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98

PRESENTACIÓN

La educación ha sufrido cambios significativos en las últimas décadas que deben 

ser contemplados, analizados y discutidos a la luz de un debate académico inclusivo, 

crítico y abierto. Por ello se vuelve preciso generar espacios para escuchar las voces que 

provienen de diversas disciplinas y cuya intención es propiciar la creación de un nuevo 

sentido común donde se recurra a la deconstrucción de la territorialidad —tal y como lo 

propone el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos—, esto es deconstruir los 

límites disciplinares para facilitar la generación de formas alternas de pensar.

Para atender esta necesidad proponemos, para el tercer número de Alter, 

Enfoques Críticos, que el lector tiene en sus manos, una serie de temáticas relevantes 

al campo educativo, entre las que se incluyen cinco problemas emergentes, presentes 

en la sociedad globalizada de hoy, desde la perspectiva de la investigación educativa, 

a través de las cuales se nos revelan algunas de las tensiones en la educación y sus 

articulaciones profundas con la vida social.

Las problemáticas que se revisan contemplan temas como la migración infantil, 

la tutoría con niños en situaciones socialmente vulnerables, el estrés académico en 

alumnos del nivel medio superior, un cuestionamiento a la política pública sobre el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación y, finalmente, la disputa por la 

legitimidad de las agencias acreditadoras en la educación superior. Temas que, aunque 

diversos en su acercamiento al estudio del fenómeno educativo, logran acoplarse 

mediante un hilo conductor que resulta ser el interés y preocupación por la educación y 

sus articulaciones con la vida social y política del país.

El primer artículo, denominado “Alumnos migrantes con experiencia escolar 

en Estados Unidos”, es una contribución especial del doctor Marco Aurelio Navarro  

—de amplia trayectoria académica— y la maestra Guadalupe Saavedra —responsable 

del Proyecto Educación Básica sin Fronteras—, quienes dan cuenta de problemas 

sociales como el desempleo, la pobreza y la marginación, los cuales son factores que 
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inciden en el rendimiento educativo de alumnos migrantes. El estudio presenta una 

orientación hacia la caracterización de esta población, y es abordado desde el enfoque 

de la investigación evaluativa, que más que evaluar una política pública o eficiencia de 

un programa, presenta resultados con los que se propone aliviar el estigma social que 

sufren los infantes en condición migratoria que los margina, afecta su autoestima y su 

rendimiento escolar por las deficiencias lingüísticas, entre otras causas.

En seguida se presenta el artículo “Proyecto de servicio nacional Peraj en Israel: 

Comparación de la experiencia en un contexto mexicano”, el cual utiliza uno de los 

enfoques tradicionales de la educación comparada, lending and borrowing, que se 

dirige a transferir prácticas de un país a otro con la posibilidad de una reforma educativa. 

La maestra Graciela Martínez y el maestro Sergio Manzo presentan resultados de un 

proyecto piloto sobre un modelo tutorial innovador conocido como Peraj, que en hebreo 

significa ‘flor’ y a la vez es el acrónimo de tutorías. Este modelo ha logrado, tanto en 

Israel como en México, una disminución de las tasas de deserción y de participación en 

actividades delictivas de los menores, con lo que se ha conseguido el desarrollo positivo 

de los niños en su ámbito escolar, personal, familiar y social.

El tercer artículo es del doctor Arturo Barraza Macías, profesor investigador de la 

Universidad Pedagógica de Durango, quien da cuenta de uno de los retos que se presenta 

en las escuelas de educación medio superior, considerado como un espacio relacional 

que plantea a los alumnos un conjunto de exigencias y demandas que son potencialmente 

generadoras de estrés. El autor parte de un modelo teórico sistémico cognoscitivista en el 

que el estrés es conceptualizado como un desequilibrio sistémico de la relación entre la 

persona y su entorno. El estudio titulado “Estresores académicos y satisfacción estudiantil 

en alumnos de educación media superior” plantea la necesidad de indagar sobre la 

correlación de los estresores académicos con la satisfacción estudiantil de alumnos, de la 

cual concluye que sólo un estresor académico se relaciona con la satisfacción estudiantil.
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A continuación, un equipo de tres investigadores, integrado por el doctor Juan 

Carlos Neri, Claudia Cecilia Rojas Salas, Sonia Minerva Aranda Segura, de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí, presentan el artículo “Conectividad digital: Un análisis 

de cobertura en la región centro sur de San Luis Potosí”, el cual aborda los resultados 

preliminares del proyecto “Disminución del rezago educativo a través de servicios 

digitales en comunidades remotas y de alta marginación de la microrregión centro 

sur de San Luis Potosí”. Los autores parten de una interrogante fundamental: ¿estará 

preparado San Luis Potosí para llevar a cabo proyectos tecnológicos ambiciosos? Esta 

interrogante ha sido trabajada a partir de la verificación de la viabilidad del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en siete municipios de la entidad. El 

proyecto basa su análisis en la disposición de la infraestructura, y utiliza dos indicadores: 

la conectividad digital y la cobertura. Las conclusiones aluden a diversos problemas que 

habrán de considerarse, como el problema de acceso a Internet, a la dispersión de las 

comunidades, entre otros factores, para que la alternativa de la educación a distancia y 

la disminución del rezago educativo puedan ser una realidad.

En el artículo final, “Legitimidad: Estudio de las estrategias utilizadas por dos 

agencias de acreditación educativa para obtenerla y mantenerla”, se presenta una 

investigación desde el enfoque del nuevo institucionalismo. Este artículo se deriva de 

una investigación más amplia titulada “Estrategias y procesos de legitimidad en dos 

organismos de acreditación de instituciones de educación superior: Un análisis de caso 

comparado entre México y Estados Unidos”, desarrollada en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas con fondos CONACYT. El artículo emerge con el cuestionamiento de la autora 

a raíz de su experiencia en la acreditación de sistemas de calidad en la Universidad del 

Centro de México sobre si existen instancias a través de las cuales las universidades 

buscan ser acreditadas para mostrar a los alumnos, docentes, padres de familia, otras 

universidades y a la sociedad en general que están preocupadas por mejorar sus 



14 15

Año II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011 Ada Gema Martínez Martínez Presentación

procesos educativos con estándares de calidad, y cómo se desarrollan estos procesos 

legitimadores. Para responder la interrogante, la autora acude al terreno simbólico del 

imaginario social construido con las creencias sociales de lo que es aceptable, legítimo 

y correctamente deseable.

En los contornos sociales y educativos resumidos en este número hay elementos 

de rasgos disruptivos, elementos nuevos e inéditos propuestos por los investigadores, 

que permiten recrear nuevas posiciones frente a los retos emergentes, no sólo de la 

educación, sino también de la sociedad. Los investigadores y docentes nos debemos 

entender como sujetos activos de la educación y enfrentar lo nuevo con lo 

nuevo. El presente número de Alter, Enfoques Críticos abona al debate y da 

pie para continuarlo de manera multidireccional en pos de la integralidad en la 

investigación educativa. 

Ada Gema Martínez Martínez

Directora de Posgrado

Universidad del Centro de México
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Resumen

El propósito de esta investigación fue explorar las principales 

características de los alumnos inscritos en escuelas de educación 

básica en municipios fronterizos de Tamaulipas que han tenido 

una experiencia escolar previa en escuelas de Estados Unidos. 

Asimismo, el estudio recopiló información relevante para 

retroalimentar el Proyecto Educación Básica sin Fronteras, de la 

Secretaría de Educación Pública.

Para calcular una muestra, así como para identificar y aplicar 

un cuestionario a sus padres, se diseñó una tipología de niños 

migrantes. De un universo de 1954 inscritos en los municipios de 

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, se seleccionó 

una muestra de 145 alumnos.

En contra de la creencia, la información muestra que los padres 

de este grupo específico de migrantes no son trabajadores 

agrícolas, sino empleados en servicios comerciales y 

profesionales, ya sea en un país o en otro. Sin embargo, de igual 

modo sufren el estigma de ser migrantes por sus debilidades en 

las competencias lingüísticas tanto en inglés como en español.
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la evaluación de las políticas públicas tiene 
por función proporcionar información acerca 
del desempeño de éstas, es decir, “la medida 
en la que necesidades, valores y oportuni-
dades son realizadas a través de la acción 
pública” (Dunn, 1994, p. 405).

Se dice que la evaluación de las políti-
cas puede contribuir a la gestión porque po-
sibilita dar una mayor claridad estratégica en 
roles, estándares de rendimiento, distribución 
de tareas, es decir, el fortalecimiento sobre el 
“cómo” se alcanzarán los objetivos (Amaya, 
2005). Sin embargo, consideramos que más 
allá de una legítima preocupación por la “efi-
ciencia” del funcionamiento de un programa, 
la evaluación tendrá un mayor sentido si in-
cluye también la noción del problema que la 
acción pública busca atender.

El presente artículo reporta los resul-
tados de una investigación evaluativa del 
proyecto denominado Educación Básica sin 
Fronteras y su instalación en tres municipios 
mexicanos colindantes con el estado de 
Texas y pertenecientes al estado de Tamau-
lipas (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros). 
El reporte inicia con una breve descripción 
del contexto de dicho proyecto, tanto en 
el marco de su administración, como en el 
marco de la definición de los sujetos que 
son meta del proyecto, para continuar con 
algunos elementos teóricos que permitieron 
orientar esta investigación, su metodología y 
conclusiones.

El contexto del estudio

Uno de los propósitos transformadores del 
sistema de educación básica en México es 

generar condiciones de flexibilidad y apertura 
que permitan calidad, equidad y pertinencia 
para los niños, en especial los de aquellas po-
blaciones en situación de desventaja. 

En ese espíritu, la Secretaría de Edu-
cación Pública del gobierno federal creó 
el Programa de Atención a Escuelas y Po-
blación en Situación Vulnerable (PSIV), el cual 
contiene el proyecto Educación Básica sin 
Fronteras, cuyo objetivo es facilitar la incor-
poración de alumnos provenientes del extran-
jero a las escuelas mexicanas de educación 
básica, así como apoyar la educación de las 
niñas y los niños mexicanos que salgan del 
país. La operación del programa, junto con 
sus proyectos, está a cargo de las Secretarías 
de Educación de cada uno de los estados.

Si bien el proyecto Educación Básica 
sin Fronteras tiene como población meta a los 
niños migrantes provenientes del extranjero, 
este estudio se enfocó solamente en aquellos 
alumnos de educación básica que hubieran 
tenido una experiencia escolar previa en Es-
tados Unidos. Así, esta exploración, por en-
cargo de dicha Secretaría, tuvo por objetivo 
explorar aquellos aspectos relacionados con 
las dimensiones demográfica y socioeduca-
tiva, así como de algunos elementos específi-
cos de la gestión de dicho proyecto.

Migración y globalización

Para algunos autores (McAndrew, 2007), las 
migraciones configuran un fenómeno que 
se viene acrecentado como parte de los 
procesos de la globalización. Por múltiples 
razones, durante las últimas décadas, las 
migraciones de personas se han convertido 

Keywords:
Educational Politics, 
Basic Education, 
Migration, Cultural 
Differences.

El análisis de las políticas públicas es un 
proceso cíclico que puede incorporar distintas 
fases de acuerdo con metodologías utilizadas 
para tal propósito, aunque en términos ge-
nerales contiene las fases de identificación del 
problema, diseño de las políticas, implemen-

tación, monitoreo o evaluación de resultados, 
impacto y redefinición del problema. 

La evaluación de las políticas permite 
facilitar la reorientación o la terminación de un 
programa o política (Dery, 1984, p. 104). Así, 

Abstract

The purpose of this research was to cast some light upon the main features 

of socio-academic conditions of the students who entered Mexican schools 

with a previous US school experience, so as to gather relevant information 

for feedback to a project called Basic Education with no Borders, conducted 

by Secretaría de Educación Pública. 

The focus was in migrant pupils in schools of the main border cities of 

Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa and Matamoros), since this research 

was supported by the Ministry of Education of this State through a program 

called Basic Education with no Borders. A typology of migrant children was 

devised to calculate a sample, so as to identify and apply a quantitative 

instrument for their parents/relatives. From a universe of 1954 migrant children 

enrolled in schools of those cities, a sample of 145 students was selected. 

In opposition to some beliefs, the data collected shows that most of 

their parents are not agricultural workers but employees in commercial and 

professional services in either country, with no low-income social status. 

Nevertheless, among other findings, they strive in schools with the stigma 

of being a migrant child because of their low performance in English as in 

Spanish.

Introducción
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cación, sobre todo cuando se hace referen-
cia, no sólo a los migrantes, sino también a 
los hijos de estas familias y sus relaciones 
con la educación. Esta primera sección del 
trabajo permite establecer el terreno sobre el 
cual se indaga, al tiempo que permite elabo-
rar las principales interrogantes que guían el 
carácter descriptivo del estudio.

Los sujetos que este estudio enfoca no 
son los hijos de los migrantes en términos ge-
nerales, sino aquellos que, habiendo tenido 
una experiencia escolar en Estados Unidos, 
ahora son alumnos de educación básica en 
los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo 
y Reynosa. Básicamente son tres las áreas 
en las que hay un marcado interés por ex-
plorar sobre ellos: sus condiciones sociode-
mográficas, sus condiciones escolares más 
relevantes y sus opiniones como usuarios del 
servicio educativo.

La complejidad del fenómeno 
migratorio

El fenómeno migratorio, por su propia na-
turaleza nómada, es difícil de cuantificar; 
en especial cuando se trata de migraciones 
extranjeras que se mezclan con grupos de 
diversas nacionalidades y cuando tratan de 
permanecer en el anonimato de la indocu-
mentación. Pero aún de mayor complejidad 
es la dimensión cualitativa del fenómeno, por 
sus múltiples relaciones con la economía, 
la sociedad, la cultura y la educación.  
Estudiar un aspecto de un subgrupo de 
esta población, como son los hijos de las fa-
milias migrantes y sus relaciones con la es-
cuela, debe hacerse en el contexto de dicha 
complejidad. 

La cuantificación del fenómeno migra-
torio es un problema complejo. Según Aguilar 
y Castañeda (2009), en 1920, 3.4 por ciento de 
la población nacida en México vivía fuera del 
país, principalmente en Estados Unidos. Para 
1930 subió a 3.8, para caer a 1.6 por ciento 
en 1960. Sin embargo, para 1990 esta pro-
porción subió hasta 5.3 por ciento, y a 9 por 
ciento en 2000. Al finalizar la primera década 
del siglo XXI, supera 11 por ciento, con casi 
12 millones de mexicanos que viven fuera del 
país. Las remesas de dinero a México pro-
venientes de Estados Unidos representan la 
segunda fuente de ingresos de divisas (25 
mil millones de dólares). Estos dos autores 
estiman que dos de cada cuatro mexicanos 
tienen parientes en Estados Unidos.

En México, la migración ha sido un 
fenómeno determinante en la configuración 
actual del país. La creación y expansión de 
los principales centros urbanos ha sido re-
sultado de la migración rural-urbana. En las 
últimas décadas, la emigración internacional 
se ha convertido en uno de los temas más 
importantes en la agenda nacional, debido a 
que México es uno de los principales países 
expulsores de mano de obra y un país de 
paso o de transición migratoria de un abun-
dante flujo de personas que tiene como des-
tino Estados Unidos. 

La migración de mexicanos hacia Esta-
dos Unidos, señala Jorge Santibáñez (1998), 
es un proceso que conceptualmente rebasa 
un simple cambio de residencia, ya que im-
plica un asunto laboral, debido a la existencia 
de un mercado de trabajo binacional, pero 
también la movilización de una extensa red 
de vínculos sociales y familiares. Una de las 

en un fenómeno creciente. Algunas de ellas, 
víctimas de la discriminación racial, no gozan 
de acceso a las oportunidades del desarrollo; 
otras, dada la devastación de los recursos na-
turales, agotaron en aislamiento su modo de 
subsistencia; por motivos religiosos, algunas 
han sido presionadas por la intolerancia de 
sus comunidades; otras han sido desplaza-
das de su propia tierra por la delincuencia or-
ganizada; otras más han quedado sin empleo 
como efecto de la crisis financiera. Así, con 
la esperanza de una mejor vida, las personas 
abandonan sus comunidades de origen e  
inician su marcha hacia distintas ciudades, e 
incluso hacia otros países. 

En términos de subsistencia y de su 
referencia a un grupo social, la circunstan-
cia existencial de los migrantes es altamente 
vulnerable. Pero de mayor vulnerabilidad es 
la circunstancia de sus niños, para quienes 
el futuro es totalmente incierto. En muchas 
ocasiones, con su familia dividida, han de-
jado atrás sus primeros referentes sociales y 
culturales, y ahora debaten con las tensiones 
causadas por el proceso de integración hacia 
una estructura sociocultural diferente (Bour-
dieu, 2006; Suarez-Orozco, 2004).

Los niños migrantes han sido tema 
de estudio de investigadores del ámbito de 
la educación en Estado Unidos, en tanto que 
representan una situación especial. El incre-
mento de las familias migrantes y sus efectos 
concomitantes en la ocupación de plazas es-
colares del sector público han llevado a que 
algunos estados y sus comunidades replan-
teen sus políticas educativas. Las condicio-
nes asociadas a la vida migratoria imponen 
obstáculos al rendimiento social y escolar.  

Estos obstáculos incluyen el aislamiento so-
cial y cultural, el trabajo pesado y extenuante, 
la pobreza extrema y problemas de salud, a lo 
cual hay que agregar la carga que representa 
un pobre dominio del idioma inglés (Green, 
2003).

Aquellos niños de familias migrantes 
que regresan de Estados Unidos a México 
traen en su equipaje los mismos obstáculos, 
aunque en muchos casos éstos se ven acre-
centados. Desempleo, pobreza, marginación 
son factores que inciden en el rendimiento 
educativo, en especial de aquellos de familias 
divididas y de quienes, por su corta edad, 
tampoco gozan de un dominio estándar del 
español. 

El interés de esta investigación está 
centrado en la experiencia escolar de los 
niños de las familias migrantes, en especial 
de aquellos niños mexicanos que, con 
antecedentes escolares en Estados Unidos, 
regresan al país para matricularse en escuelas 
de educación básica en los municipios más 
importantes de la frontera tamaulipeca: 
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. En 
concreto, el estudio está orientado hacia 
la caracterización de esta población muy 
específica, así como hacia la identificación de 
algunos aspectos de su problemática escolar.

Se aborda este tema a partir de una 
mirada panorámica sobre el fenómeno de la 
migración. El propósito es dar cuenta de la 
complejidad que el fenómeno encierra como 
objeto de estudio, tanto para su dimensio- 
namiento como para el establecimiento de 
las relaciones con diversos ámbitos de la 
economía, la sociedad, la cultura y la edu-
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constante en condiciones asociadas a la po-
breza, como la desnutrición, el hacinamiento 
y la permanente amenaza de ser encontrados 
y atrapados por las autoridades migratorias. 
Con los padres trabajando desde el amanecer 
hasta el anochecer, con frecuencia quedan 
bajo los cuidados de otros niños, en condi-
ciones de inseguridad y vulnerabilidad frente 
a diversas situaciones de riesgo constante; 
condiciones con pocas probabilidades de  
atención y rendimiento escolar y de desarrollo 
de competencias lingüísticas en inglés.

Si bien los padres de familia aspiran 
a dar a sus hijos una buena educación, los 
factores de la migración y la pobreza obstacu-
lizan su desarrollo escolar. Desnutrición, des-
gano, problemas de concentración, aunados 
a un pobre desempeño en el idioma inglés, 
son factores que obran en contra del pro-
greso escolar, y estigmatizan su presencia 
diferente frente a los compañeros de escuela, 
máxime cuando en ocasiones asisten a dos 
o tres escuelas diferentes durante un mismo 
ciclo escolar. 

En un contexto de pobreza, la edu-
cación es un lujo que sólo algunos padres 
migrantes pueden pagar por un tiempo y que 
sólo algunos niños pueden consumir antes 
de integrarse tempranamente a la fuerza de 
trabajo. Investigadores han mostrado que, en 
su paso por las escuelas, estos niños encuen-
tran maestros desinteresados de su condición 
de pobreza, aun cuando su rendimiento es-
colar sea bueno (Adger y Peyton, 1999). Un 
estudio de Thomas y Collier (2000) sobre el 
progreso académico de estudiantes de mi-
norías mostró que a los hablantes de lenguas 
diferentes al inglés, sin escolaridad alguna en 

su primera lengua, usualmente les toma de 
siete a diez años alcanzar un cierto nivel de 
dominio si la escolaridad es sólo en inglés; 
a los alumnos con dos o tres años de esco-
laridad en su primera lengua en su país, de 
cinco a siete años. A los alumnos con esco-
laridad en programas de educación bilingüe 
de alta calidad, en Estados Unidos, les toma 
de cuatro a siete años lograr un desempeño 
de hablante-nativo.

La experiencia escolar de los niños in-
migrantes en Estados Unidos no ha sido del 
todo satisfactoria. Sus condiciones de pobre-
za, la inestabilidad en su lugar de residencia 
y su pobre dominio de la lengua les generan 
un estigma de rechazo y baja autoestima. 
Este es el equipaje socioeducativo con el 
que los niños migrantes llegan a las escuelas 
mexicanas.

Metodología

La intensa movilidad que caracteriza a las po-
blaciones migrantes introduce un cierto nivel 
de complejidad en la identificación de los su-
jetos bajo estudio, por lo que el primer paso 
fue analizar el universo de los niños migran-
tes, para después producir una tipología que 
permitiera identificar a los sujetos del estudio.

El universo de los niños migrantes en los 
municipios de la frontera de Tamaulipas

De acuerdo con los concentrados estadísticos 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
en las escuelas de los municipios fronterizos 
de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, 
Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros se 
inscribieron 6 560 niños migrantes para el 

características de este flujo migratorio es su 
circularidad, lo cual dificulta la cuantificación 
del fenómeno.

Algunos investigadores en Estados 
Unidos también han encontrado esta dificul-
tad, entre otras razones, por la alta movilidad 
de los migrantes; aunque desde la óptica de 
algunos demógrafos se han logrado algunos 
acercamientos cuantitativos, ya que han ob-
servado que, dependiendo de la cosecha de 
productos agrícolas, entre 30 y 60 por ciento 
de los trabajadores inmigrantes en Estados 
Unidos son indocumentados. En 2000, la Ofi-
cina de Estadísticas de este país (Government 
Accounting Office) reportó que el número de 
inmigrantes indocumentados fue de un rango 
de 3.5 millones a 4.8 millones. Este reporte 
estimaba también que había más de un millón 
de trabajadores agrícolas (documentados e 
indocumentados) en ese país. El Instituto Ur-
bano, por otra parte, sugiere que hay cerca 
de 650 mil niños migrantes viajando con sus 
familias desde un lugar de residencia en Méxi-
co hacia un lugar de residencia en Estados 
Unidos, mayoritariamente a California o Te-
xas. En el mismo año, a las escuelas de edu-
cación básica (k-12) en California asistían 307 
mil niños indocumentados, y a las escuelas 
en Texas, 93 900 (Huddle, 2000). En los diez 
estados en que se hizo ese estudio, se estima 
un total de 4 872 000 escolares de este tipo.

El Instituto Nacional de Migración de 
México reportó que, de enero a septiembre 
de 2009, fueron repatriados desde Estados 
Unidos 21 mil 220 migrantes menores de 17 
años; de ese total, 13 mil 110 regresaron sin 
compañía, y el resto con algún familiar. Según 
las cifras, alrededor de mil niños son menores 

de 11 años; el resto tiene entre 12 y 17 años, 
edades en que pueden considerárseles con 
la fuerza suficiente para laborar.

De acuerdo con el estudio titulado La 
migración infantil: Un problema acuciante, 
publicado por el Centro de Documentación, 
Información y Análisis de la Cámara de 
Diputados (CEDIA), el éxodo de menores de 
edad hacia Estados Unidos, en el caso del 
continente Americano, es creciente año con 
año. Conforme datos de varias organizacio-
nes internacionales, entre 980 mil y un millón 
250 mil niños se encuentran sometidos a trata 
infantil a consecuencia de los desafortunados 
eventos que les suceden, desde la salida de 
sus lugares de origen hasta el arribo a sus 
destinos. Los menores son víctimas de mal-
trato, explotación sexual, trabajo forzado, en-
carcelamiento y demás formas de abuso. Las 
razones de la migración de niños son el reen-
cuentro familiar, en primer lugar, y laborales, 
en segundo lugar (Merlos y Arvizu, 2010). 

Migración infantil y educación

Tradicionalmente, los trabajadores inmigran-
tes en Estados Unidos han sido denominados 
“latinos”, de México, de Centroamérica, de 
Puerto Rico. Buena parte de ellos son iletra-
dos en su propia lengua, el español. A pesar 
de su aparente diversidad cultural, los unen 
ciertos patrones como la pobreza, la insalubri-
dad, la carencia de hogar y una muy raquítica 
escolaridad. Desde muy temprana edad, los 
niños migrantes aprenden a no tener perte-
nencias, ni un lugar fijo para vivir. 

Los niños migrantes experimentan 
las diferentes desventajas de la movilidad 
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Para resolver esta confusión, nos di-
mos a la tarea de elaborar una tipología de 
los niños migrantes, la cual se expone en el 
siguiente apartado.

Una tipología de los niños migrantes

La figura 1 permite ubicar los distintos con-
juntos y subconjuntos dentro de los cuales 
se ubican los sujetos del presente estudio. 
Se puede observar que el conjunto mayor 
hace referencia a los niños migrantes, que en 
documentos del Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa (ILCE) se identifican 
como “[los] niños que viajan desde sus locali-
dades de origen (ubicadas principalmente en 
los estados del sur del país), a diferentes re-

giones de la República Mexicana, localizadas 
fundamentalmente en entidades del norte, 
noroeste de México y, en ocasiones, a Esta-
dos Unidos de América, para emplearse en las 
cosechas de distintos productos agrícolas”.

Se debe observar que este concepto 
está referido a la migración interna, ya que 
como parte de los flujos migratorios externos 
se consideran los niños que provienen de 
otro país, como, por ejemplo, los niños guate-
maltecos que cruzan hacia México en busca 
de mejores oportunidades de desarrollo, o 
como los niños repatriados, de quienes se 
ha hecho intensiva referencia en los últimos 
meses, como en una nota del periódico El 
Universal del 16 de enero de 2010, que es 

ciclo escolar 2008-2009 (Guerrero, Mier, 
Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz no 
reportaron; Nuevo Laredo sólo reportó lo 
correspondiente a educación secundaria), de 
los cuales sólo 2 294 provenían del extranje-
ro. De esta cantidad, 1 184 se inscribieron en 
primaria, y 1 110, en secundaria.

Para la realización del presente estudio 
se recurrió a un concentrado por escuelas con 
mayor número de alumnos migrantes en la 
zona fronteriza de Tamaulipas, proporcionado 
por la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
Al desglosar la cantidad de alumnos migran-
tes por plantel, este concentrado fue muy 
útil porque ofreció un punto de partida para 
la búsqueda de aquellos alumnos migrantes 
que hubieran tenido experiencia escolar en 
Estados Unidos.

Como se podrá observar, por los 
siguientes párrafos, desde el inicio de la in-
vestigación se detectó un problema institu-
cional en la concentración de la estadística  
escolar del alumnado, no sólo por la ausen-
cia de información de algunos municipios, 
sino también por distintas lagunas en la infor-
mación de procedencia de los alumnos.

Un comunicado de un coordinador de 
campo en uno de los municipios da cuenta 
de las dificultades encontradas en la clasifi-
cación de los niños migrantes:

[…] la verdad es que no pude en-
contrar información precisa, ni con 
directores, ni supervisores de zona. 
En primer lugar, me han pedido que 
les defina quiénes son los niños mi-
grantes para este programa; posterior-

mente, me dicen que tienen migrantes 
de muchas partes incluyendo a los 
que vienen de diferentes estados del 
país, pero no los tienen clasificados; 
además, que muchos niños no ter-
minan el periodo escolar en una es-
cuela y los inscriben en otra, donde 
nuevamente son cuantificados como 
migrantes; finalmente, me citan en una 
escuela, o en otra, y cuando acudo a 
la cita no está la persona que me citó, 
y no me deja números solicitados. Ya 
que han pasado casi 15 días en que 
me solicitó la información, hoy le con-
testo con mucha pena, infiriendo que 
no saben cuántos niños migrantes hay.

Una coordinadora de campo de otro muni-
cipio expone algo similar en otro mensaje:

Los directores se extrañan cuando les 
comentamos el número de alumnos 
cuyos padres encuestaremos, pues 
en ningún caso tienen ese número 
tan elevado de alumnos provenien-
tes de escuelas americanas […] hay 
quienes comentan que probable-
mente estén incluyendo o ambos 
turnos o a estudiantes nacidos allá, 
pero con formación completa acá […] 
(que no han estudiado en el extran-
jero), o si son los procedentes de 
otros países también  […] Nosotros 
enfatizamos que sólo aquellos que 
iniciaron en EUA y continúan acá. 
También comentó en la vespertina 
de Puerta del Sol que hay un caso 
de alumno que inició aquí, se fue y 
nuevamente se incorporó acá […] 
entra?, supongo que sí […].

Figura 1. Una tipología de los alumnos migrantes.
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padres de los niños con experiencia esco-
lar en Estados Unidos. Fue a los padres de 
familia a quienes se les administraron los 
cuestionarios.

Análisis de la información

Los alumnos con experiencia escolar 
binacional fueron ubicados de la siguiente 
manera: 97 en Matamoros, 28 en Nuevo 
Laredo y 20 en Reynosa. De ellos, 86 cursan 
actualmente la primaria, y 59 la secundaria; 
77 son mujeres y 68 son hombres, de siete 
a quince años de edad, aunque destaca el 
rango de doce a quince años. Por propósitos 
de espacio, en este artículo se reportan 
algunos de los datos más relevantes para 
ilustrar una caracterización de este grupo.

Aspectos sociodemográficos

El propósito de esta sección informativa es 
conocer algunos aspectos de su condición 
migratoria, en especial sobre su estancia y 
experiencia escolar en Estados Unidos. 

Se observó que 66 niños tienen cin-
co o menos años de haber llegado a estas 
ciudades, lo cual hace 45.5 por ciento de la 
muestra. De esta cantidad, destaca 15 por 
ciento que tiene uno o menos años de haber 
llegado, y son los que podrían haber llegado 
a partir de la crisis financiera y recesiva que se 
agravó a partir de 2009. Por otra parte, llama 
la atención que 24 niños declaran haber lle-
gado a la ciudad desde recién nacidos, por 
lo que puede ser que ellos hayan tenido una 
condición previa de migrantes pendulares, o 
que sean alumnos binacionales, no necesa-
riamente migrantes.

Si bien, la mayoría de estos niños de-
clara haber tenido como residencia previa 
una ciudad en Estados Unidos, cabe seña-
lar que poco más de 20 por ciento vivió en 
Matamoros, lo cual refrenda la idea de que se 
trata de alumnos con experiencia previa en 
la migración pendular. Pero una buena parte 
de los niños encuestados, casi 50 por ciento, 
tuvo como lugar de residencia previa una ciu-
dad en Texas, y además vivió con su familia, 
ya sea nuclear o extendida.

Contrario a lo esperado, sólo cuatro 
de los padres de estos niños se dedican a 
las labores agrícolas; el resto son emplea-
dos, mecánicos, albañiles, comerciantes y 
profesionistas. En general, la literatura sobre 
migrantes mexicanos en Estado Unidos los 
refiere como trabajadores agrícolas (Green, 
2003).

La experiencia escolar en Estados 
Unidos es variada; catorce niños estudiaron 
hasta primer grado de primaria; otros tantos, 
en cada uno de los siguientes grados, y once, 
hasta el sexto grado. Los que estudiaron 
secundaria fueron los menos; sólo once lo 
hicieron en diferentes grados. Para doce de 
estos niños, su experiencia escolar fue más 
bien preescolar. 

Aspectos socioeducativos

De acuerdo con la información recopilada, los 
padres de estos alumnos, en su mayoría, son 
empleados (algunos continúan en Estados 
Unidos trabajando como empleados), alba-
ñiles, obreros, comerciantes, profesionistas, y 
sólo una minoría son trabajadores agrícolas.

muy reveladora: “Sólo en México, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) reportó que de 
enero a septiembre de 2009 fueron repatria-
dos desde EU 21 mil 220 migrantes menores 
de 17 años, de ese total, 13 mil 110 regresaron 
sin compañía y el resto con algún familiar”.

Respecto a aquellas personas que 
diariamente cruzan los puentes para ir a 
trabajar a Estados Unidos, documentados 
o indocumentados, éstas pertenecen a una 
categoría denominada migración pendular. A 
esta categoría pertenecen aquellos niños que 
diariamente cruzan la frontera para asistir a 
una escuela en Estados Unidos.

Cuando los niños migrantes, internos 
o externos, se inscriben en una escuela en 
México son considerados como alumnos mi-
grantes, que conservarán su situación origi-
nal como internos o externos. Los alumnos 
migrantes internos son, por ejemplo, los hijos 
de las familias veracruzanas que se inscriben 
en las escuelas de Tamaulipas; mientras que 
un ejemplo de los alumnos migrantes exter-
nos serían los niños de las familias taiwane-
sas registrados en las escuelas de la entidad.

Dentro de este último grupo, los alum-
nos migrantes externos, se ubican aquellos 
con experiencia escolar en Estados Unidos, 
que por estar ahora inscritos en escuelas na-
cionales se convierten en alumnos con expe-
riencia escolar binacional. Estos son los suje-
tos de interés en el presente estudio.

Para despejar algunas confusiones 
que pudiesen existir, se debe mencionar la 
presencia de los alumnos binacionales, que 
son aquellos niños mexicanos que, habiendo 

nacido en Estados Unidos, de acuerdo con 
las leyes de ambos países pueden tener am-
bas nacionalidades, aun sin haber vivido en 
aquel país. Los niños binacionales pueden 
ser o no ser niños migrantes, y formaron parte 
del grupo bajo estudio solamente si han teni-
do experiencia escolar en Estados Unidos y si 
están inscritos en escuelas mexicanas.

Se advierte que esta tipología difiere 
relativamente de la clasificación producida 
por Zúñiga y Hamann (2009), tanto por ra-
zones relacionadas con la metodología de 
este estudio, como por razones de diver-
gencia en la apreciación sobre los alumnos 
llamados binacionales. Consideramos que 
esta discusión desborda los propósitos del 
presente reporte y merece un estudio aparte. 

Determinación de un tamaño de muestra

Dados los problemas de inseguridad en los 
municipios de la franja fronteriza, se optó por 
incluir en el estudio solamente a los corres-
pondientes a Matamoros, Nuevo Laredo y 
Reynosa, integrando con ellos un universo 
de 1 954 alumnos migrantes externos, con 
el propósito de encontrar en este conjunto a 
aquellos que contaran con una experiencia 
escolar en Estados Unidos. Suponiendo que 
los 1 954 alumnos migrantes externos conta-
ran en su totalidad con una experiencia es-
colar en el país vecino, se requeriría de una 
muestra mínima de 118 sujetos, empleando 
una fórmula para poblaciones finitas (Fisher y 
Navarro, 1984). 

Se realizaron visitas a las escuelas 
enlistadas y, con la ayuda de directores y 
maestros, se organizaron reuniones con los 
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83.4 por ciento de los niños vive en 
casa propia, y sólo 13.8 por ciento vive en 
casa rentada; prácticamente, todos viven con 
su familia, es decir, con sus padres y herma-
nos. Además, casi 65 por ciento declara que 
lo llevan a la escuela en el auto de la casa, 
20 por ciento se va caminando y sólo 7.5 por 
ciento utiliza el transporte público.

A la pregunta sobre ¿con quién hace la 
tarea normalmente?, 43.4 por ciento respon-
de que con papá y/o mamá, y 34.5 por ciento 
responde que solo. El resto declara hacer la 
tarea con hermanos; 43.4 por ciento dedica 
una hora diaria a realizar tareas y 25.5 por 
ciento dedica más de una hora.

En cuanto al dominio del español, una 
gran cantidad de alumnos declara entender 
muy bien el español, 21.4 por ciento declara 
entenderlo bien y sólo 4.8 por ciento declara 
que regular. Las proporciones sobre el espa-
ñol hablado son muy similares. En la lectura 
del español, 60 por ciento declara que lo lee 
muy bien; 30 por ciento, bien; 6.9 por ciento, 
regular; mientras que cuatro alumnos acep-
tan que lo leen mal. Acerca de sus compe-
tencias para escribir en español, éstas son las 
más bajas, ya que, a diferencia de las demás 
competencias, sólo 51.7 por ciento declara 
que escribe muy bien; 35.2 por ciento declara 
que bien, y 11.7 por ciento, regular.

Por lo que respecta al dominio del 
inglés, aceptan que sus competencias son 
mucho menores que el español. Cuando se 
les pregunta si hablan inglés en su casa, casi 
50 por ciento responde que a veces; 37.9 por 
ciento, nunca; sólo 4.1 por ciento, siempre, y 
8.3 por ciento, casi siempre. Pero cuando se 

les pregunta que si lo entienden, las proporcio-
nes son diferentes; sólo 20 por ciento respon-
de que muy bien; 22.8 por ciento, bien; 33.8 
por ciento, regular, y 22.8 por ciento reconoce 
que mal. En cuanto a las competencias en el 
inglés hablado, 20 por ciento responde que 
lo habla muy bien; 40 por ciento, regular, y 
26.9 por ciento confiesa que mal. Respecto 
a la lectura en este idioma, 24.8 por ciento 
dice que lee muy bien; 19.3 por ciento, bien; 
31 por ciento, regular, y 24.1 por ciento, mal. 
Además, 20 por ciento responde que escribe 
muy bien en inglés; 24.1 por ciento, bien; 36.6 
por ciento, regular, y 17.9 por ciento, mal.

Información sobre la gestión escolar

Para efectos de generar información que re-
troalimente el Programa de Educación Básica 
sin Fronteras, se preguntó a los alumnos si 
habían tenido problemas para ingresar a la 
escuela; sólo cinco niños consideraron que 
tuvieron muchos problemas, 20.8 por ciento 
valoró que casi ningún problema, mientras 
que 75.2 por ciento de ellos manifestó que 
ningún problema.

Cuando se les preguntó ¿qué tipo de 
problema?, una gran cantidad de alumnos 
manifestó haber tenido problemas relaciona-
dos con el acta de nacimiento y con la Clave 
Única de Registro de Población (CURP); en 
algunos casos, por carecer de estos docu-
mentos; en otros casos, tienen un acta de 
nacimiento en Estados Unidos y no tenían 
CURP por ser éste un documento mexicano. 
También se encontraron casos de niños que, 
de acuerdo con las leyes estadounidenses, 
cambiaron de apellidos para adoptar el del 
padre.

Se les preguntó, en la forma de ítem 
abierto, ¿cómo podrían los maestros apoyar 
más a los alumnos que vienen de Estados 
Unidos? Produjeron una gran variedad de 
respuestas, algunas de carácter recomenda-
torio, pero otras también en forma de reclamo. 
Básicamente, expresan la necesidad de una 
mayor comprensión sobre su calidad migrato-
ria y los aspectos culturales que ello implica; 
además manifiestan una cierta necesidad de 
un mayor apoyo académico, en especial en 
lo relativo a sus competencias lingüísticas, 
aunque también en algunos contenidos como 
matemáticas, español, historia. Piden también 
no ser discriminados y ser tratados igual que 
sus compañeros.

Otra de las preguntas abiertas con 
las que termina el cuestionario aplicado pide 
indicar cómo podrían los directores de las 

escuelas apoyar mejor a los alumnos que 
vienen de Estados Unidos. Al igual que en 
el caso anterior, las respuestas fueron muy 
diversas; buena parte de éstas se relacionan 
con un mayor apoyo a la resolución de los 
problemas de documentación; se menciona 
también la necesidad de tutorías y apoyo psi-
cológico para vencer la tensión y el estrés; 
asimismo refieren la necesidad de contar con 
más apoyo para las clases de español e inglés 
y ser tratados igual que los demás alumnos.

Por último, se les preguntó cómo po-
drían las escuelas apoyar mejor a los alumnos 
que vienen de Estados Unidos. Las respues-
tas no son del todo diferentes: comprensión 
y apoyo para continuar aprendiendo inglés, 
apoyo para resolver problemas de documen-
tación, apoyo para facilitar su integración, me-
jorar las instalaciones.

Conclusiones

En el marco del Programa de Atención a Escuelas y Población en Situación Vulnerable y su 
convenio de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Edu-
cación de Tamaulipas, se realizó este diagnóstico, a través del Proyecto Educación Básica 
sin Fronteras. En este contexto, el presente estudio busca aportar información para retroali-
mentar las políticas educativas y su implementación a través del programa mencionado.

Los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos son un fenómeno que 
ha estado presente desde el establecimiento de las nuevas fronteras, producto de los trata-
dos instituidos hacia finales del siglo XIX. Durante las últimas décadas, este fenómeno ha 
sido estudiado desde perspectivas relacionadas con la economía, la política y la cultura. 
En fechas más recientes, el tema ha estado en el frente noticioso, tanto por la expatriación 
de miles de connacionales que han quedado sin empleo como efecto de la reciente crisis 
financiera, como por la reciente iniciativa antiinmigrante hecha por el estado de Arizona. 

Sin embargo, para México, la actividad económica de los migrantes hasta 2010 
representó un ingreso importante. Se reconoce que las remesas de divisas llegaron a 
representar un ingreso similar al recibido por el sector turismo.
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Quienes han estudiado el fenómeno migratorio coinciden en la complejidad inhe-
rente a la tarea de cuantificar personas que continuamente cambian de lugar de residencia 
y que además tratan de permanecer invisibles. Mediante algunas metodologías cualitati-
vas, se han logrado acercamientos casuísticos para conocer algunas de sus características 
sociales y culturales. Desde estas perspectivas se ha estudiado a los niños de las familias 
migrantes para conocer algunas de las características que tienen una cierta relación con 
la educación. 

Dichos estudios han permitido reconocer algunos factores y condiciones que inci-
den y se convierten en obstáculos para su aprovechamiento escolar. Entre otros, se en-
cuentra el aislamiento social y cultural, la pobreza extrema, una salud precaria y un pobre 
dominio del idioma inglés, aunados a la imposibilidad de asistir de manera continua a una 
misma escuela. Los investigadores concluyen que este esquema les genera un estigma de 
rechazo y baja autoestima, de tal forma que a su regreso al país llegan con este bagaje a 
cuestas. 

No todas las corrientes migratorias son entre Estados Unidos y México, también hay 
flujos que desde los países centroamericanos buscan cruzar las fronteras hacia aquel país. 
Las migraciones internas son muy importantes y han tenido como efecto el crecimiento 
inédito de varias ciudades, como Reynosa, donde se estima que un tercio de la población 
proviene del estado de Veracruz. 

No todos los niños migrantes repatriados se quedan en los municipios de la fron-
tera, ni todos han tenido una experiencia escolar en Estados Unidos. De hecho, los que 
provienen de Estados Unidos, que tuvieron una experiencia escolar en ese país y que se 
inscriben en las escuelas de educación básica en los municipios de la frontera, son relati-
vamente pocos frente al total de niños expatriados que mes a mes llegan a los albergues 
fronterizos para ser apoyados en su tránsito hacia el interior del país. 

Por otra parte, la información recopilada permite advertir que los alumnos de la zona 
fronteriza con experiencia escolar en Estados Unidos no son hijos de trabajadores agríco-
las; sus padres trabajaron en ese país como empleados, mecánicos, albañiles, comer-
ciantes y profesionistas; 50 por ciento de ellos en localidades de Texas. 

La mayoría de ellos (83.4 por ciento) vive en casa propia; además, 65 por ciento 
declara que lo llevan a la escuela en el auto de la casa, 20 por ciento se va caminando y 
solo 7.5 por ciento utiliza el transporte público. Tanto en Estados Unidos como en México, 
han vivido con su familia nuclear o extendida, con cuyos miembros realizan sus tareas es-
colares, a lo que diario dedican una hora o más.

Estos datos revelan que los alumnos con experiencia escolar en Estados Unidos 
son muy diferentes a los que perfilan los investigadores estadounidenses como niños mi-
grantes cuyos padres se emplean principalmente en las labores agrícolas; sin embargo, 
en ellos también inciden algunos factores que los estigmatizan y discriminan socialmente, 
lo que afecta su rendimiento escolar, como son sus deficiencias tanto en el dominio del 
español como del inglés, así como su nivel de conocimientos de la historia y geografía de 
México, situación que termina por influir en su autoestima.

Aunado a lo anterior, estos alumnos por lo general tienen problemas con su 
documentación personal y escolar; principalmente, carencia de actas de nacimiento, certi-
ficados de nacimiento de Estados Unidos, carencia de CURP, documentos con un solo 
apellido, carencia de certificados y constancias escolares.

Comprensión sobre su condición migratoria, así como apoyos académicos adicio-
nales y específicos para superar tanto su rendimiento escolar como para solventar su 
problemática documental, deben ser las líneas de trabajo que el Proyecto de Educación 
Básica sin Fronteras priorice.

Si bien este estudio se enfoca exclusivamente en los alumnos migrantes con expe-
riencia escolar en Estados Unidos, su caracterización y problemática encontrada arrojan 
luz sobre el conocimiento de los alumnos migrantes, tanto de otros países como de otras 
entidades federativas. 

Recomendaciones

Derivadas de esta investigación y como propósito de ésta, a continuación se enlistan las 
recomendaciones más significativas.

El principal valor que debe incidir en la misión y visión del Proyecto Educación 
Básica sin Fronteras es la comprensión. La condición migratoria de estos alumnos ha  
influido en el estigma social que los margina y los afecta en su autoestima. Se requiere 
involucrarlos en actividades que les permitan integrarse favorablemente con el resto de sus 
compañeros.

Para apoyarlos en su rendimiento escolar se requiere apoyo académico adicional, 
orientado a mejorar sus competencias lingüísticas (especialmente en lectoescritura). Una 
prueba de diagnóstico y ubicación del manejo del lenguaje indicará con precisión aquellas 
competencias que requieran un mayor desarrollo. 
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Resumen

Las instituciones educativas están abiertas a experiencias 

y propuestas generadas en otros países. Un ejemplo son 

los Programas Tutoriales Universitarios (PTU), en los cuales 

estudiantes atienden a niños socialmente vulnerables que cursan 

la educación primaria, lo cual genera un vínculo en que los 

universitarios funcionan como tutores y se convierten en ejemplo 

para los niños. Uno de los PTU más exitosos es el modelo Peraj, 

establecido como proyecto piloto en México desde 2003. En 2008 

empezó a funcionar en la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP) con 23 estudiantes de la Facultad de Psicología y 

23 niños de primaria. Esta experiencia afianzó la autoestima de 

los niños ampliando sus objetivos, su cultura y su rendimiento 

académico.
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universitarios, quienes a su vez actúan como 
tutores de alumnos de primaria en estado de 
vulnerabilidad social, funcionando también 
como un apoyo adicional familiar y educa-
tivo. Los estudiantes prestadores de servicio 
social se convierten en modelos para los ni-
ños que participan en estos programas, de 
tal manera que éstos se sienten estimulados 
para ser mejores ciudadanos y prepararse 
profesionalmente. 

Así, las universidades públicas em-
piezan a generar un vínculo directo con los 
sectores sociales más desfavorecidos. Esta 
relación educación superior-sociedad viene a 
representar un nuevo asidero para quienes el 
sistema socioeconómico impuesto no repre-
senta una alternativa ni una oportunidad para 
emanciparse. 

Aunque el fenómeno del servicio so-
cial universitario no es nada nuevo, en 2003, 
con la llegada del programa israelí Peraj a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y otras universidades del país, y luego, 
en 2008, con su implantación en la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
se extendió como una nueva experiencia, 
no sólo en nuestro país, sino también en 
todo el mundo, y se adoptó como PTU. Hoy, 
el programa Peraj constituye una tendencia  
importante en el conjunto de las experiencias 
de carácter innovador en la educación supe-
rior, y representa una corriente significativa de 
la educación actual. Aunque una de las limi-
taciones de este tipo de programas es que, al 
menos en San Luis Potosí, alcanzan a pocas 
escuelas públicas, y en ellas sólo reciben este 
beneficio alumnos que son expresamente se-
leccionados.

En este sentido, siguiendo el propio 
esquema de los fundamentos teóricos que 
expone la educación comparada, o mejor 
dicho, retomando la materia de estudio y el 
objeto de tratamiento del comparativismo 
pedagógico, es conveniente comprender a 
los pueblos y aprender de sus experiencias 
educacionales y culturales para acceder al 
talento ajeno y tomar los aspectos más rele-
vantes del modelo del programa Peraj e in-
cluirlos en la práctica educativa de niños de 
educación básica. En todo caso, se toma una 
experiencia previa para incluirla en un nuevo 
escenario, sin perder de vista que los siste-
mas educativos que operan en el mundo de 
hoy son el comienzo de una nueva actitud 
frente a los múltiples saberes y disciplinas 
(García, 1982).

Antecedentes del Proyecto Peraj en Israel 

El programa Peraj inició en Rehovot, Israel, 
en 1972; fue desarrollado por el doctor Rony 
Attar, entonces estudiante del posgrado de 
Ciencias de la Computación del Instituto 
Weizmann de Ciencias. En su inicio, este pro-
grama surgió como un proyecto experimental, 
desarrollado con estudiantes que trabajaron 
de manera voluntaria con niños desfavoreci-
dos que requerían ayuda educativa y emocio-
nal. Posteriormente, se presentó un plan de 
aprovechamiento al Ministerio de Educación 
de Israel, el cual incluía la participación de 
un gran número de estudiantes universitarios 
para que realizaran un “servicio nacional de 
tutoría uno a uno” con niños necesitados y 
de familias desfavorecidas. Los estudiantes 
participantes recibían a cambio una beca 
económica ligada a su matrícula universitaria 
(Weizmann Institute of Science, 2008).

Abstract

Several educational institutions have been worked with educative experiences 

generated in other countries. Examples of these are the University Tutorial 

Programs (UTP). In these programs, selected university students work with 

socially vulnerable elementary students. This kind of relationship creates a 

link, where the university students acted as mentors, and role models. One 

of the most successful UTP’s is the Peraj Project; it was established as a 
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La educación comparada tiene como objeto 
de estudio la interacción entre las manifesta-
ciones educativas de los pueblos y la trama 
social en la que están insertas (Mollis y Ben-
simon, en Fernández-Lamarra, Mollis y Dono-
Rubio, 2005). Se asentó por primera vez en 
Europa (durante el siglo XIX) y, después, en la 
primera mitad del siglo XX se arraigó en Esta-
dos Unidos antes de extenderse a otras par-
tes del mundo. Sin embargo, existen puntos 
de vista que sostienen que dicha disciplina 
tuvo orígenes múltiples (Halls, 1990; Wang, 
1998, en Bray y Manzón, 2005). 

La educación comparada ha evolucio-
nado bastante; en el periodo 1995-2005 se 
produjeron cambios profundos en los campos 
teórico, metodológico y práctico; una de las 
transformaciones más profundas fue la de la 
disponibilidad y acceso a las fuentes de docu-
mentación e información a través de Internet 
(Naya-Garmendia, 2005). Parte de esa evolu-
ción se ha reflejado en la institucionalización 
de los Programas Tutoriales Universitarios 
(PTU) en México, a través de la prestación del 
servicio social. Los PTU tienen como objetivo 
estimular la formación humana de estudiantes 

Introducción



38 39

Graciela Martínez Gutiérrez / Sergio Manzo Andrade El Proyecto de Servicio Nacional Peraj en Israel: Comparación de la experiencia en un contexto mexicanoAño II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

El modelo tutorial de Peraj se ha im-
plantando en varios países del mundo, y el   
Instituto Weizmann de Ciencias ha colabora-
do con 18 países para desarrollar proyectos 
similares, entre los que se encuentran Ale-
mania, Argentina, Australia, Palestina, Brasil, 
Chile, China, Filipinas, Hungría, Irlanda del 
Norte, Islandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Singapur, Suecia, Uruguay y México (Peraj-
México, 2008). La experiencia más cercana a 
México es el programa Adopta un Hermano, 
que se organiza en Chile desde 2001. En 
ambos países, el modelo de tutorías ha lo-
grado la disminución de las tasas de deser-
ción escolar y de participación en actividades 
delictivas, lo que ha favorecido un desarrollo 
positivo de los niños en sus ámbitos escolar, 
personal, familiar y social (Peraj-UNAM, 2010).

Antecedentes del programa Peraj-México 

La representación del programa Peraj en 
México (Peraj-México) tiene como misión 
promover que las instituciones de educación 
superior lo incorporen para favorecer el 
desarrollo de niños y niñas que requieren 
un apoyo adicional al del entorno familiar y 
educativo, con la participación de estudiantes 
universitarios que fungen como correspon-
sables de las acciones propias del programa. 
Peraj-México gestiona, coordina y ayuda a las 
Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES) a iniciar, dar seguimiento, gestionar 
financiamiento, organizar reuniones, motivar 
y promocionar el proyecto en la comunidad 
(Peraj-México, 2008). 

El programa Peraj se basa en resul-
tados de investigaciones que sostienen que 
los logros educativos, la integración social 

y la buena ciudadanía deben y pueden ser 
asequibles a todos los niños y niñas, indepen-
dientemente de su condición. En el acompa-
ñamiento de este proceso se propone la figura 
de un tutor, un ejemplo que incrementa esta 
posibilidad. Al mismo tiempo, se ayuda a los 
estudiantes que participan como tutores Peraj 
con un apoyo financiero que les permite conti-
nuar con sus estudios, apoyo que retribuyen a 
través de actividades para el bien de la socie-
dad, lo que acrecienta su nivel de conciencia 
sobre los problemas de la misma sociedad y 
son motivados a involucrarse en ellos. Por otro 
lado, la colaboración entre los miembros de la 
comunidad es un elemento de cohesión social 
que facilita el desarrollo social y humano de 
sus integrantes (Peraj-México, 2008). 

¿Quiénes son los amig@s tutorados? 

Los amig@s tutorados son menores que 
pertenecen a medios socioeconómicos desfa-
vorecidos que, a menudo, sufren dificultades 
educativas, emocionales y de comporta-
miento. También involucra a niños de familias 
monoparentales con dificultades para relacio-
narse, o cuyos padres están separados. El 
desarrollo personal, la inclusión social y los 
logros académicos son opciones alcanzables 
para estos niños.

La problemática que busca atender

Los alumnos de Peraj Adopta un Amig@ son 
niños y niñas que, generalmente, provienen 
de niveles socioeconómicos bajos, condición 
que incrementa, en muchos casos, sus necesi-
dades educativas, emocionales y de desarrollo 
integral. En el cuadro 3 se mencionan algunos 
de los problemas que enfrentan estos niños.

Este proyecto inició formalmente en 
1973, a cargo del profesor Haim Harari, con 
el nombre de Peraj, que en hebreo significa 
‘flor’, y a la vez es el acrónimo “tutoría de 
proyectos”. El cuidado que los niños Peraj re-
ciben de sus mentores les ayuda a realizar su 
potencial y florecer en individuos motivados. 
Seis años después, el programa Peraj se es-
tableció como una empresa nacional; de ser 
un modesto proyecto piloto, en el cual partici-
paba una docena de estudiantes y científicos, 
se expandió en todas las universidades de 
Israel, con el apoyo de Instituto Weizmann y 
del Gobierno de Israel (Weizmann Institute of 
Science, 2008). 

En 1972-1974, aproximadamente 50 
estudiantes y profesores universitarios brinda-
ron apoyo a niños. Para 1975, se incrementó a 
70 el número de universitarios que apoyaban 

a niños en otras comunidades. El éxito inicial 
provocó que, durante el periodo 1976-1977, 
el programa Peraj se ampliara y comenzara 
a aplicarse en todas las universidades de Is-
rael, con la participación de 900 estudiantes, 
cifra que se duplicó durante el año académico 
1977-1978, con la participación de cerca de 
2 200 estudiantes, y para el ciclo 1978-1979, 
el número de parejas (niños-tutores) pasó a 
3 000. La meta prevista era lograr que 10 000 
estudiantes trabajaran de manera individual 
con otros tantos niños desfavorecidos social-
mente (UNESCO, 1984). En la actualidad, en 
2010, el proyecto Peraj opera nueve centros 
de ciencias interactivas, conocidos como 
Havayeda (‘conocimiento y diversión’, en 
hebreo), lo que lo ha convertido en la princi-
pal organización tutorial de Israel, en la que 
participa 15 por ciento de los estudiantes de 
licenciatura (véase el cuadro 1 y el 2).

Niños

Tutores o mentores

Colegios y proyectos

Poblaciones

Coordinadores 

Visitantes en los centros 
Havayeda de Teva

55 000

28 130

1 498

210

550

167 000

Cuadro 1. Datos de Peraj en Israel para 2007

Datos tomados de Instituto Científico Weizmann, 2008.

Niños

Tutores o mentores

Escuelas 

Ciudades 

Coordinadores 

Visitantes en los centros 
Havayeda de Teva

58 000

30 000

1 300

207

540

200 000

Cuadro 2. Datos de Peraj en Israel para 2009

Datos tomados de Perach Weizmann Institute of Science, 2009.
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educación estimuló la incorporación de más 
de 30 instituciones de educación superior en 
el país, con la colaboración de la Asociación 
Peraj-México y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) (UNAM-Peraj, 2010). 

Resultados y beneficios alcanzados 

El Programa de Servicio Social Tutorial UNAM-
Peraj Adopta un Amig@ se ha implementado 
durante cuatro ciclos escolares, en las fases 
que se exponen en el cuadro 5.

En el cuadro 4 se presenta el 
planteamiento general del proyecto, que se 
basa en que los amig@s se pueden beneficiar 
de la relación con un joven universitario, 
quien desempeña un doble papel: como 
“amigo mayor” y como tutor. Éstos les 
pueden proveer la ayuda y motivación que 
las niñas y los niños necesitan para aumentar 
su resiliencia, ampliar su visión y establecer 
metas positivas de mediano y largo plazo, 
suministrándoles las herramientas que hagan 
alcanzables estos fines .

El objetivo del programa Peraj es en-
riquecer y mejorar las vidas de los niños de 
entornos desfavorecidos, de todos los sec-
tores de la sociedad, brindando una relación 
cálida por medio de un tutor personal. Los 
estudiantes universitarios son compensa-
dos económicamente con becas parciales 
a cambio de su trabajo, además de que ex-
perimentan de primera mano algunos de los 

problemas sociales participando en activi-
dades conjuntas con diferentes sectores de 
la sociedad.

El programa Peraj en la Universidad Nacional 
Autónoma de México

En 2003, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) implementó el 
programa Peraj, que adecuó al contexto 
nacional con el nombre UNAM-Peraj Adop-
ta un Amig@, retomando dos estrategias 
fundamentales: la atención a niñas y niños 
de escuelas públicas, y la participación 
de jóvenes universitarios en equipos de 
trabajo para poner en práctica sus cono-
cimientos mediante actividades acordes 
con su perfil profesional (UNAM-Peraj, 2010). 
En siete años (2004-2010), el número de 
participantes se incrementó ciento por 
ciento, extendiéndose a otras facultades.  
El efecto de la fundación de este sistema de 

1. Padres que disponen de poco tiempo 
para la atención familiar.

2. Ausencia del padre o de la madre.

3. Falta de conocimiento de los padres 
sobre cómo apoyar a los hijos.

4. Horizontes limitados por contexto 
familiar o social.

Cuadro 3. Compensación provisional  
a situaciones familiares

Adaptado de Peraj-México (2008). Lineamientos generales.

1. Afianzar su autoestima.

2. Evitar su deserción escolar.

3. Evitar caer en drogas, alcohol, 
violencia, delincuencia.

4. Ampliar sus miras y objetivos.

5. Mejorar su desempeño académico.

Cuadro 4. Apoyos adicionales que los amig@s 
pueden requerir

Adaptado de Peraj-México (2008). Lineamientos generales. 

Sede

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos.

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos.

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, 
y se extendió a la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala.

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, 
y se extendió a las Facultades de Estudios Superiores 
Iztacala y Acatlán.

Doce instituciones de educación superior en el país. En 
coordinación de la ANUIES, PRONABES y Peraj México.

Trece instituciones de educación superior en el país. En 
coordinación de la ANUIES, PRONABES y Peraj México

Ocho instituciones de educación superior en el país. En 
coordinación de la ANUIES, PRONABES y Peraj México.

Se ha incrementado ciento por ciento el número de 
participantes y se extendió a las Facultades de Estudios 
Superiores Iztacala y Acatlán.

Facultades de Estudios Superiores Aragón, Cuautitlán y 
Zaragoza.

Cuadro 5. Datos de Peraj en UNAM durante el periodo 2010-2011

Periodo

2004

2004-2005 

2005-2006

 
 
2006-2007

 
2007-2008

 
2008-2009

 
2009-2010

 
2010-2011

 
 
2010-2011

Fase

Piloto

Implementación 

Generalización

 
 
Generalización

 
Implantación

 
Implantación

 
Implantación

 
Implantación

 
 
Implantación

Datos tomados de UNAM-Peraj (2010).



42 43

Graciela Martínez Gutiérrez / Sergio Manzo Andrade El Proyecto de Servicio Nacional Peraj en Israel: Comparación de la experiencia en un contexto mexicanoAño II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

que influyera directamente en las necesi-
dades educativas y emocionales de los niños 
beneficiados; realizaron el plan de trabajo y la 
planificación de las reuniones semanales con 
los tutores (considerando los objetivos del 
programa, las metas y la calendarización de 
actividades).

También establecieron los vínculos 
de apoyo internos y externos con la finali-
dad de asegurar los fondos necesarios para 
una mejor operatividad. Después de anali-
zar los perfiles de los tutores y de los niños, 
realizaron la asignación de tutor-amig@ por 
compatibilidad de personalidad. De acuerdo 
con los lineamientos (Peraj-México, 2008), 
asignaron niñas a las alumnas tutoras y niños 
a los alumnos tutores, elaboraron los expe-
dientes individuales tanto de los tutores como 
de los amig@s, supervisaron el trabajo de los 
tutores y promovieron las reuniones sema-
nales para dar un seguimiento al programa. 
Todas las actividades programadas en el plan 
de trabajo se desarrollaron bajo continua 
revisión y adecuación. 

Financiamiento 

El presupuesto del Peraj en Israel consta de 
dos apoyos principales: el fondo de funciona-
miento y el fondo de becas. Ambos reciben 
dinero de diversos organismos públicos y 
privados, de Israel y del extranjero. El fondo 
de funcionamiento paga los sueldos de los 
coordinadores, los administradores locales, 
la administración central y el grupo de  
evaluación, y se reembolsan los gastos de los 
estudiantes durante sus actividades de tutoría. 
Dichos fondos provienen del Ministerio de 
Educación y otras instituciones. En cuanto 

al financiamiento de las becas, Peraj sufraga 
entre un tercio y la mitad de las becas 
estudiantiles, gracias a contribuciones del 
Consejo de Educación Superior y otros 
organismos. Las demás becas corren por 
cuenta de cada universidad (UNESCO, 1984).

Peraj-México dispone de recursos 
económicos provenientes del Programa Na-
cional de Becas para la Educación Superior  
(PRONABES) de la SEP, que se otorgan de 
modo directo a cada una de las universidades 
que participan en el programa. Estos recursos 
se destinan al pago mensual de cada uno de 
los tutores (durante un periodo de diez me-
ses). El pago de los coordinadores proviene 
directamente de los recursos de cada univer-
sidad presupuestados para este fin. Los gas-
tos de operatividad se cubren con recursos 
que cada facultad destina a la realización del 
programa. 

Método

Metodología 

Se siguió un diseño mixto con el fin de anali-
zar los datos, así como explorar y entender 
las motivaciones y comportamientos de los 
tutores y niños.

Participantes

El total de estudiantes universitarios seleccio-
nados fue de 24 (22 mujeres y dos hombres), 
con una edad promedio de 22 años, y un 
rango de 20 a 25 años. Todos los tutores fir-
maron una carta en la cual se comprometían 
a llevar a los amig@s puntualmente a las ac-
tividades suscritas del programa, a respetar 

Durante el periodo 2010-2011 se 
había atendido a 579 niños de entre ocho y 
doce años de edad, pertenecientes a once 
escuelas de educación básica cercanas a la 
sede del programa. Los primeros resultados 
indican que el programa es una alternativa 
para un desarrollo integral de los menores 
participantes. Algunos de los indicadores 
considerados para la evaluación fueron las 
relaciones interpersonales, el desempeño 
escolar, los promedios inicial y final del año 
escolar y la conducta.

Fase piloto del programa Peraj  
en San Luis Potosí

En octubre de 2008 se firmó un convenio entre 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), el Instituto Weizmann de Ciencias, la 
ANUIES y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para el establecimiento del programa 
UASLP-Peraj Adopta un Amig@. En marzo de 
2009, la Facultad de Psicología fue seleccio-
nada para valorar el impacto del programa, 
en vista de que sus estudiantes cuentan con 
marcos de referencia adecuados para el óp-
timo discernimiento de los fenómenos y la 
problemática psicológica y conductual del ser 
humano, con el propósito de integrar otras 
facultades en una segunda emisión. En agos-
to de 2009, el desarrollo del programa quedó 
a cargo de tres profesores (coordinadores  
operativos) de la Facultad de Psicología, que 
se responsabilizaron de la organización, la 
planeación, la implementación y la evolución 
de las actividades.

Comparación de las características generales 
de Peraj en Israel y UASLP-Peraj 

La función de los coordinadores operativos 
 
En Israel, los coordinadores Peraj son respon-
sables del funcionamiento del proyecto en 
cada una de las escuelas; durante un año, su 
labor consiste en mantener buenas relaciones 
interescolares, distribuir a los tutores, super-
visar a la pareja tutor-alumno, llevar un expe-
diente de cada pareja y presidir las reuniones 
mensuales con los tutores. La función del 
coordinador es, tal vez, la más importante 
para el buen funcionamiento del proyecto, 
ya que el coordinador es quien asegura las 
buenas relaciones con las escuelas, los 
tutores, los niños y los padres de familia, así 
como con la administración local (Weizmann 
Institute of Science, 2009).

En el contexto de la UASLP, los coor-
dinadores encargados del programa UASLP-
Peraj Adopta a un Amig@ planificaron la 
convocatoria para la selección de tutores, 
realizaron los trámites correspondientes para 
el presupuesto (becas para universitarios 
seleccionados), gestionaron la prestación y 
liberación del servicio social de los alumnos; 
fueron responsables de la selección, capaci-
tación y supervisión de estudiantes universi-
tarios participantes; trabajaron directamente 
con los profesores y padres de familia; ges-
tionaron el reporte de actividades y resultados 
a las autoridades correspondientes; imple-
mentaron y crearon el escenario adecuado 
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programa UASLP-Peraj convocó a alumnos de 
séptimo y noveno semestres. Como requisito 
fundamental de admisión, se aplica una eva-
luación psicológica y una entrevista; ambos 
instrumentos permiten obtener una visión 
global del perfil de cada aspirante. Los resul-

tados de la evaluación permitieron obtener 
el perfil de 50 estudiantes, de los cuales se 
eligieron a 23 para desarrollar su potencial in-
dividual y social mediante el establecimiento 
de una relación significativa con un amig@ de 
nivel primaria.

los acuerdos tomados con los coordinadores, 
asistir a las juntas convocadas cada semana 
en el lugar, fecha y hora indicados, y apoyar a 
los amig@s en el desarrollo de las diferentes 
actividades programadas.

El total de estudiantes de nivel básico 
fue de 23 (10 niñas y 13 niños), con una edad 
promedio de once años, y un rango de edad 
de nueve a trece años. Los papás de los ni-
ños firmaron un consentimiento informado y 
una carta compromiso mediante la que con-
traían la obligación de llevar o enviar a los 
amig@s puntualmente a las actividades del 
programa, asistir a reuniones y apoyar en el 
desarrollo del trabajo con sus hijos e hijas. En 
un apartado se hizo del conocimiento de los 
padres que en caso de acumular tres faltas 
consecutivas injustificadas, o acumular 20 por 
ciento de faltas, se daría de baja a los amig@s 
participantes.

Procedimiento

Se convocó a los alumnos que cursaran el 
séptimo y noveno semestres de licenciatura, 
siempre y cuando cubrieran los requisitos 
estipulados en los lineamientos. Posterior-
mente se instaló un espacio de información, 
donde los alumnos interesados podían 
realizar su inscripción. Para la aplicación de 
instrumentos, se programaron tres sesiones 
grupales y una sesión individual, en las que 
se procedió con una entrevista semiestructu-
rada. La sesión final se destinó a la devolución 
de información a los estudiantes aceptados, 
dando una visión general del perfil. 

Instrumentos y materiales para evaluar a los 
tutores 

Los instrumentos se seleccionaron en función 
de seis criterios: a) actitudes, b) aspectos 
educativos, c) cognoscitivos, d) ético-morales 
y e) afectivos (véase el cuadro 6).

Selección de los tutores 

De acuerdo con el Instituto Weizmann (2008), 
en Israel todo estudiante universitario puede 
participar como tutor. No se requiere ninguna 
capacitación formal o antecedentes especia-
les, sino simplemente un interés manifiesto 
de ayudar a los niños desfavorecidos. Sin em-
bargo, los futuros tutores son entrevistados 
por los trabajadores locales del proyecto a fin 
de determinar sus motivos para participar en 
el programa y descartar a quienes no tengan 
aptitudes. Los estudiantes seleccionados fir-
man un contrato comprometiéndose a encon-
trarse con el amig@ al menos dos veces por 
semana, durante dos horas cada vez, durante 
todo el año escolar. Este cumplimiento los 
hace merecedores de un descuento en los 
derechos de matrícula. 

En nuestro contexto se busca seleccio- 
nar a participantes potenciales del proyecto 
de Servicio Social Tutorial, con la idea de que 
los tutores, como lo recomienda el programa 
Peraj-México, sean modelos que influyan en 
el desarrollo de las dimensiones afectiva, 
social, cultural, escolar, motivacional y de 
comunicación de los amig@s, y sean com-
petentes para asegurar el funcionamiento y 
adecuación del programa, así como la gene-
ración de efectos positivos y trascendentes 
en la comunidad. Con base en esta visión, el 

Áreas

Inteligencia, razonamiento, dotes verbales y 
aptitudes numéricas

 
Contextos: social, académico, profesional 
emocional, familiar y físico 

Planificación del estudio, utilización de 
materiales y asimilación de contenidos 

Rasgos del perfil: ascendencia, responsabilidad, 
estabilidad emocional, sociabilidad y autoestima 
Rasgos del inventario: cautela, originalidad 
relaciones personales y vigor

Identificación de letras y palabras, fluidez en la 
lectura, rememoración de cuentos, comprensión 
de indicaciones, cálculo, fluidez en matemática, 
ortografía, fluidez en la escritura, comprensión 
de textos, problemas aplicados, muestras de 
redacción, memoria diferida, rememoración de 
cuentos y escritura a mano

Conocer las razones para participar en el 
programa. Disposición para trabajar de manera 
colaborativa

Cuadro 6. Instrumentos de colección de datos, áreas y dimensiones de los tutores

Instrumento

Test de interpre-
tación selectiva 
de datos (TISD)

Autoconcepto 
forma 5 (AF-5) 

Inventario de 
hábitos de 
estudio (IHE)

Perfil e 
inventario de la 
personalidad de 
Gordon (P-IPG)

 
Batería III 
Woodcock-Muñoz

 
 
 
 
Entrevista 
semiestructurada

Dimensión

Poder o capacidad 
mental

 
Evaluación del auto-
concepto presente 
en el sujeto

Condiciones 
ambientales del 
estudio

Combina rasgos 
del perfil y rasgos 
del inventario de 
personalidad 
 
 
Evaluación 
del desarrollo 
cognitivo y el 
aprovechamiento

Valoración de la 
experiencia en el 
trabajo con niños
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Proceso de capacitación de tutores 

La comparación nos permitió observar que 
los tutores se reúnen una vez por mes con sus 
coordinadores para analizar sus actividades y 
los problemas a los que se enfrentan los estu-
diantes. A menudo, durante esas reuniones, 
el coordinador invita a expertos externos en 
los temas de interés común para debatir y 
para asesorar a los tutores. En la mayoría de 
las universidades, los profesores de los de-
partamentos de educación, psicología y tra-
bajo social ofrecen sus servicios a los tutores 
que deseen consultarlos. Además, en todos 
los centros se han organizado bibliotecas y 
salas de actividades lúdicas a fin de ofrecer 
materiales educativos e ideas para las sesio-
nes de tutoría (UNESCO, 1984). 

Gracias al estudio de la experiencia en 
Israel, los tutores de UASLP-Peraj programaron 
un taller con diversos ejes temáticos; las se-
siones se desarrollaron de manera dinámica 
durante dos meses. El propósito primordial 
de la capacitación fue que los estudiantes 
conocieran las características psicológicas y 
sociales de los niños de quinto y sexto gra-
dos de primaria; asimismo, que conocieran 
las técnicas para identificar las necesidades 
de los amig@s y potenciar el desarrollo de 
sus capacidades. Durante las sesiones de 
trabajo se aplicaron dinámicas de integración 
con la finalidad de fomentar una cohesión en 
el grupo de tutores en sus primeros momen-
tos, sin dejar de lado las relaciones de amis-
tad entre cada uno de los miembros. El desa-
rrollo del trabajo se apoyó en valores como la 
colaboración, la cooperación, la confianza y 
la participación. Lo anterior permitió generar 
un clima de autoconfianza, individual y gru-

pal, en todos los componentes del programa 
UASLP-Peraj.

Instrumentos y materiales para evaluar a los 
amig@s 

Los instrumentos utilizados se seleccionaron 
en función de la edad, actitudes, aspectos 
educativos y afectivos (véase el cuadro 7).

Selección de primarias y niños participantes 
en el programa Peraj

El programa Peraj-Israel realiza un proceso de 
selección a través del sistema escolar. Se se-
leccionan las escuelas tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 1) aquellas clasificadas 
por el Ministerio de Educación como desfavo-
recidas socialmente; 2) las que se muestran 
dispuestas a participar en el programa, y 3) 
las instituciones que están relativamente cer-
ca de la universidad o están bien comunica-
das. Peraj se propone trabajar con el tercio 
más adelantado de los niños de cinco a nueve 
años de edad de escuelas desfavorecidas, 
que a juicio de los maestros y consejeros es-
colares tienen un coeficiente medio de inteli-
gencia y podrían beneficiarse del programa. 
Se procura concentrar los esfuerzos en los 
preadolescentes, porque se considera que 
pueden obtener mayor beneficio de la tutoría. 
Además, como las actividades no se realizan 
necesariamente en la casa de la familia, no es 
posible esperar que los niños de corta edad 
puedan viajar solos para encontrarse con su 
tutor (Instituto Weizmann, 2008). 

Los maestros llenan un formulario de 
evaluación de cada niño que recomiendan al 
Peraj, en el que figura información relativa a 

Áreas

Salud, historia académica y aspectos 
familiares

Contextos: social académico, profesional 
emocional, familiar y físico

Rasgos del perfil: ascendencia, 
responsabilidad, estabilidad emocional, 
sociabilidad y autoestima. Rasgos del 
inventario: cautela, originalidad relaciones 
personales, vigor

Identificación de letras y palabras, fluidez 
en la lectura, rememoración de cuentos, 
comprensión de indicaciones, cálculo, 
fluidez en matemáticas, ortografía, fluidez 
en la escritura, comprensión de textos, 
problemas aplicados, muestras de 
redacción, memoria diferida, rememoración 
de cuentos y escritura a mano

Liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y 
respeto-autocontrol.

Liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y 
respeto-autocontrol. 

Conocer las razones para participar en el 
programa. Disposición para trabajar de 
manera colaborativa.

Cuadro 7. Instrumentos de colección de datos, áreas y dimensiones de los amigos

Instrumento

Entrevista 

Autoconcepto 
forma 5 (AF-5) 
 

Cuestionario de 
personalidad para 
niños (CPQ) 

 
Batería III 
Woodcock-Muñoz

 
 
 
 
 
 
Batería de 
socialización  
para profesores, 
Bas 1-2 

Batería de 
socialización para 
padres, Bas 1-2 

Entrevista 
semiestructurada

Dimensión

Valoración de  
aspectos 
diagnósticos

Evaluación del 
autoconcepto 
presente en el sujeto

Combina rasgos 
del perfil y rasgos 
del inventario de 
personalidad 

Evaluación del 
desarrollo cognitivo y 
el aprovechamiento

 
 
 

Medir aspectos de 
la socialización en la 
escuela 

Medir aspectos 
de la socialización 
extraescolares

Valoración de la 
experiencia en el 
trabajo con niños
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Con base en lo expuesto anterior-
mente, en nuestro entorno específico el en-
cuentro entre tutores y amig@s se extendió 
por diez meses; abarcó entre seis y ocho 
horas semanales, tiempo en el cual se reali-
zaron diversas actividades formales y no-for-
males con los amig@s (dos jornadas de dos 
horas cada vez), tareas de coaching, segui-
miento, entrenamiento y supervisión con los 
tutores universitarios. Las actividades se de-
sarrollaron de acuerdo con el plan de trabajo 
mensual elaborado por cada uno de los tu-
tores. El plan tuvo en cuenta las necesidades 
de los amig@s, y siempre hubo una revisión 
y una supervisión de los coordinadores. En 
su mayoría, las actividades se realizaron en 
las instalaciones de la Facultad de Psicología, 
por lo que se implementó una inducción al 
campus universitario para los amig@s. Se 
realizaron convivencias como herramientas 
para fortalecer el trabajo colaborativo y la 
unión del grupo. Se implementaron dinámi-
cas con actividades programadas para afian-
zar la confianza de los amig@s, se aplicaron 
ejercicios para relajar tensiones entre tutores-
amig@s y crear con ello una atmósfera de 
trabajo adecuada. 

Se impartieron talleres para los 
amig@s con actividades prácticas, en los que 
se abordaron temas como protección civil, 
ciencias a través del arte, clases de cocina, 
hábitos de estudio, salud y autocuidado, 
sexualidad, derechos de los niños, actividades 
cívicas y de medio ambiente. Se realizaron 
actividades culturales y de tradiciones, con 
un recorrido por el centro de la ciudad. 
Además se incluyeron actividades deportivas, 
acondicionamiento físico y Día del Niño. 

Esta etapa se concluyó con la actividad 
denominada Feria de Carreras, que constituyó 
uno de los factores psicoeducativos que más 
influyeron en la motivación de los amig@s 
para seguir estudiando. Se involucraron con 
mucho entusiasmo en las actuaciones de 
diversos profesionistas, cuyo objetivo fue 
crear una interrelación de carácter académico, 
con miras a ampliar los horizontes de los 
niños, con el objeto de que encontraran un 
modelo que los orientara a pensar en una 
carrera universitaria en un futuro próximo. 

Resultados

Análisis descriptivo de la muestra 

Durante la fase piloto del programa UASLP-
Peraj Adopta un Amig@ se reclutaron a 24 
tutores, se apoyó a una escuela primaria y se 
atendieron a 23 niños con necesidades edu-
cativas y emocionales (en total fueron selec-
cionados 24 amig@s, pero uno de ellos no 
continuó hasta el final del programa por falta 
de interés). 

Resultados de la contribución de Peraj a los 
amig@s tutorados

En el cuadro 8 se muestran los porcentajes 
de mejoría en las evaluaciones realizadas a 
los amig@s. En general, se observan resul-
tados destacables en el desarrollo de los 23 
menores. Algunos indicadores considera-
dos para la evaluación del impacto fueron 
los siguientes: relaciones interpersonales, 
desempeño escolar, promedios inicial y final 
del año escolar y conducta. 

la capacidad del niño, así como sus logros, 
su motivación y sus antecedentes familiares. 
Con esa información, y previa consulta con 
las autoridades y consejeros escolares, se 
elabora la lista de candidatos. Además, se en-
trevista a los niños en la escuela o en la casa, 
lo cual permite seleccionarlos teniendo como 
base el ambiente familiar y al niño. No obstan-
te, la selección no implica necesariamente la 
participación; ésta depende de que haya tu-
tores disponibles.

El UASLP-Peraj seleccionó las escuelas 
participantes de un listado de instituciones 
públicas suburbanas de educación básica, 
que incluía los nombres de las instituciones 
y los datos de ubicación para facilitar el con-
tacto. Se eligió la primaria Plan de San Luis 
por su cercanía a la Facultad de Psicología de 
la UASLP. En esta primaria asisten alumnos de 
bajo nivel socioeconómico, con necesidades 
educativas y emocionales, que provienen 
generalmente de familias desintegradas, lo 
cual no favorece en mucho su aprendizaje 
y afecta su desarrollo integral. Para la selec-
ción de los amig@s se contó con el apoyo 
de seis profesores que tenían a su cargo los 
grupos de quinto y sexto grados. Estos pro-
fesores identificaron a 47 alumnos con algún 
problema y que pudieran beneficiarse del 
acompañamiento de un estudiante mayor. 
Posteriormente se realizó una presentación 
del programa a los padres de familia a fin de 
que dieran su autorización de participación y 
firmaran un consentimiento informado.

El siguiente paso fue aplicar los instru-
mentos para identificar a los alumnos con 
desinterés escolar, problemas familiares, baja 
autoestima, aislamiento, mal comportamiento 

y bajo desempeño académico. Se identi-
ficaron 23 niños, con edades entre nueve y 
trece años, que tenían en común algunas 
características educativas y emocionales. 
Con la selección de estos niños se buscó 
atender alguna problemática, como compen-
sación provisional a las situaciones familiares 
siguientes: hijos de padres que disponían de 
poco tiempo para la atención familiar, ausen-
cia de padre o madre y falta de conocimiento 
de cómo apoyar a los hijos por parte de los 
padres. 

Ejecución y desarrollo del programa Peraj: 
Proceso de educación informal

El concepto central del programa israelí con-
siste en encuentros semanales entre los tu-
tores y tutorados, que se realizan en la casa 
del tutorado o en la escuela (en aquellos ca-
sos en que el hogar no es un ámbito propi-
cio para el encuentro) y duran dos horas. La 
mayor parte de las actividades del programa 
ocurren en este marco. Entre las actividades 
realizadas se encuentran las manualidades, la 
lectura de libros, la ayuda con la tarea esco-
lar, los juegos de mesa, los juegos de ingenio 
y experimentos científicos. Una vez por mes, 
cada pareja realiza una salida recreativa. Para 
este fin se facilita a los tutores una lista de 
lugares y actividades a los que pueden asistir, 
e incluso se gestionan beneficios especiales 
para los participantes del programa, tales 
como entradas a eventos, con descuento o 
gratuitos. Además, se realizan encuentros de 
todos los tutores con la coordinadora y la su-
pervisora del proyecto con el objetivo de tratar 
temas que preocupan a los tutores y estrate-
gias para abordarlos, así como intercambiar 
experiencias entre los jóvenes universitarios.
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mismos individuos fueran capaces de pro-
ducir acciones autónomas. A partir de esta 
premisa, los amig@s pudieron desarrollar ha-
bilidades de interacción y de trabajo colabo-
rativo, en equipo e individualmente. 

Área motivacional 

Se logró que los amig@s percibieran el pro-
grama como un elemento atractivo, en el que 
fueran capaces de motivarse por sí solos y de 
contagiar a los demás con sus vivencias. La 
motivación se trabajó, no como un fenómeno 
aislado, sino con actividades que hilaron una 
serie de elementos del diario vivir, simultá-
neos a las interacciones de todos los actores: 
tutores-amig@s, coordinadores, profesores, 
padres; rendimiento, exigencias, valoración, 
frustraciones, desafíos y entretenimientos.

Área cultural 

Del desarrollo de actividades formales y 
no-formales se obtuvieron resultados que 
favorecieron el área cultural. Se realizaron 
módulos con diversos contenidos que impli-
caron aspectos culturales, así como normas 
y valores de respeto y convivencia. Todas 
las actividades estuvieron encaminadas a 
fortalecer el acervo cultural; éstas abarcaron 
representaciones teatrales, historia, cine, 
literatura para niños, entre otras. Además 
de influir en la lectura, se sensibilizó a los 
amig@s a tener respeto hacia la vida, lo que 
resultó una excelente manera de hacerlos 
reflexivos y conscientes de su responsabili-
dad de conservar la naturaleza y proteger las 
distintas especies o formas de vida, no sólo 
por la significación que conlleva, sino también 
por la propia supervivencia.

Resultado del trabajo de las tutorías 
personalizadas

Los estudiantes trabajaron con libertad en 
el desarrollo de un plan de trabajo mensual. 
Lograron establecer relaciones interpersonales 
con interés y compromiso. Las expectativas 
sobre la tutoría crearon nuevas oportunidades 
que contribuyeron a fortalecer su autoestima, 
sociabilidad, hábitos de estudio, y ampliaron 
su formación integral, en lo personal y en lo 
profesional. Se mostraron más reflexivos, 
probablemente por las experiencias compar-
tidas con los amig@s. Mostraron una actitud 
más crítica, lo cual favoreció a que sean más 
conscientes de sus problemas, limitaciones y 
fallas, así como las posibles causas de éstos, 
y que, en consecuencia, trataran de modifi-
carlos. La convivencia con los amig@s logró 
una sensibilización al grado de ser capaces 
de involucrarse con ellos en lo emocional, lo 
que favoreció el reencuentro con su propia 
infancia y, en consecuencia, la disposición al 
dinamismo y la energía para  realizar las di-
versas actividades. 

Evaluación del impacto y funcionamiento del 
Programa Peraj

La evaluación del programa en su primera 
emisión como fase piloto fue considera-
da como un proceso continuo, integral y 
participativo, que nos proporcionó datos 
útiles para el mejoramiento de las activi-
dades en su siguiente fase. Así, permitió una 
apreciación cuantitativa y cualitativa desde 
tres perspectivas: 

1. Evaluación del efecto en los tutores 
y amig@s. Además de compartir sus cuali-

Análisis de resultados de cada una de la áreas

Área escolar 

Se compararon calificaciones al inicio y al final 
del programa; hubo un aumento significativo 
en las calificaciones de todos los amig@s. Se 
observaron mayor éxito en la escuela, pro-
gresos en los aprendizajes y una mejoría en 
la adquisición de hábitos de estudio; además, 
los maestros se expresan ahora de sus estu-
diantes de una manera más positiva

Área afectiva 

Se logró que las relaciones establecidas entre 
amig@s y tutores fuera significativa y, por 
ende, satisfactoria. El crecimiento emocional 
es uno de los determinantes del desarrollo 
psicosocial más importante y complejo en 
el niño. En ese sentido, los tutores facilitaron 
la afectividad al involucrarse directamente 
en el ambiente de los amig@s y, de manera 
gradual, en sus vidas. 

Área de comunicación 

En la comparación entre el inicio y final del 
programa en relación con la comunicación, se 
observaron cambios importantes. Se alcanzó 
con éxito el objetivo de mejorar la forma de 
comunicarse de los amig@s; ahora ésta es 
más efectiva y positiva. La relación reciproca 
y el intercambio de información entre tutores 
y amig@s creó un ambiente de confianza y de 
constante apertura que fomentó una estrecha 
comunicación y, por tanto, una interacción 
tanto entre los amig@s como entre éstos y 
los tutores.

Área de sociabilidad 

La socialización se evaluó como resultado de 
una experiencia común, con actividades im-
plicadas en la pluralidad, la unión y la con-
vivencia. Por una parte, se esperaba que la 
socialización asegurara la integración social 
de los participantes en el programa UASLP-
Peraj y, por la otra, se esperaba que estos 

Áreas 

Escolar

Afectiva

Comunicación

Social

Motivacional

Cultural

Cuadro 8. Porcentaje de mejoría en cada área de acuerdo con las evaluaciones

Porcentaje de mejoría del total de amig@s 

84%

93%

98%

97%

92%

83%
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dades humanas, los estudiantes universitarios 
se involucraron como tutores en un proceso 
educativo, afectivo y social, con la finalidad de 
apoyar a las niñas y los niños que participaron 
en el programa. Con el trabajo coordinado se 
logró mejorar el desempeño educativo de los 
amig@s y el establecimiento de un vínculo de 
amistad que sirvió como soporte en diversas 
situaciones individuales, familiares y de inte-
racción en el ámbito social. Al mismo tiempo, 
proporcionó a los estudiantes universitarios 
una opción de servicio social coincidente con 
los actuales retos educativos: formar profe-
sionales de manera integral, fomentando en 
ellos valores, actitudes, habilidades y destre-
zas que los involucren de manera efectiva en 
la atención a población vulnerable y en riesgo 
social.

2. Evaluación del programa como 
proyecto de servicio social. En general, los 
resultados permiten suponer que la experien-
cia Peraj en su fase piloto es positiva, no sólo 
porque ha cumplido con la función de servicio 
social, sino porque además la participación 
de los estudiantes contribuye al desarrollo 
social del país. Por lo tanto, consideramos 
que el programa Peraj como modalidad de 
servicio social representa, en primer término, 
una contribución efectiva a la resolución de 
los principales problemas de las clases so-
ciales desfavorecidas en el país, mediante la 
utilización adecuada del potencial científico 
y técnico que representan los estudiantes. 
Desde el punto de vista educativo, destaca el 

enriquecimiento de la personalidad de los es-
tudiantes y, al mismo tiempo, su acercamien-
to a las condiciones normales en que vive la 
comunidad local o nacional. Dicho proceso 
educativo fortalecerá entre los estudiantes: a) 
actitudes de responsabilidad social; b) hábi-
tos de estudio e investigación, a fin de que se 
capaciten permanentemente, y c) adaptación 
de las normas éticas de la comunidad, a fin de 
que se preparen para el ejercicio de su futura 
carrera profesional.

3. Evaluación final del programa Peraj. 
El programa UASLP-Peraj logró resolver dos 
problemas a la vez: suplió las carencias 
de los niños y, al hacerlo, ayudó a que 
los estudiantes universitarios realizaran 
su servicio social. Más allá de la variable 
económica, Peraj proporcionó a los tutores 
una experiencia enriquecedora, con la que 
pueden desarrollarse como personas y 
aun como futuros profesionales. Asimismo, 
Peraj brindó la oportunidad a los amig@s 
de revalorarse a partir de la construcción 
de su relación con los tutores. Esta relación 
ocurrió sin que se tuvieran que abandonar 
los marcos educativos formales. La atención 
que recibieron no es percibida como un 
tratamiento; fortalece su autoestima sin 
convertirlos en niños y niñas marginales. 
La dosis de atención que recibieron de 
sus tutores representa la medida justa de 
ayuda para superar la situación de riesgo/
vulnerabilidad en la que viven, sin convertirse 
en un paciente.

Conclusiones

Atentos a la tarea de responder a las exigencias educativas, hacemos hincapié en que 
la educación básica es un campo amplio digno de ser atendido, en el que se requiere la 
incorporación de programas puestos a prueba, así como estrategias y actividades que han 
funcionado en otros países, que modifiquen el pensamiento educativo, en una cooperación 
horizontal (Luengo, 2003). 

Menos de uno por ciento de las 4 516 universidades del país participa en este tipo 
de Programas Tutoriales Universitarios (SEP, 2010). Lo que quiere decir que sólo cuatro 
universidades se están incorporando cada año. En este panorama, la UASLP representa uno 
por ciento estatal (UASLP 2009-2010). Así, para determinar el alcance real en la aplicación 
de estos programas, más que saber el número de instituciones educativas de nivel superior 
participantes, sería conveniente conocer el número de escuelas y facultades a las cuales se 
ha extendido, y si se ha incrementado tanto la cantidad de alumnos participantes como la 
de tutores, después de haberse implantado por primera vez. 

El programa piloto UASLP-Peraj tuvo poder de convocatoria; se presentaron 50 
alumnos de la Facultad de Psicología, de entre los cuales se realizó la selección. Los 
jóvenes universitarios se mostraron sensibles e interesados en participar, lo cual resulta 
un indicador favorable de que podría incrementarse la participación de éstos en el futuro 
cercano.

En general, Peraj ha sido una buena estrategia para resolver problemas relaciona-
dos con el sistema educativo. Se asistió personalmente a los niños de enseñanza primaria 
a fin de ayudarlos a superar los problemas escolares. Además, a quienes participaron 
como tutores se les brindó un apoyo económico como recompensa por haber contribuido 
a resolver algunas de las necesidades educativas de su comunidad.

El programa Peraj, tanto en Israel como el desarrollado en la UASLP, está orientado 
a incidir en las áreas afectiva, social, cultural, escolar, motivacional y de comunicación, sin 
olvidar que la formación integral se basa en que la verdadera educación no es enseñar, 
sino transferir el conocimiento. De esa manera, los tutores logran crear las posibilidades 
necesarias para la producción o la construcción propias de los niños (Freire, 1997). Con-
sideramos que la influencia que ejerce un estudiante universitario en la formación de un 
estudiante de primaria puede ser un medio efectivo para transmitir conocimientos de una 
forma innovadora.
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El plan de trabajo de cada tutor estuvo orientado hacia un fin común, hacia un 
sentido de pertenencia del programa, pero sin dejar de lado las necesidades y particulari-
dades emocionales y de aprendizaje de cada amig@. El rol de los tutores fue profesional; 
siempre mostraron interés por los trabajos de los niños, les ofrecieron nueva información, 
acudieron con ellos a la biblioteca, visitaron museos, navegaron por Internet y adaptaron 
cada actividad a las necesidades. Lo anterior coadyuvó a fomentar y reforzar el gusto por 
el aprendizaje. 

Las actividades extracurriculares proporcionaron cierta libertad a los niños para 
construir, para generar nuevos conocimientos, para fomentar métodos propios en su estilo 
de aprendizaje, basados en la experiencia previa. Desarrollaron habilidades de comuni-
cación que les permitió perder el miedo a hablar frente a un grupo, atreverse a realizar 
actividades que antes no hacían y a tener iniciativa. Aprendieron a interiorizar, a expresar 
sentimientos, emociones y dificultades, con lo cual fomentaron la confianza, la seguridad 
y la autoestima. 

 Al término del programa, los niños se sintieron más queridos, sus relaciones in-
terpersonales se ampliaron, presentaron mayor facilidad para socializar, aumentaron su 
nivel de energía, cambiaron la percepción en la relación familiar de pasiva, o agresiva, a 
más equilibrada, disminuyendo la ansiedad dentro del núcleo familiar. En este sentido, las 
repercusiones del programa han sido positivas. Además, los estudiantes universitarios, al 
término de su servicio social, pudieron aplicar sus conocimientos y así contribuir con los 
retos de la sociedad en la que se encuentran inmersos.

Finalmente, podemos concluir diciendo que en la actualidad es absolutamente 
necesario compartir experiencias didácticas alternativas; representar la extensión del ser 
humano en toda una serie de escenarios importantes y significativos para las diversas 
áreas del conocimiento, concomitante con un nuevo impacto en la sociedad. Los pro-
gresos de la educación deben estar centrados con el aprendizaje común, pero a la vez con 
la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, si comenzamos a influir en el ser humano a 
partir de su formación básica de un modo completamente nuevo y desde distintos ángulos 
—en ello coincidimos con Morin (1999)—, haremos que surja la unión entre la unidad y la 
multiplicidad de los saberes.
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Extracto de una carta de un mentor Peraj-Israel

[…] Cuando llegué a Israel hace 15 años, tenía 10 años. 

Recuerdo las dificultades mías y de mi familia para 

acostumbrarnos al nuevo país. Una de las cosas que 

más me ayudaron fue Peraj. Me asignaron a un tutor, 

Boris, que también había sido un nuevo inmigrante. Él 

me enseñó el hebreo, me ayudó a preparar las tareas 

y me llevó a hacer paseos muy lindos por el país. En 

gran parte gracias a ese cariño que recibí de él, he 

podido realizar mi sueño ¡ser como todos! Hoy me 

siento completamente israelí, he servido en el ejército, 

tengo una novia israelí, y soy estudiante. También yo 

soy tutor Peraj de Michael, un nuevo inmigrante de 

10 años. Ahora tengo el placer de devolver un poco 

de lo que recibí, de estar ahí para alguien que me 

necesita, que necesita cariño, ayuda, conocimientos y 

experiencia para tener éxito en la vida. Cuando Michael 

me preguntó cómo podía agradecerme por lo que he 

hecho por él, le he dicho: estudia, prospera en la vida 

y cuando llegues a la universidad podrás también ser 

un tutor de Peraj (Parte de una carta escrita por Alón, 

tutor de Peraj. Tomado de Perach Weizmann Institute 

of Science, 2009). 

Extracto de una carta de un coordinador UASLP-Peraj

Sin duda alguna, el programa Peraj-Adopta un Amig@ 

es una forma de sensibilizar en valores humanos que 

en la cotidianidad de la vida estudiantil deben hacerse 

tangibles y que en nuestros niños deben formar 

parte de su forma de conducirse diariamente. Esta 

iniciativa representa un primer paso para contribuir al 

fortalecimiento de una infancia sólida, llena de sueños, 

metas y convicciones. La idea de participar en una 

experiencia que implique la interacción entre jóvenes 

universitarios y niños de primaria, me parece una 

buena práctica para estimular los logros educativos, la 

interacción social, y enriquecer la buena ciudadanía. 

Con la idea de apoyar a los líderes del futuro, inicié mi 

trabajo en la coordinación Peraj con incertidumbre y 

miedos, aunque con muchas expectativas. Debo decir 

que a lo largo del proceso enfrenté diversos retos, 

mismos que aprendí a afrontar, disfrutar y solucionar de 

manera inteligente. Estoy firmemente convencida de 

que formé parte de un sueño, donde lo más importante 

es que los niños hicieron buenos amigos, amigos que 

quedarán en sus mentes para siempre (Parte de una 

carta escrita por un coordinador Peraj. Tomado del 

informe de avances del programa UASLP-Peraj 2010).

Anexos
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Estresores académicos 
y satisfacción 
estudiantil en alumnos 
de educación media 
superior

Resumen

El objetivo central de la presente investigación fue determinar si 

los diferentes estresores académicos indagados se correlacionan 

con el nivel de satisfacción estudiantil reportado por los alumnos 

de educación media superior.

Para el logro de este objetivo se realizó un estudio correlacional, 

transeccional y no experimental a través de la aplicación de 

una encuesta a 151 alumnos de educación media superior. 

Sus principales resultados permiten afirmar que la variable 

satisfacción estudiantil solamente se relaciona con un estresor 

académico.

Palabras clave:
Estrés, estresores, 

satisfacción estudiantil, 

alumnos.

Arturo Barraza Macías
Universidad Pedagógica de Durango



60 61

Arturo Barraza Macías Estresores académicos y satisfacción estudiantil en alumnos de educación media superiorAño II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

exigencias que, según el propio alumno, son 
consideradas estresores (por ejemplo, la ex-
posición de un tema ante el resto del grupo); 
segundo, esos estresores provocan un de-
sequilibrio sistémico, o situación estresante, 
que se manifiesta en una serie de síntomas 
o indicadores del desequilibrio (por ejemplo, 
dolor de cabeza); tercero, ese desequilibrio 
sistémico obliga al alumno a realizar acciones 
de afrontamiento para restaurar el equilibrio 
sistémico (por ejemplo, relajarse).

La atención de la presente investiga-
ción está centrada en el primer momento: los 
estresores o fuentes del estrés. Tomar como 
base este modelo teórico permite establecer 
una sana distancia con aquellos enfoques con-
ceptuales que se centran en el estímulo genera-
dor del estrés, esto es, en las fuentes del estrés, 
y a partir de ello vuelven sinónimos estrés y es-
tresores (por ejemplo, Celis et al., 2001; Gutiér-
rez et al., 2010; Martín, 2007, y Rovira, 2002).

Los estresores, como objeto de es-
tudio, han sido relacionados esencialmente 
con tres tipos de variables: cognoscitivas, de 
salud mental y académicas. Entre las prime-
ras se pueden mencionar la inteligencia 
emocional (Pau et al., 2007), la autoeficacia 
académica (Cabanach, Valle y Rodríguez, 
2010) y las metas académicas (Cabanach, 
Rodríguez y Valle, 2007). En el segundo tipo 
se pueden ubicar los estudios que relacionan 
los estresores con la depresión (Gutiérrez et 
al., 2010), el síndrome de Burnout (Preciado y 
Vázquez, 2010) y la salud mental (Feldman et 
al., 2008). Entre las variables académicas se 
encuentran el rendimiento académico (Artea-
ga, 2005; Greer y Chwaslisz, 2007, y Pérez et 
al., 2003) y los exámenes (Martín, 2007).

Más allá de estas tendencias, en la 
presente investigación se aborda la relación 
entre estresores académicos y satisfacción 
estudiantil. Esta relación no ha sido integrada 
a un modelo teórico del estrés académico; 
sin embargo, sí ha sido integrada en otros 
modelos pertenecientes a otros subcampos 
del estrés, como el del estrés laboral. En 
ese sentido, para la presente investigación, 
se toma el modelo de Kahn y Byosiere (en 
Williams et al., 2010), que afirma que el estrés 
autopercibido influye en la satisfacción, la 
salud mental y la salud física. Tomar este 
modelo permite complementar el modelo 
sistémico-cognoscitivista del estrés académi-
co, que es eminentemente conceptual y no 
explicativo.

Revisión de literatura

Antes de iniciar este apartado, cabe aclarar 
que las investigaciones mencionadas en éste 
pueden abordar los estresores de tres mane-
ras: a) conceptualizándolos como estrés; b) 
como parte de un concepto de estrés que 
incluye más elementos, o c) propiamente los 
estresores como tales. 

Una vez hecha esta aclaración, se 
puede mencionar que los estresores aca-
démicos han sido estudiados en alumnos de 
posgrado (Barraza, 2008, y Duque, Tabarelli 
y Loureiro, 2005), de licenciatura (Anderson, 
Hevener y Arreola, 2006; Dos Santos, 2006, y 
Siachoque et al., 2006), de educación media 
superior (Barraza y Silerio, 2007) y de edu-
cación secundaria (Bastani, 2008; Bermúdez, 
Teva y Buela, 2009, y Busnello y Haag, 2008). 
De estos niveles, el de educación media 
superior ha sido el menos estudiado, por lo 

La escuela, como espacio relacional, en sus 
aspectos normativo o contingente, plantea 
a los alumnos de educación media superior 
un conjunto de exigencias y demandas que 
son potencialmente generadoras de estrés; si 
estas demandas son valoradas por el alumno 
como desbordantes de sus propios recursos 
para afrontarlas, se convierten en estresores. 
Este tipo de estresores constituyen el objeto 
de estudio de la presente investigación.

Referentes teórico-conceptuales

El subcampo de estudio del estrés académi-
co, a diferencia de otros subcampos como el 
del estrés laboral, presenta pocos modelos 
teóricos en donde anclarse. La revisión a este 
respecto permite reconocer dos modelos 
teóricos propios del campo de estudio del 
estrés académico: la perspectiva psicoso-
cial del estrés académico (Muñoz, 2003) y 
el modelo sistémico cognoscitivista para el 

estudio del estrés académico (Barraza, 2006). 
Ambos modelos integran los estresores y el 
afrontamiento como partes constitutivas del 
estrés, influidos de manera explícita por el 
enfoque transaccionalista del estrés de Laza-
rus y Folkman (1986). Por su parte, el modelo 
sistémico cognoscitivista integra, además, los 
síntomas como uno más de los componentes 
sistémico-procesuales del estrés.

Para la presente investigación se toma 
como base el modelo sistémico-cognosciti-
vista que permite reconocer tres componentes 
sistémico-procesuales del estrés académico: 
los estresores, los síntomas y las estrategias 
de afrontamiento. Estos componentes hacen 
posible definir el estrés académico como un 
proceso sistémico, de carácter adaptativo y 
esencialmente psicológico, que se presenta 
de manera descriptiva en tres momentos: 
primero, el alumno se ve sometido en los con-
textos escolares a una serie de demandas o 

Abstract

The main objective of this research was to determine whether different 

academic stressors investigated correlated with the level of student 

satisfaction reported by students in high school education.

To achieve this goal we performed a correlational study, transactional 

and non-experimental, through the application of a survey to 151 senior 

high school students. The main results suggest that the variable student 

satisfaction is the only one associated to an academic stressor.

Keywords:
Stress, Stressors, 
Student Satisfaction, 
Students.
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tresores académicos en los alumnos de edu-
cación media superior, y determinar si los 
diferentes estresores académicos indagados 
se correlacionan con el nivel de satisfacción 
estudiantil reportado por los alumnos de edu-
cación media superior.

Método

El presente estudio es correlacional, transec-
cional y no experimental. Los participantes 
de la investigación fueron los alumnos de la 
Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, en México. Se 
encuestó a una muestra no probabilística de 
151 estudiantes, y su distribución, según las 
variables sociodemográficas estudiadas, fue 
la siguiente: 36% corresponde al género mas-
culino, y 64%, al género femenino; la edad 
mínima fue 15 años, la máxima, 26 años, y el 
promedio fue de 16 años; 34.4% cursaba el 
segundo semestre; 58.9%, el cuarto semes-
tre, y 6.6%, el sexto semestre.

Para la recolección de la información 
se utilizó la encuesta a través de un cues-
tionario denominado inventario de estresores 
académicos (IESA), que consta de 27 ítems, 
cada uno de los cuales refiere un estresor 
académico particular. Para responder este 
cuestionario, los encuestados tienen seis op-
ciones referidas a la frecuencia con que perci-
ben ese estresor: nunca (0), casi nunca (1), 
rara vez (2), algunas veces (3), casi siempre 
(4) y siempre (5).

Una vez aplicado, el cuestionario re-
portó una confiabilidad en alfa de Cronbach 
de .90, y de .87 en confiabilidad por mitades 
según la fórmula de Spearman-Brown. Estos 

niveles de confiabilidad, que no difieren sus-
tancialmente de los reportados originalmente 
(Barraza, 2010), pueden ser valorados como 
muy buenos tomando como referencia la es-
cala de valores propuesta por De Vellis (en 
García, 2006). 

Se obtuvieron también evidencias de 
validez basada en la estructura interna a partir 
de los procedimientos denominados análisis 
de consistencia interna y análisis de grupos 
contrastados. En el primer caso se utilizó el 
estadístico r de Pearson, y en el segundo, la 
t de Student, y en ambos casos la regla de 
decisión fue p< .05. Los resultados obteni-
dos, iguales a los reportados originalmente 
(Barraza, 2010), permiten afirmar que los 
ítems que conforman el IESA: a) pueden ser 
considerados homogéneos al representar el 
mismo dominio empírico de referencia, que en 
este caso son los estresores académicos; b) 
presentan una direccionalidad única y una ca-
pacidad discriminadora adecuada que permite 
distinguir entre un participante con un bajo o 
un alto nivel de presencia en cada estresor.

En el caso de la variable satisfacción 
estudiantil, se decidió trabajarla como variable 
monoitem, por lo que al terminar el IESA se 
agregó un ítem en que se preguntaba de una 
manera directa sobre el nivel de satisfacción 
con relación a estudiar en esa institución; este 
ítem se respondía mediante un escalamiento 
numérico de once valores, en que cero era 
nada y diez era mucho. 

Al inicio del cuestionario, en el back-
ground, se les solicitó la información relativa 
a las tres variable sociodemográficas estudia-
das: género, edad y semestre que cursa.

que se decidió tomar como participantes de 
esta investigación a alumnos de este nivel 
educativo.

Con respecto de su relación con la sa-
tisfacción estudiantil, no se localizó un trabajo 
que aborde ambas variables; sin embargo, sí 
se pudo identificar que la relación entre es-
tresores y satisfacción es abordada en el ám-
bito laboral (Flores y Canales, 2010; López, 
Segovia y Peiró, 2007, y Mati et al., 2010), y 
que en el ámbito educativo se han relacio-
nado los estresores con la satisfacción con 
la vida (Cantú et al., 2010; Matheny, Roque 
y Curlette, 2008; Paschali y Tsitsas, 2010;   
Weinstein y Laverghetta, 2009) y la satisfac-
ción del ocio (Misra y McKean, 2000).

Con base en estos antecedentes, se 
decidió investigar la relación entre los es-
tresores y la satisfacción, circunscribiendo 
ambas variables al ámbito estudiantil, por 
lo que en sentido estricto se busca indagar 
los estresores académicos y la satisfacción 
estudiantil.

Definición de las variables

a) Estresores. Desde una perspec-
tiva transaccionalista del estrés (Lazarus 
y Folkman, 1986), es posible definir los 
estresores académicos como aquellas deman-
das o exigencias que la institución, en lo gene-
ral, y los profesores, en lo particular, les plan-
tean a los alumnos y que, tras previa valoración 
por parte de éstos, son consideradas como 
desbordantes de los recursos propios con 
que cuenta para afrontarlas. Esta valoración 
provoca que dichas demandas se vivan como 
una amenaza, un perjuicio o un desafío, lo cual 

desencadena en los alumnos una situación 
estresante caracterizada por la aparición de 
diferentes síntomas (Barraza, 2006).

b) Satisfacción estudiantil. Una buena 
definición de satisfacción estudiantil debe 
tomar en cuenta que la satisfacción es el re-
sultado de un proceso valorativo. Cuando un 
alumno expresa estar satisfecho, o no estarlo, 
con respecto de algún aspecto o servicio 
que le brinda la institución, está emitiendo un 
juicio de valor a partir de un proceso de eva-
luación, que tanto en el plano objetivo como 
en el de su reflejo en la conciencia se sustenta 
en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, es 
decir, transcurre en un proceso de construc-
ción de significados y sentidos personales. 

En esa línea discursiva, Gento y Vivas 
(2003, p. 20) consideran el carácter evalua-
tivo de la satisfacción estudiantil al definirla 
como “la apreciación favorable que hacen los 
estudiantes de los resultados y experiencias 
asociadas con su educación, en función de la 
atención a sus propias necesidades y al logro 
de sus expectativas”.

Objetivos

a) Descriptivos. Identificar los estre-
sores académicos que se presentan con 
mayor o menor frecuencia en los alumnos de 
educación media superior, y establecer el ni-
vel de satisfacción estudiantil de los alumnos 
de educación media superior.

b) Correlacionales. Establecer si las 
variables género, edad y semestre marcan 
una diferencia significativa en la frecuen-
cia con que se presentan los diferentes es-
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La encuesta, conformada por estas 
tres secciones —el background, el IESA y el 
ítem de satisfacción estudiantil—, fue aplicada 
en las instalaciones de la propia institución, 
previo permiso otorgado por la autoridad 
competente, los días 17 y 18 de mayo. En su 
aplicación se cuidó la confidencialidad, ya que 
no se les pidió el nombre en la encuesta, y se 
les aclaró que su respuesta era voluntaria, por 
lo que estaban en su derecho de responderla 
o no hacerlo si así lo deseaban.

Resultados

El análisis de resultados tuvo dos momentos: 
el primero consistió en el análisis descriptivo 
a través de la media aritmética, que para su 
mejor interpretación fue transformada en por-

centaje, con redondeo a partir de .5; el segun-
do, en el análisis correlacional mediante los 
estadísticos r de Pearson, ANOVA y t de Stu-
dent (en los tres casos, la regla de decisión 
fue p< .05). El estadístico ANOVA se utilizó en 
los casos que así se requirió como prueba de 
seguimiento de la prueba de Scheffe. Para 
todo el análisis de resultados, así como para 
el de las propiedades psicométricas del IESA, 
se utilizó el programa SPSS V. 15.

Análisis descriptivo

En el cuadro 1 se muestran los resultados ob-
tenidos acerca de la frecuencia en los alum-
nos encuestados de los diferentes estresores 
académicos que conforman el IESA.

Media

1.40

2.78 

3.26

1.94

 
2.12

1.74

Cuadro 1. Media aritmética y porcentaje de frecuencia con 
que se presenta cada uno de los estresores académicos

Núm.

1

2

 
3

4

 
5

6

Estresores

La competencia con los compañeros de mi grupo.

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo 
que realizar todos los días.

Realización de un examen.

La personalidad y el carácter de los(as) profesores(as) que 
me imparten clases.

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los(as) 
profesores(as).

Porcentaje

28%

56%

 
65%

39%

 
42%

35%

1.65

 
1.34

1.91

 
1.89

2.09

 
 

1.45

 
1.85

2.09

 
2.05

1.51

 
.62

1.83

 
1.40

2.27

2.45

1.72

7

 
8

9

 
10

11

 
 

12 

13

14 

15

16 

17

18 

19

20

21

22

El tipo de trabajo que me piden mis profesores(as) (consulta de 
temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).

El inicio de las clases.

La falta de retroalimentación o aclaraciones sobre los temas 
abordados por parte de mis profesores(as).

Que mis profesores(as) estén mal preparados(as).

La forma de evaluación de mis profesores(as) (a través de 
ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, 
etc.).

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me piden 
mis profesores(as).

La forma en que enseñan mis profesores(as).

No entender los temas que se abordan en las diferentes clases 
que me imparten.

Que me toquen profesores(a)s muy teóricos(as).

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la clase 
por mis profesores(as).

La apariencia física de mis profesores(as).

Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer 
comentarios, etc.).

Los horarios de clase en los que tengo que asistir.

Tomar clases en un grupo nuevo.

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo.

Participar en equipos donde no están mis amigos.

33%

 
27%

38%

 
38%

42%

 
 

29%

 
37%

42%

 
41%

30%

 
12%

37%

 
28%

45%

49%

34%

Continuación cuadro 1
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Como se puede observar, los es-
tresores más frecuentes entre los alumnos 
encuestados son la realización de un examen 
(65%) y la sobrecarga de tareas y trabajos es-
colares que tienen que realizar todos los días 
(56%); los menos frecuentes son la apariencia 
física de los(as) profesores(as) (12%) y el ini-
cio de las clases (27%).

Por su parte, la variable monoitem relati-
va a la satisfacción estudiantil obtuvo una media 
de 7.12, que, transformada en porcentaje, indica 
71% de satisfacción estudiantil entre los alum-
nos de educación media superior encuestados. 
Este resultado, interpretado a partir de un bare-

mo de cuatro valores (de 0 a 25, insatisfecho; de 
26 a 50, poco satisfecho; de 51 a 75, satisfecho, 
y de 76 a 100, muy satisfecho), permite afirmar 
que los alumnos encuestados se encuentran 
satisfechos con estudiar en esa institución.

Análisis inferencial 

a) Estresores académicos y variables 
sociodemográficas. Los resultados obtenidos 
en el análisis correlacional, o de diferencia de 
grupos, entre los estresores académicos que 
indaga el IESA y las tres variables sociodemo-
gráficas que se estudiaron (género, edad y 
semestre) se presentan en el cuadro 2.

1.54

 
1.63

2.03

1.41

2.02

23

 
24

25

26

27

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que se 
abordan en la clase.

El no poder comunicarme adecuadamente con mis profesores.

Asistir a clases aburridas o monótonas.

Tener problemas personales con mis profesores(as).

El nivel de exigencia de mis profesores(as).

31%

 
33%

41%

28%

40%

G.

.60

.16

 
.10

Cuadro 2. Nivel de significación del análisis correlacional entre estresores 
académicos y las tres variables sociodemográficas estudiadas

Núm.

1

2

 
3

Estresores

La competencia con los compañeros de mi grupo.

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que 
realizar todos los días.

Realización de un examen.

E.

.37

.80

 
.74

S.

.75

.35

 
.46

.07

 
.42

.49

 
.03

 
.64

.42

 
.37

.87

 
.70

 
.05

.68

 
.22

.14

 
.89

 
.78

4

 
5

6

 
7

 
8

9

 
10

11

 
12

 
13

14

 
15

16

 
17

 
18

La personalidad y el carácter de los(as) profesores(as) que 
me imparten clases.

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los(as) 
profesores(as).

El tipo de trabajo que me piden mis profesores (consulta de 
temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).

El inicio de las clases.

La falta de retroalimentación o aclaraciones sobre los temas 
abordados por parte de mis profesores(as).

Que mis profesores(as) estén mal preparados(as).

La forma de evaluación de mis profesores(as) (a través de 
ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.).

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me 
piden mis profesores(as).

La forma en que enseñan mis profesores(as).

No entender los temas que se abordan en las diferentes 
clases que me imparten.

Que me toquen profesores(as) muy teóricos(as).

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la 
clase por mis profesores(as).

La apariencia física de mis profesores(as).

 
Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer 
comentarios, etc.).

.51

 
.80

.12

 
.11

 
.96

.54

 
.93

.37

 
.87

 
.51

.34

 
.40

.92

 
.23

 
.47

.80

 
.31

.42

 
.23

 
.32

.78

 
.43

.01

 
.92

 
.13

.00

 
.32

.06

 
.01

 
.97

Continuación cuadro 1 Continuación cuadro 2
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Como se puede observar, sólo en 
tres casos la variable género establece una 
diferencia significativa, por lo que se puede 
afirmar que los hombres valoran con mayor 
frecuencia como estresores el tipo de trabajo 
que le piden los(as) profesores(as) (consulta 
de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas 
conceptuales, etc.), la forma en que enseñan 
sus profesores(as) y los horarios de clase en 
que tienen que asistir. Por su parte, la variable 
semestre establece una diferencia significa-
tiva en tres casos, por lo que se puede afir-
mar que los alumnos de segundo valoran con 
mayor frecuencia como estresores la forma 
de evaluación de los(as) profesores(as) (a 
través de ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.), no entender 
los temas que se abordan en las diferentes 

clases que les imparten y la apariencia física 
de sus profesores(as). Los alumnos de sexto 
semestre son quienes con menor frecuencia 
valoran éstos como estresores.

b) Estresores académicos y satisfac-
ción estudiantil. Los resultados del análisis 
correlacional entre los diferentes estresores 
mediante el IESA y la variable monoitem satis-
facción estudiantil se presentan en el cuadro 3.

Como se puede observar, sólo un es-
tresor se correlaciona de manera negativa 
con la satisfacción estudiantil, por lo que se 
puede afirmar que a mayor estrés generado 
por la competencia con los compañeros del 
grupo, menor será el nivel de satisfacción 
estudiantil.

.03

.89

.57

.99

.94

 
.79

 
.07

.31

.46

19

20

21

22

23

 
24

 
25

26

27

Los horarios de clase en los que tengo que asistir.

Tomar clases en un grupo nuevo.

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo.

Participar en equipos donde no están mis amigos.

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que 
se abordan en la clase.

El no poder comunicarme adecuadamente con mis 
profesores.

Asistir a clases aburridas o monótonas.

Tener problemas personales con mis profesores(as).

El nivel de exigencia de mis profesores(as).

.96

.35

.70

.60

.33

 
.51

 
.45

.88

.06

.44

.19

.60

.44

.62

 
.09

 
.16

.97

.12

Cuadro 3. Nivel de significación del análisis correlacional entre los 
estresores académicos y la variable satisfacción estudiantil

Núm.

1

2

 
3

4

 
5

6

7

 
8

9

 
10

11

 
12

 
13

14

 
15

Estresores

La competencia con los compañeros de mi grupo.

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos 
los días.

Realización de un examen.

La personalidad y el carácter de los(as) profesores(as) que me imparten 
clases.

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los(as) profesores(as).

El tipo de trabajo que me piden mis profesores(as) (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).

El inicio de las clases.

La falta de retroalimentación o aclaraciones sobre los temas abordados 
por parte de mis profesores(as).

Que mis profesores(as) estén mal preparados(as).

La forma de evaluación de mis profesores(as) (a través de ensayos, 
trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.).

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me piden mis 
profesores(as).

La forma en que enseñan mis profesores(as).

No entender los temas que se abordan en las diferentes clases que me 
imparten.

Que me toquen profesores(as) muy teóricos(as).

Sig.

.04

.82

 
.45

.81

 
.66

.50

.71

 
.97

.10

 
.50

.05

 
.60

 
.33

.96

 
.51
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Cabe hacer notar que esta tenden-
cia refleja la prevalencia del locus de control 
externo al identificar las potenciales fuen-
tes de estrés que se presentan con mayor 
frecuencia.

Por su parte, el perfil sociodemográ-
fico permite afirmar que los hombres valoran 
con mayor frecuencia como estresores el tipo 
de trabajo que piden los(as) profesores(as) 
(consulta de temas, fichas de trabajo, en-
sayos, mapas conceptuales, etc.), la forma en 
que enseñan sus profesores(as) y los horari-
os de clase en que tienen que asistir. Los 
alumnos de segundo semestre valoran con 
mayor frecuencia como estresores la forma 
de evaluación de los(as) profesores(as) (a 
través de ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.), no entender 
los temas que se abordan en las diferentes 
clases que les imparten y la apariencia física 
de sus profesores(as). Los alumnos de sexto 
semestre son quienes con menor frecuencia 
valoran éstos como estresores. Estos resul-
tados incrementan la probabilidad de consi-
derar correcta la indagación de cada uno de 
los estresores como variables individuales, 
y no apostar a obtener un índice general de 
diferentes estresores; esta postura podría 
ayudar a superar varios de los resultados no 
concluyentes, y propios de este subcampo 
de estudio, como sería el caso de la relación 
entre las variables género y estrés académico 
(Barraza, 2009), por mencionar sólo una.

En lo que respecta a la relación entre 
estresores académicos y satisfacción estu-
diantil, se encontró que sólo un estresor se 
correlaciona de manera negativa con la sa-
tisfacción estudiantil, por lo que se puede 

afirmar que a mayor estrés generado por la 
competencia con los compañeros del grupo, 
menor será el nivel de satisfacción estudiantil. 
Este resultado difiere de los estudios realiza-
dos en estudiantes que afirman que el estrés 
autopercibido mantiene una relación predicti-
va con la satisfacción por la vida (Cantú et al., 
2010; Matheny et al., 2008; Paschali y Tsitsas, 
2010). Esta diferencia pudiera ser explicada 
por: a) la diferencia que implica la indagación 
entre un ámbito empírico general y un ám-
bito empírico específico o, en otras palabras, 
entre estrés versus estresores, y satisfacción 
con la vida versus satisfacción estudiantil; b) 
la indagación entre un índice simple de satis-
facción estudiantil y cada estresor en lo par-
ticular, o c) la falta de solidez del constructo 
satisfacción estudiantil. Sin importar, por el 
momento, cuál pudiera ser la respuesta a esta 
diferencia de resultados, queda claro que los 
investigadores de este subcampo de estudio 
tienen que esperar para tomar la decisión 
final de integrar, o no hacerlo, este tipo de 
variables como consecuencias derivadas del 
estrés académico, como implicaba el modelo 
teórico de Kahn y Byosiere (en Williams et al., 
2010).

Más allá de esta diferencia, sujeta a 
discusión, este resultado permite hipotetizar 
que, independientemente de las exigencias 
o demandas académicas que la institución 
y el profesor les planteen a los alumnos, lo 
que en realidad puede repercutir en que un 
alumno esté o no satisfecho por estudiar en 
una institución es una buena o mala relación 
con los compañeros o amigos, por lo que se 
puede inferir que el ambiente o clima escolar 
es importante para una adecuada satisfac-
ción estudiantil.

Discusión de resultados

La discusión de resultados gira alrededor de 
tres ideas base: perfil descriptivo, perfil so-
ciodemográfico y relación entre estresores 
académicos y satisfacción estudiantil.

El perfil descriptivo derivado del análi-
sis de los diferentes estresores académicos 
indagados por el IESA permite afirmar que los 
estresores académicos más frecuentes entre 
los alumnos encuestados son la realización de 

un examen y la sobrecarga de tareas y traba-
jos escolares que tienen que realizar todos los 
días; mientras que los menos frecuentes son 
la apariencia física de los(as) profesores(as) 
y el inicio de las clases. Con relación a los 
estresores académicos más frecuentes, se 
coincide con las tendencias de este subcam-
po de estudio que establecen estos dos es-
tresores como los de mayor presencia entre 
la población estudiantil (Anderson et al., 2006; 
Celis et al., 2001; Dong, Kang y Yum, 2005; 
Evansa et al., 2007; Muñoz, 2003.).

16

 
17

18

19

20

21

22

23

 
24

25

26

27

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la clase por mis 
profesores(as).

La apariencia física de mis profesores(as).

Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer comentarios, etc.).

Los horarios de clase en los que tengo que asistir.

Tomar clases en un grupo nuevo.

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo.

Participar en equipos donde no están mis amigos.

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que se abordan en 
la clase.

El no poder comunicarme adecuadamente con mis profesores.

Asistir a clases aburridas o monótonas.

Tener problemas personales con mis profesores(as).

El nivel de exigencia de mis profesores(as).

.64

 
.74

.81

.17

.81

.68

.36

.66

 
.98

.11

.17

.12
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Resumen
Una estrategia para compensar los desequilibrios entre las 

regiones del país y cubrir las necesidades básicas de las 

comunidades rezagadas es el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), a través de las cuales se busca 

incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos. 

No obstante, existe una extrema carencia de infraestructura 

y condiciones tecnológicas que pueden echar abajo estas 

iniciativas. En la región centro sur de San Luis Potosí, 75 por 

ciento de las comunidades no cuentan con computadoras en 

las viviendas; entonces, ¿estará preparado San Luis Potosí para 

llevar a cabo proyectos tecnológicos ambiciosos?
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En la actualidad, la educación ha sido objeto 
de transformaciones que se han ido adap-
tando a los cambios sociales, la eminente 
preocupación por educar siguiendo los nue-
vos paradigmas ha llevado a mirar hacia el 
uso de la tecnología, hacia el consecuente 
desarrollo de habilidades en los docentes 
y los alumnos, hacia el enriquecimiento del 
proceso de enseñanza que permita cambios 
en los sujetos de aprendizaje, complemen-
tado con prácticas educativas en las que 
se haga uso de las herramientas conocidas 
como tecnologías de la información y la co-
municación (TIC).

El uso de las TIC, como apoyo en el 
desarrollo de la práctica educativa, impli-
ca ajustes en los modelos educativos, los 
planes de estudios, la didáctica y los pro-
cesos de evaluación; además, una formación 
tecnológica que se utilice como soporte de 
los procesos escolares, a fin de obtener re-
sultados del mismo alcance cognitivo, pero 

desarrollando habilidades ligadas con el uso 
de las mismas tecnologías.

Asimismo, los cambios en las tec-
nologías implican nuevos lenguajes y do-
minios que exigen nuevos esfuerzos y retos 
para los alumnos y los docentes, quienes en 
algunas ocasiones han presentado resisten-
cia; en la mayoría de los casos, estas dificul-
tades provocan que se rechacen; en otros, 
se aceptan e internalizan; se producen aco-
modos, mezclas y coexistencias con mode-
los anteriores. 

La utilización de las nuevas tecno-
logías en el ámbito educativo ha dado paso 
a la creación de nuevos modelos pedagógi-
cos, que parte de una interpretación del ser 
humano, del aprendizaje, de las diferentes 
etapas de la vida, de la manera en que se 
abordan las metodologías y didácticas co-
herentes. Además de especificar el papel y 
uso de los materiales didácticos, los roles 

del docente, del alumno y la secuencia del 
aprendizaje, estos modelos pedagógicos 
permiten orientar posteriormente la prác-
tica del docente, desde su planificación 
hasta su evaluación, de manera coherente y 
consistente.

Metodología

El objeto de este proyecto es mostrar la si-
tuación en que se encuentra la infraestruc-
tura necesaria para el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) y su  
aprovechamiento en aplicaciones que pue-
dan coadyuvar en la disminución del rezago 
en las comunidades de la región centro sur 
de San Luis Potosí; en particular nos interesa 
el enfoque de la educación a distancia.

Lo que se pretende verificar es la 
viabilidad de apoyar la educación en comu-
nidades pequeñas y alejadas de los princi-
pales centros de población, donde, por su 
costo, no es posible llevar educación formal, 
escuelas y maestros (como es el caso de 
otros servicios como el de salud), haciendo 
atractiva la propuesta de apoyar los servicios 
a distancia vía Internet.

Este estudio se hace en localidades, y 
comprende la región centro sur de San Luis 
Potosí, definida como la extensión territorial 
que integra los municipios de San Luis Poto-
sí, Mexquitic de Carmona, Villa de Arista, Villa 
de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva 
y Zaragoza. Es relevante esta zona conside-
rando que el estudio local permite conocer el 
grado de integración entre las diferentes co-
munidades a la zona conurbada de San Luis 
Potosí, como principal centro de población 

del estado, y el papel de sus ciudades de in-
ferior rango de población.

El estudio se basa en el análisis de la 
distribución de las localidades en el territorio 
y su disposición de infraestructura que per-
mite el uso de las TIC en provecho de los ha-
bitantes de dichas comunidades. De manera 
específica se utilizan algunos indicadores, 
como conectividad digital (nacional, estatal y 
por localidad) y cobertura en aspectos como 
disposición de computadora, telefonía fija, 
celular e Internet en las viviendas.

Índice de conectividad digital: ICD = (VPC/V 
* VTF/V * VTC/V) (VI/V)

Índice de cobertura de computadora: ICC = 
VPC/V

Índice de cobertura de telefonía fija: ICC = 
VTF/V

Índice de cobertura de telefonía móvil: ICC 
= VTC/V

Índice de cobertura de Internet: ICC = VI/V

Donde: V = Total de viviendas, VPC = Vivien-
das con computadora; VTF = Viviendas con 
telefonía fija; VTC = Viviendas con telefonía 
celular, y VI = Viviendas con Internet.

El estudio es relevante pues la política 
pública actual busca impulsar estrategias 
alternativas, novedosas y tecnológicas para 
apoyar los servicios públicos, destacando los 
educativos, como un mecanismo para incre-
mentar la cobertura y calidad de los servicios 
en el país y, en particular, en San Luis Potosí.

Abstract

The information and communication technologies (ICTs) have been recently 

identified as an instrument to redress imbalances between the regions of 

the country. Thus the ICT seek to increase the coverage and quality of public 

services. However, there is a severe lack of infrastructure and technological 

conditions that can bring down these initiatives. For example, in the South 

Central region of San Luis Potosi 75% of communities do not have homes 

that have computers, so, San Luis Potosí will be ready to carry out ambitious 

technology projects?

Introducción
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ra masiva a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

En nuestro contexto más próximo, el 
Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015, 
emitido para el periodo del gobierno de Fer-
nando Toranzo Fernández, documento que 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí toma como eje 
rector, fija la meta de “elevar los índices de 
cobertura y absorción, que permitan a más 
potosinos ser parte del Sistema Educativo, 
mediante el fortalecimiento de las capa-
cidades para otorgar servicios educativos 
de calidad acordes a las necesidades y re-
querimientos específicos de las regiones, así 
como a la demanda que plantea la dinámica 
poblacional” (p. 61).

Como estrategia establece “fortale-
cer la oferta educativa en los municipios y 
regiones con baja capacidad de atención de 
estudiantes y alta demanda de estudios, así 
como impulsar nuevas modalidades de for-
mación educativa, apoyadas en el uso inten-
sivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y el establecer un sistema 
de apoyos pedagógicos que permitan mejo-
rar los ambientes de aprendizaje para reducir 
la reprobación y deserción, elevar la eficien-
cia terminal y mejorar los resultados en las 
evaluaciones internas y externas” (p. 61).

Funciones de las TIC en educación

Las TIC pueden verse como poderosos 
instrumentos mediacionales que impli-
can aspectos de herramientas físicas y de 
herramientas semióticas. Pero no debemos 
creer que su novedad reside en los recursos 

aislados que incluyen, sino que a partir de 
la integración de dichos sistemas simbólicos 
se puede crear un entorno de aprendizaje 
en condiciones inéditas para operar la infor-
mación y transformarla. Admitimos que no 
son las TIC, sino las actividades contextualiza-
das que realizan los docentes y estudiantes 
gracias a las posibilidades de comunicación, 
intercambio, acceso y transformación que le 
ofrecen aquéllas, en las que hay que buscar 
la clave para comprender y valorar su efecto 
en la educación escolar y en el aprendizaje.

El sistema educativo en México co-
menzó a innovar en las prácticas docentes 
al enseñar mediante las nuevas tecnologías 
produciendo cambios que repercutieron en 
los entornos de aprendizaje en las escuelas, 
con lo que se logró mayor interacción entre 
el conocimiento y el alumno, lo cual ha favo-
recido el aprendizaje del uso didáctico que 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
se les otorga como medio didáctico que guía 
el aprendizaje.

Implementar las tecnologías de la 
información y la comunicación en la edu-
cación ofrece, como ventajas, una mayor co-
municación entre docentes y alumnos, por 
canales como los que proporciona Internet 
(correo electrónico, foros, chat), que facili-
tan el contacto entre los alumnos y de éstos 
con los docentes, así como la extensión del 
aprendizaje más allá del salón de clases por 
estos mismos canales, y la fácil inclusión de 
otros participantes en los cursos. 

 Prueba de ello es el Programa de Ha-
bilidades Digitales para Todos (2007), cuya 
finalidad es la mejora de la calidad educa-

La tecnología como estrategia educativa

Superar algunas ideas convencionales sobre 
el uso de las TIC en la enseñanza y el apren-
dizaje tiene que ver con la noción común de 
que la introducción de medios tecnológicos 
en el aula es suficiente para producir cam-
bios sustanciales en la educación. 

La tecnología educativa pasó del con-
ductismo, como base teórica, al cognosci-
tivismo; pero la idea medular de que la tec-
nología es la esencia de la innovación en el 
aula se mantuvo. Para la psicología conduc-
tista, los medios tecnológicos representan 
estímulos específicos que determinan pro-
cesos instructivos (Área, 2004). En tanto, en 
el enfoque técnico-racional que acompaña 
al cognoscitivismo, los medios han de po-
sibilitar la retroalimentación en la expresión 
verbal (con niveles que podrían llegar al de-
bate) de lo que se ve y escucha. Se aludía 
al anglicismo feedback, ‘retroalimentación’, 
propio de las ciencias de la comunicación. 
Actualmente, el constructivismo es la cor-
riente que justifica las TIC bajo los términos 
interactividad y autoaprendizaje.

Se espera que las TIC coadyuven a 
la calidad de la educación, formando per-
sonas mejor adaptadas a la dinámica de las 
sociedades globalizadas, haciéndolas más 
productivas y competitivas, pero sin perder 
la dimensión humana del desarrollo social, 
científico, cultural y económico.

América Latina no puede vivir aislada, 
desligada del beneficio de la tecnología. Pero 
deberá adaptarla a su realidad, regida por 
sus propios órganos de decisión, sin desvin-

cularse del intercambio mundial, porque ya 
nadie puede vivir aislado (Sarramona, 1994).

La incorporación de las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación 
en la educación está contemplada en el Pro-
grama Nacional de Educación 2007-2012, 
propuesto durante la presidencia de Felipe 
Calderón Hinojosa. El objetivo cuatro de 
este Programa establece el impulso del de-
sarrollo y utilización de tecnologías de la in-
formación y la comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para 
la vida y favorecer su inserción en la socie-
dad del conocimiento.

Cumplir el objetivo arriba enunciado 
demanda el fomento del desarrollo y uso 
de las TIC para mejorar los ambientes y pro-
cesos de aprendizaje, así como la operación 
de redes de conocimiento y, con ello, el de-
sarrollo de proyectos intra e interinstituciona-
les que impulsen la utilización de espacios 
virtuales que acerquen a los docentes y los 
estudiantes a esas tecnologías.

Con respecto de los indicadores que 
favorecerán el cumplimiento del objetivo 
del desarrollo y utilización de las nuevas 
tecnologías, el Programa Sectorial de Edu-
cación 2006-2012 menciona la necesidad de 
capacitar a los docentes en el uso pertinente 
de dichas herramientas tecnológicas, acom-
pañarlos durante el proceso, promover en 
las aulas la utilización de espacios virtuales 
para acercar a los docentes y estudiantes a 
la tecnología de punta, así como acrecentar 
las competencias para su uso. Desarrollar 
plataformas didácticas y utilizarlas de mane-
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cual asociada a líneas o canales destinados 
a diversos fines.

Conectividad digital mundial

La adopción de la tecnología está relacio-
nada con mejores niveles de competitividad, 
educación, salud, seguridad, mejora de la 
productividad y, en particular, con un avance 
de la economía y la calidad de vida de los 

ciudadanos. Algunos países han definido 
políticas que favorecen el acceso y el uso 
de las tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) entre sus habitantes. 

Para tener un panorama mundial de la 
cobertura de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), en la siguiente figura 
se presenta el índice de conectividad digital 
de los países miembros de la OECD.

tiva, además del desarrollo de estándares de 
la educación básica, mejora en la formación 
y capacitación de docentes y funcionarios de 
educación básica y la evaluación del sistema 
con base en estándares nacionales; por lo 
que se pretende que haya una interactividad 
para la enseñanza-aprendizaje y el desarro-
llo de habilidades digitales, mediante la cual 
los alumnos descubran las posibilidades de 
las TIC, adquieran hábitos para su uso, sean 
capaces de seleccionarlas en función de la 
tarea, y perciban sus ventajas e inconvenien-
tes con respecto de otros medios como el 
lápiz y el papel o el libro de texto.

En San Luis Potosí, en 2009 arrancó 
el Programa Piloto de Habilidades Digitales 
para Todos, con la entrega, por parte del 
secretario de Educación del Gobierno del 
Estado, de Laboratorios Escolares de Sen-
sores Electrónicos a las escuelas: Secunda-
ria Técnica 59, de Mexquitic de Carmona; 
Niños Héroes, de Puerto Martínez y Álvaro 
Obregón, en Rioverde; Benito Juárez, de 
San Rafael, de Lagunillas; Secundaria Téc-
nica 86, en San Luis Potosí; Moisés Sáenz, 
en Axtla de Terrazas, y Manuel José Othón, 
en Cerritos.

El propósito de la entrega fue probar 
la eficiencia de los cuatro modelos de equi-
pamiento, aula de medios, computadora per-
sonal fija, portátil y portátil ligera, que ya se 
encuentran en los planteles mencionados, 
antes de proceder al equipamiento en la to-
talidad de aulas de primer grado. 

Todas las escuelas fueron equipa-
das con el paquete de conectividad, router, 
módem, antena para conexión satelital, an-

tena WiMax. Tres de ellas recibieron equi-
pamiento de pizarrón electrónico (computa-
dora, impresora, nobreak, teléfono de voz IP, 
cuadernos digitales, laptop en escuela, carro 
portador de recarga).

Trabajar con TIC facilita la realización 
de tareas en grupo; por lo tanto, el apren-
dizaje es cooperativo, se manifiesta el inter-
cambio de ideas, la cooperación y el desa-
rrollo de la personalidad, se tiene un mayor 
acceso a los múltiples recursos educativos 
y entornos de aprendizaje, los estudiantes 
tienen a su alcance todo tipo de información 
y múltiples materiales didácticos digitales, 
en CD/DVD e Internet, que enriquecen los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, 

No es fácil para los docentes, ni para 
los estudiantes, desarrollar y acostumbrarse 
a los nuevos métodos, en particular cuando 
hemos vivido e internalizado otras formas de 
enseñanza-aprendizaje. Se requiere una do-
sis alta de motivación, de conciencia, respon-
sabilidad, actividad y, sobre todo, un ejercicio 
permanente de reflexión crítica acerca del 
proceso mismo de aprendizaje (metacog-
nición), así como de análisis, interpretación 
y evaluación de la información, para poderla 
apropiar adecuadamente y transformarla en 
conocimientos. 

Entre todas las tecnologías creadas 
por los seres humanos, las relacionadas 
con la capacidad de representar y transmitir 
información tienen especial importancia de-
bido a que afectan prácticamente todos los 
ámbitos de la actividad humana y son ele-
mentos de uso común, como, por ejemplo, 
la televisión, la radio y la computadora, cada 

Figura 1. Índice de conectividad digital en países miembros de la OECD

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD. 2010. Key ICT Indicators.
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Se observa que existen países con 
alto grado de cobertura tecnológica.Islandia, 
Holanda, Corea, Luxemburgo y Suecia ocu-
pan los primeros cinco lugares. En Islandia, 
por ejemplo, 92 por ciento  de los hogares 
cuentan con computadoras. Por otra parte, 
en Corea, 95 por ciento de las viviendas 
cuentan con conexión a Internet. En con-
traste, México está en el último lugar, con un 
índice de 0.5, lo cual indica un gran rezago 
en la disponibilidad de computadoras y co-
nexión a Internet en viviendas.

Cobertura digital en América Latina

Contrariamente a los resultados de la OECD, 
de acuerdo con estadísticas presentadas por 
la CEPAL, México está en el grupo de países 
con mayor porcentaje de hogares con com-
putadora, al igual que Uruguay, Costa Rica, 
Chile y Brasil. El patrón se repite para los 
hogares con acceso a Internet. Sin embargo, 
en cuanto a cobertura de telefonía móvil, 

México deja de estar a la par de los países 
antes mencionados, ubicado en un nivel más 
bajo, con una cobertura de 66 por ciento de 
los hogares; a diferencia de Paraguay, que 
presenta 85 por ciento (véase la figura 2).

Conectividad digital en México 

Una manera de medir el grado de conectivi-
dad es considerar la disposición en las viven-
das habitadas de computadoras, conexión a 
Internet, telefonía local y celular.

Esto refleja, por un lado, la infraes-
tructura o capacidad para el uso de las TIC 
representada por la disposición de equipos 
de cómputo y telefonía local; por otro lado, la 
posibilidad real de acceso a servicios de In-
ternet o telefonía móvil, lo que representa la 
oportunidad de acceso a servicios digitales, 
al conocimiento acumulado y actualizado 
disponible en línea. 

Figura 2. Cobertura digital en América Latina

Fuente: CEPAL. Sistema de Información Estadístico de TIC. Cálculos de OSILAC basados en las encuestas de hogares en los países. 

En México, los estados mejor posicio-
nados son el Distrito Federal, Nuevo León, 
Baja California, Jalisco y Baja California Sur. 
San Luis Potosí se encuentra en el lugar 22, 
por debajo de la media nacional, con un 
índice de 0.78. Los estados con menor co-
nectividad son Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Hidalgo y Guerrero.

Conectividad digital en San Luis Potosí

Se observa que sólo la capital del estado 
cuenta con alto nivel de conectividad, segui-
do por Soledad de Graciano Sánchez —que 
es parte de la zona conurbada de San Luis 

Potosí—, Matehuala y Ciudad Valles. Hay 
municipios donde la conectividad es nula, 
como Santa Catarina; otros donde es casi 
nula, como San Antonio, Aquismón, Laguni-
llas, con un índice de 0.1.

Estos datos evidencian el poco im-
pacto que puede tener una estrategia de 
difusión del conocimiento a través del uso 
de las TIC en municipios rezagados como 
Santa Catarina (de los de mayor margi-
nación), que se concentran en mayor me-
dida en la región Huasteca y zonas alejadas 
de los centros de población más impor-
tantes del estado.

Figura 3. Índice de conectividad digital de los estados de la República Mexicana

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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rurales con menos de 2,500 habitantes (88.6 
por ciento son menores a 500 habitantes).

El diagnóstico de la región centro sur 
se realiza a través del índice de conectividad 
digital (ICD), el cual está compuesto por las 
viviendas habitadas que cuentan con com-
putadora, conexión a Internet, telefonía fija 
y celular. Asimismo, se analiza cada una de 
las variables de manera independiente con 
respecto de la variable de conexión a Inter-

net, a través de un índice de cobertura por 
servicio en cada localidad de la región.

La figura 5 muestra los resultados 
obtenidos del índice de cobertura de com-
putadoras en las localidades de la región 
centro sur de San Luis Potosí en el mapa de 
la región.

Se observa que sólo cinco localidades 
tienen un alto nivel de cobertura de computa-

Región centro sur de San Luis Potosí

En este apartado se realiza un diagnóstico 
por localidad de la cobertura digital en las lo-
calidades en la región centro sur del estado 
de San Luis Potosí, con la finalidad de cono-
cer el nivel de conectividad con que cuentan 
sus habitantes. 

La región centro sur del estado de 
San Luis Potosí se compone de siete muni-
cipios: Mexquitic de Carmona, San Luis Po-
tosí, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa 
de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza. Éstos 
cuentan con una población de 963,206 habi-
tantes y un total de 1,063 localidades, que, en 
su mayoría (98.9 por ciento), son localidades 

Figura 4. Índice de conectividad digital de los municipios del estado de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.

Figura 5. Índice de cobertura de computadoras en las localidades de la 
región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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La figura 6 muestra el índice de cober-
tura de telefonía fija en las localidades de la 
región centro sur de San Luis Potosí.

Se observa una mayor cobertura 
de telefonía fija en comparación con la 
cobertura de computadoras por vivienda 
habitada. Las cabeceras municipales de 
Tierra Nueva, Santa María del Río, Villa de 
Reyes y Mexquitic de Carmona presentan 
una cobertura de nivel medio, y las 
cabeceras de Villa de Arriaga y Zaragoza, 
de nivel bajo.

El nivel alto se sigue manifestando en 
la capital del estado y en algunas otras locali-
dades. En general, sólo tres por ciento de la 
población de esta región no cuenta con tele-
fonía fija; no obstante, representa población 
que vive en 68 por ciento de las localidades de 
la región. Esto evidencia que los servicios de 
telefonía fija siguen siendo servicios para zo-
nas principalmente mayores a 500 habitantes.

La figura 7 presenta el índice de cober-
tura de teléfono celular en las localidades de 
la región centro sur de San Luis Potosí.

doras. Estas localidades representan 0.5 por 
ciento de la región, pero concentran 75 por 
ciento de la población total (donde se en-
cuentra la ciudad de San Luis Potosí). Por 
otra parte, 23 por ciento de las localidades 
tienen un nivel bajo de cobertura, y sólo 1.2 
por ciento, una cobertura media. En 75 por 
ciento de las localidades, los habitantes no 
cuentan con computadora en casa, aunque 
ahí se concentra sólo cuatro por ciento de 
la población. Es notorio que la cobertura se 

concentra más en los alrededores de la capi-
tal de San Luis Potosí, así como alrededor de 
las cabeceras municipales.

Este mapa muestra que el problema 
de la disposición de equipos de cómputo 
está relacionado con la dispersión de la po-
blación en pequeñas localidades y que existe 
un área de influencia determinada por la con-
centración de la población en pocos centros 
(ciudad capital y cabeceras municipales).

Figura 6. Índice de cobertura de telefonía fija en las localidades de la región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.

Figura 7. Índice de cobertura de telefonía celular en las localidades de la región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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Se observa una mayor cobertura de 
telefonía celular entre los habitantes de la 
región centro sur de San Luis Potosí con res-
pecto de la telefonía fija, y una presencia de 
computadoras en los hogares, sobre todo 
en localidades de los municipios de Villa de 
Arriaga, Santa María del Río y Tierra Nueva, 
donde existe muy poca cobertura de tele-
fonía fija y computadoras.

La figura 8 muestra el índice de co-
nectividad digital que incluye a las viviendas 
que cuentan con computadora con Internet y 
con teléfono fijo.

Se observa una mayor concentración 
de conectividad en la ciudad de San Luis 
Potosí y en los centros de población próxi-
mos, así como en los alrededores de las 
cabeceras municipales. No obstante, con-

siderando el número total de localidades 
existentes y su distribución en el territorio, 
podemos concluir que el nivel de cobertura 
de la región es bajo en general. 

Villa de Arriaga es el municipio con el 
índice más bajo de conectividad, lo antecede 
Zaragoza y Villa de Reyes. Las localidades 
que están más alejadas de la capital de San 
Luis Potosí no tienen conectividad, como son 
gran parte de Tierra Nueva y Santa María del 
Río. En la región se observa una gran brecha 

digital entre la ciudad capital y el resto de las 
localidades.

La conectividad y disposición de in-
fraestructura de soporte presenta un patrón 
de concentración alrededor de los princi-
pales centros de población; así, alrededor 
de 10 kilómetros de la capital de San Luis 
Potosí y cinco kilómetros de las cabeceras 
municipales se encuentra 70 por ciento de 
las localidades con un nivel medio y alto de 
conectividad.

Figura 8. Índice de conectividad digital de las localidades de la región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.

Conclusión

Si bien el uso de las TIC se ha convertido en una alternativa para la difusión de servicios 
especializados, como el acceso al comercio digital o la participación de los individuos en 
redes sociales, su aplicación en apoyo a los servicios educativos está condicionado por 
las características de la región centro sur en cuanto a acceso al uso de las tecnologías de 
información y comunicación.

La presencia de infraestructura que hace posible el uso de las TIC es mayor en los centros de 
población más importantes, en particular en comunidades que superan los 500 habitantes.

En la región centro sur, 75 por ciento de las localidades no registran viviendas con 
computadora; sin embargo, la población que habita en estas localidades representa sólo 
cuatro por ciento de la población total de la región.

De las localidades de la región centro sur, 68 por ciento no dispone de servicios de 
telefonía fija, que representa la comunicación hacia afuera de las localidades y la manera 
más importante de acceder a Internet y sus beneficios. La población en estas localidades 
representa 2.8 por ciento de la total de la región.

De las localidades de la región, 47 por ciento no dispone de servicios de telefonía celular, 
que representa una alternativa para comunicarse y acceder a servicio de Internet (aunque 
en menor proporción), aun cuando la población que vive en estas localidades no llega al 
uno por ciento.
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Es decir, el gran problema del acceso a los servicios y aprovechamiento de las ventajas 
del uso de las TIC tiene que ver con la dispersión de la población en un gran número 
de localidades con pocos habitantes, lo que es una limitante, por el costo para llevar los 
servicios telefónicos (sobre todo telefonía fija) a todas ellas. También es un problema de 
ingreso de la población, pues la disposición de equipo de cómputo en las viviendas es más 
restringido, sobre todo en comunidades pequeñas.

Es evidente que los problemas de acceso a las TIC tendrán que enfrentarse a través de 
dos vertientes: por una parte, resolviendo el problema de acceso a Internet y, por la otra, 
la presencia o acceso a equipos de cómputo en las comunidades, en particular en las que 
tienen menos de mil habitantes.

Esto nos habla de la importancia que tiene el acceso a la banda ancha libre en los municipios 
para llevarles el servicio de Internet y la disposición de equipo de cómputo, en centros de 
acceso comunitario y en las escuelas en las comunidades, lo que requiere, además, definir 
toda una estrategia para su operación, administración, actualización y control de acceso a 
contenidos útiles y enfocados a las necesidades de las propias comunidades.
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Legitimidad: Estudio de 
las estrategias utilizadas 
por dos agencias de 
acreditación educativa 
para obtenerla y 
mantenerla 
Resumen
Esta investigación versa sobre el concepto de legitimidad 

desde el enfoque del nuevo institucionalismo, que se traduce 

en credibilidad y prestigio como motor primordial para la 

existencia de las organizaciones, y en particular de una de las 

agencias acreditadoras de México y otra de Estados Unidos. El 

diseño consistió en un estudio de caso múltiple de naturaleza 

exploratoria. La autora obtuvo los datos de fuentes documentales, 

sitios oficiales de la Internet, además del trabajo de campo, 

como observadora. Para el análisis de los datos se utilizó la teoría 

emergente, y como herramienta de apoyo el software Atlas.ti. 

Los resultados mostraron que la agencia mexicana prefirió las 

estrategias de legitimidad pragmáticas, y en el transcurso del 

periodo del estudio fue cambiando hacia estrategias morales 

y cognitivas. En contraste, las estrategias de legitimidad de la 

agencia estadounidense fueron de tipo moral, sin cambio durante 

el tiempo de estudio. Además, se encontró que las agencias 

acreditadoras son una clase de transportadores culturales que 

operan con la lógica institucional de la calidad, que representan 

la creación de nuevas relaciones sociales y nuevos órdenes 

simbólicos en la comunidad educativa nacional e internacional.

Palabras clave:
Estrategias, agencias 

acreditadoras, 

legitimidad, educación 

superior.
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un campo de nuevas interrelaciones entre la 
comunidad educativa en casi todo el mundo.

Entorno político y social 

El interés por los procesos de acreditación de 
programas académicos y de las instituciones 
traspasa los intereses de las naciones, de tal 
manera que regiones como Latinoamérica o 
la Unión Europea se muestran interesadas en 
generar una mejor comprensión de la calidad 
educativa supranacional. El aseguramiento 
de la calidad en la educación superior tiene 
un apartado especial en los organismos in-
ternacionales. Por ejemplo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene un Plan 
de Acción, en el Foro Global para el Asegu-
ramiento de la Calidad internacional, para 
su acreditación y para el reconocimiento de 
calificaciones, que se creó como respuesta a 
las demandas crecientes de organismos que 
impulsan la estandarización y la acreditación 
de la educación superior.

 La Unión Europea, por su parte, lleva 
una ventaja mayor en la convergencia de los 
modelos de organización y académicos para 
la educación superior. De acuerdo con Singh 
(2006), en mayo de 2005 se adoptaron criterios 
estándares y directrices para la garantía de la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, que promueven de cierta manera el 
establecimiento de las bases de la credibilidad 
de las agencias, los acuerdos de cooperación 
y reconocimiento mutuo entre agencias, la 
capacidad de comparación en relación con el 
modo de conducir la garantía de la calidad y, 
en última instancia, el reconocimiento formal y 
oficial de las agencias de calidad.

Ginkel y Rodrigues (2006) señalaron 
que existen dos procesos, además de las di-
rectrices para la garantía de la calidad, como 
son la Declaración de Bolonia y la creciente 
presencia de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Estos procesos están interco-
nectados y repercuten de forma directa en la 
manera en que los sistemas de acreditación 
están organizados.

En América Latina, los esfuerzos en 
esta dirección son incipientes. Sin embargo, 
existe la Red Iberoamericana de Evaluación 
y Acreditación de la Calidad de la Educación  
Superior, conocida como RIACES. Entre otras 
iniciativas está la que proviene del Instituto 
Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC), que coordi-
na las actividades sobre la evaluación y acredi-
tación de la educación superior en la región. 

En Estados Unidos, en contraste, el 
proceso de la acreditación está ya generaliza-
do entre las instituciones educativas que bus-
can mejorar la calidad del sistema educativo. 
Brock (2006) indicó que en Estados Unidos, 
debido al poder global y alcance, la noción de 
garantía de la calidad se difundió y fue adop-
tada por la Unión Europea, por agencias in-
ternacionales y especialmente por la UNESCO.

La acreditación, como iniciativa para 
garantizar la calidad educativa de Estados 
Unidos, tuvo su origen en 1906, cuando ya 
era conocida como un fenómeno nacional 
(Finkin, 1994). En la actualidad, existen seis 
asociaciones regionales que acreditan a las 
instituciones educativas en las áreas geográ-
ficas respectivas. Estas asociaciones se  
constituyen con las instituciones miembros 

Keywords:
Strategies, 
Accrediting 
Agencies, 
Legitimacy, 
Higher 
Education.

Una de las preocupaciones centrales de las 
instituciones de educación superior en la ac-
tualidad es el aseguramiento de la calidad y 
de la evaluación académica. Al mismo tiem-
po, la sociedad de hoy demanda a las univer-
sidades la rendición de cuentas y transparen-
cia en su información. La sociedad exige que 
los programas académicos sean pertinentes 

con el mercado laboral, así también que la in-
vestigación que realicen potencie el desarro-
llo económico del país al que la universidad 
pertenece. Estas son algunas de las deman-
das que imponen presiones sociales a las uni-
versidades. En este contexto, surge un actor 
social nuevo llamado agencia acreditadora. 
Estos organismos acreditadores han creado 

Abstract

In this research the legitimacy concept was studied from the Neoinstitu-

tionalism approach, that is translated in credibility and prestige like funda-

mental motor for the existence of the organizations and in particular of one 

of the educational accreditation agencies of Mexico and another one of 

the United States. The design consisted of a study of multiple case of ex-

ploratory nature. The author obtained the data from documentary sources, 

official sites of the Internet, in addition to fieldwork, as an observer. For the 

analysis of the data, the grounded theory was utilized and the software 

Atlas.ti was used as a support tool. The results showed that the Mexican 

agency preferred the pragmatic strategies of legitimacy and in the course 

of the period of the study, they were changing towards moral and cognitive 

strategies. In contrast, the strategies of legitimacy of American Agency were 

of moral type without a change during the time of the study. In addition, it 

was found that the accreditation agencies are a kind of cultural carriers that 

operate with the institutional logic of quality, that represent the creation of 

new social relations and new symbolic orders in the national and interna-

tional educative community. 

Introducción
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impuestas por la sociedad crea estructuras 
similares o isomórficas. Deephouse (1996) 
argumentó que el isomorfismo organizacional 
incrementa la legitimidad de las organizacio-
nes. De acuerdo con esta perspectiva, las 
organizaciones pretenden obtener y luego 
mantener su legitimidad constantemente, y 
establecen diversas estrategias de cambio or-
ganizacional para lograrlo. La legitimidad es 
un concepto crítico en el nuevo instituciona-
lismo y sirve como un punto de partida para el 
análisis organizacional (Suchman, 1995).

En el caso de los organismos acre-
ditadores de la educación superior, éstos 
conceden un estatus de prestigio social a 
las instituciones afiliadas cuando obtienen la 
acreditación y las legitiman ante la comuni-
dad educativa nacional. Por ejemplo, cuando 
las Instituciones de Educación Superior (IES) 
obtienen una acreditación, las agencias mar-
can la diferencia entre las universidades que 
buscan legitimarse adaptando y adoptando 
una cultura de calidad, a través de estándares 
generados por pares validados, esto es, por 
otras universidades participantes.

La legitimidad es el concepto medu-
lar en este estudio, y por ello se partió de la 
definición de Suchman (1995:574) que incor-
pora en ella las perspectivas evaluadoras y 
cognitivas, y que es definida como: “La legi-
timidad es una percepción o supuesto gene-
ralizado donde las acciones de una entidad 
son deseables, propias o apropiadas dentro 
de un sistema socialmente construido de nor-
mas, valores, creencias y definiciones”. Las 
organizaciones tienden a hacer esfuerzos y 
a echar mano de diversos mecanismos para 
obtenerla y después para mantenerla. Scott 

(2001) argumentó que la legitimidad no es un 
insumo más en las organizaciones para ser 
combinado o transformado en un producto 
nuevo, sino que existe como un valor sim-
bólico para ser exhibido y que pueda verse 
en el entorno. Así, la legitimidad, que puede 
ser percibida o estructural, se vuelve un con-
cepto importante de estudio pues de ésta 
depende en gran medida la supervivencia de 
la organización (Human y Provan, 2000). La 
Real Academia Española define legitimidad y 
legítimo en el sentido de estar “conforme a las 
leyes”, esto es, con carácter legal (apegado a 
derecho).

En este estudio se seleccionaron 
dos agencias acreditadoras de IES que se 
les identificará como la agencia mexicana 
(AM) y la agencia estadounidense (AE)1 . La 
agencia mexicana es una asociación civil sin 
fines de lucro, fundada en 1981, que agrupa 
a 114 universidades particulares de México, 
que equivalen a quince por ciento del total de 
la matrícula del país. Está gobernada por un 
consejo directivo de ocho miembros, todos 
ellos rectores de las universidades acredi-
tadas. La agencia estadounidense es una 
asociación compuesta por 3000 colegios y 
universidades, y certifica a 60 organizaciones 
acreditadoras institucionales y de programas, 
que fue creada en 1997. Está gobernada por 
un consejo de veinte miembros que pertene-
cen a la junta directiva de colegios, presiden-
tes de universidades, representantes institu-
cionales y miembros de la sociedad civil. 

Las agencias bajo estudio se seleccio-
naron porque poseen el valor simbólico que les 
permite otorgar a las IES que voluntariamente 
se someten al proceso de cambio para obtener 

que ellas acreditan. El reconocimiento de las 
agencias acreditadoras está a cargo de una 
organización no gubernamental denominada 
Council for Higher Education Accreditation 
(CHEA) y del gobierno federal a través del De-
partamento de Educación (USDE). 

En México, a partir de 1989 se im-
pulsaron procesos de autoevaluación en las 
universidades públicas con la creación del 
Consejo Nacional de la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CONAEVA). Más adelante, 
en 1991, se crearon los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), con el propósito de practi-
car una evaluación diagnóstica. En 1994 se 
fundó el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL), organismo 
que tuvo como función la elaboración de 
pruebas para bachillerato y licenciatura. Kent 
(2006) expresó que en el marco del Tratado 
Trilateral de Libre Comercio de América del 
Norte se constituyeron los primeros organis-
mos acreditadores no gubernamentales, así 
como los Comités Mexicanos para la práctica 
Internacional de las Profesiones (COMPI). 

En México, las universidades particula-
res se agruparon en 1981 para fundar la Fede-
ración de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES), como una 
asociación civil de afiliación voluntaria y con 
funciones de acreditación. En 2000 se creó el 
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), que es la única instancia 
aprobada por la Secretaría de Educación Públi-
ca para conferir reconocimiento oficial a los or-
ganismos acreditadores, que fue establecida 
con el propósito de avalar a las organizaciones 
que acreditan programas académicos. 

Propósito de la investigación

El objetivo de esta investigación es el estudio 
de los organismos o agencias acreditadoras 
desde el vitral de la teoría del nuevo insti-
tucionalismo en el análisis organizacional. 
Los estudios organizacionales han señalado 
que el campo organizacional es un nivel de 
análisis útil (Powell y DiMaggio, 2001), ya 
que asumen que las sociedades modernas 
crean las organizaciones como resultado 
de varios procesos de institucionalización 
—o de demandas sociales—. Por lo tanto, 
sólo aquellas organizaciones que responden 
congruentemente a las demandas sociales 
obtienen legitimidad y permanecen con vida. 
Los teóricos neoinstitucionalistas propo-
nen que las organizaciones tienen mayores 
probabilidades de supervivencia si obtienen 
legitimación a través de apoyo social y 
aprobación de aquellos que constituyen su 
entorno institucionalizado (Baum y Oliver, 
1991; DiMaggio, 1988; Powell, 1988; Meyer 
y Rowan, 1977). 

El nuevo institucionalismo introduce 
un marco de referencia que relaciona las 
normas, los valores y las expectativas de las 
organizaciones con formas de gobierno que 
influyen en las acciones de las mismas or-
ganizaciones. Esto es, los valores y normas 
de la sociedad llevan a las organizaciones a  
incorporar prácticas y procedimientos institu-
cionalizados. Meyer y Rowan (2001) argumen-
taron que las organizaciones que lo hacen 
aumentan su legitimidad y sus perspectivas 
de supervivencia, independientemente de la 
eficacia inmediata de las prácticas y proce-
dimientos adquiridos. La conformidad de las 
organizaciones con las normas institucionales 

1 Los nombres de las agencias acreditadoras se salvaguarda para proteger su identidad. 



100 101

Ada Gema Martínez Martínez Legitimidad: Estudio de las estrategias utilizadas por dos agencias de acreditación educativa para obtenerla y mantenerlaAño II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

la acreditación. Asimismo, ambos organismos 
acreditadores son de carácter nacional y tam-
bién comparten el papel de interlocutores ante 
el gobierno de sus respectivos países. 

En la actualidad, los entornos orga-
nizacionales son cada día más complejos, 
diversos y competitivos. Los investigadores 
del campo organizacional sugieren poner  
atención en demarcar el campo, debido a los 
cambios dinámicos de éste. Según Dacin, 
Goodstein y Scott (2002, p. 51): “las fronteras 
del campo son una mezcla de regulaciones, 
concepciones de identidad cognitiva, como 
sugiriendo que todos están en el mismo bar-
co; de un marco normativo y ético que provee 
de reglas y estándares comunes; y la interde-
pendencia que nace de conexiones técnicas 
o la dependencia de tipos similares de recur-
sos materiales”.

Preguntas de investigación

Las agencias acreditadoras, ya sean estado-
unidenses o mexicanas, tienen la facultad y el 
privilegio de colaborar a la legitimidad de las 
organizaciones acreditándolas ante la comu-
nidad educativa y la sociedad. Si estas agen-
cias acreditadoras tienen tal privilegio de otor-
gar prestigio a otras instituciones educativas, 
resulta pertinente y de gran interés cuestionar 
¿cuáles son las estrategias que utilizan las 
agencias mexicana y estadounidense para 
obtener su legitimidad? y ¿cuáles son las si-
militudes y diferencias en las estrategias y en 
los procesos de obtención y mantenimiento 
de legitimidad entre las dos agencias?

Además, ante la complejidad de los 
entornos internacionales que la globalización 

ha provocado en la educación superior, resul-
ta imperativo reconocer la importancia de los 
intercambios en el campo organizacional que 
estos actores sociales sostienen con su me-
dio, considerando la relevancia en las relacio-
nes de poder y el papel activo y reflexivo de 
los actores involucrados en la arena de la edu-
cación superior, la calidad y la acreditación.

Para esta investigación, la propuesta 
sintetizadora de Suchman (1995) representa 
una parte central por la aplicación de su defi-
nición de legitimación y su propuesta de tipos 
de estrategias primarias de legitimación, que 
identificó como pragmática, moral y cogni-
tiva. Cada tipo está apoyado en una dinámica 
de conducta organizacional diferente y que 
además se distingue por su orientación para 
ganar o mantener la legitimidad.

La legitimidad pragmática se basa en 
cálculos de autointerés en los públicos o au-
diencias más cercanos. Esta inmediatez invo-
lucra intercambios entre la organización y sus 
públicos. También puede involucrar aspectos 
más amplios de interdependencia política, so-
cial o económica.

La legitimidad moral tiene su base en 
la aprobación normativa positiva de la or-
ganización y sus actividades (Aldrich y Fiol, 
1994). Esta aprobación o juicio refleja usual-
mente creencias sobre la efectividad de la ac-
tividad como promotora del bienestar social, 
definida por la sociedad como sistema de va-
lores socialmente construidos.

La legitimidad cognitiva tiene dos 
roles: como base, la compresión o la acepta-
ción de la organización como algo necesario, 

o en el rol de la versión cultural, como inevi-
table o lo dado por hecho. En el rol de la com-
prensión, la legitimidad concibe un mundo 
social caótico, en el que los participantes se 
esfuerzan por darle sentido a las actividades 
organizacionales. En cambio, en la versión 
cultural cognitiva, el desorden es manejable y 
transformable, incluso cabe la posibilidad de 
disentir.

La legitimación, como muchos pro-
cesos culturales, se apoya fuertemente en la 
comunicación. En este caso, en la comuni-
cación entre las agencias acreditadoras y sus 
actores. La comunicación no está limitada al 
discurso tradicional, sino que se extiende a 
un sinnúmero de acciones, procesos y téc-
nicas que las organizaciones emplean para 
vincularse con sus públicos. Además, la se-
lección de las diversas estrategias depende 
de los retos y presiones del entorno, así como 
del grado de legitimidad o institucionalización 
en el que se encuentre la organización en 
su entorno. Los desafíos de la organización 
pueden ser desde la búsqueda, el manteni-
miento, hasta la reparación de la legitimidad.

Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación consiste en 
un estudio de caso múltiple (Merriam, 1998) 
que permitió explorar las diferencias y simili-
tudes de las estrategias y procesos utilizados 
por las agencias acreditadoras en respuesta 
a las demandas del entorno y para afirmar 
las bases de credibilidad de cada agencia. 
El estudio aquí descrito es exploratorio en su 
naturaleza, y permite comprender cómo se 
legitiman las agencias acreditadoras en sus 
respectivos países y entornos instituciona-

les, así como descubrir el significado de los 
tipos de estrategias vinculado a los actores. 
Aspectos, éstos, poco estudiados desde el 
vitral del institucionalismo; por lo cual existe 
escaso conocimiento sobre estos fenómenos 
sociales.

La temporalidad tiene una conse-
cuencia relevante para la recolección de la 
información y el trabajo de campo. En ambos 
casos, para el estudio de campo se dedicó 
un año. Para la agencia mexicana se selec-
cionó —un periodo de la presidencia— de 
octubre de 2005 a octubre de 2006. La fuente 
documental primaria seleccionada fueron los 
informes que el presidente entregó a cada 
miembro de la agencia mexicana durante 
este periodo. Como fuente secundaria se se-
leccionaron tres publicaciones de la revista 
que distribuye a la comunidad educativa. 

En el caso de la agencia estadouni-
dense, la investigadora se enfrentó a la impo-
sibilidad de acceder a los informes internos 
de ésta; los datos recolectados se obtuvieron 
de su sitio oficial de Internet, el cual, por su 
naturaleza pública, contiene información ofi-
cial. Por lo anterior y para garantizar la con-
fiabilidad y validez de los datos recopilados, 
se decidió considerar el periodo completo de 
vida de la agencia, de junio de 1998 a mayo 
de 2007, como primer criterio de selección 
de fuentes de datos. El segundo criterio de 
selección fue la inclusión de los documentos 
que procedían del presidente de la agencia, 
también disponibles en Internet; el periodo  
considerado para la selección de la infor-
mación fue de diez años. La ampliación del 
número de documentos benefició el estudio, 
garantizando confiabilidad y validez de éstos. 
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En ambas agencias, el criterio comparativo se 
centró en la voz de las fuentes primarias de 
sus presidentes. 

 La unidad de análisis fue delimitada al 
campo institucionalizado de cada agencia en 
sus respectivos países. Se mapearon las orga-
nizaciones; durante este proceso se procedió a 
seleccionar y clasificar documentos de manera 
física y en línea; además se recolectaron datos 
por medio de observaciones durante las sesio-
nes de trabajo de las agencias en cuestión.

El procedimiento para el tratamiento 
y análisis de los textos fue similar para am-
bas organizaciones. Para el análisis de la 

información se aplicaron técnicas del análi-
sis de contenido (Miles, M. y Huberman, A, 
1994) y de la teoría fundamentada (Strauss, 
A y Corbin, J., 1998). El procedimiento de 
análisis se dividió en cuatro episodios que 
se ilustran en la figura 1. Estos episodios 
representan niveles de análisis, abstracción 
y profundización en la información. Se utilizó 
el software Atlas.ti como herramienta para 
codificar, analizar y relacionar la información, 
lo cual permitió vincular e interpretar los dife-
rentes elementos teóricos y emergentes. Una 
vez concluido el análisis de los datos, se creó 
una matriz para realizar la comparación inter-
nacional, y terminar con las recomendaciones 
y futuras líneas de investigación. 

La agencia mexicana 

El estudio de la naturaleza del entorno ins-
titucional de la agencia mexicana durante 
el periodo de estudio coincidió con un mo-
mento histórico y político relevante para el 
país. Se terminaba el sexenio de un gobierno 
que se le llamó de la alternancia, después de 
setenta años de gobierno del mismo partido, 
e imperaba una incertidumbre política en el 
entorno social e institucional. Por lo tanto, si 
los procesos de institucionalización tienen 
como base la comunicación para establecer 
vínculos importantes de una relación, ya sea 
de autoridad-dependencia o de cooperación-
competencia, el periodo de estudio de octu-
bre de 2005 a octubre de 2006 fue poco favo-
rable para la permanencia y la durabilidad de 
relaciones que emprendió el presidente de la 
AM. En estas condiciones, la administración 
de la AM actuó con secretarios de gobierno 
y personal de diversas instancias políticas 
que estaban de salida y con un equipo de 

transición del cambio de poderes. Hacia el 
interior de la AM, el presidente dirigió sus ac-
ciones para fortalecer la organización y, sobre 
todo, independizar el sistema de acreditación 
institucional de la AM, lo cual no se logró en el 
periodo de estudio. 

Además, acerca de las dimensiones 
de las estrategias de legitimidad, Suchman 
(1995) examinó tres retos generales de la le-
gitimidad: ganar legitimidad, mantener legi-
timidad y reparar legitimidad. Para este estu-
dio se consideró el análisis de las estrategias 
para ganar y mantener la legitimidad. Por lo 
que de la matriz general de códigos, enten-
didos éstos como selección de palabras o 
frases altamente significativas, se eligieron 
las estrategias de legitimidad para anotar su 
frecuencia y resultado, como se muestra en 
la figura 2. De estos resultados, se interpretó 
el total de estrategias de legitimidad utilizadas 
por la agencia mexicana en el periodo de es-
tudio, que fueron 138 frecuencias.

Figura 1. Método escalonado

Fuente: (Martínez, 2009).

Figura 2. Estrategias de legitimidad

Fuente: (Martínez, 2009).
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Esto indica que 72 por ciento de los 
esfuerzos y estrategias se interpretaron 
como dedicados a obtener o construir la le-
gitimidad; mientras que  28 por ciento de las 
estrategias se dedicó a mantener la legitimi-
dad. El tipo de estrategia más utilizado fue 
la moral o normativa, lo cual parece reflejar 
que sus acciones están centradas u operan 
con una lógica social. De manera particular, 
las acciones fueron orientadas a presentar 
resultados, demostrar éxitos y participar en 
colaboración con diversas organizaciones. 
La segunda estrategia más utilizada fue la 
interpretada como pragmática, pues fue 
la dedicada a la construcción de la reputa-
ción, reclutar públicos amigables y posibles 
constituyentes. Al final del periodo de es-
tudio, octubre 2006, se incrementaron las 
estrategias de tipo cognitivo, las cuales 
fueron orientadas a actores políticos espe-
cíficos en busca de formalizar operaciones. 
 

Estrategias de legitimidad y actores primarios

Una vez que se identificó el total de estrategias 
en el periodo de estudio, fue preciso encontrar 
cuáles de estas estrategias fueron empleadas 
para vincularse con los diferentes actores; de 
esta manera se describieron los matices par-
ticulares del entorno institucional de la agencia 
mexicana. Los actores fueron clasificados en 
primarios y secundarios con base en las carac-
terísticas de su enlace institucional, el cual se 
entiende como una relación directa y relevante 
para la agencia, así como por el número de 
frecuencia en la interacción con la agencia. Se 
presenta el resultado de la relación entre las 
categorías de actores primarios con la cate-
goría de estrategias de legitimidad en la figura  
3. Es aquí donde la perspectiva institucional 
de estrategias de legitimación es significativa, 
ya que provee una estructura conceptual y 
metodológica para analizar las relaciones en 
el campo organizacional y los proyectos en-
trelazados de los actores.

La agencia estadounidense

La naturaleza del entorno de la agencia es-
tadounidense se puede formular por la rela-
ción de dos esferas principales que ejercen 
influencia en el campo organizacional. La 
primera, que es el Estado, tiene una influencia 
coercitiva en tanto que es el órgano regula-
dor de la agencia, y debido a una relación de 
cincuenta años, las posturas de la agencia y 
del Estado son claras y están bien definidas. 
En este sentido, se puede sugerir que existe 
estabilidad y permanencia en esta relación; 
sin embargo, hay periodos en los que las re-
laciones se tensan debido a modificaciones 
y enmiendas a la ley de educación superior.

La segunda esfera es la social, en la 
cual se desarrolla la actividad y funciones de 
la agencia estadounidense, sus instituciones 
miembros y la sociedad en general. Esta es-
fera es el espacio donde juegan los intereses 
de los actores que participan y las acciones 
que dan vida al campo organizacional. Se 
considera que las presiones ejercidas en la 
esfera social durante el periodo de estudio 
son sutiles. En la documentación revisada, 
la influencia  entre las preocupaciones de 
la agencia es poco notoria, excepto por la 
presencia de títulos, grados y recientemente 
agencias acreditadoras fraudulentas que opa-
can el quehacer de las agencias acreditado-
ras y la educación superior en general.

Dentro de la esfera social se considera 
la faceta internacional de la agencia donde 
existe el debate por determinar los estándares 
internacionales. La AE muestra interés en tra-
bajar con la comunidad internacional, espe-
cialmente para ofrecer un marco de referencia 

sobre los temas clave y los retos que enfrenta la 
acreditación alrededor del mundo. Entre ellos 
se presenta la comercialización de la edu-
cación superior y cómo esta nueva cultura 
comercial podría producir calidad y bajo qué 
condiciones.

El sitio oficial en Internet de la agencia 
da cuenta de las presiones del entorno desple-
gadas por los gobiernos federal y estatal, 
el Congreso, los senadores y los diputados a 
través de las modificaciones y enmiendas a la 
Ley de Educación Superior (Higher Education 
Act, HEA), y que se identificaron en la cate-
goría de actores políticos. La AE responde 
con la estrategia de compromiso definida por  
Oliver (1991) en la que incluye un balance en 
la negociación sobre las demandas institucio-
nales; esto implica que la organización tiene 
espacio considerable para manejar, inter-
pretar y comprometerse. El estatus que goza 
la AE en el ámbito político es alto debido al 
tiempo prolongado en esta relación y que le 
permitió responder de esa manera.

Las presiones del entorno provienen 
de diversas fuentes; entre ellas, las presiones 
sociales caracterizadas por reglas y requisitos 
a los que deben ajustarse las organizaciones 
si desean recibir apoyo y legitimidad (Scott y 
Meyer, 2001). Para la AE  este tipo de presión 
del entorno institucional está representado 
por la categoría de público o sociedad en el 
sitio oficial del Internet. De manera particular, 
estudiantes y empleadores que demandan 
información sobre las instituciones y pro-
gramas acreditados, así como información de 
aquellos actores fraudulentos, además solici-
tan mayor transparencia de los procesos de 
acreditación. La respuesta ante estas presio-

Figura 3. Estrategias de legitimidad preferidas por la agencia mexicana para 
vincularse con los actores primarios

Fuente: (Martínez, 2009).
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nes fue la conformidad o isomorfismo, pues 
en el sitio oficial de la Internet se brinda la in-
formación con lenguaje claro y sencillo, emu-
lando a su auditorio: la sociedad, padres de 
familia y estudiantes.

Estrategias de legitimidad y actores primarios

Se parte de los resultados obtenidos de la 
matriz de códigos y segmentaciones, donde 
se calculó la frecuencia de éstos sobre el 
periodo de estudio (véase la figura 4).

Los datos respaldan el total de estrate-
gias de legitimidad utilizadas en el periodo 
de diez años, y resultaron 150 frecuencias. 
Aquí se interpretó que la agencia se inclinó 
de manera preferencial por las estrategias 
de legitimidad moral, que representan 76 por 
ciento del total de las estrategias de legitimi-
dad utilizadas por la AE en el periodo de es-
tudio. Este énfasis en las estrategias morales 
tiende a ser una respuesta a las demandas 
públicas con los diversos actores del entorno 

para garantizar y mantener la legitimidad de la 
AE. Si bien las crisis crean condiciones para el 
cambio, la AE actuó sin presentar cambio en la 
preferencia de estrategias a través del tiempo 
de estudio, con lo cual se definió su patrón en 
el uso de las estrategias de legitimidad moral.

Una vez que se registró el total de es-
trategias durante el periodo de estudio, fue 
preciso encontrar cuáles de éstas fueron em-
pleadas para vincularse con los actores políti-
cos y sociales del campo organizacional. Se 
presentan en la figura 5 los actores políticos 
tales como gobierno federal, Congreso, de-
partamento de educación y representantes 
políticos, y además los actores sociales: estu-
diantes y sociedad.

La legitimidad moral refleja una 
posición de evaluación normativa positiva 
de la organización y sus actividades (Aldrich 
y Foil, 1994). El periodo de estudio coincide 
con el inicio de vida de la AE y de una buena 
relación con el gobierno federal, en cuanto a 

la aprobación de la Ley HEA 98, que fue fa-
vorable para la AE en algunos términos. La 
relación positiva con el gobierno federal fue 
el resultado de diversas actividades empren-
didas por la AE, tales como el trabajo directo 
con oficiales gubernamentales, específica-
mente con el Congreso para explicar la rela-
ción de la acreditación en el aseguramiento 
de la calidad en los programas que reciben 
apoyos federales, proveer consejería y asis-
tencia al Congreso durante el proceso legis-
lativo mostrándole los puntos de vista de los 
acreditadores. 

Entre los cuatro actores políticos con 
quienes se vincula la AE, destaca el gobierno 
federal por el número de estrategias y porque 
es el único con el que utilizó las estrategias 
de legitimidad de mantenimiento cognitivas, 
como la protección de los supuestos, apoya-
do en el mito de la acreditación, que está co-

locado en la subestructura del aseguramiento 
de la calidad.

 Los miembros de la AE ofrecen canti-
dades voluminosas de información impresas 
y por medios electrónicos como respuesta a 
las demandas de la sociedad. Se reconoce 
que estas actividades son estrategias para 
ganar legitimidad moral que refleja una lógica 
a favor de la sociedad, ya que muestran re-
sultados, además de reconocer que la acredi-
tación sirve a los estudiantes y familias, a 
empleadores y gobierno como un paso en la 
toma de decisiones respecto a la educación 
superior. El acuerdo entre el USED y la AE de 
colocar en sus sitios oficiales en la Internet las 
listas de programas e instituciones acredita-
das tiene la finalidad de informar, servir y ad-
vertir al público de aquellas instituciones de 
dudosa calidad.

Figura 4. Estrategias de legitimidad

Fuente: (Martínez, 2009).

Figura 4. Estrategias de legitimidad

Fuente: (Martínez, 2009).
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Conclusiones

Los estudiosos de las organizaciones reconocen que la legitimidad es un motor primordial 
para la existencia de éstas, y que se traduce en credibilidad y prestigio en su contexto. Es por 
ello que resulta importante dar respuesta a la primera pregunta: ¿cuáles son las estrategias 
que utilizan las agencias mexicana y estadounidense para obtener su legitimidad? 

La agencia mexicana, durante el primer semestre de estudio, dedicó 71 por ciento 
de sus esfuerzos a obtener legitimidad. Sus esfuerzos fueron dirigidos para vincularse con 
la SEP, la UDUAL, la ANUIES y el presidente Fox. Las estrategias para obtener legitimidad se 
dieron con la incorporación de las organizaciones como actor, demostrar resultados y con 
ello una manifestación simbólica de legitimidad ante los actores políticos y sus actores 
internos. 

La agencia estadounidense empleó únicamente 28 por ciento de sus actividades en 
estrategias para ganar legitimidad dirigidas hacia el Congreso, los estudiantes y la sociedad 
en general, con un estilo persuasivo en la producción de resultados y éxitos y persistencia 
para el logro de sus intereses.

En cuanto a las conclusiones de la segunda pregunta, ¿cuáles son las similitudes y 
diferencias en las estrategias y procesos de obtención y mantenimiento de legitimidad entre 
las dos agencias?, se puede mencionar que una de las similitudes entre ambas agencias 
en cuanto proceso es que participan de la misma lógica del aseguramiento de la calidad 
a través de la acreditación, que contiene los mismos símbolos culturales a pesar de las 
asimetrías de los países. Esto se explica porque, en principio, los estándares de la agencia 
mexicana han sido imitados de una de las agencias acreditadoras estadounidenses; 
además, comparten el valor por el respeto a la pluralidad debido a que las instituciones de 
educación superior alinean sus funciones de acuerdo con las propias misiones, y coincide 
con la premisa y lema con la que opera la agencia mexicana que es “calidad en la libertad.”

Otra de las similitudes es que comparten la misma función de interlocutores entre 
sus miembros y los gobiernos, aunque la fuerza política que cada una goza es diferente 
y puede ser evaluada de acuerdo con la legitimidad según este estudio. Mientras la 
agencia estadounidense difiere en tamaño, medido por el grado de representación de 
número de instituciones y organizaciones acreditadoras regionales y nacionales, en arraigo 
y tradición de la acreditación en comunidad educativa de su país, la agencia mexicana 
está germinando como organización, además de que la cultura de la calidad en México 
es aún joven. Entonces, la fuerza política está vinculada, primero, a una historia, a una 
representación nacional robusta y a la legitimidad construida en la relación entre la agencia 
y el Estado durante un periodo de cincuenta años.

En la figura 6 se presentan, para cada una de las agencias analizadas, las estrategias 
que éstas utilizan para obtener y mantener su legitimidad que fueron obtenidas de la matriz 
de códigos generales. 

Las diferencias en el uso de las estrategias de legitimidad se pueden discutir con 
respecto al tiempo y al tipo de estrategia. La AM inició con estrategias pragmáticas de 
manera preferencial e intensiva, y conforme transcurrió el año de estudio, las estrategias 
fueron cambiando hacia las morales e incluso cognitivas. Los esfuerzos fueron calculados 
y dirigidos a una audiencia inmediata donde había que realizar intercambios, llenar 
expectativas de los miembros, así como ocupar un lugar en el escenario nacional, además 
de abrir horizontes en el futuro inmediato e internacional para la AM. 

 En contraste, las estrategias utilizadas por la AE, a pesar de que el estudio abarcó 
un periodo diez veces mayor que el de la agencia mexicana, el comportamiento en el uso 
de las estrategias presentó el mismo patrón, sin cambio con el tiempo. El tipo más utilizado 
fue el de las estrategias de mantenimiento moral. Asimismo, se observó que la tonalidad 
de las estrategias de mantenimiento moral reflejó una organización madura, estable, y 
su comportamiento fue preferentemente con acciones de protección hacia sus intereses; 
actuó con políticas de responsabilidad, con acopio de estima, y defendió con firmeza su 
postura ante acuerdos y desacuerdos.

Figura 6. Comparación de estrategias de legitimidad entre la agencia 
mexicana y la estadounidense

Fuente: (Martínez, 2009).
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Contribuciones

De manera sucinta se puede mencionar que esta investigación contribuye a un mejor en-
tendimiento de las agencias acreditadoras desde el nuevo institucionalismo que se encuen-
tra ausente en la literatura; la educación superior mundial ha presentado un crecimiento 
sin precedentes, unido por la preocupación de garantizar la calidad de la educación. Esta 
investigación contribuye al debate acerca de una de las organizaciones protagónicas del 
siglo XXI a la que se vinculan casi todas las instituciones de educación superior del mundo. 
Estas organizaciones son las agencias acreditadoras. Las agencias acreditadoras repre-
sentan el mecanismo por el cual las instituciones de educación superior buscan mejorar la 
calidad, y dan a la acreditación un papel destacado. Además, las agencias acreditadoras 
están sujetas a tensiones y retos en el contexto en el que se desarrollan. Indagar sobre la 
sobrevivencia y crecimiento de estas organizaciones en su contexto fue uno de los cues-
tionamientos de esta investigación para descubrir las estrategias que utilizan para legiti-
marse en sus entornos.

Como resultado del análisis de la naturaleza del entorno se evidenció la lógica institu-
cional de la acreditación. Esta es una aportación relevante que representa la creación de nue-
vas relaciones sociales y nuevos órdenes simbólicos en la comunidad educativa. La agencia 
acreditadora es un transportador de cambios (Scott, 2001) que ha creado la lógica institucio-
nal de la calidad o garantía de la calidad con la que opera y transforma las relaciones institu-
cionales en la comunidad educativa. Las lógicas institucionales están fundamentadas simbóli-
camente, estructuradas organizacionalmente, sostenidas políticamente y restringidas técnica 
y materialmente; por lo tanto, tienen límites históricos específicos (Friedland y Alford, 2001).

Una de las aportaciones significativas en el plano epistemológico fue el diseño del 
método escalonado en sus cuatro episodios, construido en el marco de la teoría institucional 
y la teoría emergente. La sistematización de la codificación por medio de la creación de la 
tabla de códigos favoreció la confiabilidad o consistencia del método, además de permitir 
que esta investigación se duplique en organizaciones similares. La dinámica constante 
de confrontación e interpretación de los textos con los códigos permitió la inferencia de 
conocimientos relativos para pasar del nivel textual al conceptual en cada uno de los casos. 
Posteriormente, la comparación de los dos escenarios y procesos de cada caso permitió el 
fortalecimiento de cada uno. 

 Como aportación reveladora y derivada de esta investigación, se sugiere que 
la vinculación o conexión en el entorno institucional de las agencias acreditadoras con 
cada actor sea matizado con el empleo de estrategias de legitimidad específicas que las 
agencias seleccionaron para vincularse con los actores. Esto implica que el estudio del 
campo organizacional se podría orientar de acuerdo con el tipo de estrategia de legitimidad 
utilizado por la organización en función del actor, ya que determina la naturaleza de la 
relación entre los actores. Dicho de otra manera, el tipo de estrategia de legitimidad puede 
ser el criterio que posibilite los intercambios entre los actores para poner al descubierto 
aquel matiz sobre los intereses del intercambio del actor que realiza la acción en el campo 
organizacional, y además el tipo de estrategia de legitimidad podría definir si la relación es 
de naturaleza vertical u horizontal, y con ello se pudiera perfilar alguna característica de la 
identidad de la organización que pone en juego la estrategia.
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profesores, a través de diversas técnicas 
cognitivas (Manley Casimir y Wassermann, 
1989; Esteve 1987, 2003). En otra línea de 
trabajo paralela, los investigadores anglo-
sajones perfilaron en sus estudios la idea 
de que el cansancio emocional, la desmoti-
vación y los desajustes por estrés de los 
profesores son un fenómeno convergente, 
por ellos denominado Burnout (Farber, 1991, 
Gold y Grant, 1993). Si bien la idea original 
de esta línea de investigación —el Burnout en 
profesores— data de los setenta (Keavney y 
Sinclair, 1978; Kyriacou y Sutcliffe, 1977), fue 
en dos momentos determinantes, en los prin-
cipios de los ochenta y a fines de los noventa, 
cuando la comunidad científica internacional 
aceptó la factorización del Burnout realizada 
por Maslach (1982, 1999), que asumía que el 
Burnout es “Una respuesta de estrés crónico 
formada por tres factores fundamentales: 
cansancio emocional, despersonalización y 
baja realización personal” (en Moriana y He-
rruzo, 2004, p. 598).

En esta somera descripción del campo 
surge la cuestión de cómo puede inscribirse 
la obra Estrés, Burnout y bienestar subjetivo. 
Investigaciones sobre la salud mental de los 
agentes educativos, de Barraza y Jaik (2011), 
en los componentes disciplinares de dicho 
campo de estudios; cuestión que se tratará a 
continuación.

1. El aporte de la obra Estrés, Burnout 
y bienestar subjetivo. Investigaciones sobre la 
salud mental de los agentes educativos, de 
Barraza y Jaik (2011).

Como bien señala el prologuista de la 
obra, el aporte esencial de ésta al campo de 

estudios del Burnout en los agentes educa-
tivos se relaciona con un examen crítico de 
resultados de investigación acerca de los 
diferentes factores psicológicos que afectan 
el bienestar de los agentes educativos. En 
ese sentido, como se establece, no existe un 
esfuerzo equiparable que sea precedente en 
la literatura de la investigación educativa en 
México. Lo anterior es relevante, pues no fue 
hasta 2009 cuando se constituyó una mesa 
para concentrar los estudios de investigación 
sobre Burnout en el X Congreso Nacional de 
Investigación Educativa en México. En esta 
mesa se dieron cita muchos de los partici-
pantes de la obra.

Por otra parte, un aporte sustancial se 
refiere al planteamiento preciso que correla-
ciona variables explicativas del fenómeno del 
Burnout en los agentes educativos y aspectos 
del bienestar de éstos. En ese sentido, la obra 
describe y analiza resultados de investigación 
sobre el fenómeno de estudio que rebasan 
el planteamiento conceptual y nos llevan a 
la definición de las variables explicativas de 
cada fenómeno del campo, llegando incluso 
a ponderar dichos resultados y su comporta-
miento con relación a los modelos del orden 
teórico que enmarcan el campo de estudios: 
estrés, Burnout y bienestar de los agentes 
educativos en su concepción paradigmática. 

Más allá aún, como se describirá en lo 
particular relativo a los capítulos de la obra, 
se llega a proponer un modelo teórico expli-
cativo acerca del fenómeno del estrés aca-
démico, el modelo cognoscitivista del estrés 
académico, insertando en dicho modelo los 
resultados de investigación, que lo validan y 
justifican (Barraza, 2006).

Sobre los coordinadores y 
contribuyentes de la obra 

Arturo Barraza Macías y Adla Jaik Dipp son 
doctores en Educación e investigadores du-
ranguenses; ambos fueron fundadores, junto 
con otros investigadores, de la Red Durango 
de Investigadores Educativos (ReDIE), de la 
cual Arturo Barraza Macías es el presidente y 
Adla Jaik Dipp es la secretaria administrativa; 
los demás autores de capítulos del libro son 
investigadores de distintas partes del país que 
respondieron a la convocatoria expresa de la 
ReDIE para conformar una serie de trabajos 
sobre el campo disciplinar Estrés, Burnout y 
Bienestar Subjetivo, y con ello componer el 
presente libro que se reseña.

Reciente queda como un hecho regis-
trado en las memorias de investigación del 
X Congreso Nacional de Investigación Edu-
cativa (COMIE, 2009), realizado en Boca del 
Río, Veracruz, la integración por vez primera, 
considerando todas las versiones previas de 
dicho Congreso Nacional, de una mesa de 
trabajo sobre estrés y Burnout de los agentes 
educativos. Dicha mesa fue, sin duda, posible 
de abrir gracias a los aportes al campo de 
parte de uno de los pioneros en nuestro país 
de dicha línea de investigación, el doctor Ar-
turo Barraza Macías, lo cual muestra la inde-
fensión investigativa que aprendimos por los 
muchos años precedentes, en los cuales, al 
parecer, la calidad de vida mental y emocional 
de las personas que hacían la educación en 
México poco importaba ante la preponderan-
cia de los procesos y resultados educativos.

Con lo anterior, queda manifiesta la 
intencionalidad de la presente reseña, el 

recuperar el proceso de constitución de dicho 
campo de estudios a través del reconocimien-
to y la revisión de los planteamientos de los 
trabajos de investigación sobre los fenóme-
nos estresores que propician el estado de 
Burnout en los agentes educativos, o bien 
respecto de las características que presenta el 
estado de bienestar subjetivo de dichos agen-
tes. Para ello es necesario, primero, marcar el 
inicio del campo de estudios; posteriormente, 
destacar cómo se inserta en dicho campo 
la obra Estrés, Burnout y bienestar subjetivo. 
Investigaciones sobre la salud mental de los 
agentes educativos (Barraza y Jaik, 2011), 
continuando con una descripción y análisis 
de los capítulos de dicho libro.

El malestar docente, un 
reconocimiento del punto de 
partida en el campo en los 
países iberoamericanos

Hace más de 25 años fue señalado en Espa-
ña el planteamiento de que la docencia podía 
llegar a convertirse en una actividad rutinaria, 
monótona y fuente de malestar para los pro-
fesores (Martínez, 1984, Esteve 1987, Ortiz 
1995); más tarde fue reconocida una mani-
fiesta ambivalencia de la profesión educativa. 
Por un lado, como una fuente estresora y de 
malestar docente, por otro, como práctica 
vital, de entrega, vocación, amor y servicio 
gratificantes (Esteve, 2009). Lo anterior da 
pauta para establecer que el campo de estu-
dios del estrés y Burnout en profesores co-
necta con el punto de indagación del malestar 
docente.

Las investigaciones siguientes ahon-
daron en el tratamiento del malestar de los 
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dora quiso encontrar una probable relación 
entre los síntomas de estrés académico en 
estudiantes de posgrado y algunas variables 
sociodemográficas, como el género, la edad, 
el estado civil, número de hijos, etc. Encontró 
que no hay una relación estadística significa-
tiva entre síntomas de estrés académico y la 
pertenencia a los grupos de clasificación ya 
descritos. Lo anterior la lleva a establecer que 
las variables sociodemográficas ya señaladas 
no son desencadenantes de síntomas de es-
trés académico en los estudiantes de posgra-
do que fueron parte del estudio. Habrá otras 
relaciones que sí sean significativas, pero que 
serán motivo de nuevos estudios.

Diana Alejandra Malo Zalabarrieta, 
Evelyn Cuadrado, Rafael Florian y Diana 
Sánchez realizan, en su trabajo, un análisis 
psicométrico del inventario SISCO de estrés 
académico de jóvenes universitarios en la 
Universidad del SINU, en Colombia. 250 es-
tudiantes de pregrado de la región de Carta-
gena fueron sujetos de dicha investigación. 
Los coeficientes alpha que se marcaron para 
cada sección del instrumento fueron defini-
dos como aceptables; por ejemplo, la dimen-
sión de estresores obtuvo 0.70 valor alpha, la 
dimensión estrategias de afrontamiento ob-
tuvo 0.63, en tanto que la dimensión síntomas 
obtuvo un valor alpha de 0.88. De lo anterior 
se desprende que el instrumento del inven-
tario SISCO de estrés, usado en la Universi-
dad SINU, mantiene una consistencia interna 
aceptable.

Termina esta sección de la obra el tra-
bajo titulado “Evaluación del estrés laboral 
en directivos de una universidad privada del 
occidente de México”, de los investigadores 

Bernardo Enrique Roque Tovar, Rodrigo 
González Araiza y Raimundo Calderón Sán-
chez, quienes en su investigación utilizaron 
el Inventario de Burnout de Maslach (1981). 
Los resultados evidencian un nivel de estrés 
y cansancio emocional significativo de 30 a 
40% por encima de los valores intermedios 
de la escala utilizada. Para los directivos de la 
universidad citada se sugieren nuevas medi-
ciones que sean precisas en el orden de las 
diferencias significativas entre diversos gru-
pos de clasificación, tales como el género.

Segunda parte. Investigaciones sobre Burnout 
en los agentes educativos

La contribución de Adriana Mercado y Veróni-
ca Silvia Noyola abre esta segunda parte de 
la obra. Tratan sobre “el síndrome de que-
marse en el trabajo en la educación básica”. 
Dichas investigadoras tomaron una muestra 
de profesores(as) de la ciudad de Aguasca-
lientes, México, tanto de educación primaria 
como de educación secundaria. Los instru-
mentos utilizados en el acopio de datos in-
cluyeron el “Cuestionario para la evaluación 
del síndrome de quemarse por el trabajo”, 
CESQT (Gil-Monte, 2005), y el instrumento 
denominado “Areas of Worklife Survey”, de-
sarrollado por Maslach y Leiter (1997)” (obra 
reseñada, p. 134).

 Las autoras analizan la prevalencia 
del fenómeno en ambos cortes de la mues-
tra; para la educación primaria fue de 2.7%  y 
para la educación secundaria fue de 2.4%. En 
dicho estudio se señala que el fenómeno de 
Burnout bajo investigación registró un puntaje 
significativo en cuanto al desgaste psíquico: 
de 30.4% para profesores(as) de primaria y 

En este sentido, concordamos con la 
reflexión de uno los autores que manifiesta: 
“Si bien en México llegamos medianamente 
tarde a ocuparnos de estas líneas de inves-
tigación, el desarrollo y precisión de los tra-
bajos que se están realizando nos ubican en 
un honroso sitio en Latinoamérica” (E. A., 1). 

2. Los capítulos de la obra Estrés, 
Burnout y bienestar subjetivo. Investigaciones 
sobre la salud mental de los agentes educati-
vos, de Barraza y Jaik (2011) y varios autores 
más.

La obra se divide en tres partes, plena-
mente consistentes con el título de ésta. En la 
primera parte se abordan las investigaciones 
relativas al estrés académico de los agentes 
educativos, con seis trabajos o capítulos; en 
la segunda parte se plantean los diversos 
estudios sobre el Burnout en el campo edu-
cativo, con cuatro trabajos de investigación; 
finalmente, en la tercera parte se describen y 
explican dos trabajos de investigación rela-
cionados con el bienestar de los sujetos en 
el sistema educativo. En total, se integran 12 
capítulos, que corresponden, todos ellos, a 
trabajos de investigación con metodologías 
diversas y planteamientos paradigmáticos 
distintos y complementarios.

Primera parte. Investigaciones sobre estrés 
académico de los actores educativos 

En esta primera parte, Francisco Nájera 
Ruiz y Teodoro Fernández abordan el caso 
del estrés académico en la escuela Normal, 
definiendo las fuentes estresoras propias 
del trabajo académico: competitividad, so-
brecarga de trabajo y exigencia de más res-

ponsabilidades. Posteriormente, centran su 
atención en las estrategias de afrontamiento 
que ponen en juego tanto profesores como 
estudiantes: la negación, la racionalización y 
el desplazamiento, donde las raíces estreso-
ras no se resuelven, sino que se difieren en 
el tiempo, o bien se acomodan en un punto 
donde hagan menos daño.

Arturo Barraza, en su trabajo 
“Indefensión aprendida y su relación con el 
nivel de estrés autopercibido en alumnos 
de licenciatura”, utiliza un concepto propio 
de la psicología cognitiva: la indefensión 
aprendida. Relaciona dicho concepto con 
el estrés autopercibido en los estudiantes 
(Firmin et al., 2004), lo cual documenta un 
círculo pernicioso, y para ello se usa una 
matriz de correlación como dispositivo de 
análisis: entre más el estudiante ha aprendido 
a no poder ayudarse, cuanto más percibe de 
sí mismo que se elevan sus índices de estrés.

Argelia Hernández Cortez analiza, 
desde una perspectiva cualitativa, el efecto 
de los exámenes como fuentes estresoras en 
los estudiantes. Concluye que los sentimien-
tos de expresión del estrés que se ponen en 
juego tienden a modularse de acuerdo con 
determinados factores subjetivos, tales como 
el habitus de cada estudiante, su lenguaje 
y cultura. Esas estrategias, saberes y habi-
lidades reconocidos en cada estudiante que 
forman parte de su habitus matizan las res-
puestas que en el orden de los sentimientos 
estresantes manifiesten los estudiantes.

Dolores Gutiérrez Rico describe y 
analiza los distintos síntomas de estrés en 
los estudiantes de posgrado. Esta investiga-
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de 26.6% para profesores(as) de educación 
secundaria.

Un segundo estudio sobre Burnout 
en profesores y su relación con la satisfac-
ción laboral es presentado por Arturo Barraza 
Macías, quien analiza dicha relación utilizan-
do el “Shirom Melamed Burnout Measure y 
la escala multidimensional de satisfacción 
laboral docente” (p. 154). El enfoque teórico 
unidimensional fue el abordado para explicar 
el Burnout y su correspondiente dispositivo 
de medición (Pines, Aronson y Kafry, 1981), 
con el cual la indagación se orientó hacia el 
registro del “Estado de agotamiento, físico, 
emocional y cognitivo, provocado por el invo-
lucramiento prolongado en situaciones gene-
radoras de estrés” (obra reseñada, p.156).

El estudio correlacional sobre Burnout 
de los profesores(as) de Villahermosa Tabas-
co realizado por Flavio Mota, Laura Molline-
do, Alejandra Ordóñez e Iris Marlene Torres 
continúa en esta segunda parte. Los investi-
gadores citados, en su estudio de encuesta, 
analizan los resultados de la aplicación del 
inventario de Maslach y Jackson en sus tres 
escalas: agotamiento emocional, desperso-
nalización y realización personal. El diseño 
de la investigación se orientó a establecer 
potenciales correlaciones entre indicadores 
de las escalas ya mencionadas y determi-
nadas variables sociodemográficas de los 
profesores(as) bajo estudio.

Los resultados permitieron establecer 
que de 160 profesores de la muestra investi-
gada, sólo 20 presentan un estado de Burnout 
moderado, en rangos de 4 a 6. Por otra parte, 
se destaca que el síndrome tiende a presen-

tarse más en la educación secundaria y en 
el bachillerato que en la educación universi-
taria. Las poblaciones de profesores de se-
cundaria y bachillerato son quienes registran 
un mayor índice de agotamiento emocional 
y despersonalización. Sin embargo, un dato 
interesante que contrasta con los resultados 
anteriores es que la población de profesores 
universitarios, quienes registran en este estu-
dio un índice más bajo de realización perso-
nal, supone determinadas particularidades de 
conflicto en la vida académica universitaria.

Un cuarto estudio sobre Burnout es 
presentado por Adla Jaik Dipp, Roberto Villa-
nueva y Jorge Alberto Tena, quienes desarro-
llaron el trabajo “Síndrome de Burnout y salud 
mental positiva en los docentes de posgra-
do”. En dicha investigación cualitativa se uti-
lizó el cuestionario breve de Burnout (Moreno 
Jiménez et al., 1997). Entre las conclusiones 
de dicho estudio, se encontró que “En los do-
centes de posgrado de la ciudad de Durango, 
México, se presenta una salud mental posi-
tiva buena y un nivel del síndrome de Burnout 
leve; se apreciaron correlaciones importantes 
entre salud mental y el síndrome de Burnout” 
(obra reseñada, p. 227).

Tercera parte. Investigaciones sobre el bien-
estar subjetivo de los agentes educativos

La tercera parte de la obra abre con la inves-
tigación sobre las bases empíricas en pro 
del constructor de bienestar como perspec-
tiva de investigación en el agente educativo, 
presentado por Verónica Isabel Ac Ávila y 
Pedro Sánchez Escobedo. Los autores anali-
zaron la relación entre el constructo de bien-
estar y el síndrome de desgaste emocional. 

Para ello estudiaron una muestra de 215 
profesores(as) de institutos tecnológicos del 
estado de Quintana Roo, México, utilizando 
el cuestionario de Gil-Monte (2005). La inves-
tigación reporta que los profesores bajo estu-
dio no presentaron el síndrome de desgaste 
emocional y, por consiguiente, sus niveles de 
bienestar profesional fueron considerados 
como aceptables. Una amplia revisión de lite-
ratura y el cruce de los resultados de inves-
tigación de los autores son consistentes con 
los hallazgos de Magaña y Sánchez (2008), 
quienes, en una muestra de investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores, en-
contraron también bajos niveles de desgaste 
emocional y altos niveles de bienestar profe-
sional. Es claro que esta muestra de académi-
cos de alto nivel debe mantenerse a la reser-
va de considerar otros cortes poblacionales 
de profesores de educación superior.

La tercera parte de la obra termina con 
la contribución de José Ángel Vera, Greisy 
Dalila Zavaleta, Joselito Solís y Jesús Edén 
Santis, quienes abordan el bienestar subjetivo 
en estudiantes indígenas. Para ello analizaron 
correlatos personales y culturales en una 

muestra de 592 estudiantes de la Universidad 
Autónoma Indígena de México. Los investi-
gadores aplicaron la encuesta internacional 
de alumnos universitarios (Diener, 2001) para 
analizar dimensiones como satisfacción global 
con la vida, afecto positivo, expresión de 
emociones positivas y negativas, percepción 
de felicidad, socialización de las emociones, 
percepción social de la felicidad y búsqueda 
de felicidad y valores.

Los resultados mostraron que, en tor-
no a los índices de satisfacción, 54.6% de los 
estudiantes están satisfechos con conseguir 
los objetivos de sus padres, 53.5% con sus 
clases y 51.9% con sus hábitos de estudio. 
Por el contrario, se manifiesta insatisfacción 
con relación al atractivo físico (9.8%), los pro-
fesores (8.6%) y los hábitos de estudio (8.3%) 
(obra reseñada, p. 285). Finalmente, los au-
tores manifiestan que la percepción subjetiva 
de felicidad por el componente cognitivo de 
afectos y emociones contiene un factor de 
motivación por complacer a la familia y a los 
padres; además, se presenta como una ex-
presión vinculada a los sentimientos de los 
colectivos del microambiente familiar (p. 286).
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A manera de conclusión

Considero que la obra Estrés, Burnout y bienestar subjetivo. Investigaciones de la salud 
mental de los agentes educativos, coordinada por Arturo Barraza Macías y Adla Jaik Dipp 
(2011), de la editorial ReDIE y el Instituto Universitario Anglo Español (Durango, México), 
es un referente obligado del estado de la investigación de ese campo de estudio en 
nuestro país. Presenta investigaciones aplicadas en escuelas, institutos y universidades, 
donde el agente educativo es tomado en cuenta como un sujeto que entrega su potencial 
y rendimiento al servicio del sistema educativo y por ello se estresa, se desgasta, hasta 
llegar a quemarse como recurso humano. Analizar esa circunstancia como fenómeno de 
investigación aporta conocimiento válido para la atención e intervención.

Diríase que no sólo son los sistemas y establecimientos educativos, sus normas 
y resultados los que importan. La obra reseñada parece decirnos que son los agentes 
educativos, las personas, los sujetos con emociones y sentimientos al interior de los centros 
escolares, quienes importan sobremanera y quienes requieren, por tanto, la atención de 
sus necesidades, la dedicación a su mejora integral, la dignidad para su trato y el afecto y 
realización para su vida y convivencia. 
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