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N T R o D u e e I o N 



Es nuestro deseo, al emprender el presente eHtudio, tratar rtr 

encontrar respuesta n algo que siempre nos ha preocupado y uor

prendido g1•andemente: se trata del espiritu de lucha y superación 

de un sinn~mero de p~rsonas que en todos los tiempos y en toda3 

las latitudes ne han sobrepuesto a ln adverSidad y a lns condicio

nes precariaa 1 ya sea de orden físico, económico o social; poro 

esculnr poaiciones no comunes al reato de lao pcrsonna de iuual 

condición a la suya, 

Se trata de personas poncodoraa de una crnn motivación 

para el logro. Se trata de individuos que tienen la capacidud de 

fincar o eutnblecer uua aatisfnccioncs, no en la satisfacci6n 

inmediata sino que, por el cont.rario, puednn fincar metao a lnrgo 

plazo; y que sin importarles sacrificioo ni vencimientoa so ~ntre

gon a la consecución de un anhelo profundamente acoricindc. 

Se trota de gentes inconform~a y rebeldes -- on el ~uon 

nentido de las palabras --; su inconformidad y rebeldía len ll:vo 

al trabajo y aun ol sufrimiento, en grado supcr]ntivo; su i1lcon

formldad y rebeldía anto eua carencias les hace más sensibles, 

más humanos; son personas que saben que no hay otro camino h&cla 

el éxito sino el trabajo y el estudio. 

Y ea mediante la coffiblnaci6n de estos factores, que 

a cada paso nos encontramos con verdad~ros paladines en los 

diferentes ámbitos sociales que han tenido que aeguir la ruta 

que aquí describimos. 



Cada día se disponen de mayores facilidades para 

el cotudib y, así, encontraremos que poblaciones pequeñas 

cuentan ya con una escuela secundaria; el n~moro de preparato

rias regionales se ha multiplicado por todoo los ámbito~ del 

país; y particularmente en JaliscoJ las encontramos estratági

camentc oituad~a a lo largo y ancho del estado. 

Se cuenta asimismo con un tipo de inntitucionee 

a loo cuales, en lo personal, las concedemoe gran importancia 

y trascendencia: se trata de los Centros de Capocitaci6n para 

el Trabajo. En cotos centros se cuenta con la colaboraci6n de 

las diferentes Cámaras Industriales .quienes de esta manera 

fomentan la'preparaci6n de obreros y técnicos en diferentes 

ramos, los cualeo, luego, son absorbidos, con grandes perspecti

vas, por las induotrias del ramo. Estos centroo trabajan en 

ocneioncs cubriendo diferentes turnoa, lo cual facilita a laa 

pereonas que trabajan, puedan prepararae. 

También so cuenta con secundarias y preparatorias 

técnicnc que tienen como meta el brindar simultáneamente la 

educaci6n media y una oalida terminal que le permita al egre

sado iniciarse en la actividad productiva. 

Existen laa tecnologías cuya funci6n ea capacitar 

personal a nivel inter~edio¡ existiendo nlgunae de ellas que 

se han distinguido por l~ buena capacitaci6n que han brindado 

a suo alumnos. 
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En las grandeo ciudades se dispone do la gran 

facilidad de contar con eec1Jolas que trabajan en turno 

vespertino o nocturr•o, tanto a nivel do cnscftanzo medio 

como de enoeftanza aupcrior. Es sobro este pUnto de la 

escuela nocturna sobre el que quiero fijar la atención. 

Es nuestro interéa fijarnos en el adolescente 

o joven quo tiene necesidad de trabajo para que ou 

motivación hacia el logro y la superación se empleen 

a emprender o continuar sus estudios. 

Que quede claro: no nos reforimos a estudiantes 

que tienen la enseñanza como actividad complementaria¡ sino, 

precisamente, a trabajndoreB o empleados de tiempo com

pleto que, al miemo tiempo, estudian aeimlomo un turno 

comploto. 

Deseamos observar cómo influyen una serie de 

variables en amboo grupos: esto eo, alum1¡oe que trabajan 

y estudian en escuelas nocturnas y, por otra parte, 

alumnos que estudian en eocuela diurna y que, o no 

trabajan o, el lo hacen, esto es a tiempo parcial. 

Es nuestro pensamiento que, en el primer 

grupo, existe una motivaci6n mayor que leo permite 

enlir adelante con ambas tareas; pero deoeamos invc9-

tigar si la dedicación al estudio y el reeultario del 

aprendi~aje cuantificado po~ las calificacionea ribto

nidas, ea igual o no al del grupo formado por estudian

tes del turno matutino. 
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C A P TULO_,!_ 

JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 



Estudio comparativo de dos grupos de estudianteo de 

preparatoria: 

Objetivo: 

grupo A: turno di'urno 

grupo B: turno noc tul' no 

cuál ea el rendimiento académico del alu~no que ne!sto 

a clases durante la ma~ana, y cuál el de alumnos que 

asisten a clases durante la noche¡ en un lapso de tiempo 

que comprenda un aemeotre escolar. 

Justificaci6n o importancia de la invuatigaci6n: 

existe la idea generalizada da que los alumnoo quo estudian 

en turno nocturno, tienen un oprovechamicnto inferior 

con respecto a quienes lo hacen en ol turno diurno; por lo 

tanto, es nuestro deseo inv8atigar, aunque sea on forma 

parcial y dentro de una materia, el lo anterior ca 

verdad o no. 

Problema: 

ea el rendimiento académico de loe alumnos de la prcpn

ratoria diurna: igual, inferior o superior; al de loo 

alumnos de la preparatoria nocturna. 
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flip6tesin: 

l. Loe alumnos de la preparatoria nocturna, estudian menea 

porque trabajan de día, 

2. Loo :1lumnos de la preparatoria diurna, dedican más 

tierrpo al estudio y elaboraci6n de tareas. 

3. Loe alumnos que no trabajan, presentan un mayor 

r·endimiento en euo estudioe que loa alumnos que 

frabnjun. 

4. La mayor edad promedio de loo estudiantes de la 

preparatoria nocturna, es un obstáculo para sus estudios. 

5. El mayor Indice de alumnos casados -- o con obligaciones 

de aoetencr total o parcialmente un hogar --, dificulta 

el rendimiento escolar. 

Variables contenidas: 

Turno de estudio 

Edad 

Estado civil 

Horas do dedicación al estudio -- y, en forma específica, 

n la materia objeto de investigación 

Si sostiene, total o parcialmente, un hogar. 

Universo de trabajo: 

Se tomará un grupo de 51 semestre de preparatoria diurna 

y un grupo del mismo nivel del turno nocturno. 
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Metodología: 

Se aplicará una cncueota eocio-econ6mica y de informaci6n 

general a loo integrantes de ambos grupoa. 

So pedirá la coluboracl6n de un profeoor que 

imparta lo mioma materia en ambos turnos. 

El profesor desarrollará la miom~ parte del programa 

y usará los miamos métodos didácticos y de evaluación 

con amboa grupos. 

Se evaluarán loo resultados; se harán gr6ficnu 

explicativos; se aocarán loe datos eetadíaticoa pcrtin~r1tes 

y oe harán las inferencias consecuentcs 1 mismas que 

servirán do buoe pura el eotablocimiento de conclusionon 

y recomendacioneo. 

Instrumento a utilizar: 

Se elaborará un cuestionario que nos auxilie a recabar la 

informaci6n necesaria, de acuerdo a lo propuesto en loo 

puntos a inveatigar. 
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Antecedentes: 

paro proceder a la presente investigación, se intentó 

buscar referencias eepecíficao sobre el caso que nos 

ocupa y, desnfortunadnmente, no encontramoo nada. 

Sí encontramos bibliografía, y dentro del 

deoarrollo del trabajo iremos mencionándola, sobre 

aspectos de aprendizaje y motivación. Aspecto, este 

a1timo, al quo le concedemoo gran importancia y 

coneid~ramos quo tanta influencia tiene en lo que se 

refiere al alumno como al maestro, ya que consideramos 

que el éxito del proceso de aprendizaje: depende de la 

intoracci6n del binomio maestro-alumno. 

Esto situnci6n nos llevó a buacar un profesor 

que trabajara en ambos turnos y no evaluar con una 

misma medida a peraonas que, probablemente, habrá~ 

recibido diferente influencia en la materia sujeta 

a investigaui6n. 
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El no haber encontrado referencias bibliográficao 

eepec{ficae, no significa que no existan. Pero, si consi

deramos que, en todo caso, deben de eer poco~ los estudios 

realizados; signific6 para noaotroa un estímulo que nos 

11ov6 a tomar la decisión de realizar el presente tra~ojo. 
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Con el prop6aito de contribuir. aunque eea en una mínima 

parte, a la clarificaci6n del problema qu~ nos ocupa, eoto oo: 

el los estudiante& de turno diurno tienen un mejor ap1·0-

vechamiento escolar que quienes lo hacen en el turno nocturno. 



C A P T U L O _ff __ 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
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Marco te6rico conceptual: 

Motivación y aprendizaje como base del aprovechamie~to encolar: 

en la red de las relaciones humanas, donde se produce el 

aprendizaje del adolescente, el maestro ea, probableroente, 

el elemento más importante deepuée de los miembroo del 

núcleo familiar. 

Loo maestros deben adoptar una serie de papulea 

que incluyen el de educador, árbitro, juez, aeeaor socinl, 

amigo, etcétera. 

CRANE sugirió que lc1s maestrea deben conRidernr 

al alumno como a una personalidad total, y no como el 

ejecutor de ejercicios intenuivoe, un pequeílo negmcnto 

de experiencia humana. En general, el muchacho pana 

tantas horas en la escuela como en el hogar y, a menudo, 

está más en contacto con el maestro que con suo podres. 

El maestro que quiere ayudar al alumno a tener 

experiencias significativas, debo conocerlo en p'lrso11a. 

Ello podrá lograrse si el maestro aprende a conocerse 

a si miemo y, viceversa, el alumno comprenderá más al 

maestro si aprende a conocerse a aí mis~o. 



La escuela brinda incontables oportunidades 

para ayudar al alumno n conocerse a aí mismo, a descubrir 

ous aptitudes y capacidades, a enfrentar sus dificultades 

interiores, a advertir oua limitaciones. Todo lo que 

hace el maestro afecta fuertemente las actitudes del 

alumno en relación a ou valor como persona: tnl vez 

porque la vida en la eacucln está, en et, intensamente 

toílida de aprobaciones y reprobaciones, orgullo y ver

gUenza, aceptación y rechazo, éxito y fracaso. 

Los profesores deben de estar conscientes 

de cómo ocurre el aprendizaje de los alumnos y cómo 

pueden influir en dicho aprendizaje. 

El psicólogo social establece claramente que 

el concepto de una persona es aprendido a travfis de 

encuentros con gente significante, por lo tanto, el 

profesor se convierte en una figura importante en el 

desarrollo del autoconcepto; el cual se convierte en 

una dimcnsi6n muy importante en el proceso: 

enseñanza-aprendizaje, asimismo, le brinda al profesor 

la oportunidad para convertiroe en una persona signi

ficativa en la vida del alumno. 
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La formaci6n de la conciencia de sí mismo 

está estrechamente relacionada' con el análisis del 

mundo interior del i11dividl10 y con la apar~ci6n del 

interée por las vivencias. Se refuerza el interéo por 

las viv~nciae propias en vinculaci6n con las relacior1ee 

mutuas con loo compafforos y loe adultoo, con los 6r.ttoe 
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y loe fracasos. Algunas vocee se observa que loe ndolcocontoo 

tienen la tendencia a quedarse eoloH para penaar en au 

manera de actuar y en su trabajo. Cuando la educación 

ea adecuada, esto no conduce a un aislamiento del mundo, 

y no motiva un sentimiento de soledad en el adolcsc,1nto. 

En algunos adolescentes aparece un cierta 

criterio doomesurado de sus posibilidadeo, a conoccucn

cia de lo cual, surge la tendencia a conseguir una 

poeici6n privlleginda cn~re sus compaíleros y una indepen

dencia excesiva o absoluta de loe adultos. 

Cuando hay una buena dirección, anta tende11cia 

se corrige con la intervenci6n del adolescente en l~ 

actividad social; así como la ejecuci6n de funciones 

que llevan consigo obligaciones y responsabilidades 

importantes. 

Alrededor de loe catorce affos, ol muchacho 

entra en la edad juvenil, que se extiende hasta. los 

ventián a~os de existencia, m&s o menos. En la muchacha, 



este.período alcanza desde loa trece a los diecinueve 

añoe, nproximadamente. 

Estas cifras tienen, únicamente, un valor 

aproximado; y ello con tanta más raz6n cuanto quo 

algu·nos ro.egos importantes de esta edad han podido 

aparecer ya bastante tiempo antes, mientras que otros 

s61o despuntarán mucho después del límite mencionado. 

Por cota razón, el educador debe estar atento, prin~i

palmente, a los hechos y fenómenos mismos, más bien 

quo o loa edades mencionadas. 

El estudio de los períodos de la vida nds 

enseñan que, juotamcnte, con loo aftas van creciendo 

en núm~ro y urgencia lae tarcos educativas, y que hay 

aenderoe falsos Q\IC parten a todo lo largo del camino 

que conduce a la cumbre, los cuales llevan a deformaciones 

lamentables. El período de la edad juvenil que ahora 

comienza, está aún más preñado de problemas, y encierra 

una multitud mucho mayor de po~igros. A veces, se com

para accrtndamentc este período con un mar tempestuoso; 

por el cual, ol joven tiene que pasar en frágiles 

barqu1toe, sorteando cecolloo y bajíos, para poder 

llegar a puerto. El tono en q~e los peic6logos y 

educadores escriben acerca de esta edad es, eviden

temente, serio. En sus palabras, palpita la preocu-

paci6n que sienten por el joven y la joven. 
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Temen que el barquito vaya en dirección 

cquivocadu. O que loa traidores escollos produzcan un 

naufragio, 

Paro esta imagen tiene, tombi611, BU faceta 

atractiva, Ea alentador ver a un joven gobernando el 

barquito de su vidn 1 y advertir c6mo, a pesar de los 

peligros que se ciernen a babor y estribor, sabe conservar 

el ánimo ooreno y la mirada ~lara para enderezar uu navío 

1tac1n ln mc~a. Y es emocionante para el educador, el podor 

catar al lndo dol joven para ayudarlo en esta eituncí6n 

de su vida. 

Conoiderados a esta luz, los a~oe juvenilas 

so11 los mAs hermanos, tanto para el joven como para el 

oncnrgado de su formnci6n. 

A loe jóvenes y educadoroo interesa mucho . 

apreciar claramente, cuáles son lno tarcaa y exigenciaa 

de e11 ta época. 

Como loe problemas que hay q'ue resolver no 

pueden abarcarse en una sola péropectiva, y, además, están 

aflorando continunmonte con gran variedad y abundancia¡ 

lo único que podemoa hacer aquí es trazar, panorámicamcnte, 

lns principales directrices. 

El problema que se plantea en nuestroS dían 

en el terreno de la enseñanza y, particula1•mente, de la 

cnac.d'S.nnza modio, consiste en hallar el m:tdio do favorecer 
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lo más posible la adaptaci6n del individuo a una aoc!ednd . 

que,. por el hecho miamo de las m~ltiploa posibilidadaa que 

ofrece y a causa del carácter fragmentario y desigual ele 

su deoarrollo; corre mayor ri~ogo do provocar tcnalonoa e 

inadaptaciones, que. loa sociedadea más oencillao i horno-

géneao, 

La cnseffanzn deatinadn a los ndoloocentes ª'' 
caracterizn por la variedad da loo finca y de los prog1•amaa; 

en muchas ocaeionee constituye un edificio hecho du elc1ncn-

tos dispares --debido a teorías ccon6micae, privilegio~ de 

clase y flloaofíns políticos y socialea--; influencia c¡ud 

se ejerc16 y sigue ojerciéndo~e en forma dueor1ler1ndo o 

il6gica. 

Fines y obje~ivoo de la educaci6n media: 

11 61 fin de la educación media ea la formación integral ' 

del a~oleecente 11 • 1 

La reoponsabilldad educativa va relncionodn co11 

loe objetivos educativoa de la escuela, los cuales nou dan 

el camino a neguir y loo puntos o situaciones a los qu~ 

queremos llegar y hacia donde dirigimoa los oafuerzoa ~aco

lares. Es importante que,, tanto loa directorea como lo~ 

14 
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educadores, eatén conacicntes, antas de cumplir su 

funciór1, do los objetivos y finco que se persiguen para 

que inLorioricen las finalidades de la cduca~ión. Y, de 

esta manera, acpnn dar el mejor sentido a la acci6n edu

cativa y c61no van a ser evaluados los resultados. 

Siendo el maestro el forjador dol hombre, en 

esto cnao el ndoleecente, debo tener que pensar en los 

fines <le ln educaci6n¡ para así llevar a cabo su función 

educativa de.la mahern 1n6s eficaz. 

Hay un triple sentido en los finos educativos: 

l. Sentido uociol 

n. pr~parnr 11uovas generacionco para: recibir, conservar 

y enriquecer la herencia cultural. 

b. preparar loo procesoo de subsistencia y orgnnizaci6n 

de loa grupos humnnos. 

c. promover el doscnvolvimiento econ6mico y social. 

2. Sentido individual 

a. proporcionar adecuada atención a cada individuo 

según sus posibilidades para el pleno deaonvolvi

mien to de su personalidad. 

b. inculcar en el individuo sentimientos de grupo. 
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3. Sentido trascendental 

a. orientar al individuo hacia la captaci6n del sentldo 

estético y poético de las cosas, de los fcn6menos y 

de los hombree. 

b. llevarlo a toma·r conciencia y a reflexionar sobre los 

grandes problemao y miotcrios de lon caaoe de la vl<ln; 

para proporcionnrle vivencias má~ hondas. 

c. obligaci6n del educador de llevar y educar al indivi

dua para alcanzar el fin últimO del hombro: qu 

trascendencia eterna. 

I~portoncia que tiene el profeeor, para alcanzar loo 

objetivos de la educaci6n media: 

la rceponsabilidad mayor de 16 educaci6n es la del prof~~or. 

Se puedo prescindir do determinados m6todoo y técnicau, i1cro 

no del profeeor. 

El profeoor juega un papel importante en la 

adolescenc·ia, ya que ayuda a ajustarse para afrontur ol 

futuro con esperanza, optimismo y valor. 

Ea importante que ee vea.al maestro como una 

persona humana, con limitacion~n y deficiencias; sin embargo, 

hay ciertas cualidades que so exigen: 



1, inteligencia 

2. simpatía 

3, honcot!dad 

4, puntualidad 

5, cultura 

6, auGencias de preferencias personaleo. 

Las cualidadeo quo más se leo debe de exigir a los 

profesores en la educación media. 8on las siguientes: 

A. compronai6n, bondad y delicadczn 

B. ser amigo oinccro y no humillar 

C. ser justo al calificar 

n. ocr cons~joro, cariñoso y estimulador, 

lnfluancia del profooor, en el comportamiento del ndolcoconte: 

El valer ca cualidad que, sobre todas las doraáa, hnn exigido 
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los padr~a n los educadores en todos los ticmpoo: porque ea la 

cualidad cuyo contenido conocen mejor y la que, por esto misma 

razón, pruficrcn cncontrur en ellos. Kn cuanto al saber, lo desco

nocían por completo -- ya que era,· por derinici6n, una eopecialidud 

creada por el propio educador 

El padre de familia dice, en sustancia, al educador: 

''le confío ~ mi hijo porque ustod parece tener una habilidad 

do la cual yo carezco; pero, tambi6n, asimiRmo, porque poseo 



un valer que yo también poseo en el mismo grudo, y nobre el 

que, por tanto, puede ejercer un control caoi diario; u fin 

de comprobar si ou valor igualo, por lo menan, al mío; o al 

que ee considera que poaoo te6rica o idcalmente'1 • 

Como la importancia del valer magiot~al consioto, 

sobre toda, en su carácte1• espectacular; ·el Gnico capaz 

de convertir eco valor en ejemplar, es el propio maeatro. 

Es natural que los padres de ~amilia se hayan sentido 

siempre inclinados a npreciar on el educador, ~. sobre todo, 

que le hayan requerido, lo quo resulta ruán espectAculur c¡ue 

el valer más aan cuando el valer moral co lo m6xJ1ílo --. 

Si oe ha recomendado al maoatro todo cun11to uc 

engloba bajo el nombre do dignidad de nu función: correcci6n 

en el vestir, comportamiento equilibrado -- sin arrebnto~ ni 

brutalidades --, etc6tcre; sin duda, ha sido para t1·atar de 

que inspire y mantenga el re'opeto entre sus alumnos: pero, 

además, para inducir a éstos a que, por imitación, vayan 

vestidos con cierta pulcritud y adopten una actitud corr~ctc 

por lo menos en clase --, sin que s~ doaborde en oll~ 

eu habitual alegría y observen siempre una conducta regl1laz• 

y uniformo. 
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A11toconocimicnto dol educador: 

cuando los raaoatroo se enfrentan consigo miemos, e11frentan 

unn durn lucha que les promete fut11ras recompensas; la mayor 

parte do las cuales consisten en ganar una mayor compren-

sión de los damás. 

La comprenoi6n está muy ligada a la auto-aceptaci6n 

y a la acoptnci6n de los otros. Es la mdo alta expreai6n 

de madurez emocionnl, y, a travéa de ello, la porsonn 

cx:,ci•imonta ol ucntido m43 profundo do la basqueda de. la 

nuto-comprenoi6n. 

''El concepto de lR comprcnsi6n abarca el signi

ficarlo del RJ~or hacia el prójimo y hacia sí mioma.· En ati 

nentido más hondo, la comprensión indica la aceptaci6n 

do sí mioma y de los dem6s. la persona que puedo aceptarse 

con plenitud, ncoptn del mismo modo al prójimo. Quien ee 

acepta a aí mismo, lucha por conocer el oignificndo y 

captar el impacto de lo que pasa en su vida ínttma 11 •
2 

El maestro de segunda enseñanza:. 

ol maestro de.segunda cnaoBanza, incluyendo a los profesores 

que prestan cua servicios cnlaapreparatoriaa y en las voca

cional~n1 tienen ante sí ln necesiJad de conocer al adolescente. 

2. Jerseld Q.F., ~!~!!~~!~!-~~!-~~~~!~2~• continuaci6n, copias 

de todas las edicionea en ca3tellano, ed., Paid6n, Argen-

tina, 1965, p. 119. 



Rl maestro, al identificnreo con los j6venoG, 

requiere do dos 'condiciones fundamontaleu: ~omprcndor a loo 

adolescentea y j6vcnos; y hace~ae comµrcnd~r de elloli. 

~a primera condlc16n entraña la ncccnidad 

de que todo mncstro ~e enseflan~a mediu conozca la psicoJ.og{a 

de la edad juvcnll, 

El segundo aspecto, el do hacerGe co1~prcnJc1r 

por loa adolescontca y j6veneo; implica lo neceuidnd do 

, que to~o maestro de este nivel combino t~cnica3 did4ct!c~u 

que le permitan ojcrcor con eflciencin suu funciones 

educadoras, 

El profesor, debo conocer a oua olumnoa: 

el comprender el proceoo del aprendizuje, en ~l adolasc,1ntc 

y dentro do una aRignaturo, proporciohn al profeoor un 

punto do arranque válido en el plano de una cnaeRon2n 

efectiva. Pürti~ en la direcci6n corrcctn, en el momento 

oportuno y con el itinerario y equipo convenientes: dcm:.nda 

una nctividnd adicional: el pr~feeo1· debe dcacubr!r la:: 

caracteríoticns do cada grupo rlo entudiont:on al cual ao 12 

destina. Los discípuloo con cscnaos h'bitoe ~~ eatudio, 

aprenden con m~s lentitud y an fo1•ma menos eficaz que 

aq~elloe quo loo poseen en mayor medida. Lon que c11e1)tnn co11 
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menor capncidud, aolmllan Menoo -- y lo hocen de manar~ 

distinta que loa mejor dotadoo --. Loe que oigucn el 

curso nada más que por el hecho de que deben de estudiar 

algo, tienen diferentes estímulos y motas que aquellos 

que lo hacen con'cl objeto de apre11der a prepararse para 

la universidad o un oficio. EatudianteB que mueetran 

estas característicao en forma ~xtrema o en un pu~to 

intermedio, ac encuentran,, probablemente, en todos loe 

'clauen •. 

El profesor debe planear y cumplir las actividades educativas: 

es evidente que el papel del profesor ~onaiste en 

realizar tareas educativas. Con pleno conocimiento del 

proceco del aprendizaje, de ou materia y sus alumnos; 

se liallo preparado para enocflar, pero la labor escolor, 

en oí, no ae cumple e6lo con ello; ya que las oacuelaa 

de educaci6n media implican una multitud do: planee, 

operaciones, equipoo, material didáctico y ~ichag 

p~rsonales. 

Me voy a permitir sugerir algunoo planee 

y actividades educativas: 



a, eatud!o individual 

b, trabajo en equipo 

c. exposiciones 

d. dcmootracioncs 

e. uso del.pizarrón 

f. excureionas educativas 

g, control y diaciplina 

h. cómputo de asistencia 

i. tarcao administrativas rutinarias 

j, libros de texto 

k. obraG de conoulta 

l, pel!culau 

m. modelos 

n. diapositivaa 

ñ. diagramas 

o. maquetas 

p. lahoroo domésticaa 

q, debates 

r. material porocedoro 

s. unidades de estudio 

t. correlaci6n de laa asignaturas 

u. &signaci6n de taroaa: prácticas, repaso 

v. recursos para motivar ol aprendizaje 

w. laboratorio 

x. est~dio supP.rvioado. 
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El profesor, ha de cumplir responsabilidades que exceden 

de loo l[mitos de la inntrucci6n: 

ln escuela media moderna co algo m6o quo un lugar para que el 

profcoor alt~rn~ con e1Js alumnos; que responde a procesos, 

tradlcio~ca, hechoR y un protocolo -- los cuales van máa allá 

de .la esfera de la enscfinnza --. En efecto, es una instttuci6n 

cultural y de formación: íntegra, con todo lo que ente hecho 

nleniflcn. El pupcl del profesor de educación media, por lo 

tanto, ca necesariamente más amplio que el de un maestro ds 

educación primaria. Por tradición, por exigenciae profesionales 

y comunitarias y aun por los términos de su contrato¡ ,oe ve, 

~bliga<lo n cumplir otras muchas tareas. 

El aprendiznje ce un proceso científico; y el c6mo 

npre11dcn los adolescentes en leo escuelas de educaci6n media, 

obedece a tal carácter. El estudiante s6lo adquiere rasgos, 

dcatrcza o conceptos que, de acuerdo a su desarrollo, ea capaz 

de adquirir. Un alumno ns activo de acuerdo con el estímulo; 

aprende o través de la actividad y no de otra m3nern; percibe 

como significati~o s6lo lo que ea importante y pleno de sentido 

pnra él; responde u lo quo percibe y lo recuerda¡ asimila do 

conformid~d con los principios de aaociaci6n y reltcraci6n: pero 

el hecho de que un determinado estudiante loa aplique en una 

mat~ria específica, con un profesor y condiscípulos·dadoa; es 

algo definitivamente complejo; y nnaeffarlo, es una posible 
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aventura que, con frecuencia, no oe puede predcclt•. 

~s muy distinto enseñar nl adolescente, q~c 

al alumno de otrao edadua; porque poseen caractc;•f9-

ticau anicns. Es un emigrante de la niñez u la juve11tud 

en una soclodnd ~ue coneidera traumáticQ esta transición. 

La relación: maeotro-alumno: 

la relación quo oxiete ent~c el mneetro y nun al1Jmnoo 

es un factor b6eico en lo determinación del cli1na 

general del salón do clases. 

Loo factores que contribuyen a hncer agra

dable el aal6n de clases se claairican como nigue: 

l. loa métodos do enseñanza del maestro 

2. la peraonnlidad del ~acetro 

3. la confian~a en los conocimientos del maestro 

4. buenas calificaciones en ol curso 

5. asignatura~ de corta duración 

6. ningan ~nfaeis especial en ln diuciplina. 

Kaback (1955) pensaba que el grado de satiufacci6n 

personal que cualquier mapetro obtiene de EU papel, 

cBtá íntimamente acoclado con sus necesidade~ peruo11alec. 
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Una vez que el maestro se ha dado cuenta de la 

naturnlezn de eua reacciones hacia sus alumnos adolescentes, 

,puedo empezar a profundizar las complejas relaciones que 

se desarrollen entre sus propias necesidades físicas, 

emocionalae, uocialcs e intelectuales; y las necesidades 

de seguridad y ndflcuación de los adolescentes. Las necesi

dades cmocionalea y peraonalee también deben sor satisfechas 

para lograr un buen ajuste. El maestro dobe saber quo las 

z1ecenidudcs eocialca de los adoloaccntea incluyen una fuerte 

necesidad de ser identificado con un grupo.
3 

El p~pel del maestro en la cducaci6n actual: 

la oignificnci6n educativa de la influencia directa que la 

pcraonblidad madura del maestro ejerce sobre lae impresiona-

bles pcrs~nalidades juveniles, bien merece una cuidadosa 

evaluación. 

Los pcda3ogos concuerdan en que la a ·1a educaci6n 

corrcnponde fnvorocer la intcgrnción de cada personalidad 

individ~nl, a la vez que ayudar a~ individuo a encontrar 

satisfactores en lu ~enolución de problemas valiosos¡ no o6lo 

para sí mismos, sino, tambián, para la comunidad de que forma 

pa~te y; ovantualm~nte, para la humanidad en general. Ello 

3. Gowel Marwin, ~~-E!!~~!~B!!-~~-!!_!~~!~!~~~~i~. Fondo de 

Cultura Econ6mica, México, Madrid, Buenos Aires, p. 325. 
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presupone, por parte del maeutro 1 una honda compronsl6n 

de las tendencias de comportamiento en cada edad, así 

como de lo quo constituye un11 experiencia apropiada y 

placentera para co4a etapa do la juventud. Ademáa; pre

supone la comprenei6n de la J"orma en que ee efcctuar6 

el aprendizaje y de los inflt1enciae ambientolBB que inducor1 

a realizarlo. 

El maestro debe hellorse tan íntimamente fa~i

liarizado con cada alumno, como para encomendarlo ta1·cau 

que éste pueda llevar a cabo con cierto grado de 6xito. 

En lee condiciones de vida actuales, un individuo s6lo 

puede adquirir la confianza naconaria para omprc11der 

con 6xito una tarea si percibo el valor de loa csfuor~oa 

en que se empefia. Todo muchacho debe adquirir inforffiaci6n 

y conocimiento de los hechos; pero, adem6s, dftbc saber 66mo 

utilizar esos hechos para resolver los problemas que B•~ le 

presenten. 

Evidentemente, la educación actual exige qut, 

el maestro, en su carácter de adulto GUe trabaja y convive 

con la comunidad juvanil; sea una pc1•uona infor~~da, bi.cn 

integrada y provisora. Ya no bosta con que pose3 conocJ.mien

t~s. El maestro de hoy, debe ser capn= do preparar un t.mbicn

te. eetimulante para el aprendizaje del alumno, aar como de 

encnuzar el cur.so de cada muchacho -- a travéc de loa I'ola-

cionea oocinles, siempre camblantes, que lo envuelven y de 

contribuir a que acreciente su comprensión de sí mismo y del 



¡>r6jimo: 

11 la docencia exige erudición, capacidad mental 

y un dcluite genuino en ln conoecuclón del co11ocimiento; 

poro, por sobro todas las coona, exigo un ser humano capaz 

de armonizar con los muchachos y, personalmente, digno de 

~onotituir un factor de lnflucn~ia en el ambiente en que 

ellos crecen y ante el cual rcaccionan 11 •
4 

En todo salón do claeca existo una atmósfera 

creada por lo acci6n rec!procn de porRonnlidades: y aliu 

vn en ravor do un mojar desarrollo general de los mucl1a-

ohos. Puente que el comportamiento es algo que se adquio-

ru 1 la manera en que el muchacho ~prendo a conducirse on 

el aula contribuye, directamente, a ou comportamiento 

total como persona. En la escuela, loo alumnos adquieren 

no o6lo hábitou de estudio y de trabajo, sino, también, 

modos de reaccionar frente a loe demás; van formando 

actitudes para consigo miemos y par& con loa otros; 

que aor1 báaicos para la vida futura. 

Las oportunidades para ~ee3rrollorse nor-

malmcnte brindadas a algunos alumnos y negadas a 

otros d,entro de la misma escuela, pueden atribuirse 

directamente a la influencia de~ profesor en el ambiente 

del aula. 

4. Dnxter Bernicc, f~~2-!!!~!!-~-!~~-!!~~~~!• ed, Kapeluz, 

Eiblioteca de Cultura pedag6gica, Buenos Airea~ p. 6. 
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La muchacha y ol m~chacho adoleoccnte, neccaltan 

conocerse a sí mismos y comprenderse mutunmcntc. 

Animados por urgencias desconocidas para cllou, 

requieren una guía paciente y oportunidades par~.adnpLnrse 

a un mundo visto desde un ángulo nuevo. La c~cuela puede 

ejercer una influencia singular; en esta época en que el 

adolescente supera nivolos previamente ~otablecidoa. Los 

consejos sanos provenientes de un maeotro reupetodo, 

pueden facilitar a los alumnos la tarea de nfro11tar 

problemas en un momento en que sus ideales no aon som~-

tidoe a pruoba. 

Suministrando un ambiente en el cual loe varone& 

20 

y las niílaa adolescentes pueden ponerse en contncto, unidou 

en la b~oqueda de objetivos socinlea, la escuelo 0 1 para ac~ 

más precisos, el maeotro: pueden servir a la juvc11tud en esto 

periodo de su desarrollo. 

Cada maestro de adolescentes debe ser un conucjero 

en el verdadero sentido de la palabra. 



Rendimiento escolar: 

non muchos loa far.torce que pueden influir en el rendimiento 

escolar: entre ellos encontramos el grupo social, el control 

emocional, el ª"ar, lo objetividad o subjetividad de la prueba 

y de la calificación de la misma, el empleo del copiado y 

aleunas otras L~cnicas fraudulentas empleadas por los alumnos 

y viceversa, efectos del halo de que ae han rodeado loo 

alumnos, as! como algunoa aapcctoe do su presencia física. 

Sn~rman, en 1904 1 estableció un nuevo método par¿ lo inves

ti&aci6n de la eatructura de la inteligencia. 

El u11dlisis factorial: 

el análisis fnctorial opera según este planteamiento de la 

siguiente manera: oupone, como J1ip6tcsie de trabajo, que si 

doo habilidudcs están relacionadas entre sí, en alguna me~ida, 

ambas han de estar en dependencia de un factor coman; si dos 

habilidades natán correlncionadae ent~e sí, en ci~rta medida, 

cntonceu, cada uns do ellas ha de incluir don factores: un 

factor común a amhns -- que dotermina la correlaci6n entre 

esaa habilidades --, y un fnctor eopecífico de cada una -- que 

determina la difercnciaci6n entre esas habilidades --. Los 

rnctore~ ae aíslan, pues, mediante un proceso de deducci6n 

16gicn: sobre un examen estadístico de las correlaciones entre 

las habilidades, 
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No se basan e6lo en la obs~x·vaci6~ directa, ni 

deben entenderse como entidades roalea -- procesos, fenómenos, 

funciones, aptitudes, poderes, rasgoa --; se abstraen mediante 

el análisis eBtructural objct.lvo. 

Sperman realiz6 e inspir6 un gran número de 

investigaciones psicol6gicas de muy diversa índole y con 

sujetos de lo máo heterogéneo, aceren del rendimiento y su 

correlación con la edad, el sexo, la herencia, la raza y 

la salud. Los resultados obtenidos por Sperman en sus invea

tigaciones factoriales son de lo más importantu en la p11ico

logía contemporánea. 

En el pasado, la educación fue negada a much1>G 

individuos que en clase se lee calificaba como tonteo. 

A estos sujetos no so les identific6 como escolnr~a de 

aprovechamiento insuficiente; ee lea claaific6 como ton~0n 

y se les excluy6 de las claseo. No se disponían de pruebas 

psico16gicae para identificarlos y comprondorloo como c11Lu

di~ntes con capacidad para lograr un buen aprendizaje. Cual

quiera que no pudiera mantenerse nl nivel de la claoe, queda

ba, finalmente, excluido; incluaive, 1Buchoe do ellos abando

naban la escuela para aceptar empleos inferiores·; otros, 

simplemente, dejaban el c~legio para andar n la deriva. 

Estos individuos no podían recibir educaci6n adecuada: 11adie 

sabía c6mo identificarlos. 
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En otros tJempos, no ae hacía ninguna 

diatinción entre la capacidad potencial y la capacidad 

utilizable. la cilpacidad potencial se refiere al nivel al que 

podía trnbajar el estudiante, si estuviera libre de conflictos 

emocionalea y lao tendencias que loa debilitan. La capacidad 

utili~ablc -- llamada, algunas veces: eficiencia del funcio

namiento --, se refiere al nivel en qua el estudiante trabaja 

Uo hecho. 

A causa do mulas técnicas de medición, se 

hacía muy poco en cuanto a la diferencia entre el funcio

namiento pote11cial y el real. Por esta razón, las cifras 

de las décadas antoriorce tienden a subestimar el número 

de escol3r~s de aprovechamiento deficiente. 

Hoy en día se reconoce lo gravedad y cxte11si6n 

del rendimiento deficiente. Algunos estudios efectuadou por 

los doctoras en filosofía: Barry y Patricia Briklin, arrojan 

como resultados que, aproximadamente, del 15 al 40 por ciento, 

del total de la poblaci6n escolar,. oc integra de individuos 

con aprovcchnmi~nto insuficiente. MGs del 60 por ciento de los 

adultos jóvenes que ingresan a la universidad, no terminan la 

carrera. 



A juzgar por dicha informnci6n, di1·íaee que ca~i 

la mitad de la población encolar trabnja por dcbojo de nu 

nivel potenci3l intelectual, ain acercarse siquiera a ól. 

A raíz de este problema, aurg~ la idua.de 

realizar la inveetigaci6n que contieno eota tesis¡ pura 

esclarecer mejor leo áreas que tienen 1nayor dcpendenala 

en los eetudiantcG; y poder ayudarlos a lograr el mejor 

aprovechamiento de su potencial intelectual; par' q11c al 

ingresar a cstudioo superioreu, no se enfrcnton, con tuntn 

frecuencia, a este tipo de problemas. 

El rendimiento escolar panco algunos oapoctQa 

psicol6gicos que, oin lugar a dudas, van a influir post\:1va 

o negativamente en ol individuo. Cabe mencionar alg11na de 

eotas variables: como lo son el estado de 4nimo que posoc 

el estudiante al realizar sus ~xámoncs, o ln situociGn 

conflictiva por la que, pooibl~ o impx·odoclblemento, atrn

ve~6 el día anterior al examen. 

Para lleear a comp~ondo~ con mayor claridad 

los aopcctos psicol6gicos del aprovechamiento cscoln~, 

primero: oe darñ un concepto general del significado del 

aprovechamiento escolar. Indudablemente que no se puede 

excluir el hablar de apren'dizaje, ya que el aprovcchamlcnto 

está íntimamente ligado a él. Si no existe un buen aprendizaje 

32 



en los. estudiantes, no podrá detectaroe-un buen aprovecha

, miento: el cual es el proceso en el que se origina la 

conducta¡ o, por medio del cual se modifica dicha conducta 

debido a la experiencia. Tal es como define el aprendizaje 

James o. Whittaker. 5 

Como aabon loo padres y loa maestros -- Bl 

igual que loo psicólogos --, el aprendizaje varía ocgún 

las condicioneo en que se realice. No siempre se produce 

en ou totalidnd; ni siquiera en aquellas situaciones en 

que oc está seguro de obtenerlo. Al parecer, tienen que 

conjugarse algunaa condiciones para quo el aprendizaja 

tenga lugar en cualquier circunstancia. Además, un astí-

mulo distinto puede tener poco o menos valor, de modo que 

induzca al sujeto a que preste atenci6n o n que ndvierta. 

Uno de los muchos problemas que tiene ln enseñanza e3 que 

loa alumnos carecen de atonci6n, ffcilmonte se distraen y, 

como consecuencia, viene a reflejarse en un aprovechamiento 

escolar insuficiente. 

Se considera que gran parto de ese bajo aprendi-

znje es debido a loo problemas cmocionnles por los cuales 

atraviesa el estudiante. Principalmente, por la etapa en la 

cual ce encuentran los alumnos de bachillerato. 

Si De enfoca a las raíces mismas del problema 

del aprovechamiento escolar y educacional en general, 
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se verá que rdopondon a causales más complejas, en las que 

intervienen v~riableo socialeo, políticas, educecionalen y 

emocionales. A cata última oc ln ha considerado poco, pero 

en cato estudio no lu hn otorgado importancia aicniflcativa. 

En lo ref~rente a la importancia relatlvn que 

tendrían las partea motoras y scnsorialeo para Dl proce110 

del aprendizaje: hay controvorsiaa. 

Contrariamente a lo sostenido por loo conduc-

tistao, algunas de loo teorías rocicntce conciben que el 

lodo sensorial co más importante quo el lado motor. De 11hí 

que para la educnci6n, durante los primeros aílos de vid11 1 

sería más importante no s6lo que los niflos l1agun cosas, nlno, 

también, que eatén expuestos a u11a variedad de co1;as. 

Seg~n Hunt: ''lo que parece m6e impo1•tante es la 

capacidad de recibir un fccd-back o un refuerzo de accic>nes 

nuto-iniciadas••. 6 

Diremos entonces quo el rendimiento quo se 

observa entre loa niflos provenientes de diferentes cstrnton 

sociales, se interpretaría no como un problema or1tol6gico 

de clase ni tampoco como un problema puramente de infe~io-

ridad en la herencia de una clase u otra. 

Uno de loa problemas relativos a la cducaci61l 

qu.e resultan más onerosos en lo moral, emocionnl, socia::. 

y econ6mico es, sin duda, el de los eatudlantco dee~plicadoG. 

6. Klauecncier Herbert, E!!!~2!~S!!!_.!!~!!2!!~.!:!~1.-!!!!!!!!!!!!.:~~! 

!!!!!!!!!!!!!_l_!2E~!!~.!!~J~, ed., Tec-cicncia, J.léx:lco. 

34 



La mayor parte de los eatudiantes de bajo 

aprovechamiento encolar, se integra de sujetos con coofi

cicnto intelectual normal -- y con frecuencia superior --, 

de modo que sus deficiencias en clase no pueden atribuiroe 

a ln inferioriJad mental rli mucho menos. Por otra parte, 

son escasos loa estudiantes de bajo rendimiento cuyaa malas 

cnllficncionea ee deban a defectos de la vista u oído, 

defectos que son de r6pidn detecc16n y pueden rcpnrarsa 

a menudo en grado variable pero accptablomcnte efectivo. 

Nos encontramos en realidad ante un problema mucho más 

complejo que el que pudiera presentar el estudiante mal 

dotado intelectualmente o físicamente: nos hallamos nnto 

un buen n6mcro de problemas de orden pslcol6gico que se 

originan nn el propio hoear del educando. Como ejemplo 

pu~de mcncionaroe la desintegraci6n familiar -- muy común 

en catos tiempos --¡ otro problema =on loa padrP.s inadecua

damente preparadoa o con personalidades nour6ticas 

acentuadas, ctc~tcra. T~mbidn surgen loo problemas de 

las relacionen defectuosas de las escuelas con su 

medio ambiente. 
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Tal vez los maestros podrán decir que el 

problema del aprovechamiento escolar atañe, más bien, 

a los padres; en cuya proximidad e influencia se gesta, 

n menudo, ln dificultad. No es posible negar que muchoa 

padres de familia de nuestros tiempos deberían poGecr 

un índice mayor de conocimientos especiales pnra mancjnr 

a sus hijos on forma más adecuada. Por lo demás, el 

maestro tiene más equipo profesional y cultural que lo5 

padres para mcjorur, en menos tiempo, el nivel de suE 

conocimicntoo aceren de la psicología educativa en gcn•~ral 

y el bajo aprovechamiento escolar en particular: y pl~~dc, 

por consiguiente, ayudar en mucho n que los padres, a GU vez, 

~ajoren sus sistemac para manejar a BU3 hijon en el ho¡~ur 

y la familia¡ oiemprc que ambos sectores mantengan la 

comunicaci6n y formación de loa adolescentes. 

Se hablará un poco de lo que el bnjo aprov1~

chamiento oocolar produce en el estudiante: se puedo 

a~reciar que llega a daílar la pcroonalidad del individ110 

haciéndole sentiroo un fracasado, aumentando la deserc~ón 

eocolar, repeticiones de grado, erroreo vocacionalea que 

dan lugar a: profosionistas frustrados. Este tipo de 

conflictos, rnuy comunes, ,en un estudiante universitario 

que, de antemano, ya viene con ellos desde afios ant11riorea 

al ingreso en la universidad ~-, motiv6 a realizar cst11 
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inveatigaci6n para ayudar al alumno a obtener un mejor 

aprovechamiento en oua ostudioo y a una concientizaci6n 

rCcíproca: alumno-profenor. Pueato que el maestro ea un 

factor importnnte para influir positiva o ncgativa~cntc 

en sus discípulos ul sor el responsable de comprender y 

detectar. en un momento dado, una situaci6n conflictiva 

por la cunl pueda atraveonr alguno de sus alumnos. Se puede 

mencionar el cláoico ejemplo del temor a los exámenes, tanto 

la parte positiva como la negativa, y la actitud de loa · 

alumnos y profccorea. 

El examen se ha conoiderado siempre como una 

parte cxtremadam~nte importante del proceso pedag6gico. 

So considera que tiende a desarrollar las facultades mentalea 
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que se inician en la vida cotidiana. Eatas facultadco incluyen: 

la atención, el juicio, ln voluntad, el razonamiento, la autocon

fianza, la verificación y otras cualidades intelectuales. 

para medir la eficacia con que aplican los 

ulumnoo sus facultades mcntaleo n la asimilación del aprendizaje, 

se ha desarrollado, durante el último decenio, una serio de 

m~todoe aplicnblea a la comprobación del rendimiento en general. 

Loe sistcmRs de medición so han perfeccionado 

y refinado y, por su carácter definido y objetivo, revelan 

al maestro: el estado de las realizaciones obtenidas en su 

clase, y el grado en que so han alcanzado los objetivos didácticos. 



Denotan las diferencias individuales en cuanto a las apti

tudes, y los resultados hacen posible el establecimiento de 

finalidades definidas, revelan los frutos de la labor extra

ordinaria dodlcndn, capecíficamentc, a ésta a aquella mnLcrin, 

y son atilea, al fin,,para proporcionar al alumno la debid3 

orientaci6n tanto pedagóeica como profesionalmente. 

Podemos identificar al eecolar inteligente Jv 

bajo aprovochanionto, como un cGtudiante cuya eficiencia 

1diaria en la cacucla y en otros campoo, es muy inferior 

a lo que pudiera esperarse de su inteligencia. Gran n~mc1•0 

de catos oatudiantos actaan en forma deficiente a cauun de 

ciertaG actitudes emocionales conflictivao. las cauona dül 

aprovechamiento escolar insuficiente, pueden clnaificaro~ 

en cuatro categorías: 

causao fíeicao: 

como ciertoo dofoctoe do la vista y oído, 

causas pedag6gicas: 

o dél m6todo do enocflnnza, en virtud do que el estudiante 110 

puedo aprender ya quo lo cnaeflan en forma deficiente o poseo 

malos hábitos de estudio que con facilidad obstruyen el ~prcn

dizaje y la oportunidad de utilizar con mayor ufi~acia 1E1 ca11&

cidad intelectual que muchos estudiantco poseen y no deaarroll~n 

al máximo de ous l!mitca, 

causas sociol6gicas: 

por ejemplo, on ol alumno que oe desvía do ous estudios po~quo 

en ou ambiente ae subestimo la educaci6n, y 

causas emocionales. 
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El cual puede no dar un rendimiento satisfactorio por 

culpa de determinadas actitudeo emocionales conflictivas. 

Principalmente, si se enfocan a los problemas emocionales 

por los cualco atraviesan los estudiantes de bachillerato. 

Y oi ndomác de coto tipo do conflictos se afindcn problemas 

familiares como: sepuraci6n de los padreo, fallecimiento 

de scrcB queridos º• simplemente, decepciones sontimontales 

que comúnmente ce dan en eata etapa, etcétera. 

Puede concluirse que su aprovechamiento escolar· 

no será del todo aatisfactorio. Por consiguiente, produ

cirla en el adolescente falta de intorás y motivacJ6n 

en el eatudio por sua bajas calificaciones, cayendo en un 

círculo vicioso. 
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Motlvaci6n 

La motivaci6n es un estado psicol6gico que condt1cc al 

individuo a la connccuci6n de mctaa y objctivco GO 

Corma directamente proporcional: así, tendremos que: 

a mayar rnotivaci~n, mayorco logros; loe cuales, en 

ocasiones, serían considerndoo imposibles de alcanzar; 

y es gracino a una alta motivación como se dominan ciz·

c~nstanciae adversas y se obtiene el triunfo. 

En ol proceso: cnscfianza-nprendizaje, lu 

díada maestro-alumno ostá influida gradualmente por 

la motivación, motivo por ul cual nos proponemos hncur· 

un análisis de cate factor, tanto en lo que ae rofier~ 

al maestro como al alumno. 

En la presente investigación, y preten

diendo evitar ciertas varioblos que pudieran influir 

en los resultados, se buac6 que un profesor impartiera 

la misma materia, en el mismo nivel de eotudioa -- yn 

. aoa en turno diurno o nocturno -- para tratar de ver 

si entre las diferencias q~e pudieran presentarse 

·existiera la influencia de la motivación hacia el 

estudio. 

La motivaci6n ea de particular importancia 

para el maestro, cuya tarea consiste en üirigir el 

desarrollo de sus alumnos hacia metas vnliosao. La 

motivación !~plica un estado de tcnai6n que dirige la 

conducta hacia la consecución de cjertas metas. 

40 



La motivnci6n del niffo varía a lo largo do un continuo 

dc~dc: 

l. Motivaci6n inadecuada en la que el individuo os 

relativamente apático y fácilmente desviado de sus 

,metas por factorea extrañoo, 

2. un nivel que facilita el aprondizajo, en que la 

conducta del individuo se caracte~iza por direc

ci6n y flexibil~dad en la consecuci6n de la meta. 

3. un nivel mán elevado do int~noidnd que interfiere 

en el funcionamiento eficaz, 

La responsabilidad de la escuela es mantener la 1Koti

vaci6n on un nivel que promueva la mfixima oficioncia 

del aprendizaje: debe evitar la falta complota de 

tensión, que oc refleja en la indiferencia hacia el 

trabajo cocolnr y en conducta irresponsable¡ y, al 

mis&10 tiempo, evitar niveles exccaivos tlo anoiednd 1 

qua pueden producir efectos tan perjudiciales como 

un deseo compulsivo de superación, autoprotección 

neurótica y .dogradaci6n o alteraci6n del concepto de 

sí mismo; para excluir árons productorao do ansiedad. 

Mantener tal equilibrio 6ptimo, es una de las 

tareas más delicadas e importantes del maeotro. 
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Teorías do la motivación 

En el transcurso de los últimos décadas, la motivación 

ha venido jueando un papel cada vez más importantu on 

las teorías del aprendizaje y de la personalidad. 

DebidO a que existan muchas teoríus Uc la 

motiv~ci6n, ae van a consideror solamente los conceptos 

mds importantoo do los tooríao auociocionistaa y counon-

citivao dol aprendizaje; y las teorías psicoanalíticas 

y humnn!oticns de la poroonnlidad. 

Los autores no recomiendan una teoría en 

particular, puesto que creemos que ning1Jna 1 po~ uí aoln, 

ea suficiente para cntcndur los motivoa del ser h11mn~o 

desde la edad preescolar hasta la univ6raidnd. 

Teoría asociacionista 

A principios del presente siglo, Edward Lee Thorndik~ 

j introdujo por primera vez en Entados Unidos ln polco-

logía del aprendizaje¡ ofcctu6 ous primeros cxpcrimcntoG 

con gatos y conccptunliz6 que el aprendizaje se cfc1:-

tuabn sobre un modelo de onoayo y error. Por medio de 

la ley del efecto, cxplic6 la motivación de·esta 

clone de aprendizaje en ln siguiente forma: la Gntitl-

facci6n, el desagrado, luo respuestas y la oituuci6n 

&on tárminos clave en la ley del efecto. Las reGp11cntu~ 
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que ae dieron a una situaci6n estimulante y fueron eoguidas 

9e una satisfacción, se fortalecieron; en tanto que aquellas 

que se dieron a eatímulos y fueron seguidas de desagrado, ce 

debilitaran. 
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Hull, también seguidor de la teoría estímulo-respuesta, 

definió la loy del efecto en forma más científica y preciaa; 

y reemplazó el tórmino de aatisfacci6n de Thorndike por el 

de reducción de la necesidad: e introdujo tambidn el c~ncepto 

motivacional de impulao (ORIVE). 

F.l análiaia do la motivación planteado por llull 

y B\l~ relaciones con el aprendizaje y ol comportamiento, · 

han tenido una enorme influencia sobre las teorías psicol6-

glcns acerca d?l aprendizaje y la motivación. 

Teoría cognoscitiva 

Los tc6ricoa cognoscitivistae, generalmente, prestan más 

atención que loo teóricos asociacionistao, o loe interme

diarios centralca del cerebro, inc_luyendo las metas, inten

ciones, expectativas y planes del individuo. 

Intermediarios centrales: 

Hunt (19'65), pensaba que el hombre era un oer racional que 

podía decidir conscientemente qué hacer y qué no hacer. Esta 

actividad racional del hombre es la base para una motivación 

intrínseca. Hunt definió la motivación intrínseca como 



la motivaci6n inherente en la interacci6n informativa con 

las circunstancins, a través de loa recoptorca sensoriales 

a distancia y en sus acciones intencionadas de anticipar 

las motaa. De esta manera, llun·:; supuso que el orgnnismu 

se vuelve activo y súa comportHmicntoc se dirigen por medio 

de la interacción de sus percepciones sensoriales con ~l 

procesamiento de la informaci6n recibida. 

La curiooidad, es u~a ~specie de motivnción 

intrínseca y puede concebirse como l~ intención de osccc

rar informoci6n sobre un objeto, evento o ideo por medie 

de un comportamiento exploratorio. 

Motivaci6n del rendimiento o logro 

Uno de los objetivos de la educac16n es ayudar a los estu

diantes a que adquieran conocimientos y habilidades. Su 

correspondiente objetivo consiate en estimular a loo e&tu

diantes para que les nazca el clesco de pronrcGnr. 

Atkinoon (1965), presentó una teoría de la 

motivaci6n que incumbe a estos dos objetivos. 

Atkinson afirm6 que la tondcncin a tener éxito 

es una dispoaici6n motivndorn aprendida; cata tendencia, 

cuando se refiere a cun.lqu.ier l:o.rea o actividad es una 

runci6n con tres variables: el motivo para lograr éxito, 

la probabilidad del éxito y el valor incentivo del éxito. 
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l. Motivaci6n para lograr éxito: 

una persona puede emprender una tarea con entusiasmo 

y energía, con miraa posibles a tener 6xito 0 1 también, 

puede eludirla para evitar un posible fracaso. 

2. Probabilidad do éxito: 

conforme a la teoría, esta probabilidad tiene relación 

directo con la correspondiente atracci6n de lograr 

éxito o con el valor del incentivo del éxito para el 

individuo. 

3. Valor incentivo: 

por norma general, el valor incentivo del éxito ea 

mayor para las tareao máa difíciles que para las 

fáciles, 

Teoría humanística 

Para Mnslow (1970), la motivación era de trascendental 

importancia en el estudio de la personalidad; formulaba 

una eapecie de motivaci6n del crecimiento, con lo cual 

quería significar que la necesidad de la autorrealizaci6n 

y otros necesidades de máo nlto nivol eran primordiales. 

Maslow preuent6 una jerarquía de ncceeidadee motivacioneles. 

Loa siete conjuntos de necesidades de orden jurárquico son: 

A. fisiol6gicos 

B. de seguridad 

C. de amor y perte~encia 

D. eotimaci6n 

E. autorroalizaci6n 
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F. conocimiento 

G. necesidades estéticas. 

Teoría psiconnolítica 

En virtud do que se trata de una teoría muy compleja que encie

rra inotintoe y comportamientos desviados, ooto teorí~ hace 

énfasis en lao primeras experiencias do la infancia cumU 

determinantes principales do la personalidad del individuo 

durante toda la vida. 

Esta teoría tiene nu origen en Frcud (1900), un 

concepto rundamental do la teoría freudiann es el de le 

motivaci6n inconacicntc: con frecuencia, loo individuos 

no entienden por qué ao comportan de determinada muncrn y, 

odcmáo, en muchas ocasiones, no son capacea de reconocer 

los motivos verdaderos y fundí1mcntnles de au comportamiento. 

Esta teoría reoulta do gran interés para aquellas person;\s que 

se ocupan de loo problemas de la agreaividod y do lu scx1Jalldnd 

en el mundo moderno. 

Principios de la motivaci6n y comportamientos del profcaor 

A continuaci6n, se explicarán e iluatrar6n los p1·inci?ion 

de la motivación y los comportamientos del profesor que 

provienen de aquellos. El enunciado de los comportaMientos 

del profesor explica claramente el papel que debe de 

desempe~ar en la aplicaci6n do cado principio. Dichos 
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comp~rtamientos pueden entenderoe como el antecedente de 

las condicionen de las enseñanzas que van a influir en las 

condiciones internas de los estudiantes. En otras palabras. 

el profeaor tiene gran ascendiente físico, intelectual y 

social para produci~ en el estudiante un buen nivel de 

'moti voci6n. 

Principio 

l.· concen~rar la atención en 

aquello que oc va a enseñar 

es condici6n indispensable 

para lograr un buen npren

dizajo. 

Comportamiento del profesor 

l. concentrar la atención 

del estudiante en los 

objetivos que se desean 

lograr. 
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2. la intención de alcanzar 

éxito eu esencial para fijar 

metas realistas. 

2. utili?-ar la necesidad que 

tiene el individuo de 

lograr tixito. 

3. la fijaci6n y el logro de laa 3. ayudar a cadn estudiante a 

metns requieren tareas de 

aprendizaje a un nivel adecuado 

de dificultad¡ la seneaci6n de 

éxitoo en tareao corrientes de 

aprendizaje, aumenta la moti

vación para tareas posteriores 

y la scnsaci6n de fracaso dis

minuye. 

~ijar y alcanzar las metas. 
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4. conseguir la información sobre 

comportamientos correctos y 

aproplad~a y corregir los erro

rea, Está asociado con la 

4. su1niniutrar Lnformución 

mejor realización de las tareas 

del aprendizaje y con actitudes 

más favorables hacia ellas, 

-- feedback 

gir errorea, 

y corre-

5. la obeorvaci6n y la limitac!6n 

de un modelo facilita la adqui-

5, suministrar 1nodelon 

simb6licos y de la vid~ 

sici6n inicial de comportamientoa 

prooociales, tales como el autocon

trol, la confianza en sí mismo y 

la pcroietencia. 

reul. 

6, verbnlizar loa valores y compor- 6, analizar loa valorc!n 

tamientos proaocialca, y analizar

los; provee una buse conceptual 

paro el desarrollo de los compor

tamiento.e. 

proaocialea. 

7. la esperanza de recibir un premio 7. reforzar loi1 comporta-

por un comportamiento o un logro 

específico, dirige y mantiene la 

atención y los esfuerzos hacia lu 

expresión do eso comportamiento o 

logro. L& falta de refuerzo después 

que se dcccon obtener 

parn nucgur¡1r un uuJ"ucrzo: 

continuo y la co11rtucto 

que so qui~re loernr. 



de unu respuesta, tiende a 

exigir un cnotigo; por mani

festar un comportamiento inde

seable; pued~ inducir a la per

sona a suprimirlo, a evitar y 

rechazar al que pueda castigar. 
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B. estar sujeto a una g~an presión 

o annustia, acarrea: bajo rendi

miento, procedimientos errados 

a. evitar procedimientos 

que puedan crear 

proeionos o angustias. 

y dee6rdenes de la personalidad. 

1. La atención del estudiante: 

los cognoscitivistas, especialmente, prefieren utilizar 

medioo verbales y no verbales, pnra atraer la atención 

de los eatudiantca. Y dicen que: mientraa menos edad 

tet1gan éstos, menoo verbalizaci6n se requiere. 

Conformo a este punto de vista, el profesor 

acude a mús de un sentido para captar la atención, gene

ralmente· la vista, oído y, a veces, también, el olfato 

e, inclusive, el calor. También ue pueden utilizar, para 

cctoa mismos finca, ciertas característicao dol medio ambien

te, cQmo el cambio, el movimi~nto, el tamaño, la inten-

sidad y la vivacidad. 



Las fotografía3, las historietas, loa artí

culos del peri6dico, con preguntas estimulantes; todo 

esto, despierta la curiosidad del estudiante y puede 

utilizarse para grupos pequeños, toda la clase o 

grupos mayores. 

2. La neceoidad do lograr éxito: 

como ao dijo antea, la mayor parte de los estudiantes 

tienen ncccaldad do lograr éxito y, cato, constituyo 

un factor oacncial para fijar y alcanzar metas. Algunos 

estudiantes no manifiestan ootn necesidad en la escuela 

debido a experiencias antorioree que no lea trajeron 

ninguna rocompcnsn: poro hny ncccoidad do poner un 

Cllidado especial on aquellos que no la dcmuoE:trnn, en 

relación con sus tareas encolares. 

Por lo menen, dos medidas pueden tomarse 

cuando el eatudiante tieno gran necesidad du cvit~r 

el fracaso y cuando manifiesta una ansiedad exagerada. 
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La primera consiste en bucear torcas más difíJilea ~ue 

disminuyan su ansiedad y 1~urncnten la c~nfianza en sí mi11mou: 



la segunda consi~te en diaminuir o suprimir los castigo& 

por rnalns lecciones, loa cualea disminuyen, a su vez, el 

valor del incentivo para una taren. 

3. Ayudoa para f~jar y alcanzar mataa: 
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la fijaci6n do unn meta se define como la intenci6n de alcanza~ 

cierto cotado de cosas en un período de tiempo determinado. 

Un método excelente para colaborar con los 

~iños sin experiencia en la fijaci6n de metas, consinte en 

identificar y hacer una lista do objetivoa instruccionnles 

con las propias palabras del oatudiantc¡ luego, éste, ecleccio

na loa objetivos que va a tratar de lograr durante determina

do período de tiempo, como ejemplo: un día, una semana, 

un mes, etcétera. Un profesor puede, en realidad, indicarle 

a loe catudinntes que catón dudoaoa, cuáloa son loe objo

tivoo que deben tratar de alcanzar o, en otras palabras, el 

profcoor pone a los estudiantes lno tareas que ellos aceptan 

l1acer, para lo cual se basa en loa conoci1nientoe y esfuerzos 

que es preciso hacer para lograr loe objetivos. 

4. Suministrar informaci6n -- fcodbnck --: 

los estudinntca necesitan do informaci6n, que les diga qu6 

es correcto o incorrecto en la escritura, en la.lectura, 

en Biología o en cualquier otra materia. Con esta informaci6n 



y alguna ayuda para superar orrores, los estudiantes me

joran ou rendimiento en las drena que lo requieren. 

Proporcionar retroalimentación fortalece la 

motivaci6n para to.ncr éx:l.to o, igualmente, de los 

datos relncionados con contribuciones par~ ejecutar 

una acci6n quo Ge desea. 

Es posible, también, suministrnr rctroalimen

taci6n relacionada con contribuciones oralca, acciones 

físicas y otras actividades de los eatudianteo; sen en 

forma Jndividunl, grupos poqucHos o grupos grandes. 

5. Modcloa Himb6licoo y de la vidu real: 

cuando loo estudiantes hnn oboervndo la forma en que el 

proCesor eocribe en el tablet•o, dcopu~s van a t1·atar de 

escribir las letras y las palabras como 41 lo hncc. 

Eato ejemplo iluotra ol nprcudizaje de los cetudiantco 

mediante la observación y la imitaci6n de un modelo. 

El grado hasta el cual pretenda el observador imitar al 

modelo, determina la erectivldad que tiene el modelo para 

motivarlo. Otra posibilidad un que el ob~crvador ae de 

cuenta de que el modelo recibe premios o logra otrus 

condiciones que ~l desea y, ontonces, pone atenci6n e 

imita, para conseguir lo mismo. 
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En la caan, los modelos de la vida real 

para los niños, aon los padres y los paricntea mayores, 

inclunive loR hermanea y hermnnus. Por ello, el vocabulario 

que aprenden, cGtá muy influenciado por la gente que oboervOn 

e imitan. En la escuela, los profecores y loa estuóiantes 

de más ednd, pueden servir do 1nodeloo do la vida real. En los 

libros encuentran loa estudiantes loo modelos simb6licos y 

en la t~lcvisión, loe modelos rcpreocntativos, con programas 

tales como: Plaza Sésamo. 

6. Verbaltznci6n y valores sociales: 

los valores proveen la dirección del comportamiento, si no su 

misma activación. la escuela desea que loa cstudiantco apren

dan valorea sociales y no valores antisociales. Se denominan 

valores oocialcs aquclloo que aceptan, generalmente, los 

adultos como esenciales para la continuaci6n do ou propio 

sistema do vida. En la escuela, los valores prosociales 

son aquellos que el profesor dcsen que el alumno aprenda y 

acepte, pueoto que él los considera benéficos para la vida 

del propio estudiante y de éste con los demás alumnos y con 

la gerite adulta. La verbalizaci6n y an6liois de los compor

tamientoo socinlea por parto de los más jóvenes, y .la consi

deraci6n de los valores s~ciales por parte de los estudiantes 

maduros en edad, sirven para tres prop6sitos: la concienti

znci6n, la comprenai6n y la aceptación. 
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7. Uso do premios y otros incentivos: 

los premios tambi6n proporcionan placer y satiofncci6n 

a lon estudiantes, y pueden ucr numerosos y de diferente 

índole. El proreuor, o un superior cualquiera, pueden 

premiar al alumno por lo que ha he~ho, en forma verbal o 

no verbal, mediante un movimiento de cabeza o unn sonrioa. 

Calificar con buena nota, permitir nl estudiante que pase 

un rato en actividades que le agradan, dar la oport11nldad 

pnrn que maneje el proyector de cine o retroproycctar p~rn 

la expooici6n de algún trabajo; todan estaa cosan non 

premios que se pueden utilizar para reforzar un comport~

mionto que oe desea lograr. Sin embargo, cicrtao cooaa que 

son agradables para algunos •~lumnoa -- como llamar la aten

ción sobre su buena presentación --, pueden resultnr emba

razosos para otros. 

El castigo y la an1enaza ya casi cst4n totalmente 

~balidos de las escuelas; el castigo corporal ha caído en 

gran desprestigio, noa oponenos al uao de entímulos ave1•

sivos, dolorosos; tanto corporaleo como verbales; pero 

aceptamos que 1 a veces, es ncceoario cnaticar a un in(" •f duo 

para mantener la disciplina de una clase. En este caao, 

el mejor medio de que di~ponemos ea la negaci6n de ciertos 

privilegios. 



a. Evitar la anaiedad: 

pnra la mnyor parto de loa nlumnoo, la ensoílnnza pro~uco 

cierta ansiedad, y si ésta se suaviza un poco, tal vez mejo

raría la actividad y facilitaría ul aprondizajo. Pero cuando 
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,la anaieded llega a'ser extrema o crónicu, se origina una 

denorBanización de las rcspueatas coenoscitivas (Ruebusch, l963) 

y las personas no pueden concentrarse bien en el aprendizaje 

y no actüun como lo hnr!nn en otras circunstancias. 

Con ol fin de evitar la anniedad extrema o crítica, 

la eocucla d~be do identificar a los 'alumnos que demuestren 

una anguntin normal y reducir, más bien que incrementar, la 

tensi6n que pueda ofrecer el plantel. 

Para el logro de este objetivo, el macatro 

puedo organizar unn especie de conferencia entre 61 y el 

cntudianto; así, el maestro, que sirve como especie de' gula, 

aplica algunos comportamientos parn lao actividades corres

µondiontes según la materia, para estimular la motivaci6n 

y lograr el refuerzo del comporta1nicnto del eotudiantc. 

La motivación es un proceao que conduce ü loa 

alumnos a experienciaa en las qua puede haber aprendizaje: 

dinamiza y activa a los alumnoc y los mantiene en actitud 

razonablemente alerta: mantener su atención concentrad~ on 

una determinada dirección por vez. 



No hay una fórmula o estrategia 611ica 1 

ni un conjunto de recursos que motiven, del mismo modo 

o en la mioma medida, a todoa los alumnos. La n1otivaci6n 

para aprender es una compleja comblnaci6n de divcrooa 

medios, actitudes, aspiraciones y conceptoo del yo~ 

~i consideramos la motivación desde el puntl> de vist11 

del sujeto mismo, diremoo que nunca carece do ~otivaci6n. 

Ed decir, que todos noaotroa -- al mareen de lo que nomos 

o de lo que hacemos --, estamos motivados por un co~Gtante 

esfuerzo dirigido a mantener y aumentar la aptitud personal. 

Loa alumnos no permanecen mucho tiempo 

motivados por las cosas en las que eAperirnentn más 

fracasos que éxitoa. 

La motivación ca un fenómeno complejo: 

en Gltimo análisis, el nprendizajo y ln motivuci6n 

están influ!doo no solo por la naturaleza objetiva da 

,las cosas, oino, también, por el modo en que cada indi

viduo las percibe y las. valora: y por el modo como ¡1 

mismo ae percibe. 

Muchos alumnos afrontun dificultadca en 

la escuela; no porque carezcan de inteligencia o t~n;~nn 

defectos fíuicoa, sino porque han aprendido a conaid~rnrac 

incapaces de realizar las labores escolares. 
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Al r~spccto, Prescott Lccky fue uno de los 

primeros en seílalar que: el bajo rendin1iento escolar 

puede relacionarse con el concepto que el alumno tieno 

do sí mismo, como individuo incapaz de aprender lo que 

se le pnscfin. 

Hay datos que señalan que los sentimientos 

del alumno acerca de aí mismo y de su capacidad para 

rcali~ar torcas escolares, están relacionados poaitiva

mcnt~ con lo que, ocgún cree, eoperan de él. Loa alumnos 

que tienen un bajo concepto de su propi~ capacidad esco

lar, tienden n percibir que los padrea y los maestros 

abrigan uscnnns copcranzau aobrc cllon, tienen poca fe 

an su capacidad para dencmpeñarso bien en lo escuela. 

Distribución de loo períodos de estudio y descanso 

en el aprendizaje 

La distribución de los elementos nuevos y de aprendi

zaje, motores y verbales, en un período de tiempo¡ y do 

su intensificación en un período máa breve, demuestra 

que conviene distribuir el aprendizaje, con el fin de 

nlentnr,y mantener una motivación m4o elevada. 

Dentro de ciertos límites, los períodos 

de oprAndi?.nje más prolongados exigen períodos de 

descanso más largos. En general, lao tareas nuevas deben 



proponerse a los alumnos on peque5au cantidades, con brcvea 

sesiones do aprendizaje e intervalos de descanso cortos, 

luego se procederá n alargar, paulatinamen tll, los pcrJ odoa, 

de aprendizaje. 

Aprendizaje general y parcial 

El aprendizaje eonernl implica considerar primero el cuadro 

total, antoa de panar a los aapectoa específicoa. El apron

dizaje parcial ca, procisnmonte, ~a actividad invcrua, en la 

quu oc catudia cado parto o aopecto específico con ül 

propósito de comprender la totalidad; cada siotema tiene 

sus ventajas, de modo que el buen maestro puede ayudar 

a sus alumnos a desarrollar mayor motivacl6n y a aprender 

más, mediante el uoo apropiado de los m6todos de aprffn

dizaje general y parcial. 

En resumen, podríamos decir que lo que en 

importante para un alumno, no lo es paru otro. De ahí 

·que las recetas acerca de la buena cnscBnnza tcngnn ta1\ 

escaso valor, y que la enacílanza, inevitablemente, ea1J11n 

las cara~terísticns de un arte, cuando se trata de motivar 

a los alumnos y de ayudarlos a aprender. En ciertos tipos 

de alumnos, el método de ennoñan~a elegido ejerce gran 

, influencia¡ y de la bGsqueda del mejor modo de motivar, 

s6lo puede tenor éxito cuando se consideran variables 

del alumno: c_omo las diferencias intelectuales y ·de la 

personalidad. 
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Para Don E. Hamachek, la motivaci6n 1 la enao

fianza y el aprendizaje: son complejos procesos interrelacio

nados; aunque nunca carecemos totalmente de motivación, 

no ob~tanlo entamas motivados en diferentes formas y hacia 

diferentes objativos. 

Cuando consideramos la multiplicidad do varia

blos: del mncatro, del alumno y del concepto del yo¡ se ve 

clnrnmcnte quo no hay un modo óptimo do cnncílar, del mioma 

modo quo no hay un modo 6ptimo do aprender. Puedo afirmarse, 

más bien, que huy muchon modos óptimos de enoeHar y aprender. 

Todo depende del maestro, del alumno y, ciertamente, del 

momento. 

Los elementos disponibles, no proporcionan la 

base de que la cnseílanza y lu motivación eficaces puedan 

transmitirse medianto el empleo de cierta metodología 

cspecirico. 

Todo buen maestro puede ayudar u tender 

puentes entre el mundo de la realidad y el mundo de 

nuestros eucñosl puede lograr que el pasado sea tan 

vívido como el presente y el futuro, tan roal como 

el día de hoy. 
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Metodología del trabajo 

Para el presento estudio, ae ideó investiear si los alumnos 

que cotudinn el turno nocturno tienen un aprovechamiento 

y rend~micnto cacolar: igual, mayor o menor: que los alumnos 

que estudiun en turno matutino. 

Para lograr lo anterior, se busc6 un profesor 

que impartiera la misma materia, en ol mismo riivel y con 

el mismo sistema de cnoefianza y ovaluaci6n¡ tanto a alumnos 

de turno diurno, como a alumnoo de turno nocturno. 

Una vez locali7.ado dicho profesor -- y conocedor 

del proyecto --, accpt6 de buen grado colnbornr en el desa

rrollo de la invcs~lgaci6n: rcsultDndole intoroannto, desde 

el punto de vista personal, conocer esta situaci6n en aun 

alumnos de nmboo turnos. 

El siguiente paso fuo plantear a loo dircctoros 

do la escuela preparatoria varonil de la UAG, así como de 

la preparatoria nocturna de dicha instituci611, el proyecto 

en mcnci6n. 

Una vez que estas autoridades escolares estu

diaron el minmo, otorgaron la autorizaci6n para que se 

efectuara esta investigaci6n en sus dependencias. 



A continuaci6n, procedimos a elaborar un 

cuestionario de investigación; en el cual se indag6, 

básicamente, los hábitos de eatudio y tiempo de 

dcdicaci6n que loa estudiantes daban a tres Je las materiaa, 

siendo éatan: matemáticas, historia y biolog!a. 

Materiales y métodoo 

El m6todo utilizado en el presente estudio fue n baso 

de ox~licaci6n, por parte del maestro; utili~undo ul 

intercambio de conocimientos adquiridos al término 

·de cada clase y, así, también, un cuestionario para 

proparnci6n de sua tren exámenes parcialea; teniendo 

en cuenta reupccto al curso, un global de todas las 

preguntas del curso do retroalimentación. 

Los materiales ~ue se utilizaron fueron: 

l. pizarr6n 

2. gis-borr.ador 

3. retro 

4. filminas 

5. libro de texto 

6. libros de consulta 

7. diagramas 

a. técnicas motivncionales 

9. trabajos terminados al fin del aemestre 

10. las pr~cticas de este curso fueron a baoe de u~ 1nanual 

hecho por el colegio de Biología do la prcraratoria 

varonil. UAG. 
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·grupo A: 

grupo B: 

En nuestro catudio, denominamos: 

turno diurno 

turno nocturno 

El grupo A, estuvo integrado por: 36 alumnos. Y el grupo 

O, por 14 alumnoa; siendo éate grupo mixto. 

Dentro de la hora en que so imparte la 

materia de Biología, oc dispuso do una hora: para pedir 

a los alumnos que contestaran la encuesta que, oobre 

datou eocioocon6micos y hábitos de o~tudio, se elnbor6 

y que, acontinuaci6n, se transcribe: 
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Cuestionario 

Conteata con la mayor sinceridad el siguiente cucotionario: 

l. Edad 

2. Sexo 

3. Estado' civil __________________ _ 

4. 
i En caso de ser casado ¿cu~ntoe hijos tiene? ____________________ ~ 

5. ¿Dcaempef\as algún trabajo remunerado? ______________________ _ 

6. ¿D6ndo trabajas? ___________________ _ 

7. ¿Cuál ea tu horario de trabajo?---------------------

8. Si no trabajas, ¿de quién recibeu oostenimiento ccon6mico? 

9. Si no trnbajas, ¿cuánto es la contribuci6n que recibes? 

10. Si trabajas, ¿de cuánto ea el sueldo mensual que porcib~l1? 

11. Menciona el número de pcrsonao que dependen ccon6micamonttl 

de ti, e indica si es total o parcial tu nyuda ___________________ ... 

12. Número de horas que dedicas al eatudio durante la t1emann 

13. Do las tres materiaa a continuaci6n, indica cu6ntna horno 

de estudio semanal dcdicnB a cada unª---------------·-----· 



Como elemento, para ver el aprovochnmiento escolar, se 

tomaron on cuenta loa rsultados de doa cxámones parcialoa 

y el examen final; siendo, por tanto, treo calificaciones 

laa que oo analizaron a fin de establecer una serie do 

parámetros que nao airvieron de indicndoroo acerca de 

las igualdades o diocropancins prosen~os en ambos grupos. 

A continuaci6n, so presentan cuadros de registro 

Qe ln situnci6n catudiada: 
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Análisis do resultados 

l. En relaci6n nl cuadro número 1, encontramos 

que el 92 por ciento do los alumnos del turno 

nocturno son, asimismo, solteros; quedando 

un O por ciento de casados. Por su parte, el 

100 por ciento do loo al~mnos de turno diurno, 

aon sOltcroo. 

2. En relación al cuadro número 2, se observaron 

loB siguientes datos: en la preparatoria diurna, 

el 50 por ciento de los alumnoo tienen 16 años; 

el 33 por ciento, 17 años; el 14 por ciento 

tiene 18 nñoG y el 3 por ciento, 19 años. Por au 

parte, en ln preparatoria nocturna, encontramoo 

que el 14.28 por ciento son nlumnou de 16 aílos; 

el 14.20, de 17 añoo; el 14.28, de 18 años; el 

21.42, de 19; el 23.56, do 23 o más anos. 

3. En lo rnfcrente a dodicaci6n al trabajo por porte 

de loa alumnos de la prepnra~oria diurna, encontrnmoe 

que solamente el 16 por ciento de los alumnos 

dencmpcñan alguna nctividnd laboral en forma per-

manentc¡ do los cuales, tomando en consideraci6n 

el 100 por ciento de los que trabajan, encontramos 

que el 16.5 por ciento lo hace por una hora diaria: 

el 33, por dos horno¡ el 33 por treo horas y el 16.5 

por ciento durante cuatro horas di~rina. 



4. En relnci6n al tiempo de dod!cac!6n al trabajo 

de los alumnos do la preparatoria nocturna: el 

92.85 por ciento trabaja¡ el 7.15, no trabaja. 

De los alumnos que trabajan, la distribuci6n 

horaria es como sigue: el 7.15 por ciento lo 

hace durante tres horas diarias; el 7.15 durante 

cinco horae diarias¡ ol 7.15, aeia horao¡ el 

28.60, siete horas¡ el 7.15, ocho horas y el 

35.62 por ciento, trabaja durante nueve o más 

horas diarias. 
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Cuadro 1 

Catado civil del alumno 

Preparatoria diurna Preparatoria nocturna 

eoltoroe casados solteros casados 

36 o 13 1 



Cuadro 2 

Edad de los alumnos de la preparatoria diurna 

16 aftos 17 affos 18 afioa 19 años 20 aiion 21 años 22 años 23 años o más 

18 12 5 1 

Edad de loo alumn~s de la preparatoria no~turna 

16 afias 17 afios 18 afioa 19 años 20 años 21 años 22 años 23 años o más 

2 2 2 3 l 



Cuadro 3 

Tiempo de dedlca~ión al trabajo diario 

Preparatoria diurna 

l hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horno 6 horas 1 horas 8 horas horas o más 

1 6 4 l 8 3 o 2 



Cuodro 4 

Tiempo de dedicación al trabajo diario 

Preparatoria nocturna 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horaa 7 horaa 6 horas 9 horas o más 

l 4 s. 



Dedicación al estudio 

Un aspecto que consideramos importante fue el conocer el 

tiempo qt1c cada uno de los estudiantes inform6 que dedicaba 

al estudio de cada una de las siguientes materias: Matemá

ticas, Diologín e Historia -- cuadros 5 y 6 --. 

El análisis do estos datos, non hacen pensar que 

varios de loa estudiantes falsearon la inforp¡nci6n, tratando 

de crear una buena imagen. 

Quizá3, lo más intereoante fue el descubrir· que, 
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en ueneral, los estudiantes -- aun loa del turno diurno --, 

práctlcamcnto no estudian durante los días normaleu d~ clases,, 

dediconUo un poco de tiempo tan oolo antes de los ~x6meñcs 

pnrcialos. 

El rcaultado de cote análioia non report6 el siguien

te rcnultado: 

los estudiantes de la preparatoria diurno, según 

los datos que proporcionnron, estudian cada una do los moto

riae inveRtigndae en una semana como nigue: 

Matemáticos, 3 horas con 27 minutos: 

Biología, 2 horas con 40 minutoo; e 

Historia, 2 horas y 01 minuto. 

Por su porte, los alumnos de la preparatoria nocturna 

oatudinn semanalmente: 



Matemáticas: 3 horas y 15 minutos¡ 

Biología: 2 horas, 36 minutos; 

Historia: 2 horas con 10 minutos. 

cm 

Estos reeultndoo son sensiblemente iguales 

a los correapondicntea a la preparatoria diur·na: 

Matemáticas 

Biología 

Historia 

Diurna 

3.27 

2.40 

2.01 

Nocturna 

3.15 

2.36 

2.10 

Diforoncin 

+ 12 minutou 

... 4 minutoo 

- 9 mlnu tou 



Cuadro 5.A 

ESTA TESIS NI q 
SALIR. . DE tA 8181.iUTE~A 

Dedicación semanal al estudio, en las siguientes materias 

(tomando le hora como medida de tiempo) 

·Preparatoria diurnn 

Matemática.e Biología lliatoria 

5 4 4 

5 3 3 

4 3 3 

2 2 o 

o o 

4 3 2 

5 4 2 

l 0.30 0.30 

4 2 l 

2 ~ 2 

2 1.30 o 

o o 

2 o 

6 3 3 

1.30 2 0.45 





Cuadro 6 

Dcdicac!6n semanal al estudio en las siguientes materias 

(tomando a la hora como unidad) 

Prep~ratorla nocturna 

Matemñtice.s Biología Historia 

5 2 2 

4 4 4 

4 4 4 

0.45 

1.30 1,30 2 

6 2 4 

o o 2 

2 2 

4 2 2 

3 1 2 

5 3 2 

7 9 

4 4 3 

3.15 2,36 2.10 



Sostenimiento 

De treinta y seis alumnos que formaron el grupo A, 

treinta y cinco son sostenidos por auB padres y 

eolamente uno se eostiene a sí mismo. 

Por su parte, de los catorce alumnos 

que forman el grupo 0 1 doce oe sostienen a sí 

mismos y dos son sostenidos por sus padree cuadro 7 --. 
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Cuadro 7 

Sostenimiento 

Preparatoria diurna 

Sostenimiento de los padree Sostenimiento por e{ miamos 

35 1 

Proparatoria nocturna 

Sostenimiento de los padrea Sostenimiento por e{ miemoe 

2 12 



Dependientes econ6micos 

Los estudiontoe que conotituyen el grupo A, souún ln 

información proporcionada, no tienen porconna que 

dependan ocon6micamcnte de ellas. 

Por su parto, en el grupo B -- proparatoriu 

nocturno --, so encontró que: cinco de ellos oo aoo

tienen a oí miomas; siete ayudan a sus cosau con un 

promedio del cincuenta por ciento de lo que gana1i, y, 

dos, son sostenidos por aus padres. 

No se pudo sacar en claro cuántae personas 

dependen ccon6micamente do estos alumnos, ya que la 

mayor parte sólo indicó la proporci6n del sueldo con 

la que ayudan a sus familias. 
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Cuadro 8 

Sostenimiento ccon6mico de personas dependientes 

Preparatoria diurna 

Preparatoria nocturna 

Total 

o 

Total 

o 

Parcial 

o 

Parcial 

7 



Aprovechamiento académico 

La materia objeto de esta inveetigaci6n fue la de Biología 

que, como apuntamos anteriormente, ea lo que ao ajustaba 

a los objetivos y metodología del trabajo, 

La oboervaci6n de dicho gráfica, nos muestra 

uno sensible igualdad en el resultado de las calificaciones: 

encontrando mayor diferencia en el rooultado del examen 

final. Lo cual nos lleva a eocnr conclusiones al respecto, 

ya que ea, precisamente, esto punto el objetivo principal 

a investigar en el presente trabajo. 
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Cuadro !l. A 

Aprovcchnmiento académico en la matl'ria de biología 

Preparatoria diurna (r,rupo A) Preparatoria nocturna (grupo D) 

1er parcia·l 2º parcial 3 6 r parcial final ler parcial 2º p~rcinl 3•r parcial final 

86 90 84 82 87 00 88 84.5 

97 94 61 74 89 92 84 80 

92 89 64 72 80 76 84 86 

96 100 90 95 84 79 48 71.5 

94.8 67 80 86 86 72 68 79 

92 80 84 81 88 67 60 73 

100 96 100 97 89 76 80 82 

88 81 76 84 100 60 84 87 

79 82 86 00.5 87 72 88 79 

96 89 100 95 77 47 72 69 

90 73 81.5 79 100 80 76 88. 

98 94 91.5 94 56 80 76 83.5 

86 63 94 89 80 76 88 75.5 

90 88 89 85 lOd 71 84 87 

78 70 75 82 

91 90 90.5 89 

95 98 100 96 



Cuadro 9.B 

Continuación 

Preparatoria diurna Preparatoria nocturna 

1
er parcial 2• parcial 3er parcial final ler parcial 2• parcial 3er pari:ial r 

70 79 74.5 82 

92 86 89 91 

88 81.5 84.5 87 

94 73 8J 86 

100 86 92 94.5 

100 91 100 95 

92 65 89.5 83.5 

93 86 86 91 

76.5 81 80 80 

73 94 83.5 90 

86 77 72 80 

77 86 95 97.5 

91 85 83 94 

80 60 ·70 83.5 

78 89 76 llO 

81 80 84. 5 91 



Pro1nedio: 

Cuadro 9.C 

Continuaci6n 2 

ler parcial 

91 

7!) 

76 

67.90 

Preparatoria diurna 

2° parcial 

100 

74 

66 

82,6 

3er parcial 

78 

86 

74.5 

84 

final 

95 

83.5 

60 

86,6 85,9 

Preparatoria nocturna 

2• 30 final 

73.4 63,1 80,3 



C A P T U L O _)!'._ 

CONCLUSIONES 



Conclusiones 

l. La hipótcsio acerca de que los alumnos que estudian 

en el turno matutino y que no trabajan o lo hacen 

durante la tarde a tiempo parcia}; tendrían un meJor 

aprovechamiento que los alumnos que trabajan a 

tiempo completo y que eotudian en el turno nocturno: 

no oc confirm6 nmpliame11te. Ya que al analizar los 

cuadros correspondientes, encontramos que el tiempo 

de dedicación al estudio ea casi el mismo y, sobre 

todo, que las calificncionea obtenidas en la materia 

do biología -- la cual fue objeto de investigaci6n --, 

apenas si tienen una diferencia apreciable: 

2.00 en el primer parcial 

9.40 en el soeundo parcial 

0.01 en el tercer parcial 

6.50 en el examen final. 

En todos los caeos, la difer~ncin de porcentaje fue 

a favor de los alumnos de la preparatoria diurna. 

El hecho de que loa alumnos de la preparatoria 

dihrna hnyan obtenido un 6.5 por ciento m6s Q\le loe 

alu1nnos de la nocturna, nos. habla de un mejor aprove

chamiento de parte de aquellos¡ aunque en nuestra 

opini6n conaideramos que no es altamente significativa. 

2. Lo anterior, nos hace concluir que la motivación para 

el estudio es mayor en los alumnos que trabajan y 

estudian; que los que a6lo estudian. 
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3. Que el empleo d81 tiempo en los alumnos que 

estudian y trabajan, eo mejor y m~s produc

tivo que en el de loa alumnos qt1e s6lo eetu

dian¡ ya que éstos, durante el tiempo que l.oo 

queda libre por la tarde, lo dedican ~red?mi

nantemente al ocio. 

4. Que aun ein poder generalizar, oí podemoo decir, 

en términos generales, que la calidad de l& 

onsoffanza -- tanto en el turno diurno como un 

el nocturno --, ea sensiblemente iguul. 

5. Que el hecho de trabajar y estudiar, denota 

un alto grado do responsabilidad que va a ~cr 

útil en el futuro a quienes han cumplido con 

éxito ambas tareaa durante el ciclo de la 

educac16n preparatoria, 
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Rocofficndaciones y sugerencias 

Estnwoa ciertoo que ni bien estimamos que los resultados obte

nldoa son, de por aí, lntcrceantos; y que nos llevaron a hacer 

una serie de co11sidorandos que llevan al lector a hacer µna 

serlo de entimDcioncs personales; ~abemos, asimismo, que a lo 

mejor nos fnlt~ un mnyor rigor científico en el trabajo que 

aquí ae preocntn; por lo que consideramos que la inquietud, 

que coperQmoa haber despertado con el presente trabajo, 

fructifique en la elaboración de nuevos estudios aobre 

cote tópico que, snbemon, no ha eido agotado. 



Limitaciones del estudio 

El presente estudio consta de dos partee principales: la pri

mera consiste on ol análisis de lao calificacionea obtenidos 

on la materia de biología por los alumno8 que constituyeron 

ambos grupos. Este factor consideramos que ·posee un indice 

de confiabilidad aceptable, ya que el hecho de que ol 
0

miomo 

profesor haya evaluado a ambos _grupos, noe hace preouponor 

que hubo uniformidad de juicio en la evaluaci6n; ya q\1e el 

maestro de la 1nateria -- en ou caráctet• de asesor de cote 

trabajo --, procur6 emplear la misma metodología en amb~e 

grupos durante las distintas ~tapan que comprendi6 la 

inveetigaci6n. 

La segunda se baa6 en la contestaci6n del cueo

tionario elaborado exprofoso pare esta investigaci6n y 

ounquo oo pretendi6 cer lo más objetivo posible, reault6 

muy dificil evitar el que ln subjetividad apareciera en 

la contcstaci6n del mismo; pero, eohre todo, cobe menci•lnar 

el hecho do que algunos estudiantes pudieran'conteatar 

a la ligera y aun deformar conscientemente lae rcapueatau. 

Sin embargo, fue nueotro criterio no prejuzgar eutc hecho, 

y la valoraci6n de las respuestas se hizo apegándonos 

a lo eenatado por los alumnos. 
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Anexos• 

• Cuestionario (v~ase la página 62) • 

.. 
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