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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo fundamental, realizar a
través del método etnográfico un estudio sobre una de las materias
que se transmiten vía satélite empleando el sitema SEIS del ITESM.

Lo

más

importante

del

trabajo

es

describir

los

acontecimientos que se dan durante la transmisión de la materia, de
tal manera que proporcionen información relevante a las personas
involucradas en la planeación de los programas, los materiales, así
como en los contenidos específicos del curso objeto de estudio. Ya
que ellos se encuentran en la posición de la fuente, pero necesitan
que se les proporcione información con respecto al receptor que en
este caso corresponde a los alumnos y profesores coordinadores de
los 25 campus del ITESM que reciben la clase.

Para la recolección de datos se decidió recurrir a la
observación no participante, comunicándoles a los alumnos que el
observador sería un

oyente en su clase. Sólo el profesor

coordinador (P) estaba enterado del estudio. De esta forma se
construyeron los registros que sirvieron de base para la descripción
y el breve análisis de este caso.

Tras la recolección de datos se descubrieron muchos
aspectos interesantes con respecto a este modelo educativo, y uno
de ellos fue indudablemente con respecto al papel que juega el P en
el proceso educativo. Ya que en este caso en particular según las
observaciones realizadas a lo largo de dos semestres se descubrió
que es

él

quién tiene en muchas ocasiones que redefinir las

actividades escolares planeadas en el currículum formal de la
materia para poder motivar y crearles una actitud más favorable al
aprendizaje

de la materia de Etica Empresarial. Pero el modificar

lo planeado

es decir,

decidir actividades y estrategias alternas a

lo estipulado en el programa del curso como por ejemplo; ver otro
video en lugar observar de la videoentrevista planeada, o tal vez
discutir otras preguntas que no venían en la guía del profesor,
(principalmente durante la segunda etapa de la clase) ocasionó
algunos desfases en el tiempo disponible para las actividades así
como en los contenidos mismos del programa.

Un ejemplo más claro de lo anterior se presentó en algunas
ocasiones durante la segunda etapa

de la clase. En los registros

obtenidos de dichas clases se puede apreciar un desincronización de
las actividades debido a la reformulación de éstas. Cuando el P
utilizó todas las preguntas a tratar en la guía del profesor para la
clase, en el grupo se generó interacciones difíciles de detener (por

no cortar con el proceso sin llegar a alguna conclusión) así que el P
tuvo que decidir por dos estrategias; una que era el de seleccionar
solamente algunas preguntas de la guía, o tomar solamente una
cómo la principal, entorno a la cual se generaba posteriormente las
discusiones, y la otra (más drástica) que fue la de apagar el monitor
de la televisión o simplemente bajarle el volumen para finalizar la
discusión dela clase.

También se pudo observar que aunque se generó interacción
entre el P-alumno, se descubrió poca interactividad del alumno con
el Profesor Remoto (PR) a través del sistema del Sir On Line del
sistema

SEIS.

Cuando

los

alumnos

realizaron

algunas

intervenciones, éstas muchas veces no pasaron al aire ocasionando
frustración en los receptores que estaban al pendiente del monitor
y en otras, el PR contestaba con un "me parece interesante este
comentario", pero los alumnos deseaban una opinión más concreta a
su pregunta o aportación, ellos deseaban saber si era correcta o no
su apreciación.

De la reflexión realizada surgieron algunas recomendaciones
específicas como por ejemplo, el evitar en la medida de lo posible
las entrevistas pregrabadas, una mayor comunicación entre el PR y
el P, que el PR defina su postura ante las intervenciones de los

alumnos a través del Sir On Line (comunicación vía computadora
durante la transmisión de la clase)

y sobre todo, un estudio más

profundo sobre los problemas detectados de motivación y atención
detectados en los dos grupos observados principalmente durante la
primera etapa de la clase.

INTRODUCCION

1 .1 Antecedentes.

El Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), desde su fundación en 1943 estableció
como misión fundamental "Formar profesionales y postgraduados
con niveles de excelencia en el área de su especialidad". Para el
logro de sus objetivos el ITESM se ha mantenido en una continua
búsqueda de nuevas alternativas educativas que lo conduzcan a
esa excelencia académica que lo ha ubicado a la vanguardia en los
sistemas educativos no sólo del país, sino de gran parte de
Latinoamérica.

Dos elementos importantes determinaron el nacimiento de
una nueva alternativa de educación en la tradición del Sistema
ITESM. Uno, la constante preocupación por mantener un alto nivel
académico en la impartición de sus cursos; y otra, la oportunidad
de poder utilizar una de las nuevas tecnologías de Comunicación
que facilitan el envío de imagen, voz y datos por vía satelital.
Esta nueva alternativa se conoce como

sistema SEIS

de

Educación Interactiva Vía Satélite ).

en

la

agrupación de

(Sistema

Consiste básicamente

dos campus transmisores (Monterrey y

1

Cd. de México) y 26 campus receptores, los cuales comparten dos
canales; que pueden transmitir desde el Campus Monterrey o
Estado de México.

Esta transmisión tiene la característica de ser una red
satelital interna de voz y datos (banda KU) por medio de la cual
únicamente pueden comunicarse los alumnos y maestros del
sistema.

Para el cumplimiento de las metas establecidas, el Sistema
SEIS

Proporciona los siguientes servicios:

*Dar

capacitación

a docentes

mediante

programas

de

maestrías.
* Dar apoyo a los alumnos otorgándoles docentes de alta
calidad.
* Lograr la estandarización de los cursos sello.
*Preparación de los docentes que imparten los cursos sello.

Para que este
introducir

sistema pudiera funcionar, fue necesario

una compleja infraestructura en cada uno de los

campus que conforman el sistema,
transmisores como en los receptores.
2

tanto en los que serían

Para ello se instalaron

dos tipos de aulas. Una, que hace

las funciones de sala de transmisión y que ha sido diseñada y
acondicionada como un típico salón de clases; y otra, que se ubica
en cada uno de los campus receptores y que se han acondicionado
como aulas tradicionales con la instalación de

un "plato", así

como de monitores receptores de TV que tienen la función de
editar y diagramar los apoyos que utilizan los profesores para sus
clases.

El aspecto tecnológico no es

la única preocupación en el

sistema SEIS, sino el contenido de los mensajes que se envían a
través de este medio; por ello, para cada curso se ha nombrado un
productor-director, especialista en el área y que está ubicado en
el campus que sirve de transmisor . También se ha establecido un
centro especializado que apoya al profesor encargado del curso en
la edición y diagramación de sus apoyos que pueden ir desde
materiales en blanco y negro hasta la animación a color.

En el campus receptor se nombran profesores asesores que
coordinan el buen funcionamiento de cada uno de los cursos que se
transmiten por este sistema.

Como parte de los

servicios

que
3

ofrece

el

SEIS está

precisamente lograr la estandarización de los cursos sello,

así

como proporcionarles a los alumnos de profesional docentes de
alta calidad. Por ello se ofrece este programa vía satélite a nivel
Licenciatura en las materias de:

a) Humanidades I y 11
b) Expresión Oral
c) Etica Empresarial

Para cumplir con la meta de dar capacitación a docentes
mediante programas de posgrado, se transmiten las maestrías en:

a) Educación con Especialidades.
b) Administración de Sistemas de Información.
c) Ingeniería de Sistemas Computacionales.
d) Ingeniería Industrial.
e) Ciencias de la Administración.
f) Sistemas de Información

Como parte de la capacitación a los profesores del Sistema
se han establecido los programas de:

a) Teleconferencias.
4

b) Diplomados.
c) Programa de apoyo a los cursos de Humanidades.
d) Programa Emprendedores I y 11.
e) Noticiero Enlace Informativo.

Este servicio se extiende también a:
-La

transmisión

y

traducción

del

11

World

Food

Day 11

organizado por la FAO en octubre de 1990, en donde el Campus
Monterrey se encargó de la traducción al español y transmisión no
sólo a México sino también a Centro América.

-El enlace interactivo entre México y Monterrey para la
discusión de temas de interés como Comercio Exterior.

-Apoyo a los simposia organizados por sociedades de
alumnos en el Instituto con la colaboración del USIS del Consulado
Americano; todo esto trasmitido a través del sistema Worldnet de
USIS.

-Subsede del XXVI Curso Anual de Pediatría organizado por
el Miami Children's Hospital
Farmacodependencia

y

organizado

el

Simposium
por

5

Internacional

asociaciones

civiles

de
y

universidades que se encuentran en el Distrito Federal.

Como ya se mencionó, en cada uno de los campus receptores
fue necesario introducir una nueva estructura organizacional, que
abarca

desde los recursos físicos hasta los humanos. En el

Campus Central de Veracruz (CCV) al igual que en los demás
Campus del Sistema, se tuvieron que hacer las modificaciones de
infraestructura necesarias para poder ser receptores de los
programas que se envían a través del SEIS.

Una de las metas del SEIS, precisamente, es la de compartir
con todos los campus expertos ciertas áreas que de otra manera
sería

imposible,

esto

aplicado

en

primer

lugar

a

aquellas

materias que son comunes a todas las carreras

Las carreras beneficiadas en el CCV con este programa son:

-Contador Público.
-Lic. en Administración de Empresas.
-Lic. en Ciencias de la Comunicación.
-lng. en Sistemas de Información.
-Ingeniero Industrial y de Sistemas.
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Así, como los troncos comunes de las carreras de:
-Lic. en Mercadotecnia.
-Lic. en Economía.
-Lic. en Comercio Internacional.
-Lic. en Sistemas de Hotelería y Turismo.
-lng. Físico Industrial.
-lng. en Sistemas Computacionales.
-lng. en Sistemas Electrónicos.
-lng. en Electrónica y Comunicaciones.
-lng. Mecánico Administrador.
-lng. Químico Administrador.
-lng. Mecánico Electricista.
-lng. Químico y de Sistemas.
-lng. Civil.

La realidad muestra que los alumnos que cursan estas
carreras se están enfrentando día a día a una situación poco
común, esto es a una dualidad de sistemas educativos.

Por un lado, el sistema tradicional-presencial con un
modelo de interacción interpersonal profesor-alumno, alumnoalumno, que proporciona la riqueza de una retroalimentación

7

inmediata; y, por otro lado, a un nuevo proceso a distancia mucho
más complejo; en donde se puede apreciar una red compleja de
interacción:

maestro

remoto-alumno,

maestro

remoto

coordinador, coordinador-alumno, alumno-alumno con un problema
de retroalimentación inmediata sobre todo en lo referente a
profesor remoto-alumno.

Se está hablando de un nuevo modelo educativo que difiere
mucho del tradicional por el medio que se utiliza (vía satélite), y
que, el hecho de que un estudiante se enfrenta a dos modelos
simultáneamente; el tradicional y el del SEIS.

El conocer qué está sucediendo del otro lado de la pantalla
es muy importante
planificación,
educativa.
específico

para todos las personas involucradas en la

ejecución

y

desarrollo

de

esta

innovación

Es por ello que se busca profundizar en un caso
que

aporte

información

valiosa

sobre

en
los

acontecimientos que surgen durante la transmisión de una de las
clases de profesional utilizando este nuevo sistema del SEIS.
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1 .2. Definición del Problema.

Uno de los principales objetivos que se ha propuesto el Sistema
SEIS es la de dar apoyo a los alumnos otorgándoles docentes de
alta calidad, así como la estandarización de los curso sello como
es "Valores en el Ejercicio Profesional", "Humanidades" 1 y II y
"Expresión Oral". Esto reflejado en los comentarios hechos por el
mismo Rector del Sistema el

Dr. Rafael Rangel Sostmann, quien

en una entrevista realizada sobre los SO años de la fundación del
instituto declaró:

"El sistema de Educación Interactiva por Satétite (SEIS)
nos está ayudando a preparar a nuestros profesores. Además sirve
para que los alumnos puedan aprovechar a los profesores
excelentes -que no podemos enviar a varias ciudades- pero que sí
podemos compartir desde los campus Estado de México y
Monterrey, que son los campus transmisores".**

Aprovechar

al

máximo

proporcionar los profesores

el

enriquecimiento

excelentes

es

que

pueden

indispensable

para

mantener la calidad académica.

Sin embargo, el sistema SEIS posee limitaciones técnicas
que pueden afectar el logro de los objetivos planteados.

9
**Entrevista realizada al Rector del Sistema ITESM el Dr. Rafael Rangel Sostmann
para la revista De Frente al Siglo XXI.

La principal limitación radica en la velocidad de su
retroalimentación en el proceso mismo de comunicación ya que,
aunque se le ha llamado un sistema de interacción vía satélite,
ésta se da lentamente por la naturaleza misma del sistema. Dicho
proceso consiste en enviar una señal al satélite, y ésta al bajar
es captada con un retraso aproximado de dos segundos.

Otra limitación técnica muy importante, es que el profesor
que está transmitiendo la clase, está en contacto sólo con los
alumnos presenciales

(cara-cara);

mientras con

los remotos

únicamente a través de una red de computadoras enlazadas para
recibir y enviar datos. Esto se traduce en intervenciones y dudas
durante

el

proceso

de

la

clase

que

no

se

presentan

simultáneamente sino en la lista de participación.

Este modelo concibe la intervención de dos profesores; uno
que

transmitire

desde

Monterrey

y

otro

que

coordina

las

actividades en el aula desde el CCV. El profesor a cargo de la
materia en Monterrey es el Lic. Juan Gerardo Garza quien en una
entrevista al respecto dijo:
11

Hay muchas preguntas que quedan sin contestar y es
necesario que durante la primera media hora de la siguiente
sesión tenga que resolverlas ocasionándome un retraso progresivo
en mi plan de trabajo, necesito por tanto encontrar la forma de
resolver este problema 11 * * *
10
*** Entrevista realizada al Lic. Juan Gerardo Garza. Director del Centro de Valores.

Una de las cualidades de este sistema, es que permite al
alumno la interacción (aunque no sea inmediata) con el profesor
que se encuentre transmitiendo desde el Campus Monterrey. Esto
permite de alguna manera la comunicación en doble vía. De la
declaración del Lic. Juan Gerardo y de los acontecimientos que se
han

suscitado

durante

las

transmisiones

vía

satélite

al

enfrentarse a este nuevo medio de impartir y de recibir clase es
que se han formulado algunas interrogantes como por ejemplo:

¿En qué grado se realiza la interacción?, ¿Inhibe el sistema
SEIS al alumno para participar abiertamente? ¿La participación
es espontánea?

¿Cuál es el proceso que sigue el alumno para realizar sus
cuestionamientos al profesor remoto?

¿La mayoría del grupo interviene?, ¿Siempre es el mismo
alumno el que participa?, ¿Se nombran representantes de los
grupos que se forman para realizar la intervenciones?, ¿No limita
la participación el medio utilizado como la computadora o el
teléfono?, ¿Qué tan motivado está el alumno ante esta nueva
metodología? .
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¿Se están uniformando criterios tal como se plantearon en
los objetivos?

¿Han surgido conflictos entre los profesores coordinadores
y el titular en cuanto a la forma de manejar los conceptos? ¿la
metodología de la clase se adecúa al sistema de comunicación que
se maneja?

¿Qué sucede con el alumno que se queda con dudas? ¿A
quién hacerle caso al resolver una duda, al maestro de Monterrey o
al del campus ? ¿Qué tan aceptado es este sistema por los
alumnos del CCV?

¿El

modelo

actual

es

materiales?

el

comprenden

los

metodología?

¿Los alumnos tienen

adecuado?

¿Están

de

¿Los

acuerdo

problemas

al

alumnos
con

la

aceptar una

con dos profesores al mismo tiempo en cada clase, mientras que
en las

otras sólo tienen uno? ¿Cómo se sienten los alumnos y

profesores que coordinan las materias al respecto?

Aunque

todas estas interrogantes son importantes, es

necesario hacer notar que nos centraremos básicamente sobre un

12

planteamiento más general que, de alguna manera, implica

o

contiene a los anteriores y éste es:

¿Cuál

es el ambiente gue se genera durante la

transmisión de la materia de Etica Empresarial en

el

Campus Central de Veracruz?

1.3 Justificación

El SEIS es un sistema estructurado, que busca aprovechar al
máximo a sus expertos enviándolos simultáneamente (aunque no
sea físicamente) a sus 26 campus del sistema. "Se tenía el medio
y era necesario aprovecharlo" son comentarios de personas que
iniciaron

el

sistema

en

el

Campus

Monterrey

quienes

lo

confirman.

Como en toda innovación tecnológica y educativa dentro del
SISTEMA ITESM, es necesario estar en la constante búsqueda de
medios y estrategias que permitan no sólo la consolidación del
SEIS, sino también su crecimiento.
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Así, esta investigación pretende colaborar con el esfuerzo
que se está realizando en la introducción y consolidación el nuevo
sistema SEIS, en la transmisión de clases a nivel profesional;
pero básicamente desde otra perspectiva. No desde el emisor que
ha creado, coordinado y producido el sistema, sino desde el otro
lado del proceso de comunicación que se está efectuando. Es decir,
desde la perspectiva del Receptor.

Es más que importante,

necesario, el saber qué está sucediendo con nuestro destinatario,
conocer la realidad que se está viviendo del otro lado de las
pantallas.

Las personas encargadas del proyecto saben lo que sucede
en el lugar de origen de la trasmisión y pueden controlar en un
momento dado los ruidos semánticos y técnicos involucrados en el
proceso; pero ellos no pueden 11 ver 11 lo que está sucediendo con sus
receptores detrás de la pantalla, a pesar de la existencia de
coordinadores y maestros que son sus "ojos" y sus "oídos"; ellos
se encuentran también involucrados en el proceso y son afectados
por el mismo.

Esta investigación, así, proporcionará información real y
concreta

a todos los involucrados
14

en

el

proceso

del SEIS

(principalmente al profesor remoto). Al conocer las reacciones,
actitudes, pensamientos de sus receptores, lo que les permitirá
definir nuevas pautas a seguir en la planeación, elaboración y
transmisión de los cursos

de profesional. Con base en los

resultados de un caso en particular como Etica Empresarial y con
el uso de una innovación tecnológica como lo es el SEIS, se
facilitará su consolidación y desarrollo.

Si no se conocen las características del auditorio al que
deseamos

llegar,

es

muy

difícil

lograr

nuestros

objetivos;

estaríamos dando tiros al aire sin saber exactamente cuál fue el
correcto y por qué sí o por qué

no hemos logrado lo que nos

propusimos como metas.

1 .4 Limitaciones

Toda investigación se enfrenta siempre a elementos o
circunstancias que

en un momento dado pueden servir de

restricción u obstáculo en el desarrollo de la misma. Es necesario
estar consciente desde un principio de que todos estos elementos
pueden

afectar

nuestra

investigación. Para

este

caso

en

específico se consideraron en un principio ciertas limitaciones a
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continuación se detallarán aquéllas que se presentaron, las que se
pudieron sortear y las que no.

1 .4. 1 Institucionales:

-El

apoyo

autorización y
coordinador

de

institucional: fue necesario contar con la

apoyo del Director del Campus así como el
profesional

aceptaron

desde

un

inicio

la

autorización del estudio sobre la materia de Etica Empresarial. Al
P (profesor coordinador) se le explicó los objetivos del estudio
así como la importancia que implicaba para el estudio el hecho de
que los estudiantes no estuvieran informados de la presencia del
observador como tal, sino como un simple alumno oyente a la
clase, para lo cual se pedía su cooperación, éste aceptó gustoso
para que se realizara el trabajo, solicitando incluso un reporte
sobre los resultados del mismo. No se observó resistencia en
ningún momento por parte del P (profesor coordinador) ha ser
observado, pues podía pensar que se estaba poniendo en tela de
juicio su capacidad como profesor.

-El horario de transmisión de la materia: Una de las
limitaciones que no se pudieron sortear como se hubiera deseado
fue precisamente lo referente al horario de transmisión, ya que
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por la naturaleza del trabajo del observador (visitas a escuelas
tanto locales como del Estado, así como la organización de
pláticas a padres de familia) se tenía que ausentar del campus por
varios días coincidiendo muchas veces con los días de clase. Esto
limitó definitivamente la selección sistematizada de las clases a
observar, por lo que se tuvo que recurrir a la estrategia de
observar el mayor número de clases posibles en los días que no se
presentaba salida del campus, visita de una escuela, o junta con
padres de familia de los alumnos candidatos a ingresar al CCV.

-El grado de discreción por parte de los directivos era
necesario que las personas que poseían la información sobre el
estudio guardaran la mayor discreción al respecto, para evitar que
los alumnos se dieran cuenta de que estaban siendo observados y
se experimentarán cambios en sus conductas, sin embargo este
problema no se presentó y los alumnos consideraron al observador
como otro compañero.

1 .4.2 Metodológicas:

-El hecho de observar sólo un grupo, una materia en un
campus, limita en sí las conclusiones de la misma, ya que no
podemos establecer generalizaciones a partir de este caso en
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particular. Es decir se puede concluir que lo que se descubra para
la materia de Etica Empresarial en estos dos grupos observados
suceda, en principio, en todos los grupos del CCV y aún más en las
otras materias o grupos de otros campus del Sistema ITESM.

Este aspecto no se pudo evitar debido a la naturaleza
misma del instrumento de recolección de datos utilizado, y a las
limitaciones de

recursos

humanos

así

como

de

tiempo

que

implicaría el realizar las observaciones en otras materias vía
satélite,

además

de

no

ser

el

objetivo

del

estudio

una

comparación entre diferentes metodologías.

-Condiciones bajo las cuales se harán las observaciones. Se
decidió (como ya se mencionó en el apartado sobre limitaciones
institucionales) que el observador fuera considerado por los
alumnos involucrados en el proceso como un alumno más del
curso. No se presentó ningún problema al respecto, ya que el
observador conocía

a los alumnos desde que estaban en el nivel

de Preparatoria y existía un nivel de confianza suficiente para no
"sospechar" que estaban siendo estudiados, además de que ellos
sabían que algunos

maestros del campus que cursan la maestría

tienen que llevar muchas veces algunas materias de profesional
como alumnos oyentes.
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1 .4.3

Técnicas.

-Fallas técnicas en la trasmisión de la clase que afecten la
misma. Tales
sistema

como la falta de audio, señal o la inactividad del

computacionales

(red)

para

interactuar;

e

incluso

suspender la clase por falta de señal o de corriente eléctrica. En
muchas ocasiones no se pudieron conectar los alumnos a través
del sistema del Sir On Une por problemas técnicos del campus, en
otras

hubo suspensión de la corriente eléctrica por lo que la

clase quedó a la mitad, sin posibilidad de continuar con ésta.

-Limitaciones

instrumentales

del

observador,

La

objetividad del observador es un aspecto que por su propia
naturaleza humano no puede evitarse y siendo

éste

el que

seleccionará la información que considere relevante puede ser
posible que de manera inconsciente deje de lado datos que podrían
servir para la reflexión que se busca. Se tuvo presente de manera
consciente de que mucha información (tal vez relevante) no fue
registrada por que no se podía hacer obvia la presencia del
observador como tal, dando lugar a sospechas entre los alumnos
sobre todo al estar

escribiendo algo, cuando los demás no lo

hacían.
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-Limitaciones ·tecnológicas en la recolección de datos. A lo
anterior se le puede agregar el hecho de no poder emplear
instrumentos (cámara de televisión) que hubieran ayudado

a

reproducir fielmente -y sobre todo- utextualmente" mucha de la
información generada durante la transmisión, debido a que los
alumnos se sentirían uacechados" al introducir dicha videocámara
al salón de clase, ocasionando distorsión

en

sus conductas

y

actitudes normales. Por lo que se decidió introducir una pequeña
grabadora

(como

las

que

se

utilizan

para

entrevistar)

explicándoles a algunos alumnos cuando preguntaron sobre de ella,
que era para grabar lo que decía el PR (profesor remoto) durante
la entrevista, como parte de los apuntes de la clase.

1.5 Delimitación .

La investigación se realizó en el grupo de Etica Empresarial
que se imparte a nivel profesional por vía satélite

para las

carreras de Contador Público, Lic. en Administración de Empresas,
Lic. en Ciencias de la Comunicación, Ingeniero Industrial y de
Sistemas,

Ingeniero

en

Sistemas

de

Información durante

el

semestre Enero-Mayo y Agosto-Diciembre de 1 992 en el Campus
Central de Veracruz.
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1 .6 Objetivo
Describir el ambiente

que se genera en el salón de clases

durante la transmisión de la materia de Etica Empresarial en los
alumnos de profesional del Campus Central de Veracruz durante
los semestres Enero-Mayo y Agosto-Diciembre de 1 992. Con la
finalidad de profundizar en una situación concreta e investigar si
existen condiciones

específicas en el CCV que hacen que lo que

sucede en la clase sea un caso único.
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PRIMERA PARTE.

2.1 Contexto

En esta primera parte se hará la descripción de los rasgos
característicos del contexto Institucional, social, así como e I de
los

participantes durante la transmisión de la materia de Etica

Empresarial en el Campus Central de Veracruz.

2.1.1 El Campus Central de Veracruz.

El Campus Central de Veracruz (CCV) nace una mañana de
Agosto de 1981, en un lugar ubicado estratégicamente en la
región centro del Estado de Veracruz, en una zona netamente
comercial, industrial y agrícola.

EL CCV tiene como prioridad:

"a.

El

mejoramiento

continuo

de

la

formación

de

profesionales en las áreas siguientes:
* Administración
* Sistemas de Información

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior.
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c. El desarrollo de programas de educación continua para la
actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo tales como Ingeniería Básica, Ciencias de la Educación, Ciencias
Naturales,

Matemáticas,

Ciencias

Sociales

y

Humanidades-

necesarias para el desarrollo de los programas académicos
prioritarios".(ITESM, Misión y Principios, p. 175)

Inició

sus

actividades

con

el

plan

de

estudios

de

Preparatoria de 2 años, actualmente trabaja con el de 3 años,
además de 5 carreras completas, diplomados y maestrías.

Por otro lado, en el campus existe un gran compañerismo;
una relación estrecha. No se observa en ningún momento alguna
rivalidad

entre

los

alumnos

de

profesional

con

los

de

preparatoria, a pesar de estar ubicados ambos en el mismo
edificio de aulas, y mucho menos, se nota la división entre los
mismos alumnos de profesional que bien pueden estar estudiando
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Contador Público y llevarse excelentemente con los ingenieros.

Se observa siempre un gran nivel de confianza y respeto en
el trato

profesor-alumno,

no

importa cuál

sea la materia,

siempre escucharemos por los pasillos llamar a "Rafa", el
director de Preparatoria o "Don René", a la persona encargada de
distribuir

y

manejar

el

equipo

audiovisual

en

el

campus.

Escucharemos un "Adriana ¿ya entregaron la calificación de
física?" o, "Lilí ¿cuándo es el último día para pagar?". Sólo
escucharemos que se refieren con respeto al Director del Campus
"El Lic. Pariente" o al Director Académico de Profesional como el
"Lic. Luis Miguel Beristáin" por no tenerles mucha confianza ya
que ambos son de recién ingreso al campus.

Los profesores así como los administrativos se llevan bien.
No se observa rivalidad entre ellos. Se les ve platicando en los
pasillos
auxiliares

tanto
y

a

directivos

auxiliares

como

planta.

Sin

a

profesores

de

embargo como

planta,
en

toda

institución, se han formado pequeños grupos por empatía, que se
manejan

entre

profesores,

independientemente

académico o administrativo al que pertenezcan.
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del

nivel

Su manera de vestir y de actuar es informal, franca, abierta.
Los alumnos por su parte, los llaman por sus nombres (con un aire
de respeto) y se les puede observar acudiendo a los cubículos en
busca de asesoría o simplemente para platicar con aquellos
profesores que aunque ya no les dan clase se vieron identificados
con ellos.

2.1.2

Alumnos

de

la

Materia

de

Etica

Empresarial durante el semestre Enero-Mayo de 1992.

A continuación se describen los alumnos que cursaron la
materia de Etica Empresarial vía satélite en el período 0192,
pero

se

debe

hacer

la

aclaración

que

para

fines

de

confidencialidad se han sustituido sus nombres por pseudónimos.

Nombre

Carrera

Fernando Falcón

CP85

Procedencia
Fortín

Raúl Pérez

LAE85

Huatusco

Rosa Puentes

LAE85

Orizaba

Aura Martínez

LAE85

Orizaba

Leticia Méndez

LAE85

Córdoba

Patricia Cruz

LAE85

Córdoba
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Lo que se puede observar en primer momento, es lo referente
a las carreras implicadas. Con excepción de Fernando los demás
son

alumnos

que

cursan

la

carrera

de

Licenciado

en

Administración de Empresas.

2.1.2.1 Características

personales:

2.1.2.1.1 Fernando.
Fernando Falcón Tam, inició sus estudios en la carrera de
Administración de Empresas y posteriormente decidió continuar
en la de Contador Público. Es un joven de estatura media, de
complexión mas bien robusta, nacido un 21 de Julio de 1964 en la
ciudad de Córdoba. Aunque la mayor parte del tiempo ha vivido en
Fortín, sus estudios de primaria y secundaria los realizó en
Orizaba en "Colegio México" (Instituto dirigido por sacerdotes al
que mandan por tradición a los hijos de los empresarios y
personas con recursos económicos de la zona).

Es egresado de nuestra preparatoria, de carácter fuerte,
franco, abierto, crítico, muy amig uero, sin temor a decir lo que
piensa o siente, además de ser emprendedor. A pesar de ser
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inteligente, su desempeño académico nunca fue su principal
preocupación. Se manifestó como el líder informal del salón que
siempre discutía con el P por "sentir" que la vida es diferente a
lo que se estudia en la escuela.

2.1.2.1.2 Raúl.
Delgado, de estatura media, de piel blanca y ojos claros,
serio,

dedicado,

responsable,

preocupado

por su

desempeño

académico. Nacido un 27 de Noviembre en la colonia Italiana
Manuel González, de padres italianos nacidos en México, de
familia numerosa: vive en Fortín aunque los fines de semana se
traslada a Huatusco en donde vive su familia.

Fue en Huatusco en donde realizó sus estudios de secundaria
y de allí se trasladó a Fortín para vivir con su "nona" (significa
abuela en italiano) para estudiar la preparatoria al igual que sus
dos hermanos mayores. Por problemas académicos tiene que
terminar la preparatoria en Xalapa y de ahí regresa nuevamente
al campus a estudiar Administración de Empresas. Por lo general
se caracterizó por ser el responsable de las intervenciones en la
computadora. El era el que se levantaba a verificar si estaban
conectados con Monterrey a través del Sir On Line.
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2.1.2.1.3 Aura.
De estatura baja, cabello negro corto recogido siempre por
una diadema, lentes de arillos, originaria de la ciudad de Orizaba.
Realizó sus estudios de bachillerato en una escuela oficial
llamada "Bachilleres Raúl

María Morelos y Pavón". Callada,

discreta, vestida conservadoramente; cumple con sus tareas y
lecturas, pocas veces platica con sus compañeros. Nace un 15 de
Abril de 1969.

2.1.2.1.4 Rosa
Delgada, de estatura regular, nace un 30 de Septiembre en
Orizaba, en donde realiza sus estudios de preparatoria en un
instituto particular dirigido por religiosas del "espíritu santo"
llamado "Instituto de la Veracruz", sólo para mujeres. Aunque
por

lo

general

es

seria,

se comunica

fácilmente

con

sus

compañeros, principalmente con Raúl. Viste conservadoramente y
siempre usa su cabello largo suelto. Sus aportaciones fueron
breves pocas veces de manera espontánea, intervenía por lo
general siempre y cuando el P le solicitara su aportación o
comentario a la clase.
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2.1.2.1.5 Felicia
De

estatura

baja,

cabello

lacio,

delgada,

morena;

de

facciones muy definidas. Nace un 1 de Septiembre en la ciudad de
Córdoba en un instituto particular dirigido por las religiosas del
"espíritu santo" llamado: "Instituto de la Veracruz" sólo para
mujeres. De carácter más bien abierto, liberal, poco responsable:
se distrae fácilmente.

Solamente asistió a las primeras clases del semestre y se
dio de baja en la materia por problemas familiares. De hecho
tenía ya problemas de estatus académico en el campus, ya que
era candidata a baja. Ese semestre dejo el campus para viajar a
la ciudad de Brasil.

2.1.2.1.6 Patricia.
Al igual que Felicia es originaria de Córdoba, nace un 2 de
Abril de 1971, lo que la convierte en la más "pequeña" de la
clase. Sus estudios de preparatoria los realiza en un Instituto
Particular mixto conocido como "Hispano Mexicana".

Delgada de

cabello largo, negro, seria, muy distraída en clase: se sienta por
lo general apartada de sus compañeros. Es muy seria, aunque
responsable. Intervenía solamente cuando se le preguntaba.
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2.1.3

Alumnos

de

la

Materia

de

Etica

Empresarial durante el Semestre Agosto-Diciembre de
1992.

Los alumnos formados por este grupo son poco numerosos,
sólo llevan la materia 4 alumnos, dos hombres y dos mujeres:
todos cursando la materia de Administración de Empresas del
plan 85. Estos alumnos son, al igual que con el grupo anterior se
ha decidido utilizar pseudónimos.

Carrera

Nombre

Procedencia

Jorge Fanjul

LAE85

Córdoba

Esmeralda Ochoa

LAESS

Jalapa

Luis Ramírez

LAE85

Orizaba

lvonne Ruiz

LAE85

Pero te

2.1.3.1 Características Personales:

2.1.3.1.1 Jorge.
Proveniente de una familia con historia en la ciudad de
Córdoba,

ya

que

sus

ancestros
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pertenecieron

a

los

"30

caballeros" que fundaron esta ciudad. Nació en Córdoba un 11 de
Junio de 1968. Inició sus estudios de preparatoria en el campus
pero por problemas de disciplina y académicos tuvo que terminar
su bachillerato en una escuela oficial de esta ciudad llamada
"Escuela de Bachilleres Córdoba". De ahí se vuelve a inscribir en
el

CCV

y

Administración

estudia
de

actualmente

Empresas

para

la

carrera

seguir

con

de
la

Lic.

en

tradición

familiar. Alegre, alto, blanco de piel morena, de cabello quebrado
obscuro,

complexión

media,

extrovertido,

inquieto,

sincero,

crítico y sarcástico, pero un poco reservado en sus amistades.
Opina siempre en clase y discute incluso con el profesor:
definitivamente es el líder del salón.

2.1.3.1.2 Esmeralda.
Originaria de Morelia Michoacán, nace un 2 de Febrero en
esta capital tarasca y su familia se traslada a Xalapa en donde
realiza sus estudios hasta el bachillerato. Termina los estudios
de preparatoria en el CCV e inicia sus estudios de Lic. en
Administración de Empresas. De facciones finas, piel blanca,
cabello rizado corto, siempre con una sonrisa en el rostro, con
gran facilidad para entablar conversaciones y hacer amigos. La
conocen en el campus por "Gemma" más que por Esmeralda.
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Dedicada,

con

excelente

promedio,

responsable,

analítica.

Interviene en clase, auque no pierde la ocasión de voltear y hacer
comentarios con sus compañeros. Es la más "pequeña del grupo".

2.1.3.1.3 lvonne.
Nació en Perote Veracruz un 29 de Noviembre de 1970, de
estatura baja, cabello lacio corto, viste a la "moda", alegre.
Siempre logra distraer a sus compañeros con sus comentarios
"chuscos"; aunque no es muy dedicada es espontánea en clase,
más bien se diría que es de las personas que "hablan sin pensar".
Siempre discutiendo con su profesor y defendiendo su punto de
vista, aunque sabe en algunas ocasiones que no tiene la razón,
ella insiste en que sí.

2.1.3.1.4 Luis.
Sus compañeros le dicen "Ramírez". Nace en Córdoba el 14
de Septiembre de 1969; de estatura media, complexión regular;
güero,

de

ojos

claros:

alegre.

Discute

en

clase,

hace

intervenciones, pero se distrae con facilidad. Estudio en un
instituto particular mixto de la Ciudad de Córdoba llamado
"Hispano

Mexicana" y ahí ingresó al campus para estudiar

Administración de Empresas.
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2.1.4 -Profesor Remoto.

El

profesor encargado

de transmitir

desde

el

Campus

Monterrey la clase de Etica Empresarial los Martes y Jueves de
10.00 a 11.30 Am., es el Lic. Juan Gerardo Garza. Dicho profesor
ha sido el titular de la materia desde su inicio y posteriormente
fue invitado a utilizar el nuevo sistema educativo vía satélite
para

impartir

esta

materia,

simultáneamente,

a todos

los

campus.

Juan Gerardo Garza es originario de Monterrey Nuevo León,
realizó sus estudios profesionales en

el Campus Monterrey

perteneciente al Sistema ITESM en donde cursó la carrera de
Administración

de

Empresas;

posteriormente

termina

sus

estudios de Psicología en la Universidad Labastida. Ha impartido
clases

a nivel profesional en

mercadotecnia

y

valores.

Ha

las áreas de administración,
realizado

investigaciones

en

Empresas de renombre a nivel nacional como; El Banco Nacional
de México, Vitre, Conductores Monterrey y la revista Fama.

Ha impartido diplomados en las áreas de administración y
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valores como : Diplomados en Alta Dirección, Competitividad
Internacional,

Mercadotecnia,

Recursos

Humanos,

Calidad

y

Excelencia en la Administración.

Ha publicado artículos sobre educación, entre los que se
encuentran:
"El maestro ideal"
"La educación como formación: viaje al centro de la clase"
"La vocación en la tarea educativa"
"El profesor universitario y la cultura de occidente"
"Las Humanidades: un reto para las instituciones"

Participó como parte del Senado Académico del Campus
Monterrey, recibió el premio a la Excelencia Académica en 1987,
fue director de la carrera de Lic. en Administración de Empresas
en el Campus Monterrey hasta 1990 y a partir de ese momento es
Director del Centro de Valores de dicho Campus.

Juan Gerardo Garza, cuyo apellido es de renombre en la
ciudad del norte, de cabello negro, frente amplia, bigote pequeño,
da la sensación de tranquilidad y paz. Habla pausadamente en voz
baja, piensa antes de hablar; no utiliza mucho la variación en el
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tono

de voz,

comentarios

asiente simplemente con
de

los

entrevistados

y

la cabeza ante
de

los

alumnos.

los
Es

identificado por los alumnos como " el de la pregunta obligada",
ya que en todas las entrevistas realizadas siempre dijo: "y la
pregunta obligada ... ".

Algunas personas que lo conocen

han

comentado que al conocerlo pareciera que estudió en algún
seminario o que tiene perfil de sacerdote, puede ser por eso la
tranquilidad y paciencia que le caracteriza.

Juan Gerardo Garza es el autor de los materiales tanto del
profesor como del alumno que se utilizan en la materia de Etica
Empresarial vía satélite, así como la organización y estructura
de la misma.

2.1.5 -Profesor Presencial.

Para la recepción de la materia de Etica Empresarial en el
Campus Central de Veracruz se ha designado un profesor que
funge más bien como facilitador del proceso, coordinando las
actividades

marcadas por la estructura de la clase.

Dicha

actividad en el caso particular del CCV está a cargo del Lic.
Rafael Modesto De Gasperín Gasperín, él funge actualmente como
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Director Académico de Preparatoria.

Rafael desciende de aquellos italianos que llegaron al país
hace más de 100 años y formaron cerca de Huatusco Veracruz la
Colonia Manuel González. Su padre llegó a México a la edad de 6
años en compañía de sus padres; quienes compran un rancho en la
ciudad de Córdoba y en un viaje que hace ya joven a Huatusco
conoce a la que actualmente es su esposa.

Rafael

proviene

de

una

familia

realmente

numerosa

(característica esencial de los italianos de "la colonia"). Es

el

más chico de 9 (8 vivos y 1 fallecido) y separado en 1O años por
el

penúltimo.

Su

familia

es de

una variedad

increíble

de

caracteres y ocupaciones, ya que en ella hay desde un político
hasta un obispo.

Rafael estudió dos carreras en Jalapa, la capital del estado y
en una entrevista narra el por qué de su decisión:

"Yo estudié Pedagogía porque me gustaba la educación,
pero más la Filosofía. Pero si estudiaba Filosofía, ¿de qué iba a
vivir?, estudié Pedagogía para vivir; pero me contrataron aquí
como maestro y me dieron la coordinación de la Biblioteca, y me
contrataron porque necesitaban un maestro para dar clases de
Filosofía. Entonces eso es bastante paradójico ¿no?". (Entrevista
36

al Lic. Rafael Modesto De Gasperín
Director Académico de
Preparatoria y Profesor Coordinador de la materia de Etica
Empresarial en el CCV. )

Se gradúa e ingresa a trabajar como profesor de planta y
Desde su

Director de la Biblioteca.

ingreso al Campus ha

desempeñado los siguientes cargos:

-Director de Biblioteca
-Coordinador del programa Desarrollo de Habilidades del
Pensamiento.
-Coordinador del seminario de Liderazgo
-Coordinador de Asuntos Estudiantiles
-Coordinador de Difusión Cultural
-Coordinador de Maestrías Vía Satélite
-Senador por dos períodos consecutivos y actualmente es
Director Académico de Preparatoria.

En el Campus Garza Sacia de la ciudad de Monterrey estudia la
Maestría en Innovación Educativa y posteriormente sus estudios
de Doctorado en Filosofía en la Universidad de Estudios de
Filosofía dependiente

de

la asociación

"Ateneo

Filosófica",

actualmente realiza su tesis para obtener el grado de Doctor en
Filosofía.
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Rafael no inició la coordinación de la materia de Etica
Empresarial, fue el lng. Jaime Fuentes (anterior Director General
del Campus) quién inició su coordinación, hasta que Rafael se dio
cuenta de que existía esta materia; solicitó su coordinación y le
fue otorgada. Sin embargo, cuando se le pregunta cuánto tiempo
lleva coordinando la materia él dice: " pues Juan Gerardo dice que
soy

el

decano

de

los

profesores".

Rafael

es

una persona

hiperactiva, alta; de complexión robusta, cabello lacio, rubio,
cumple con el estereotipo del italiano. Dicharachero, alegre,
aunque de carácter fuerte, el se autodefine como:

"Soy una persona abierta, soy una persona que le gusta
leer, soy una persona que no prepara clases, ni prepararé. Soy una
persona que como profesor soy una persona que da las clases de
lo que sabe no de lo que conocerá. Entonces si yo doy filosofía, es
porque tengo esa información, no sé, 15 años de leer filosofía.
Para mí las clases es seguir leyendo sobre filosofía y contenidos
que ya leí, y obviamente revisándolos nuevamente.

Soy una persona muy poco estructurada, no desorganizada. Mi
manera de dar clases es libre, me considero una persona crítica,
analítica, creo ser una persona que forma mas que informa".
(Ibídem)
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2.1.6 -Etica Empresarial

2.1.6.1 -Marco Curricular

La materia "Valores en el Ejercicio Profesional" objeto de
estudio, que corresponde a los planes y programas de estudio de
las carreras profesionales de los Planes 90, es la misma que la
correspondiente a Etica Empresarial de los planes 85. Esta
materia corresponde a los llamados programas sello; programas
que se han incluido en el plan de estudios y que nos hacen
diferentes, según lo cita el libro de planes de estudio del ITESM.

"Son cursos comunes a todas las carreras profesionales
que se imparten en el Instituto, amplían el área de educación
general de los graduados. Estos cursos sellos representan un
cambio
positivo
en
las
tradiciones
universitarias
latinoamericanas que en los últimos años han seguido una
marcada tendencia hacia la excesiva especialización en el diseño
de sus planes de estudio" (ITESM, p.13)
La ubicación de esta materia en los planes de estudio es
siempre

en

los

dos

últimos

semestres

de

las

carreras,

presentándose en algunos casos para los alumnos que cursan el

80. semestre y para otros los del 9o. semestre.
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2.1.6.2. -Objetivo y Estructura.

La materia de Etica Empresarial tiene como objetivo:

"Proporcionar los elementos intelectuales que permitan
emitir

juicios

fundamentales

de

valor

sobre

diversas

situaciones que se presentan en la vida personal, social y
profesional. El curso se desarrolla con el método de casos" (op.
cit., p. 221)

Esta materia ha sido estructurada en 3 partes: Un área
básica, una de temas especializados y la última correspondiente
a un área en común. Teniéndose el siguiente esquema:

PARTE

TEMAS

l. Introductoria

Fundamentos de la
actuación ética.

Etica Empresarial

11. Temas de Etica

Etica de la Información

Profesional.

Etica Médica
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Etica de la Ciencia y
Tecnología.

111. Responsabilidades
Desarrollo de la comunidad

Generales.

Preservación del medio
ambiente.
Desarrollo personal.

2.1.6.3 -Metodología .

La metodología de la clase ha sido definida en 8 etapas:

1 a. Etapa:

Establecimiento del objetivo de la
sesión.

2a. Etapa:

Artículo, entrevista o video como
marco de referencia.

3a. Etapa:

Se definen una serie de preguntas
que sirven para analizar el tema
de la clase.

4a. Etapa:

Se realiza una autocrítica de 2
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casos sobre situaciones
cotidianas relacionadas con el
tema.
Sa. Etapa:

Ejemplificación y cita de autores
mexicanos.
Tarea individual que favorece la

6a. Etapa:

participación del grupo.
7a. Etapa:

Revisión del cuestionario de
autoevaluación.

8a. Etapa:

2.1.6.4

Conclusiones.

-Materiales y contenidos.

Los materiales con que se cuenta en el campus como apoyo
para la clase de Etica Empresarial enviados, desde Monterrey y
diseñados en su gran parte por el Lic. Juan Gerardo Garza son:

2.1.6.4.1 Materiales para el Profesor. Los
materiales son de dos tipos; el primero es un cuaderno con
láminas en impresión láser para sacar acetatos, que contiene los
siguientes temas:
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-Justificación
-Objetivos
-Estructura
-Presentación gráfica del modelo
-Metodología
-Material a utilizar
-Actitudes a fomentar en los alumnos
-Expectativas de resultados.

El segundo es un manual del profesor, que presenta primero
una síntesis de la lectura o del artículo correspondiente a la
sesión, después una lista de 1O preguntas claves, un tema de
controversia con base en el planteamiento de una pregunta
central

referente

al

tema,

las

respuestas

negativas y

las

positivas a dicha controversia, unas lecturas de apoyo que le
proporcionan al profesor un marco de referencia teórico sobre la
situación o el autor a tratar, junto con su bibliografía; incluso se
anexa para cada caso una fotografía digitalizada del personaje.

Los contenidos son divididos en tres partes:

1 ra. Parte. 1ntroducción:
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-La Etica, preocupación del mundo contemporáneo.
-En búsqueda de las raíces de la Etica.
-La persona y derechos inalienables.
-Individuo y Sociedad.
-El contexto en que vivimos: México en un mundo de cambios
profundos.

2da. Parte. Etica Empresarial
-La Etica: aplicación a las Organizaciones
-Responsabilidad ética en la Dirección
-Etica en Mercadotecnia
-Etica en las Finanzas
-Etica en los Recursos Humanos

3ra. Parte. Responsabilidades Generales.
-Hacia el futuro
-La preservación del medio ambiente
-El reto de la empresa personal.

2.1.6.4.2 -Material para el alumno.

El

material del alumno está representado por un libro de nombre"
Valores para el Ejercicio Profesional: Etica Empresarial" editado
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por el Sistema ITESM,

consta de 600 páginas. Al igual que el

material del profesor sus contenidos se dividen en tres partes;
pero sólo presentan las lecturas correspondientes a la clase, no
vienen: la síntesis, preguntas claves, temas de controversia, etc.
Este

libro se vende en el Almacén del campus y debe ser

adquirido por todos y cada uno de los estudiantes que cursen la
materia.

2.1.6.5-Evaluaciones

Como en

toda currícula, las evaluaciones representan de

alguna manera el grado en el cual los alumnos han cumplido con
los objetivos planeados. La evaluación por lo tanto

nos permite

emitir juicios de valor (traducidos en escalas numéricas) sobre
el desempeño de cada uno de los integrantes del grupo escolar.
La manera de evaluar difiere de una materia a otra dependiendo
de su naturaleza. No es lo mismo evaluar matemáticas que
filosofía .

En el caso de Etica Empresarial

se está hablando de una

asignatura que busca la clarificación de valores y por tanto su
forma de evaluar será diferente a las del resto de la currícula. En
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el programa de estudios formal del instituto, sólo menciona en el
apartado de evaluación lo siguiente: "participación del alumno en
clase". Esto es que se considera como fundamental no el examen
sino el grado de participación del alumno en clase. Sin embargo,
en este programa, no se especifican los criterios de evaluación
de esa participación y del examen escrito que obliga la Dirección
Académica de Profesional.

La evaluación propuesta para el curso es la siguiente:

Tareas y exámenes rápidos 40%

A. Parciales 60%

Participación 40%
Examen Parcial 20%

B. Caso final 20%

C. Examen final 20%

Esto significa que cada parcial estará conformado por un
examen parcial que tendrá un peso del 20% de la calificación, por
tareas y exámenes rápidos con un 40% del valor del parcial y el
resto corresponderá a un 40%. (ITESM. Programa Analítico, p.3)
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La suma de las calificaciones parciales conformarán el 60%
de

la calificación

final

del

grupo,

y el

resto

distribuidos

equitativamente entre el caso final

y el

examen.

Cabe

la

anotación que, en este caso, la participación que normalmente
fluctúa entre un 20 y un 1O por ciento en la mayoría de los
cursos, aquí tiene un peso del doble. El examen escrito -que por
lo general- no debe ser menor del 50% de la calificación parcial,
aquí sólo tiene un valor del 20%.

El P evalúa con un trabajo mensual cuyo peso corresponde al
40%

de

su

calificación

parcial,

apuntes

diarios

sobre

las

entrevistas con un 40% y el examen escrito con un 20%. La
diferencia básicamente estriba en que formalmente se pide una
evaluación sobre tareas y exámenes rápidos que el profesor no
maneja: en su lugar evalúa un trabajo mensual consistente en los
resúmenes de los casos vistos en el parcial. La participación ha
sido sustituida por los apuntes de las clases y el examen que es
diseñado y enviado desde el Centro de Valores.

El peso final del curso sí es igual; es decir que los parciales
tendrán un peso del 60%, el caso final un 20% y el examen final
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un 20%.

2.2 Modelos Educativos

2.2.1 Modelo Educativo del SEIS

El sistema SEIS nace en agosto de 1989 en el ITESM, el cual
incorporó a sus sistema de enseñanza la tecnología vía satélite
con el objetivo de que pudieran interactuar de manera simultánea
maestros y alumnos en sus diferentes campus. (SEIS, p.2)

Se puede decir que no inició con

un modelo educativo

definido, más bien se ha ido construyendo con la práctica. Esto se
deduce de comentarios hechos por personas que iniciaron con el
SEIS en 1989; tales como: "se tenía el medio y había que
aprovecharlo".

Se puede hablar de un modelo que involucra una complejidad
de elementos como son; las políticas, el estudiante, el profesor.
(ver anexo#1)
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2.2.1.1 Las poi íticas del SEIS

Las políticas del SEIS especifican que para que se reciba la
señal vía satélite en algún campus del sistema, deberá existir un
Coordinador

Administrativo

que

esté

en

contacto

con

los

responsables de los programas académicos. Deberá así mismo
nombrarse un coordinador técnico para que mantenga en óptimas
condiciones el equipo y de esta forma no se afecte el proceso de
enseñanza-aprendizaje por fallas técnicas. Ambos coordinadores
estarán en continua comunicación. (SEIS, p. 2)

2.2.1.2 El perfil del estudiante

El perfil del alumno que utilice el sistema deberá ser; una
persona abierta al cambio,

entusiasta,

con

la intención

de

aprovechar una novedad que lo beneficie, que sepa reconocer que
la clase por satélite es una oportunidad para compartir ideas con
cientos de compañeros a distancia, ventaja que no se tiene en una
clase tradicional" (SEIS, p. 3)

El alumno del SEIS deberá también estar en constante
comunicación

con su profesor del campus
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para hacerle llegar

sus dudas, solicitudes de materiales, necesidades de interacción,
retroalimentación, deberá estar en contacto con el profesor
emisor para solicitarle "asesoría, aportaciones, aclaraciones, y
todo tipo de comentarios sobre el curso". (SEIS, p. 3)

2.2.1.3

El Profesor Titular o Coordinador en

el Campus.

Este modelo implica la intervención de un profesor que
estará presente mientras recibe la clase que es transmitida
desde otro lugar. Su responsabilidad estriba directamente sobre
los alumnos presenciales en el aula receptora; él "Es responsable
de la integridad académica de las clases y de fijar las políticas
referentes a las tareas y a los exámenes" (SEIS, p. 8). Esto
significa que este profesor es quien tendrá a su cargo los
contenidos formativos de la materia que es transmitida vía
satélite.

2.2.1.4 El Profesor emisor

El profesor emisor (PR) "dicta la clase" a distancia, y es
recibido simultáneamente en los campus del sistema. "El es el
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responsable de impartir la clase por televisión y además de
contar con alumnos presenciales, también cuenta con la audiencia
de los campus a distancia". (SEIS, p. 8)

En resumen, se tiene un modelo de educación vía satélite no
tan simple como se piensa, ya que están involucradas muchas
personas desde el

aspecto

técnico,

el

administrativo

y el

educativo. Básicamente este modelo se refiere a una clase que es
dada

a

distancia

en

la

que

simultáneamente

existen

dos

profesores, uno en el campus y otro lejano en otro campus del
sistema.

Los

alumnos

tienen

la

posibilidad

de

entablar

comunicación directa con el profesor emisor (campus remoto) vía
computadora o telefónica en el momento mismo de la clase. Así
mismo cuentan con la presencia de un profesor que los oriente en
el proceso.

El profesor que está en el campus receptor será el que
decida qué

actividades

se

realizarán

y

cómo

serán

éstas

evaluadas.

El

Sistema SEIS

representa grandes ventajas para

los

alumnos que reciben sus clases por esta vía; no necesitan viajar
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a otro campus para recibir clases de personas expertas en alguna
área en específico con las que no cuenta su campus. Les permite
aprovechar "la tecnología aplicada, simulaciones, animaciones,
vídeos, fotografías y otros elementos que generalmente no
utilizan en una clase tradicional". (SEIS, p. 6) Y además pueden
interactuar a través de su sistema computacional denominado
"SIR" con personas ubicadas en cualesquiera de los campus del
sistema ITESM. Ya sea durante la clase (SIR ON UNE) o fuera de
ella (SIR OFF UNE).

Pero así como el modelo representa ventajas, también es
necesario estar conscientes que como cualquier tecnología ésta
tiene sus desventajas. Desventajas como el problema de la
inmediatez en la retroalimentación, esto es, que un alumno que
esté recibiendo la clase vía satélite en el momento que le surja
una duda tendrá que levantarse de su lugar, teclear en la
computadora su pregunta, esperar a que le llegue al maestro, éste
la lea, y le conteste. Algunas veces será éste un proceso rápido,
en otras ocasiones-debido a que las líneas se saturan- tendrá que
esperar un poco la respuesta o tal vez recibir el comentario de
que se enviarán éstas por otra vía (SIR OFF UNE).
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2.2.2 Modelo Educativo para la clase de Etica
Empresarial vía satélite.

Se podría decir que la clase de Etica Empresarial nace el
mismo año que el sistema SEIS. El Lic. Juan Gerardo Garza en ese
momento

era el

responsable de la

materia en

el sistema

tradicional y fue llamado para colaborar en este nuevo sistema
educativo.

El modelo que se explicará fue diseñado y ejecutado por el
Profesor Juan Gerardo Garza el cual no solamente creó el modelo
sino

toda

la

infraestructura

anteriormente- del curso.
la

marcha

con

-como

ya

se

mencionó

El modelo ha ido corrigiéndose sobre

ayuda

de

los

participantes

y

las

retroalimentaciones recibidas de los coordinadores ubicados en
los distintos campus.

Al día de hoy se puede hablar de un modelo más estructurado
como se puede apreciar en el esquema (ver anexo #2). El Lic. Juan
Gerardo ha dividido para fines didácticos la clase en tres
momentos; uno teórico, uno de interacción y uno de conclusiones.
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2.2.2.1 Momento teórico.

El momento teórico involucra la participación directa del
PR, esto es, que es él quien lleva las riendas de la clase en las
actividades programadas de apoyo a los conceptos teóricos que
se manejarán en la sesión. Este momento puede estar apoyado por
una video-entrevista, una entrevista presencial, o por una breve
exposición conceptual por parte del PR. A esta parte, el Lic. Juan
Gerardo

le

denomina de

"exposición

introductoria"

(Apoyos

Didácticos, p. 8). Los tiempos están perfectamente sincronizados,
aumentándose o dismunuyéndose en otros momentos para cubrir
el tiempo de la transmisión asignado a la clase.

El papel del P en esta etapa

precisamente es la de un

facilitador del aprendizaje, quien coordina las actividades que se
están definiendo a distancia. En esta situación los alumnos están
frente

a

dos

profesores

simultáneamente,

uno

que

es

el

responsable directo de la información (PR) y otro que es el
responsable de que la actividad se cumpla (P).

Las

habilidades

a

desarrollar

en

esta

principalmente la de observación, comparación,
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etapa

son

y análisis de la

información que está siendo expuesta y que servirá de base
cognoscitiva para establecer posteriormente un juicio crítico.

En el material proporcionado al profesor coordinador existe
un volumen denominado "Apoyos Didácticos", éste define las
actitudes que deberán fomentarse en un alumno durante el curso
de Etica :
"Durante el curso se debe procurar que los alumnos
*hagan síntesis de las lecturas;
*hagan análisis de los contenidos y de las afirmaciones que
se encuentran en dichas lecturas;
*perciban

los aspectos positivos,

y no

únicamente

los

negativos;
*sugieran qué aportaciones podrán hacer ellos durante su
desempeño profesional"

Esta primera etapa bien podría llamarse de desarrollo de
habilidades cognoscitivas, pues a través de éstas es que se logra
la adquisición de nuevos conocimientos que les sirven de base
para realizar los análisis y juicios críticos que el curso requiere.

55

2.2.2.2 Momento de Interacción

El segundo momento como se aprecia en la figura (ver anexo
#2), corresponde a una fase que podría llamarse de interacción,
aunque el Profesor Juan Gerardo lo llama " identificación en
común de los criterios de actuación más adecuados en orden a la
solución del caso" (Apoyos Didácticos, p. 8).

El responsable directo de la actividad ya no es el PR, pues al
iniciar esta sección, el PR se despide y corta la señal ( o bien se
pone en pantalla una imagen con un cronómetro) y es ahora el
profesor coordinador es quien tiene toda la responsabilidad del
grupo. El deberá cumplir al pie de la letra con el programa y las
recomendaciones para la actividad de discusión, ya que de
introducirse algún cambio, se alteraría -lógicamente- todo el
proceso. Cuenta para ello con alrededor de 30 a 45 minutos.

Los

alumnos

en

esta

actividad

de

discusión

buscan

establecer "en común criterios de actuación" , para ello deberán
haber realizado primero un estudio personal sobre un conjunto de
escritos "referentes a los problemas involucrados en el caso y a
los criterios de actuación" (Apoyos Didácticos, p. 8), para que
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junto con

ia información proporcionada en

el primera fase

teórica de la clase, cuenten con suficientes elementos para
entablar una discusión con su grupo.

El profesor coordinador guiará a los alumnos en esta fase, a
través de una guía de 1O preguntas (que viene anotadas en el
material del profesor). La metodología que propone el Profesor
Juan Gerardo Garza es la siguiente:

Primero, realizar una síntesis de la lectura de tal forma que
se busque resaltar lo más relevante, ayudado por las preguntas:
"¿qué ideas son las más importantes?, ¿cuáles son las frases o
palabras clave?, ¿cuáles son las afirmaciones que tienen mayor
trascendencia? (Apoyos Didácticos, p.1 O)

Una vez realizada esta actividad, el alumno tendrá

una

imagen clara de la información y estará preparado para el
siguiente paso.

Este paso es realizar un análisis crítico, pero tomando en
cuenta los aspectos negativos y los positivos. Esto lo que logra
es una actitud reflexiva en el alumno,
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ayuda a regular la

impulsividad así como a la polarización, de tal manera que el
alumno pueda pensar de forma equilibrada acerca de la situación
que se

le presenta.

Esta sección

bien

podría llamarse de

metaconocimiento.

Para juzgar las ideas desde un enfoque negativo, se propone
en los materiales del profesor, que realicen tres preguntas:
"¿con qué afirmaciones no estoy de acuerdo?, ¿qué ideas me
parecen discutibles?, ¿Existen conceptos que no son verdaderos?.
Una vez realizado esto a el alumno se le lleva a pensar en un
punto contrario. "¿Con qué afirmaciones estoy de acuerdo?, ¿qué
ideas coinciden con mi manera de pensar?, ¿existen conceptos
que juzgo verdaderos?. (Apoyos Didácticos, p. 11)

De aquí se pasa a una tercera acción, correspondiente a lo
que se llama "Aportaciones Personales" (Apoyos Didácticos, p.
12). Esta sección tiene como objetivo principal que el alumno
aporte

ideas

complementarias,

ayudándolo

en

esto

con

la

formulación de preguntas clave como:

"¿Qué agregaría al contenido del artículo?, ¿personalmente
cómo

lo complementaría?,
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¿qué le gustaría agregar?,

¿qué

beneficios

me aporta a mi vida personal

y/o

profesional?.

Finalizando con esto la segunda parte o etapa de la clase.
(Ibídem)

2.2.2.3 Conclusiones

Esta es la parte final de la clase, una vez terminado el
tiempo que se asignó para la segunda etapa, se reinstala la señal
y es ahora es el PR quien nuevamente toma las riendas de la
clase. Su papel en esta segunda parte es la de realizar las
lecturas en pantalla de las aportaciones personales de los
diferentes campus que están conectados.

Las preguntas son leídas y en algunas ocasiones se deja para
después aquéllas que por tiempo no se pueden leer en ese
momento, utilizando para esto el sistema "Sir Off Line" (sistema
de interacción por computadora fuera de la transmisión de la
clase).
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SEGUNDA PARTE

3.1 Método empleado para realizar el estudio.

En esta sección se tratará sobre la metodología empleada
para el estudio del caso sobre Etica Empresarial, mencionando
las decisiones metodológicas que se tomaron durante el proceso
de la recolección e interpretación de los datos.

Se decidió hacer un estudio etnográfico no participante.
Estudio de carácter cualitativo, de utilización muy reciente en el
área educativa ya que los reportes sobre investigaciones de este
tipo en el aula se remontan a los 60's en Inglaterra y hacia los
70's en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Alemania.
(Erickson, p. 195)

La razón por la que se decidió utilizar este método de
enfoque interpretativo fue debido, a que gracias a este sistema
de investigación es posible profundizar en el estudio de un caso
en particular descubriendo lo que está sucediendo de manera
cotidiana, con base en datos significativos, de la forma más
descriptiva posible, para posteriormente interpretar y
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comprender lo que ahí sucede.

La referencia de algunos estudios realizados en el aula con
este método sirvió de inspiración para la elaboración de este
trabajo. Estudios como los de Phillips Jackson que viene a ser de
los primeros investigadores que

presta atención a la

cotidianidad del aula y que manifiesta en su libro "La vida en las
aulas".

Este

investigador

decide

utilizar

esta

corriente

interpretativa o crítica porque afirma que: "las concepciones
positivistas consideran los fenómenos educativos como naturales
y buscan y confían en leyes científicas para explicarlos y
afrontarlos, mientras que otras corrientes, especialmente la
denominada teoría crítica, conciben la realidad como una
continua construcción social". (Jackson, p. 12)

Los estudios de este tipo en el campo de la educación buscan
precisamente resolver el problema de la cotidianidad en el aula.
Esto significa, que estamos tan acostumbrados a ciertas
actividades, de tal forma que en lo que hacemos diariamente ya
no advertimos los detalles sobre lo que hacemos o decimos. Estos
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estudios tratan por tanto de hacer "visible" lo que la rutina ha
logrado hacer "invisible".

La etnografía en este caso nos "ayuda a los investigadores y
a los docentes a hacer que lo familiar se vuelva extraño e
interesante nuevamente. Lo común se vuelva problemático. Lo que
está sucediendo pueda hacerse visible y se pueda documentar
sistemáticamente" (Erickson, p. 200)

Lo que se buscó con este método es resolver las preguntas de
la cotidianidad del aula sobre: ¿qué está sucediendo en el salón
de clase?, ¿qué significan las acciones de las personas que
participan?, ¿cómo se organizan los acontecimientos en el aula?,
¿cómo se relaciona lo que está sucediendo en el salón de clase
con un contexto social más amplio?. Para poder contestar estos
cuestionamientos fue necesaria una cuidadosa recopilación

e

interpretación de la información recolectada.

3.1.1 Recopilación de datos.

La recopilación de datos en este tipo de método es realmente
extenuante y detallada. Y se debe tener un especial cuidado desde
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el inicio del proceso, ya que se deberán "captar toda la gama de
variación en los modos de organización social formal e
informal"(Erickson, p. 255). Para ello se recomienda que se
realice un muestreo en primer lugar del contexto más amplio del
que se va ha estudiar. Es decir, que no basta con observar el aula
de transmisión de la clase sino el contexto institucional, social,
cultural de profesional y del campus en el que se encuentra
inmersa. Esto con la finalidad de buscar posibles conexiones
entre los acontecimientos que se verifican el salón de clase y los
ambientes que la rodean.

Para poder iniciar la recopilación de información sobre la
clase de Etica era necesario definir en primer lugar, qué clases
se observarían. Antes de continuar, es necesario aclarar que no
fue posible realizar un muestreo sistemático como se hubiera
deseado debido a las limitaciones de tiempo del observador. Así
que se optó por observar todas las sesiones posibles.

Los antropólogos insisten en que se debe poseer una cierta
habilidad intuitiva para poder realizar esta tarea, incluso
afirman que: "se llega al campo sin ninguna concepción previa y
se aprenden los métodos sobre la marcha" (Erickson, p. 24 7), el
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investigador debe intuir por tanto la información que deberá
registrar en su cuaderno de notas, además

hacerlo con una

intención deliberativa.

Lo que se procedió a hacer, fue

registrar todos los

acontecimentos posibles que se verificaban en las distintas
etapas de la clase tomando como punto de referencia las
preguntas guías planteadas en un inicio, llevándose el record de
cada una de las sesiones durante los dos semestres
seleccionados en un cuaderno de notas, notas que posteriormente
fueron pasadas en limpio.

3.1.1.1 El acceso al lugar.

Frederick Erickson recomienda

que: "una investigación de

campo potencialmente buena puede verse comprometida desde el
principio por una negociación inadecuada del acceso al contexto.
Esto origina problemas de calidad en los datos y en la ética de la
investigación" (Erickson, p. 250). Esto significa que es necesario
que se hable con las personas involucradas, se les informe sobre
los objetivos de la investigación, sobre el manejo que se le hará
a ésta y sobre todo la confidencialidad de la misma.
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Tomando en cuenta lo anterior es que se decidió informar ' al
profesor coordinador sobre el trabajo que se pensaba realizar en
su grupo, a los alumnos no se les participó de tal estudio porque
se deseaba que éstos ignoraran lo más posible que estaban siendo
observados y así poder evitar en la medida de lo posible
distorsiones a sus conductas en el aula. Por lo que se les notificó
que el observador participaría simplemente como un alumno
oyente a su clase.

No hubo ningún problema sobre el acceso al lugar de la
investigación, esto tal vez por el hecho de que el profesor
responsable de la clase en ese momento histórico, era el
encargado de coordinar la maestría en educación y estaba al
tanto del estudio que se pensaba hacer. Desde un principio
colaboró abiertamente, se mostró afable, dispuesto y disponible
a proporcionar cualquier tipo de información que el observador
necesitara, ya sea de carácter documental o de entrevista.

El acceso al lugar con tecnología que facilitara el registro
objetivo y sistemático de la información no fue cien por ciento
posible, esto debido a que la observación sería no participante y
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los alumnos se darían cuenta inmediatamente de que estaban
siendo grabados y por lo tanto evaluados. Así que lo más que se
pudo hacer, fue introducir una grabadora que fue colocada en un
lugar "discreto" del salón, de tal manera que cuando un alumno
preguntaba "¿para que grabas?", se le contestaba "para
completar los apuntes de la clase".

Se decidió introducir esta grabadora con base en las
ventajas que ésta representa para el observador ya que facilita:

"Un análisis más completo"
"La posibilidad de reducir la dependencia del obsevador de la
tipificación analítica rudimentaria"
"Reduce la necesidad del observador de depender de los
acontecimientos de apariencia frecuente como sus mejores
fuentes de datos" (Erickson, p. 260)

Una de las ventajas que representó el uso de la grabación,
fue el que a través de ella se pudieron registrar una mayor
cantidad de información, esto debido a que -como ya se
mencionó- no se deseaba que los alumnos se dieran cuenta que
estaban siendo observados, el observador tenía que dejar de
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escribir en su cuaderno de notas cuando los demás no lo hacían,
para no levantar sospechas. De tal forma, que mucha información
se hubiera perdido si no se hubiera tenido la grabadora a la mano.
Claro, que la desventaja radicó en que solamente se pudo
registrar los acontecimientos por audio y se perdió mucha
información sobre comunicación no verbal.

3.1.2 Descripción de los acontecimientos.

Lo que se hizo en este apartado fue precisamente una
narración continua de los acontecimientos observados en el aula.
Para fines exclusivamente didácticos, es que se decidió dividir la
clase en tres etapas: Video-entrevista, Sesión de discusión y
Sesión de Cierre.

A continuación se procedió a anotar los acontecimientos en
una secuencia lógica de tiempo es decir, cómo se fueron dando
cada uno de ellos desde que se iniciaba la sesión hasta que
finalizaba.

Se describieron los procesos en los dos grupos observados
buscando; repeticiones, incongruencias, señalamientos con
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respecto al material, las tareas, lecturas, formas de trabajo
planeadas y realizadas.

3.1.3 Interpretación de datos.

Para esta sección se categorizó la información en:

A. Contenidos Formativos:
1. Las decisiones racionales del P ante los materiales,
estructura y Actividades formales de la clase
2.-Estilos de enseñanza detectados en el PR y en el P en
relación a los contenidos formativos de la clase.

B.-Descubrimientos sobre el Medio y la Metodología

Para la primer parte se tomó en cuenta como marco
conceptual a Luis Domingo Contreras que en su libro "Enseñanza
currículum y profesorado. Una introducción crítica a la
didáctica" menciona

lo que es un profesor "adoptador racional"

cuando se realiza la implementación de una innovación educativa,
así como el enfoque psicológico de Ausubel sobre la motivación
del alumno en clase, reforzando las descripciones con base en los
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estudios realizados por Jackson Phillips en niños de primaria
sobre la cotidianidad en el aula, específicamente sobre:

"Los afanes cotidianos, los sentimientos de los alumnos
hacia la escuela, la participación y el absentismo en clase así
como la necesidad de nuevas perspectivas" (Jackson, p.1 O)

Para la segunda sección se utilizó como marco de referencia
los modelos de educación abierta y a distancia, para realizar la
comparación con el sistema vía satélite que se utiliza

en la

materia de Etica Empresarial en el ITESM .

De esta parte del trabajo se derivaron las conclusiones
generales así como algunas recomendaciones sobre los aspectos
relevantes detectados durante la recopilación y el análisis de la
información sobre la materia de Etica Empresarial vía satélite en
el campus CCV.

Es importante hacer notar en primer lugar, que para
impartir la materia de Etica Empresarial o Valores en el
Ejercicio Profesional es necesario la intervención de

dos

profesores; uno que transmitirá desde Monterrey y el otro que se
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encargará de coordinar la materia desde el campus CCV.

Para este caso en particular el Lic. Juan Gerardo Garza es
quien

ha planeado y desarrollado la estructura, metodología

contenido del curso,

lo que le impone el

y

papel de educador y

diseñador instruccional a la vez. Papel nada sencillo pues

en

este caso particular por la naturaleza misma de la materia
implica en la dimensión formativa la planeación de actividades
organizadas específicamente para la transmisión de valores,
además de ser una disciplina

cuya propuesta metodológica

radica no sólo en la simple transmisión de información, sino en
un modelo que trasciende a los contenidos.

Por un lado se considera significativo el hecho de

que

sea el mismo profesor el que imparta la asignatura y el
diseñador curricular, porque de esta forma se puede evitar la
reinterpretación ya que a veces quien sólo imparte la materia
tiende a desvirtuar o cambiar el programa (Gimeno Sacristán, p.
78). Por otro lado, por las limitaciones físicas y tecnológicas el
maestro transmisor no está en posibilidades de

conocer las

condiciones reales bajo las cuales se está llevando a cabo el
mismo proceso teniendo una visión parcializada de su entorno,
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circunscrito éste sólo

a los alumnos presenciales del campus

Monterrey y no a los de los alumnos que lo observan
simultáneamente

en los 25 campus restantes del sistema. He

aquí el interés en realizar una pequeña reflexión sobre lo que
acontece (aunque sea limitado a un sólo campus)

con los

receptores de uno de los 25 campus a los que se transmite la
materia en cuestión, permitiendo recaudar información
significativa, real para ésta y para

futuras propuestas

educativas de esta índole.

Este interés se basa en el hecho de que la mayoría de los
estudios del proceso de comunicación parten del emisor, en los
cuales se da por sentado que el receptor es un ser pasivo
dispuesto a "recibir" toda la información que intencionalmente
le envíe el emisor. Sin embargo es necesario considerar el otro
extremo del proceso, el receptor. Un ser humano dinámico, con la
capacidad para seleccionar selectivamente mensajes; porque el
hecho de que un profesor explique un concepto no significa
automáticamente que el alumno lo aprenda.

El estudiar lo que acontece en las aulas se sustenta en
investigaciones realizadas por algunos autores interesados
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precisamente en el receptor del proceso de comunicación, lo que
sucede durante una clase, es decir, el detenernos a pensar un
poco en esos "afanes cotidianos" que para muchos no resultan
importantes

por ser parte de nuestra vida diaria. Muchos

antropólogos hacen hincapié precisamente en esta falta de
interés en la cotidianidad del ser humano, de tal forma que
remarcan el significado cultural de esos elementos que para
nosotros resultan rutinarios. (Jackson, p.44)

Este documento retoma precisamente la observación y
reflexión sobre esos afanes cotidianos que enmarcan los
acontecimientos sucedidos durante la transmisión de la materia
de Etica Empresarial del CCV, en la búsqueda de elementos
significativos que nos ayuden a hacer más adecuada la labor
docente, recordando que parte de la labor cotidiana del maestro
del SEIS es proporcionar el ambiente propicio para que los
estudiantes adquieran ese cuerpo de conocimientos, habilidades y
valores que se han establecido en su currículum formal. De tal
manera que con la información proporcionada por esta
investigación, los profesores involucrados en el proceso se den
cuenta de lo que realmente está sucediendo en el salón de clase,
y como estos comportamientos definen el éxito o fracaso del
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alumno y así el P tenga en sus manos las herramientas
necesarias para establecer nuevos cursos de acción que lo lleven
al cumplimiento de las metas planteadas en la currícula.

Esta parte representa entonces una breve reflexión sobre
la vida en el aula durante la transmisión de la materia de Etica
Empresarial durante dos períodos escolares, el de Enero-Mayo y
el de Agosto- Diciembre de 1992.

3.2 Contexto.

El hombre es un ser social por naturaleza, que interactúa
con su medio ambiente y sus semejantes y en ese interactuar es
que llega a conocer el mundo y así mismo, por tanto todo lo que
le rodea afecta su manera de percibir y reaccionar a esa realidad
de la que forma

parte. De aquí la importancia en este caso de

describir cómo es el

entorno, las condiciones bajo las cuales

estuvieron los alumnos de Etica Empresarial durante las
transmisiones de las clases, para comprender sus actitudes y
conductas. Para facilitar a descripción del contexto se ha
subdividido éste en elementos más simples, como son las
instalaciones en las que se impartió la materia, la estructura de
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la materia y las características esenciales de los grupos
observados.

3.2.1 Instalaciones:

En el CCV

la materia de Etica Empresarial se imparte en

un lugar que fue construido específicamente para la transmisión
vía satélite de los cursos y programas del SEIS, dicho lugar se
conoce en el campus como las "aulas remotas". Estas aulas son
el salón 1201 y el 1202,

con cupo para

38 y

28 personas

respectivamente. Diseñadas con un piso en tres desniveles en
forma de semicírculo (a diferencia de las tradicionales que
poseen una estructura

básicamente rectangular) lo que les

permite una mayor visibilidad tanto del profesor como de las
imágenes que aparezcan en el monitor; están equipadas
especialmente para la trasmisión en doble sentido gracias a la
ayuda del equipo computacional y el telefónico como se muestra
el la gráfica (ver anexo #3).

En dicha gráfica aparece el salón de clases: con el número
1 el escritorio con el equipo computacional y telefónico; con el
número 2 el monitor a color; el número 3 corresponde al pizarrón
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tradicional y por último los asientos forrados de pliana roja con
descansa brazos distribuidos en semicírculo.

Cada sala está equipada con un pizarrón, dos monitores a
color de 28 pulgadas (aunque cabe hacer notar que durante el
período de observaciones se contaba en algunas ocasiones con un
monitor

debido a que se compartía con la otra sala), un

escritorio pequeño al fondo del salón en donde se ubica un
teléfono, y un equipo de IBM Personal System / 2 model 25286,
para realizar el enlace con el campus Monterrey o el Campus
Estado de México según sea el caso .

Esta distribución física hace posible por un lado una mejor
visibilidad de los alumnos hacia el monitor, y por otro lado el
estar en contacto con el exponente ya sea presencial o vía
satélite.

Los alumnos además tienen acceso mediante una clave al
sistema denominado "Sir On Line" para enlazarse vía
computadora o bien, cuentan con los números y extensiones para
hacerlo vía telefónica cuando deseen hacer intervenciones o
formular sus dudas al expositor, permitiendo un mayor
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enriquecimiento durante la sesión de clase. Gracias a este
proceso es que se puede interactuar

y recibir aportaciones de

personas ubicadas simultáneamente en los 25 campus restantes,
hecho que sería imposible bajo condiciones tradicionales de
enseñanza.

3.2.2 Estructura de la Clase.

Durante las observaciones realizadas en dos semestres
consecutivos de la materia de Etica Empresarial se detectaron 3
fases en las actividades que se desarrollaban durante la hora y
media de clase, y para efectos de análisis de este trabajo se les
han asignado los siguientes títulos; video-entrevista, sesión de
discusión y cierre.

Video-entrevista.

Corresponde al

inicio de la

transmisión a cargo del profesor remoto (PR) que para este caso
en particular es el Lic. Juan Gerardo Garza. Este inicia con una
bienvenida, da la introducción al tema dando pie a una videoentrevista que ha sido programada desde el principio del curso.
La duración aproximada de esta primera etapa es de alrededor de
30 a 40 minutos.
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Sesión de Discusión. Una vez finalizada la entrevista de

un experto sobre el tema del día, el PR designa el tiempo que
tardará esta segunda etapa, interrumpiéndose la señal para que
en ese momento el P que se encuentra en el salón de clase tome
el control de ésta y se dedique a la discusión del caso que
previamente ha sido encargado de tarea. La duración aproximada
de esta etapa es de 30 a 40 minutos.

Sesión de Cierre. Una vez que se ha discutido con los

alumnos el material que ellos previamente tuvieron que haber
revisado, se procede a la reinstalación de la señal en el monitor
(aunque en muchas ocasiones apareció en pantalla un cronómetro
indicando el tiempo disponible para la segunda etapa). Es en esta
parte que los alumnos pueden realizar aportaciones sobre sus
conclusiones, o bien hacer cuestionamientos al PR sobre algún
punto pendiente de la segunda etapa.

El PR una vez reinstalada la señal con los campus aparece
en pantalla y prosigue a recibir las intervenciones de los campus.
Al final da pie a la siguiente sesión. La duración de esta·etapa es
de aproximadamente 1O a 15 minutos.
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3.2.3 Características del grupo.

Otro aspecto importante a considerar, son sin duda alguna
las características propias de los grupos. Los que tenemos varios
años en la docencia nos hemos percatado que aunque demos la
misma materia semestre tras semestre, esta acción nunca ha
sido igual. Tal vez algunas personas nos cuestionen porqué
seguimos impartiendo la misma materia sin aburrirnos, la
respuesta es sencilla, impartimos los mismos contenidos pero
con diferentes alumnos.

3.2.3.1 Grupo Enero -Mayo.

Este primer grupo estaba constituido por 6 alumnos; 4
mujeres y dos hombres. La mayoría estudiaban la carrera de
Licenciado en Administración de Empresas con la única excepción
del alumno Fernando Alarcón quién aunque inició en la carrera de
Administración, finalizó en la de Contador Público. Un aspecto
relevante detectado, fue el hecho que en este grupo no existieron
alumnos de otras disciplinas, por lo que se le hizo una entrevista
al profesor coordinador sobre este punto:
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" ... es una materia que ahorita la llevan los
administradores solamente. Este semestre en este campus los
administradores y los contadores (porque lo llevan como tópico),
pero la generación 90 la va a llevar. O sea que todavía no nos
alcanzan los planes 90 para que todos la lleven. Los contadores la
llevaron como un tópico, esto es muy positivo (he escuchado
comentarios muy positivos ... como alguien que dijo... yo la metí
como tópico porque era el tópico que estaban ofreciendo."
(Entrevista realizada al Lic. Rafael De Gasperín Gasperín).

Esto clarifica el por qué en los dos semestres que se
hicieron las observaciones los alumnos correspondieron
solamente a las carreras de Administración y Contabilidad, ya
que a los alumnos de Ciencias de la Comunicación por ejemplo, se
les ofrecerá dicha materia hasta el semestre de Enero-Mayo del

94.

La transición del

plan

85 al del 90 con respecto a la

materia sólo se da en el nombre, de "Etica Empresarial" a
"Valores en el Ejercicio Profesional", incluso los materiales que
actualmente se utilizan para los alumnos del plan 85 ya llevan
impreso el nuevo nombre.

El lugar en el que se sentaban la mayoría de las veces en el
salón de clase es otra de las características que los distingue.
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Para

este

primer

grupo

los

alumnos

se

ubicaban

estratégicamente, como se puede observar en la gráfica (ver
anexo #4).

En la misma gráfica se puede apreciar dos subgrupos uno al
frente formado por Raúl, Patricia y Aura, y el segundo por
Fernando y Rosa, y al final Felicia, aislada. También como hecho
sobresaliente de esta distribución cabe anotar

una separación

física, a través de una línea de sillas entre el grupo de Raúl y el

P.

3.2.3.2 Grupo de Agosto-Diciembre

Este grupo formado por solamente 4 alumnos, como ya se
mencionó anteriormente, a pesar de ser un semestre 'fuerte" el
de Agosto, existían pocos alumnos en este grupo. Distribuido
equitativamente en cuanto a sexo, ya que eran dos hombres y dos
mujeres. Pero de distintas partes de la Zona. Por ejemplo Jorge
vive en Córdoba, Ramírez en Orizaba, Esmeralda es de la ciudad
de Jalapa Veracruz, y lvonne proviene de una ciudad cercana a
Jalapa llamada Perote. Lo que también representa dos ·polos en
costumbres regionales, por un lado Córdoba y Orizaba son
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ciudades vecinas al igual que Jalapa y Perote.

Como se aprecia en la gráfica (ver anexo # 5), existió un
contraste claro con el primer grupo, ya que los alumnos se
sentaban cerca del profesor, evitando el distanciamiento·
marcado del grupo de Enero. En este caso la posición del profesor
coordinador es la misma, los hombres se sentaron al frente cerca
del profesor, las posiciones 6 para Jorge y 7 Luis Ramírez; las
mujeres en la fila de atrás tomando los lugares 8 y 9
correspondientes a Esmeralda y lvonne respectivamente. En esta
ocasión el observador se ubicó en el lugar 1O.

3.3. Acontecimientos

3.3.1 Primera etapa: Video-Entrevista

Un aspecto importante a considerar en esta primera etapa
como inicio de la sesión de clase, es la correspondiente a la
ceremonia que como reunión formal de un grupo escolar
representa el hecho de que el líder formal de esta reunión (en
este caso el pro.tesar) pase lista de asistencia al grupo. Tal vez
algunas actividades o rutinas como ésta sean desapercibidas
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para la mayoría de las personas que alguna vez han formado parte
u observado una clase. O quizá para el mismo profesor quién
recibe la orden de la institución para pasar lista de asistencia
antes de iniciar las clases; este hecho nos recuerda el verdadero
objetivo de esta rutina como menciona Jackson :

"Como ceremonia, resalta la importancia de la reunión y
contribuye a crear un sentido de unidad haciendo a cada miembro
consciente de la existencia de los demás. Desde un punto de vista
más práctico, la función de pasar lista radica en identificar los
ausentes" (Jackson, p.121).

Como Jackson afirma y desde el

punto de vista

instruccional en el ITESM CCV tiene su esencia administrativa,
esta ceremonia es considerada obligatoria en el manual de
procedimientos internos para los profesores, en el apartado
correspondiente a la puntualidad, "Es obligatorio para cada
profesor tomar lista de asistencia en cada una de sus clases, y
que reporte todas las faltas en las listas correspondientes"
(ITESM. Reglamento Académico de Profesional, p. 6 ).

Este hecho significativo para los profesores y poco
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significativo tal vez para los alumnos, radica en un hecho que
reviste gran importancia en el ámbito administrativo, para los
responsables de la Dirección de Servicios Escolares y es que a
través de este procedimiento de control de asistencias e
inasistencias es como se "condiciona" a los alumnos para

la

presentación o no presentación de sus exámenes finales; por
ejemplo, un alumno que falte 2 semanas-clase al curso no tendrá
derecho a presentar examen final en la materia lo que representa
la repetición del curso.

Este valor no es igual para todas las instituciones pues en
la mayoría de las de la región, las consecuencias si bien son las
mismas (no permitir la asistencia al examen final) no implica
necesariamente la repetición del curso, pues cuentan con otros
recursos administrativos para salvar la materia como es a
través del promedio, o presentando otros exámenes denominados
"extraordinarios o a título de suficiencia".

¿Qué importancia tiene entonces la ceremonia de pasar
lista?, pues es un regulador de conductas dentro del salón de
clase, que muchos profesores utilizan para mantener en primer
lugar el orden s, porque saben que si son expulsados van
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acumulando faltas y si éstas exceden las

dos semanas límite

tendrán que repetir el curso y por otro lado, un recurso
administrativo de control de la institución sobre el avance y
status del alumno.

Por otro lado este reglamento no sólo es a beneficio de la
institución pues un alumno puede utilizarlo como herramienta, de
tal forma que ellos pueden "administrar sus faltas" cuando así lo
necesitan, así que se da un sistema más abierto en cuanto a
disciplina, y mucho más formativo porque el alumno sabe lo que
puede hacer con su tiempo y cómo administrarlo. Esta ceremonia
tiene por tanto el significado de un sistema regulador
Administrativo-Académico.

En cuanto a esta ceremonia se pudo observar en la mayoría
de las sesiones que por lo general éstas iniciaban a las 1O:1 O am,
lo que implica 5 minutos después de lo estipulado por la
Dirección Académica de Profesional:

"El instituto permite un retardo máximo de 5 minutos
después de la hora señalada, sin embargo, cada profesor tiene la
facultad de fijar un límite menor en sus clases; en ningún caso el
profesor deberá permitir la entrada a clase a alumnos que
lleguen después del límite fijado" (op cit., p.4).
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Pero para que esto se dé, el profesor debe estar en la hora
fijada por la dirección académica de profesional, de lo contrario
¿de qué forma podrá el profesor aplicar el reglamento?.

En este primer punto se pudo observar que para el primer
grupo el P llegaba al salón de clase por lo general cuando ya
estaba iniciándose la transmisión. Esto implica que si el P
llegaba en el momento que se iniciaba la transmisión no tenía
tiempo de pasar lista de asistencia pues interrumpía el proceso.

Si tomamos en cuenta lo estipulado por el departamento
académico, la clase debe iniciarse a más tardar 5 minutos
después de la hora marcada, y al llegar tarde el profesor
ocasiona un vacío de 5 minutos efectivos de clase, porque el
hecho de que la transmisión inicie a las 10:1 O no implica que
este sea el inicio formal. Retomando el aspecto sobre el inicio de
la sesión, se realizó el análisis de los registros obtenidos y se
encontró lo siguiente:

"Inicio 10:1 O Am, el PR saluda a los estudiantes, prosigue
a revisar el material ... " (6 de febrero).
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"Llega un mensaje de Monterrey, ¡ Bienvenidos! ¡ Saludos
desde Monterrey!. el P no está y son las 10:1 O Am ( por lo general
es la hora de inicio de la transmisión" (26 de Marzo)

"A pesar de que ya llegó el profesor siguen platicando
los alumnos, ¡la primera pregunta obligada! dice Raúl imitando al
PR que entrevista en la pantalla. La video-entrevista inició alas
10:1 O AM ... " (21 de Abril)

"Son las 10:1 O se inicia la transmisión, el P no ha
llegado ... " (5 de Mayo)

"Empezó la transmisión a las 10:1 O, no hay sonido en el
monitor, Raúl se levanta y le sube al volumen, pero a los 2
minutos ya no hay sonido de nuevo, el P llega a las 10:13 ... " (14
de Mayo)

"En el

monitor apareció el PR a las 10:1 O y el P en el

momento en que llegó al salón de clase prendió el Sir on Line"
(Agosto)

"Es la tercera clase que observo de este grupo. A las 10:1 O
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se inicia la clase .. " (4 de Septiembre)

"Son 10:1 O y no ha llegado el P a la clase ... " (27 de
Octubre)

"La clase empezó a las 10:1 O... " (11 de Noviembre)

Se puede observar un patrón claro de repetición en las 14
clases

registradas en todas ellas aparece

como hora de inicio

las 10:1 O AM. hecho representativo, al ser el 100% de los casos,
se puede considerar seriamente que siempre es esta la hora para
comenzar la transmisión más no la clase efectiva.

En cuanto al proceso mismo de la clase se puede entonces
considerar tomando en cuenta lo anterior, que éste nacía con el
inicio de la transmisión. En este momento aparecía en pantalla el
PR saludando a los alumnos tanto presentes como remotos. Su
tono de voz es suave, pausado, más bien lento, dando la impresión
de pensar detenidamente lo que va a decir, hecho detectado por
un alumno al comentar "habla como Salinas de Gortari". (11 de
Noviembre)
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Sin lugar a duda los símbolos paralingüísticos como los
gestos de la cara, los movimientos corporales, la manera de
vestir, la de sentarse, el tono de voz empleado, las palabras que
repetimos nos ayudan a saber cómo son y cómo piensan las
personas. El receptor del mensaje percibe durante el proceso de
comunicación no sólo el contenido de éste, sino toda la
información que lo rodea y en conjunto lo que le da significado.

El uso de palabras repetitivas en el mensaje, en lugar de
captar la atención pueden desviarla del contenido hacia la forma.
Para este caso en particular del PR se observó que durante las
sesiones en la sección de las entrevistas recurrió a la frase "la
pregunta obligada", hecho detectado por los estudiantes de
ambos grupos, sin embargo se pudo detectar que ante esta
situación cada grupo reaccionó de manera diferente; mientras
que el primero recurría a comentarios sarcásticos e incluso se
referían a él como el de la pregunta obligada, los del segundo se
limitaban a sonreír.

Por ejemplo en el primer grupo los comentarios suscitados
fueron como los siguientes:
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"Hacen comentarios sarcásticos sobre el profesor remoto.
Raúl lo imita en gestos y dice: es el profesor de la pregunta
obligada (esta es una muletilla que ha utilizado con cada una de
las video-entrevistas) ... "(26 de Marzo)

"El PR dice ... "una primera pregunta casi obligada" ... los
alumnos se ríen, ya le dicen "el de la pregunta obligada" (14 de
Mayo)

"El PR en la video-entrevista pregunta "una pregunta
obligada" (el profesor usa esta muletilla en todas sus
entrevistas) por lo que que Raúl dice "ya empezó", "se tardó en
decir la pregunta obligada"(21 de Abril)

También ha notado la actitud pasiva de los estudiantes,
durante esta primera etapa de la clase, se deja ver por ejemplo
que el observador anotó en un registro de la primera sesión:
"Hasta el momento no se han hecho preguntas (10:30), ni
comentarios entre los alumnos (puede ser la característica de la
clase". En otro encontramos:

"Son las 10;1 O am se inicia la transmisión, el P no ha
llegado, solo asistieron 4 alumnos al salón, Fernando, Raúl, Rosa,
Patricia, los alumnos observan la video-entrevista, no platican,
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cada quién está observando el monitor, en silencio, esperan a que
termine la video-entrevista, y como no llegó el P se paran y se
retiran."

Por ejemplo hay otro registro que describe la actitud clara
de los alumnos durante esta sesión.

"Fernando se muerde las uñas, Raúl se rasca la cabeza
mientras escucha la entrevista. Raúl ahora tiene un pie arriba de
la silla y el brazo recargado en la paleta del escritorio, Patricia
esta sentada seria, con los brazos cruzados al frente, Rosa tiene
las piernas y los brazos cruzados, Aura está con los pies
cruzados y apoy~da en la paleta del pupitre. El P sale a las 1O:20
y los alumnos no cambian ni su actitud ni su postura". (14 de
Mayo).
No se espera que un profesor mantenga el 100%
atención de sus alumnos durante

la

clase, ya que como menciona

Morrison en Jackson" Los signos de atención manifiesta no son
siempre indicadores fieles del estado mental del alumno en un
momento determinado" (Morrison en Jackson, p 139).

De igual forma que el hecho de que un alumno mire
atentamente el monitor mientras pasa la video-entrevista no
asegura que se esté relacionando cognoscitivamente con el
mensaje emitido durante ésta; bien podría estar a kilómetros de
ahí y el profesor imaginarse que está meditando sobre los
contenidos manejados por el entrevistado, o bien por el
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contrario:
"todos los ojos clavados en el profesor no muestran
necesariamente que todos los pensamientos se concentren en el
tema en cuestión. El docente interesado sólo por la concentración
visual de sus alumnos, logrará probablemente tan sólo un tipo de
conformidad superficial a sus demandas" (Ibídem).

Pensemos en el caso de Raúl. Se rasca la cabeza mientras
observa en el monitor la entrevista, luego sube el pie a la silla y
recarga el brazo sobre la paleta. Quién podría asegurar que no
está atento a lo que se dicen en la entrevista, o bien quién podría
asegurar que realmente está fingiendo su atención y cambia
constantemente de postura para evitar el aburrimiento.

O pensemos en el caso contrario de Patricia, tiene los
brazos cruzados y está muy atenta al monitor, pero una buena
pregunta sería ¿estará pensando en lo que se dice en la videoentrevista? o tal vez ¿está tan concentrada pensando en otra
cosa en particular? es realmente difícil para el profesor
determinar la atención o desatención del grupo por la mirada fija
en él o lo que desea ... Porque como menciona Jackson, el que todos
los alumnos tengan los ojos puestos en el monitor, no significa
que tenga el P.R. el 100% de su atención.

En el segundo grupo se detectó una participación mayor en
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este segmento de la clase que el grupo anterior por ejemplo; en
la primera sesión observada de este grupo, se anotó:

"Jorge habla con Esmeralda sobre el material con la
pierna cruzada al frente y la mano en el mentón. Ramírez con la
pierna cruzada igual que Jorge, ahora es Ramírez y Jorge quienes
comentan algo sobre el material. Escriben rápidamente lo que
aparece en pantalla, 10:15" (1 O de Agosto).

No están 100% atentos a la clase, aunque cabe aclarar que
están más bien preocupados por el material que se utilizará en
la sesión de discusión que por la entrevista misma. Llevan 5
minutos de haber iniciado la clase y en este momento no está
presente el profesor, aún así toman apuntes esporádicamente,
hecho que no se presentó con los otros alumnos.

Surgieron en muchas ocasiones comentarios al margen de
la clase que desviaban la atención de la transmisión del P como
de los propios alumnos, por ejemplo: "Hay una palabra que dice el
PR, "integro-vivencias" y Ramírez pregunta ¿está bien dicho?, es
una contración, ¿no está en el diccionario?, contesta el P, ahora
éste se dirige a Esmeralda y le dice ¿qué te pasa? y lvonne
contesta : quiere llorar ... después de estos comentarios vuelven a
poner atención en la pantalla, Ramírez y Jorge siguen revisando
su material, el P pregunta ¿ya compraron su libro? los alumnos
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se quejan de la persona que vende los libros y le dicen que nunca
está, lvonne dice: no hay". (1 O de Agosto)

El concepto "integro-vivencias" sirve en este caso de
plataforma de despegue ya que los alumnos al desconocer el
concepto buscan en su P el significado real, por otro lado los
alumnos se muestran preocupados por los materiales, este hecho
reforzado por la conducta del profesor. Tenemos entonces que
ninguno de los presentes estuvo prestando atención a lo que
sucedía en la pantalla. El profesor no puede cortar la
espontaneidad del alumno al ignorarlo o reprenderlo porque no
está atento a la pantalla sin que esto ocasione en el alumno la
inhib_ición posterior de su participación en clase.

Después del primer diálogo (aunque se menciona que
vuelven a poner atención a la pantalla), no estamos seguros que
lo hagan hacia la entrevista, sobre todo los alumnos Ramírez y
Jorge que continúan inquietos por lo que se manejará en la
siguiente sesión.

Es importante anotar que este grupo no tuvo a tiempo los
apoyos ni se les vendió en el Campus el libro, así que esto los
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retrasa en sus tareas y lecturas para las sesiones de discusión.
Por ejemplo a continuación en un registro del del 21 de Agosto
no han llegado los apoyos que pone el profesor en pantalla para
que éstos puedan tenerlos en sus apuntes "aparecen en pantalla
unos esquemas de apoyo sobre la clase y Jorge le pregunta al P
¿también mandaron los esquemas de esto?, el P responde que no
han llegado ... " (21 de Agosto). Esto significa que estamos ya en la
segunda semana de clases y los alumnos no tienen completos sus
materiales. Es notoria la dificultad de trabajar en este sistema
complejo como lo es el SEIS sin todo lo que esta estructura
requiere.

Continuando sobre el grado de atención e interés en esta
sección, se pudo observar que éste mostró más interés por el
contenido de las entrevistas; por ejemplo, en una ocasión lvonne
y Esmeralda tomaban apuntes y al tener una duda sobre lo que se

había dicho en la entrevista, Jorge las saca del apuro
contestando que no era así, caso que no se dió en el grupo
anterior.

El papel del P en el aula es la del representante de la
autoridad institucional, por tanto la ausencia de este en un grupo
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es muy significativa. En los alumnos observados durante el
semestre de Enero Mayo se detectó un cambio de actitud cuando
no estaba presente el P, por ejemplo :

" Fernando está leyendo el periódico levantado sobre su
cara. Patricia y Aura ponen atención mientras Fernando sigue
leyendo el periódico y de vez en cuando lo baja para observar el
monitor. Rosa llega tarde, y se pone a hacer comentarios sobre el
trabajo que se encargó para ése día, "no sé cuál" contesta Raúl.
Aura se integra a la conversación con Raúl y Rosa que ahora
platican sobre un disco. Fernando sigue leyendo el periódico.
Rosa intenta distraer a Fernando y le pega en el brazo para que le
preste atención, Aura observa ahora la entrevista lleva ya 15
minutos.
Es curioso que la entrevista se realice sobre
administración y ser todos ellos del área y no les interese el
tema que se refiere a la ética en las finanzas. Sólo frente a un
comentario Fernando deja de leer ... Fernando pregunta ¿está
grabada la entrevista?, Raúl responde que sí. Es que ya tardó
mucho contesta Fernando. Rosa pregunta ¿es en vivo?, Fernando
¿quién es? ... " ( 26 de mayo).
Fernando hasta este momento se ha caracterizado por ser
el líder natural del salón, discute abiertamente con el profesor
cuando éste lanza preguntas abiertas al grupo, pero en este
segmento se aprecia su indiferencia a lo que ocurre del otro lado
del monitor, tanto así que incluso es capaz de sacar un periódico
y leerlo tranquilamente. De vez en vez escucha un comentario
interesante y como si estuviera desayunando en su casa mientras
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escucha las noticias, baja el periódico y vuelve a levantarlo
indiferentemente.

Por el lado de las alumnas se observa que- ellas están
pendientes de lo que ocurre. Llega tarde otra alumna. Si estuviera
el profesor no hubiera podido entrar tan tarde, ya que el
reglamento estipula que un alumno no podrá entrar al salón 5
minutos después de iniciada la clase. La autoridad que es la que
ejecuta los "castigos" no se encuentra por tanto los alumnos son
libres de toda sanción.

Se pudo observar que la presencia del P es un elemento
decisivo en el grado de atención de los estudiantes los cuales en
las sesiones formales que se contaba con éste se mantuvieron
aparentemente atentos, pero en aquéllas en las que faltó, se
distraían fácilmente o simplemente se retiraban del salón como
sucedió en una ocasión en que a pesar de que el tema era del área
de formación de los estudiantes (Etica en Finanzas), éstos se
retiraron. Esto corresponde al tema 9 del curso, en donde se
plantea la pregunta básica "¿han perdido los contadores el
control ético de la presentación de información? (ITESM, Tema 2,
p 62). Estas conductas podemos relacionarlas con una baja
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motivación intrínseca en los estudiantes, ya que si estuvieran
realmente en la materia, prestarían atención aún sin estar
presente el profesor.

La pregunta en sí ha sido construida para despertar el
interés en el estudiante, sin embargo en esta ocasión se pudo
observar

falta de interés en la mayoría de los estudiantes a

pesar de estar tratándose un punto clave de su formación; hay
que recordar que todos ellos pertenecen a la carrera de
Administración de Empresas, excepto Fernando que estudia
Contador Público, por lo que él debería ser el más interesado.
Pero los resultados son completamente diferentes a lo esperado.

El que Fernando esté leyendo el periódico en plena clase no
es más que una manera de establecer una barrera entre el emisor
y él. No desea comunicarse incluso con su propia compañera que

insiste en entablar un canal de comunicación, inclusive
recurriendo a un golpe en el brazo de Fernando no logra despertar
su interés.

El hecho de que se pregunten si la entrevista está
pregrabada puede ser un elemento que esté influyendo en el grado
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de atención e interés de la clase, ya que al no estar en "vivo" el
entrevistado les impide interactuar con él. ¿ De qué les sirve
poner atención y tener dudas si el personaje no sabrá de ellas?.
Ya que no cuenta con el enriquecimiento que da al proceso de
comunicación el poder recibir retroalimentación inmediata sobre
los mensajes emitidos, así como el de obtener el reconocimiento
(desde el punto de vista del análisis transaccional) que
proporciona el hecho de aparecer su nombre en pantalla.

Regresemos ahora al P, hasta el momento se ha
mencionado la interacción o la comunicación más bien dicha
entre el PR y los alumnos del CCV durante la primera parte de la
sesión, pero ahora pensemos un poco en lo que está pasando con
el P que coordina la materia.

La presencia o ausencia del P es un elemento clave en el
desarrollo de los acontecimientos en el aula. Existió un cambio
de conducta en los alumnos cuando el P estaba presente y cuando
no. Por ejemplo, en una de las clases correspondientes al tema 9
sobre Mercadotecnia

en la que se discuten los aspectos

relacionados con lo que está bien o mal desde el punto de vista de
los valores morales de los profesionales de la Mercadotecnia, el
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profesor coordinador no pudo estar presente, observándose en la
mayoría de los alumnos conductas más relajadas, poco interés y
falta de atención en los contenidos transmitidos y están más
preocupados por el caso que se deja de lectura así como el
resumen que deben entregar el día de la clase.

" ... Raúl y Fernando se han sentado atrás y están
platicando. Hay una intervención de un alumno de otro campus y
Fernando dice a Raúl: sí, se pueden hacer preguntas en la
entrevista". Raúl se levanta y se sienta en la máquina a redactar
una pregunta, sus compañeros no saben que está escribiendo, no
le prestan atención. Las dos mujeres están platicando, Fernando
está pendiente del televisor. Las mujeres platican sobre la tarea
del día". (21 de Abril)

Aunque en un principio Raúl y Fernando están platicando,
llama su atención el hecho de que la video-entrevista no sea pregrabada lo que les da la oportunidad de interactuar con la persona
que esta siendo entrevistada. Hay que recordar que un punto
importante de la interacción es que ésta nos permite conocernos
mutuamente. De esta forma es que se registra un cambio de
conducta y motivados por el hecho de obtener un reconocimiento
es que realizan su intervención, pero es Raúl quién se levanta
mientras Fernando continúa observando el monitor.

El aparecer en pantalla es el motivante extrínseco más
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importante que actúa de dispositivo activador de su atención e
interés. En contraste con ellos, las dos mujeres no se muestran
interesadas por esta oportunidad y continúan platicando sobre la
tarea del día.

Por lo que toca a la descripción

de

la sesión

correspondiente al tema 10 sobre la Etica y los Recursos
Humanos, el profesor se encuentra presente al inicio de la
transmisión pero a los pocos minutos sale, observándose un
cambio de conducta en los alumnos:

"Estamos en la recta final. El día de Hoy
Administración y Recursos Humanos, el día de hoy
Microsoluciones S.A. Algunos alumnos en cuanto se inicia la clase
observan su material. Fernando hace un gesto como de cansancio
o tal vez de aburrimiento, Raúl está en posición relajada
distraído y no prestándole mucha importancia a las instrucciones
del PR. El Profesor abre su carpeta y observa su material. El P se
levanta y sale, al minuto de haber salido los alumnos comienzan
a platicar sobre otros temas que no tienen que ver con la clase.
No le prestan atención al profesor. ¿Quién es ése " buey" ? -dice
Fernando- después que inicia la video entrevista. ¿no fuiste a
hacerte tu limpia? -pregunta Fernando a Rosa-" (21 de Abril).

Los alumnos no parecen estar muy conformes con lo que
sucede en el salón, guardan silencio ante la presencia del
profesor, pero cuando éste sale se sienten libres de interactuar

y comunicarse con sus compañeros y no simplemente observar el
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monitor. Recurren a comentarios sarcásticos como "ése buey" y
"¿no fuiste a hacerte tu limpia?".

Las citas anteriores se refieren a los alumnos del primer
grupo, pero a continuación se describirá una situación surgida
con los alumnos del segundo grupo cuando el profesor no estuvo
presente.

"Son las 10:1 O y no ha llegado a clase, me informa
Esmeralda que el P no va a estar en clase porque salió a México.
Sólo está Esmeralda en el salón, yo pregunto por los demás y me
contesta que Ramírez no va a estar. Jorge entra al salón y
Esmeralda le pregunta ¿ no vas a ir a la plática?, en pantalla
aparece el PR y solo están presentes Esmeralda y Jorge. El PR
indica que se va analizar una lectura, y posteriormente un videocaso. Esmeralda le pregunta a Jorge ¿ no sabes quién traduzca? y
éste le contesta que una señora de Sn. Antonio, en ese momento
entra lvonne al salón. El profesor esta en pantalla pero nadie le
hace caso. lvonne y Esmeralda platican sobre un trabajo que
tienen que entregar de otra de sus clases, sigue la transmisión y
no se le ha prestado ninguna atención, ni se han conectado al Sir
On Line" ( 27 de Octubre)
Como se ha venido comentando hasta el momento, la
presencia del P es indispensable para el desarrollo de la clase,
aún estando presente el PR la falta de una autoridad física en el
salón de clase (representada por Angel en este caso en
particular) impide que los objetivos planteados se cumplan. Las
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conductas

de

falta

de

interés

y de

atención

fueron

desencadenadas en ambos grupos con la ausencia del profesor.
Pero de ninguna manera se justifica que la presencia del profesor
sea el motivante extrínseco de su atención e interés ya que esto
tiene más que ver con la motivación intrínseca que posean .

En este caso, los alumnos acuden al salón para cumplir el
requisito de presencia y asistencia, aunque saben que no se
pasará lista (estilo del P), pero sienten la responsabilidad de
hacerlo, aunque su presencia física no tiene nada que ver con las
actividades programadas para ese día, pues en la descripción del
momento se traducen en actividades no relacionadas con la clase
sino con otras clases posteriores, por lo que los alumnos
"aprovechan" la ausencia del P para terminar sus
pendientes.

Ellos

han

cumplido

con

estar

tareas

presentes

"físicamente" más no afectiva y cognoscitivamente.

Otro aspecto a tratar es el grado de madurez que se
observa en los estudiantes, traducido por su su comportamiento,
juegan a nivel transaccional al "hijo", mientras que el P adquiere
el rol de "padre". Este juego se presentó más frecuentemente
entre los alumnos del segundo grupo:
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" La clase empezó alas 10:1 O.
P- Orale están dando el caso
Ramírez- quítense mocosos, en buena onda
lvonne- que feo
El P se acerca al monitor y lo enciende, Esmeralda entra y
el P exclama: ¡a ustedes les vale todo!
Esmeralda: no desayuné
Ramírez: envidia, y abraza a Jorge
Jorge: es sobre el caso final
Las instrucciones del PR remoto son sobre el caso real que
tendrá un peso del 20% del final, un 20% del Examen, 60% de los
parciales.
P: ya valió el grupo" ( 11 de Noviembre)

La falta de interés reina en el salón. Falta de interés
reflejada por sus actitudes; cada quien habla sin sentido, no hay
coordinación, secuencia o coherencia. Mientras que el P insiste
en la clase (rol del padre), Esmeralda está preocupada porque no
desayunó (rol del hijo). El PR por su parte ajeno a la situación
que se está desencadenando, da las instrucciones sobre el peso
que tendrán los trabajos y exámenes para la evaluación final.
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Jorge es el único realmente interesado (rol de adulto), sobre todo
cuando trata que Ramírez atienda a lo que el PR está exponiendo
al argumentar : "es sobre el caso final", el P insiste y para
preocuparles un poco y que presten atención les comenta "ya
valió el grupo". Pero a pesar de esto el grupo en general no se
muestra preocupado por el trabajo ni las evaluaciones. Es un
ambiente jocoso, relajado.

En resumen se puede decir que es el PR quién posee el rol
principal en esta primera parte de la clase. El P coordinador sólo
adquiere una posición de observador de los acontecimientos y de
regulador de las conductas de los estudiantes. Su estilo en esta
parte de la clase es más bien relajado ya que omite uno de los
aspectos instruccionales básicos sobre la ceremonia de pasar
lista de asistencia a sus alumnos, sin embargo no permite que
entren al salón después de la hora marcada.

Su presencia es significativa ya que los alumnos le dan
importancia a la reunión formal que como grupo escolar forman.
La ausencia de este líder ocasiona en ambos grupos la pérdida del
objetivo común 1planteado en esta primera parte de la sesión
correspondiente a la exposición introductoria del tema, seguida
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por la presentación de un caso. Caso que busca el enriquecimiento
del alumno con las experiencias de los expertos en el tema.

La atención manifiesta fue subrayada cuando el alumno
percibió que la entrevista no era pregrabada y tenía la
oportunidad de interactuar con el experto sobre dudas o simples
aportaciones al tema. La espera valía la pena cuando aparecía en
pantalla su intervención y se mencionaba al campus Veracruz
como el emisor de la aportación.

3.3.2. Segunda etapa: Sesión de Discusión.

Esta segunda parte de la clase corresponde a la sección en la
cual el alumno junto con el profesor expondrá sus puntos de vista
sobre los escritos referentes a los problemas involucrados en el
caso. El papel del P de ser simple observador pasa a la del eje
central del proceso. Ya que éste tendrá que llegar a la identificación
común de los criterios de actuación más adecuados en orden a la
situación del caso ( Apoyos didácticos, p.8).

Se espera por tanto una mayor actuación de los alumnos en
esta sección que

en la anterior, ya que deberán realizar análisis
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críticos de los contenidos y de las afirmaciones hechas en las.
lecturas asignadas para el día.

El profesor cuenta para este fin con la síntesis de la lectura,
las preguntas claves que le servirán de guía en la discusión; por
ejemplo para la clase observada del día Jueves 6 de Febrero
correspondiente al segundo tema "En busca de las Raíces de la
Etica" el profesor tiene en sus manos una síntesis de una lectura
sobre "La Moral para una era de la abundancia" de J. Bronoswky el
cual se refiere básicamente a que "la ciencia es la mayor actividad
moral en el mundo actual" (op. cit., p. 50). Para guiar la sesión se le
ha proporcionado también 1O preguntas:

"1.¿Considera que Albert Einstein al comunicar al Presidente
de los Estados Unidos en 1931 el potencial destructivo de la bomba
atómica se convirtió en directamente responsable de la destrucción
de Hiroshima?
2.¿Juzgaría que el sentido común es uno de ellos fundamentos
de la ética?
3. En su opinión ¿Existe una guerra justa?
4.EI conocimiento hace al hombre más responsable, se afirma
comúnmente. Por lo tanto ¿La ignorancia elimina la
responsabilidad?
5.La ciencia debe ser objetiva, basarse en hechos o evidencias,
toda investigación científica debe buscar siempre la verdad
independientemente de creencias, intereses o ambiciones. ¿Está
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usted de acuerdo?
6.La ciencia ha incrementado el bienestar y la felicidad de los
seres humanos. Comente.
7. Así como hay quienes afirman que los negocios son los
negocios, podría decirse entonces que la ciencia es la ciencia y debe
estar sobre los intereses económicos, políticos o sociales. ¿Está
usted de acuerdo? ,
8.¿Debe un científico aceptar un proyecto de investigación que
suponga afectar los intereses de otras organizaciones, es decir se le
contrata para elaborar o producir una tecnología que supere y
aniquile a la de la competencia?
9.¿Qué valores han sido transgredidos en los experimentos
realizados por Louis Alexander Slotin en los Alamas, Nuevo México?
1O.¿ Cuáles son los valores que debe buscar un científico en su
desempeño profesional?" (op. cit., p. 51)

Cuenta también con dos hojas en las que aparecen tres apoyos
que versan sobre lo que es la Ciencia, la Tecnología, y la relación
entre ambas. De tal manera que le proporcionan

un punto de apoyo

hacia dónde dirigirá la conclusión de sus alumnos.

Para iniciar esta parte, el PR cede la palabra al P indicando
que se procederá a la sesión de discusión, estableciendo el tiempo
límite de 35 minutos para esta clase en particular. Una vez que
aparece en la pantalla el texto "Sesión de discusión de la clase de
Etica Empresarial", el P se levanta, toma un gis y procede a iniciar
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el debate. Lanza preguntas abiertas al aire pidiendo la intervención.
voluntaria como por ejemplo: "¿quién quiere comenzar?, lo que
permite a su vez una participación libre y sin las presiones que
implica una pregunta lanzada directamente .

El profesor en esta sección de la clase no se ha limitado
simplemente a formular los cuestionamientos

marcados en la

sección "preguntas clave", sino que realiza primero una breve
lectura del caso, y posteriormente va pidiendo la opinión de los
estudiantes. Por ejemplo, después de discutir lo que es la ciencia y
neutralidad, formula la pregunta: "¿quién fue el responsable

de la

bomba atómica, Einsten o el que la lanzó?". Pregunta reformulada
por el profesor pues la que que debería haber hecho basándose en el
cuestionario marcado por el programa era: "¿Considera que Albert
Einstein al comunicar al Presidente de los Estados Unidos en 1931
el potencial destructivo de la bomba atómica se convirtió en
directamente responsable de la destrucción de Hiroshima?"
(Ibídem).

Después de esta pregunta, las respuestas son anotadas en el
pizarrón y analizadas por el grupo. Dentro de su estilo personal se
puede decir que es el de mantenerse relajado, seguro, y afable. Este
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es su "sello personal", pues siempre recurre a comentarios
"chuscos" o "sarcásticos" que invitan a los alumnos a participar.
También realiza afirmaciones aclarándoles a los alumnos que se
trata de una postura personal: "La ciencia es neutral sin violentar a
la naturaleza y esta es una posición bien personal." (6 de Febrero).

Ese estilo propio de dar clase se manifestó claramente en
muchas ocasiones, por ejemplo en la sesión del 20 de Febrero con
este mismo grupo, en el tema concerniente a la "ONU, DECLARACION
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS", se tenía programada para
ello una lectura

de 7 puntos los cuales versaban sobre la ética o

moral de los actos humanos. Se espera que en este punto como en
todos los concernientes a esta sección se discutieran basándose en
las preguntas clave los contenidos marcados. Sin embargo en esta
ocasión especial, el profesor se levanta antes de terminar la
primera etapa de la clase y dice al grupo "escuchen bien

a la

explicación, voy a traer una video para ponerles algo" (20 de
Febrero).

Los alumnos no saben que es ese algo, esto ocasiona
incertidumbre entre los estudiantes que están más pendientes en
que no llega el profesor con la video, más que en la entrevista

109

trasmitida. Uno de los alumnos al desesperarse de la usencia del P
exclama en voz alta "¿porqué no hay una video de planta en este
salón?".

Antes de finalizar la entrevista el P se presenta en el salón
con la video, la coloca en el mueble y espera a que finalice la
entrevista. Cuando entramos a la sesión de discusión, sobre el
documento arriba mencionado de los Derechos Humanos, el profesor
conecta la video y pasa una cinta sobre el "Coloquio de la UNAM".
Los alumnos están muy atentos haciendo comentarios entre ellos de
las discusiones planteadas en el coloquio, con excepción de una
alumna que revisa cuidadosamente sus apuntes.

El video es muy extenso por lo que el profesor ha tenido que
cortarlo, pero es el contenido de éste el que se maneja como punto
de referencia para la discusión y no lo estipulado en el programa.

Su estilo se impone, retando a los alumnos a través de
preguntas que invitan a pensar, para que externe su opinión sobre lo
dicho en el coloquio, los reta a decidir entre lo correcto e incorrecto
de la situación, alternado con exposiciones cortas que les sirven de
base a los alumnos para emitir sus juicios críticos. No es fácil para
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ellos decidir entre lo que está bien o lo que no, pero buscan
afanosamente en la cara del profesor alguna expresión que les sirva
de retroalimentación sobre lo que están diciendo, para saber si fue
correcto o i neo rrecto, porque otra característica de su estilo es
precisamente contestarles con otra pregunta en lugar de darles la
respuesta correcta.

Retomando el aspecto relativo a lo programado y lo realmente
ejecutado en esta sección de la clase, tenemos que se observó
también que el día 24 de Marzo en la clase correspondiente a la
"Etica en Mercadotecnia" en la cual desde el punto de vista
instruccional el profesor tenía marcado en su programa un análisis
crítico sobre el código de Etica Publicitaria, el P inicia la sesión de
discusión con la entrega de los exámenes parciales, una vez
terminada esta tarea procede a la revisión del caso:

"Vamos a hablar de casos que nos gustan", pero continúa
con la retroalimentación de los trabajos entregados durante el
parcial (es necesario anotar que una de las tareas diarias de clase,
es entregar un resumen de cada uno de los casos que se discutirán).
El profesor reprende al grupo por no cumplir con lineamientos
estipulados en un principio del curso:
"Hay 2 personas por ahí que me están rompiendo con el
formato, precisamente el formato de discusión es formativo, es
decir, no estoy pidiendo el formato nada más porque sí, si estoy
recordándoles el formato en cada análisis es precisamente lo que
está creando una estructura crítica ¿estamos?". (24 de Marzo)
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El profesor se muestra realmente preocupado porque los
alumnos no están cumpliendo con las instrucciones establecidas, no
sólo le indica qué es lo que tienen que hacer, sino va más allá al
definirles las razones por lo que es necesario cumplir con lo
estipulado al afirmar " no estoy pidiendo el formato nada más
porque sí".

Podemos observar fuera de programación dos temas; la
retroalimentación sobre los exámenes parciales y la llamada de
atención por el incumplimiento del formato preestablecido en los
trabajos a entregar, ya que el P

tiene que desarrollar esta

actividade dentro de su clase y no existe un apartado en el programa
que le marque el día de la retroalimentación sobre la evaluación, por
tanto él tiene que cumplir con su función y satisfacer la necesidad
del estudiante de saber su desempeño y también las causas por las
cuales obtuvo esa calificación. Es además en este momento que los
docentes utilizamos para reflexionar con los alumnos lo que hasta el
momento parece que no funciona. ¿En qué otro momento lo podría
hacer el P si no fuera inmediatamente después del parcial?

Pero no termina la discusión aquí sobre el formato, el profesor
nuevamente les recuerda los requisitos que debe cumplir un buen
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trabajo al decirles claramente y parafraseando para hacer más
comprensible la instrucción: "esto fue lo que leí, esto fue lo me que
gustó, esto fue lo que no me gustó, esto es lo más importante, y esto
lo que yo aporto" (24 de Marzo).

Las aportaciones "extras" del profesor continúan más allá de
la discusión por el incumplimiento de las reglas del juego, pues una
vez terminada la reprimenda continúa con la discusión sobre el
código de ética pero no el planteado en el programa sino que declara:
"esto no viene contemplado en el código de ética, pero por su salud
mental lo veremos, es un documento que sacó el 4 de Marzo la
Presidencia de la República sobre lo que es el liberalismo social ¿ya
lo han visto?, ¿no?, vamos a hacer lo mismo independientemente de
las lecturas, es muy importante que ustedes conozcan sobre todo en
esta clase la posición de Salinas de Gortari frente a la ruptura de la
Unión Soviética y frente al liberalismo oriental, es un código de
ética".

En esta nueva aportación del profesor parece que no tiene una
relación significativa entre lo que era el código de ética en
publicidad con la postura del presidente sobre el liberalismo social,
sin embargo el profesor realiza la conección al declarar firmemente:
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"es un código de ética".

Una vez que se ha hecho la lectura sobre el código (actividad
recurrente en su estilo de discusión, pues nuevamente recurre a la
lectura del documento antes de lanzar sus preguntas que servirán de
partida) y se han realizado algunas preguntas, el profesor retoma el
tema de publicidad e invita a los estudiantes a realizar sus
aportaciones personales sobre experiencias que tengan sobre estos
puntos. Un alumno comenta: "como publicidad comparativa es ético,
pero lo que no es ético es comparar", otra alumna al ver la cara de
interrogación en el P es que se anima a complementar: "es como
marcar la imagen de la compañía", especificando que el anuncio que
se les pide analizar sobre la comparación que utilizan algunas
firmas comerciales no ética al mencionar los defectos de la marca
competidora.

Ante la cara aún indescriptible del profesor, que no le dice si
esta bien o mal continúa diciendo: "al final de cuentas está
engañando al público". El profesor escucha sus opiniones, elabora
planteamientos que no pueden resolver, no saben a ciencia cierta si
es correcto publicar un anuncio realizando una comparación abierta.
Es realmente interesante observar el manejo de los diferentes tipos
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de preguntas; abiertas, cerradas, directas, indirectas y sobre todo
aquéllas que no los inducen directamente a la respuesta.

Este estilo de aportar elementos de discusión que no han sido
planteados en el programa no ha sido exclusivo del primer grupo
observado, también en el segundo grupo (aunque no se mencionó en la
descripción de la primera sección) durante una de las clases en las
que se hizo un análisis de Vanclave Havel: "Discurso ante su pueblo"
el profesor les pide a los alumnos "vean la película La insoportable
levedad del ser, pero la ven, es sobre la primavera de Praga,
continúa dándoles información sobre qué video la tiene, una alumna
pregunta ¿está en video-centro?, el profesor asiente y continúa
diciendo: el fin de semana se la echan, tiene escenas fuertes pero
bien trabajadas". Es parte de su estilo, y definitivamente el reflejo
de su formación pedagógica es lo que hace que recurra a estas
aportaciones "extras".

Retomemos ahora nuevamente la clase sobre Derechos
humanos, pero del segundo grupo observado. Recordemos que en el
primer grupo el profesor utilizó un elemento que le llamaremos
"extra" que fue el video sobre el coloquio de la UNAM, pues en este
curso cuando llegamos nuevamente a este tema en el que se tenía
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que discutir sobre lo siguiente:
Los Derechos Humanos y México
La decisión de complementar o redefinir algún artículo
El cumplimiento en la vigilancia de la ONU sobre los Derechos
Humanos
El cumplimiento de los objetivos de la ONU
Los países pertenecientes a la ONU que cumplen con los
Derechos Humanos
Jerarquización de los valores específicos que maneja los
Derechos Humanos
Definir si la jerarquización de valores es relativa a un país o
nación.

El P en lugar de iniciar con la primera pregunta clave: ¿Cuáles
artículos de la Declaración de los Derechos Humanos cree usted que
están siendo violados actualmente en México? y ¿por qué?, inicia
con la pregunta "¿cuáles de estos derechos tienen que ver con la
empresa?, esta transferencia directa de los Derechos Humanos hacia
la empresa en México no estaba claramente marcada en la pregunta
uno, el giro que en este momento da a esta primera parte de la
discusión es del cumplimiento de los artículos en la vida social de
México, hacia la referencia directa de las empresas mexicanas.
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Continuando en este grupo también con su encadenamiento de
preguntas de diferentes amplitudes y direcciones que invitan a
pensar y no inducen directamente a la respuesta, obligando al
alumno a decidir por cuenta propia entre lo correcto e incorrecto de
una situación con la excepción para este caso en particular en el que
no se llegó a una conclusión. La técnica es la misma, lee o pide a los
alumnos que vayan leyendo los artículos y cuando finalizan uno, pide
una ejemplificación clara de lo que acaban de leer. Es importante
aclarar que esta metodología hace que se incremente el material
designado para discutir y por tanto no se pueda cumplir con todo.

En otra ocasión (también en este segundo grupo), cuando la
discusión versaba sobre tres casos: El Principio de Solidaridad; El
Reto es Enorme; Año 2000, desafío para América Latina. El profesor
se levanta y procede a realizar la discusión, pero los alumnos no
están tan dispuestos y conformes. Ellos platican y discuten de otros
aspectos poco o nada relacionados con lo expuesto en su primera
parte de la clase, por lo que el profesor tiene que llamarles la
atención: "¡ Dios mío!, esta clase esta cada día peor" (11 de
Noviembre), como no responden ni centran su atención pregunta al
grupo "¿trabajaron sobre el caso del año 2000?", su expresión de
asombro y negaciones de algunas cabezas hace pensar al profesor
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que no leyeron ese caso en especial y recurre a otra pregunta
"¿quiénes sobre Serra Puche? (autor del artículo el Reto es Enorme),
como no se resuelve nada en claro el P decide hacer la lectura del
artículo sobre este autor. Es necesario recordar que existían tres
lecturas a analizar, y en el material no se dan instrucciones claras o
recomendaciones sobre cuál pedirle al alumno, de tal manera que si
se deja que cada alumno tome la decisión tendremos tres lecturas a
discutir, triplicando los materiales de esta sección de la clase.

El profesor no realiza monólogos, por el contrario sus
intervenciones son cortas, por lo general se refieren a la
ejemplificación de casos más concretos sobre lo que se está
leyendo. Por ejemplo, en este mismo caso de Serra Puche, el
profesor al llegar a la parte que trata sobre el comercio y el
bienestar pide ejemplos que le comprueben si están comprendiendo
el mensaje del autor, pero al no recibir una respuesta clara procede
a realizar un ejemplo sobre lo que sucede en un beneficio de café (el
maestro concreta el caso con una circunstancia). "Sembrar café,
cortar, procesar, vender",

él ya dió un ejemplo ahora pide otro

sobre la tecnología que se exporta en la región, como los alumnos no
contestan, vuelve a retomar el ejemplo del beneficio de café y
finaliza diciendo: "hay tecnología". Los alumnos al escuchar
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ejemplos que los involucran o que conocen más concretamente se
muestran interesados, esto manifestado más abiertamente en una
alumna

que

incluso

aplaude

al

profesor cuando

afirma

categóricamente que en la región hay tecnología.

Como los alumnos no aportan otros ejemplos a pesar de
insistir, tiene que proporcionar otro que les aclare aún más el
concepto y continúa diciendo "Maseca también está exportando
tecnología, cuando hablamos de tecnología agrícola es muy simple y
la gente es muy creativa pero hay núcleos de poder, golpea la mesa
diciendo ... tercero".

Sin que indique directamente a una alumna, ésta

por cuenta

propia empieza a leer la parte tercera del artículo. Para pedir un
ejemplo pregunta al grupo "¿qué es ? (en esta parte se habla sobre
la modernización interna del país que abarca 5 puntos importantes).
La alumna que leía ahora contesta : "hay estructuras planas", el
profesor como siempre se mantiene inmutable y otro alumno recurre
en auxilio de su condiscípula afirmando: "es lo que hace Serra
Puche". El profesor realmente no parece satisfecho con estas
respuestas saltando al siguiente punto sin aclararles

éste.

Este

procedimiento continúa con el documento y siempre recurriendo al
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"¿cómo?" o a los ejemplos concretos en los que se ven involucrados
en su vida diaria, por ejemplo cuando llegan al punto de aclarar lo
que es el fortalecimiento del mercado interno recurre a un ejemplo
de Potrero, lugar de origen de una de las alumnas: "poniendo en
Perote una lavadora de papas ¿cómo fortalecer el mercado interno
de Perote?" como no recibe respuesta a su interrogante aún con el
ejemplo, declara sarcásticamente "pero si están exportando papa a
Córdoba", como no recibe respuesta continúa diciendo: "el quinto".

De este caso, pasan a la discusión sobre la Etica y el Tratado
de Libre comercio, desconectándose en algunas ocasiones del tema,
incluso una alumna hace una aportación sobre el personaje de moda
en una telenovela al afirmar: "cómo es posible que María Mercedes
trabaje para que su hermana estudie, y ella es la que debería
estudiar". El P contesta: "es una falacia, tu libertad está en la
medida de tu responsabilidad".

Los alumnos comentan sobre experiencias personales y se van
despegando poco a poco del punto de discusión hacia los sacrificios
personales que han tenido que hacer, hasta que un alumno es el que
centra nuevamente la atención en la discusión sobre el TLC al
afirmar "muchas empresas aunque se sacrifiquen no van a poder, los

120

americanos van a poner la mano de obra de otro, o el empleo". Se
pudo observar como poco a poco se iban desligando del propósito
principal de la clase, hasta apartarse con acontecimientos fuera de
contexto, finalizando con la pregunta clave del P ¿le vamos o no le
vamos a entrar al TLC?.

Otra aspecto sumamente relevante en esta clase es lo que
parece ser una verdadera confusión cuando al terminarse esta
sección y dar inicio a la siguiente aparece en pantalla el PR dando
una lista de los premios Nobel, ante esto el P coordinador exclama
"no puede ser posible que esté hablando sobre los premios Nobel (él
opina que el tema es sobre los valores éticos en el TLC)", pero el PR
continúa con la lista. Al escucharla el P dice: "es una lista
enciclopédica", así que el profesor continúa en esta clase con la
discusión sobre si le vamos o no a entrar al TLC. (11 de Noviembre).

3.3.3 Tercera etapa: Sesión de Cierre.

En esta etapa finaliza el proceso, el alumno debe externar los
juicios

a los que llegó en su etapa anterior, para ello tiene a su

disposición dos medios de comunicación; la computadora y el
teléfono.
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El alumno puede durante la etapa de discusión, al principio o
durante ésta, hacer los comentarios que crea pertinentes. Es
importante hacer notar una conducta repetida en los dos grupos
observados con respecto a la frecuencia de intervenciones
realizadas, éstas fueron pocas, incluso nulas en algunas sesiones.

Por ejemplo el día 11 de Febrero, la pantalla del Sir on Line
estuvo apagada desde el inicio de la clase, nadie de los presentes
(el profesor no asistió a esta clase) se dió de alta en el sistema. Y
como el profesor no llega al iniciar esta tercera etapa se limitan a
escuchar las intervenciones de los otros campus, a las 11 :25 se
retiran del salón. Lo mismo sucedió el día 19 de Marzo, los alumnos
se limitaron a observar en la pantalla las intervenciones de otros
campus, no hacen comentarios solamente esperan a que finalice la
clase para salir.

Con respecto a este grupo fue muy relevante alguna de las
conductas observadas, pues a pesar de que el PR había retomado la
clase, los alumnos continúan con la discusión sobre el coloquio de la
UNAM, se anota en el registro: "Se ha iniciado la clase desde
Monterrey pero los alumnos siguen participando en la discusión, el
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profesor dirige la clase, no puede interrumpir sus aportaciones, se
ha desatado una lluvia de intervenciones y diferentes puntos de
vista principalmente por parte del líder (Fernando)".

En este caso y en otros más que citaremos más adelante, el PR
inicia la transmisión recibiendo las aportaciones de los otros
campus, pero en en el CCV continua la discusión. El día 21 de abril
los alumnos no finalizaron las preguntas de la guía pues cuando
finalizaban la penúltima pregunta eran ya las 11 :07, faltaban 3
minutos para reiniciar la conección con Monterrey, cuando ésta se
realiza el P continúa discutiendo, se ha registrado: "Son las 11 :1 O y
no termina la sesión de discusión, el PR regresa y apenas se hizo la
última pregunta de la guía. El PR lee las intervenciones que fueron
enviadas durante la sesión de discusión, nosotros mientras tanto
seguimos discutiendo, la pantalla está prendida, podemos apreciar
que ya inició la clase en Monterrey, pero aquí se ha formado un
triángulo en el que el Profesor y los dos hombres no se ponen de
acuerdo" (21 de Abril). Es hasta que el profesor da la conclusión que
se centran en la pantalla, se acaba la clase y el P insiste en los
valores de calidad, lealtad y confianza, los alumnos no quedan muy
convencidos sobre todo después de los argumentos expuestos por
Fernando, pero sin discutir más asienten y se retiran.
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Este hecho también se presentó con los alumnos del segundo
grupo, pues en la primer clase observada, cuando se inicia la sesión
de discusión el P para evitar distracciones baja _todo el volumen al
monitor, pero cuando se reinstala la señal, el grupo sigue
discutiendo, sólo se aprecia la imagen. Esta clase en especial había
enviado un mensaje durante la sesión de discusión, pero al estar
apagado el volumen los alumnos no se pueden dar cuenta si ha pasado
al aire ésta o no, aunque por los registró se puede detectar que sólo
un alumno (el que editó la pregunta) se muestra interesado, pero su
frustración es mayor cuando después de esperar toda esta etapa el
PR dice: "Querétaro, Monterrey, Sinaloa, Veracruz y Chiapas quedan
pendientes, los voy a leer y les voy a enviar los comentarios" (1 O de
Agosto).

El día 21 de Agosto sucedió lo mismo en cuanto a los tiempos,
cuando el P hacía una exposición sobre los valores manejados en
Rusia, apareció en el monitor el PR con una intervención del campus
Sinaloa (esto se sabe porque se muestra un mapa de la república
ubicando el campus y el nombre del profesor coordinador ya que el
sonido ha sido eliminado en el monitor). Continúa aquí el P
discutiendo, mientras llega otra intervención del campus Edo. de
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México. Después de 4 minutos de iniciada esta sesión es que el
profesor centra a sus alumnos en lo que sucede en la pantalla.

En

esta clase ha sido el profesor el que envió la intervención, esperan
pacientemente a que salga al aire cuando llega una intervención del
campus San Luis Potosí, son ya las 11 :18, una alumno llama la
atención del resto del grupo sobre el puntito titilante en el mapa
que ubica al campus emisor del mensaje.

Como aún no llegaba el mensaje, un alumno verifica si se
envió algo preguntando al P: "¿tú enviaste algo?", el P. verifica que
este en pantalla la intervención, otro alumno le pregunta al profesor
"¿ya te fijaste si fue enviada?" a lo que el profesor contesta: si;
esperan y como no aparece al aire, el profesor sugiere que la
próxima vez el comentario lo enviarán después de la discusión o
durante ésta y afirma para motivar al grupo "la próxima vez
seremos los primeros".

El día 29 de Octubre recordemos que fue el dia en que el PR
decidió hacer una panel sobre el acoso sexual que sufren las mujeres
que trabajan. En esta ocasión a las 10:35 (durante la primera etapa
de la clase) el grupo expone comentarios sobre la relación que tiene
la manera de vestir en la mujer con el acoso sexual, se menciona en
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el grupo que las que llevan escote pronunciado, excesivo maquillaje
y minifalda recibirán más acoso sexual, así que el profesor decide

enviar una participación al panel, 3 minutos después los alumnos
aún esperan que pase su aportación al aire, un alumno se desespera y
dice "échale otro F2" (es el comando que sirve para enviar
nuevamente un mismo mensaje).

El profesor hace aportaciones y fomenta la discusión aunque se
da la discusión con los miembros del panel. Mientras tanto el alumno
que sugirió se enviara nuevamente el mensaje sigue pendiente, ya
son las 10:42 y el mensaje no pasa, es cuando una alumna se une a la
preocupación de Ramírez y dice "otro F2", al fin pasa la
intervención, pero una de las presentes con minifalda hace
comentarios que no responden al cuestionamiento del grupo por lo
que se sienten decepcionados.

Durante la segunda parte generan otra intervención, ésta es
enviada nuevamente por el profesor, son las 11 :12, a las 11 :20 aún
no aparecía el mensaje en el monitor, mientras tanto los alumnos y
el profesor discutían sobre un caso de acoso sexual que exponía una
de las alumnas. A las 11 :22 (1 O minutos más tarde) aparece en
pantalla una intervención, todos ponen atención pero su decepción es
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grande al darse cuenta que no es la suya, sino una de Edo. de México,
los alumnos se tornan serios. El PR va a cerrar el panel y la
intervención aún no pasa al aire. El profesor se levanta teclea algo
en la computadora, son ya 11 :26 y nunca apareció la intervención.

Los alumnos rara vez se levantaron y enviaron por sí mismos
u na intervención, hecho que hace resaltar el profesor con un
comentario sarcástico: "que padre que estoy participando"; mientras
escribe en el Sir on Line, los alumnos se avientan pedazos de papel
con una liga. Sólo uno de los alumnos (Jorge) se levanta para
observar lo que teclea en el monitor, ahora es Esmeralda quien se
levanta hasta que Ramírez y lvonne se unen al grupo.

Se inicia la sesión de conclusiones y el grupo no finaliza de
redactar, no se ponen de acuerdo, incluso una alumna comenta: "no lo
vas a enviar con faltas de ortografía". A las 11 :20 se manda el
mensaje, en esta ocasión al minuto aparece en pantalla pero su
frustración es grande cuando escuchan decir "muy bien, es una
observación, habría que probar esta hipótesis, sin embargo es una
interesante aportación".

Jorge decepcionado le dice al profesor "si lo hubieras firmado
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tú, hubiera hecho otro comentario". Parece ser que piensan que al
firmar un alumno no se le da la importancia necesaria al comentario
como si proviniera de un profesor. El PR finaliza como en otras
ocasiones diciendo: "muy bien me dicen que hay otros cometarios,
voy a tratar de contestarles por el Sir, mañana están en la Next. .. "
los alumnos se levantan y ultiman detalles con su profesor sobre el
trabajo final.
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TERCERA PARTE. TEORIAS E INTERPRETACIONES.

Los que llevamos algunos años en

la labor educativa

sabemos lo imposible que es determinar exactamente
por

la

mente

tratamos

de

de

nuestros

conducirlos

estudiantes

a

la

cuando

producción

lo que pasa
afanosamente

de

conocimientos

significativos, así como el de generarles diferentes estilos
pensamiento

de

que les permita comprender mejor y construir esa

realidad que les ha tocado vivir.

Se
sumamente

dice

fácil,

complejo.

pero
No

el

basta

"educar"
con

implica

sentarse

y

un

proceso

planear

los

contenidos necesarios que van a incrementar su conocimiento
acerca del mundo. No es simplemente tomar el programa de estudios
de una materia (como Etica Empresarial), y definir los temas que
tendrán que cubrir durante el curso, de tal manera que los lleven al
establecimiento

de

juicios

críticos.

También

implica

como

elemento determinante del proceso, el definir las condiciones
adecuadas que deberán propiciarse en el salón de clase

para

estimular a los estudiantes a esa adquisición significativa de
conocimientos y habilidades específicas que se han planeado.
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Por otro lado, la oportunidad de ser miembro de un grupo
escolar tanto a nivel de profesor como de compañero hacen sensible
al observador sobre los problemas de la transmisión satelital y
permite preguntarse sobre el método más idóneo para realizar un
trabajo que facilite el penetrar la realidad de los acontecimientos
que se suscitan día a día en el salón de clase. El observador al
formar parte de la materia de Etica Empresarial y al realizar
estudios etnográficos en su materia de Paradigmas de la Enseñanza
lo llevó a convencerse de las bondades de esta metodología, por lo
que procedió a seleccionarla como el instrumento de investigación
en este trabajo de tesis.

En la selección de esta metodología influyó también
literatura existente

la

sobre las ventajas que tiene el utilizar este

método, sobre todo cuando se desea conocer más profundamente la
realidad de un caso en particular. Tomando un poco lo que dicen los
estudios realizados por Lacey, Hargreaves, Ball, Corrigan, Willis,
Sharp y Green sobre cuando es necesario utilizar la metodología
tenemos que ellos afirman que se debe emplear:

"Cuando se quiere profundizar en el conocimiento de lo
cotidiano, de los procesos que tienen lugar en el interior y entre las
personas implicadas, así como obtener el punto de vista de tales
sujetos, el significado que incorporan a sus acciones y el que tienen
las de los demás, y cuando lo que importa no es tanto la
130

cuantificación de tales situaciones, en cuanto a sus contenidos
explícitos". (Guerrero Serón, p. 341)

Y es precisamente esta la preocupación, profundizar en el
conocimiento de los acontecimientos suscitados en una de las
materias que se transmiten vía satélite y que implica la utilización
de un nuevo modelo educativo.

El estudio etnográfico nos permite profundizar en todas
aquellas actividades que definen la práctica escolar. No es tan sólo
lo que se debe enseñar lo que realmente educa, sino las actividades
que definimos y el cómo las llevamos a la práctica· para transmitir
los conocimientos que se han definido en el currículum formal de la
escuela.

"La vida da en las aulas" de Ph. W.

Jackson

presta

precisamente una gran importancia a esto que sucede en el interior
de las aulas, advirtiendo que la actividad escolar es más compleja
de lo que la mayor parte de las personas solemos pensar. Al
respecto Jackson declara:

"Una práctica reflexiva y al mismo tiempo,
profesionalizadora trata entre otras cosas de identificar y remover
aquellos obstáculos que se interponen en la consecución de los
valores educativos bajo los que se organiza su práctica, por los que
planifica y desarrolla un determinado currículum".(Jackson, p. 23)
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Sus
basándose

investigaciones
en

han

observaciones

sido

de

intensivas

carácter
de

las

etnográfico,

actividades

e

interacciones de alumnos y profesores, aunados a entrevistas y
discusiones. Cabe la aclaración de que aunque es un estudio sobre
las conductas observadas en el interior de las aulas de alumnos de
primaria, las aportaciones sobre dichos acontecimientos sirven de
marco conceptual desde el cual se puede visualizar lo acontecido
durante dos semestres de transmisión de la materia a nivel
profesional en el CCV. Porque reconoce la importancia de estudiar lo
cotidiano, ya que lo:s hechos que para la mayoría parecen comunes
son los que muchas veces nos proporcionan información valiosa.

Lo que interesa a este trabajo no es el evaluar la realidad
escolar de la materia de Etica Empresarial en función de un
parámetro

exclusivamente

normativo,

sino

el

de

tratar

de

reconstruir el eslabón existente entre el programa de la materia de
Etica Empresarial y la experiencia cotidiana que pudo ser observada
a través de dos semestres consecutivos de clases, obteniéndose
información relevante sobre los contenidos formales y formativos
de esta materia transmitida vía satélite en el CCV.
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4.1 Contenidos Formativos de la clase de Etica
Empresarial.

Hablar de contenidos formativos de una materia es hacer
referencia a esa manera particular que tiene un profesor de
transmitir el conocimiento, el cómo organiza y distribuye las
actividades de enseñanza, así como el de hablar de las relaciones
institucionales que sustentan el proceso escolar (Rockwell, p. 91 ).

Los

contenidos

formativos

son

esas

actividades

que

normalmente realizamos cuando damos clase, el decidir qué tareas
tendrá que cumplir un estudiante, a qué ritmo, bajo qué orden, y
tomando en consideración los valores que maneja la institución en
la que se imparte la materia, constituirá los contenidos formativos
de ésta.

Se puede decir que los contenidos formativos de la clase de
Etica Empresarial estarán determinados por: los contenidos a
enseñar, la estructuración de la clase, los estilos propios de
enseñanza

tanto

del

Profesor

Remoto

como

del

Profesor

Coordinador, las actividades planeadas en cada una de las etapas de
la clase, los formatos, lineamientos y reglamentos que tendrán que
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cumplir los participantes inmersos en el proceso, que en este caso
en particular se vuelve complejo el concepto de contenido de un
tema a desarrollar. Aunado al hecho de que no se trata de una
asignatura

normal

de

contenidos

fáciles

de

transmitir

como

matemáticas o biología, sino de una asignatura que busca la
clarificación de los valores en el estudiante.

Y es a través de esta reflexión que se busca establecer una
relación entre lo que marca el programa, la estructura de la clase
contra lo que realmente se está viviendo en el salón de clase; cómo
el profesor coordinador del CCV tiene que definir o redefinir las
actividades diarias de este nuevo modelo educativo y cómo influye
su decisión en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.1.1 Las decisiones racionales del P ante los
Materiales, Estructura y Actividades formales de la clase
de Etica Empresarial.

Desde el punto de de vista instruccional los materiales
sirven de apoyo a los profesores en la explicación e ilustración de
la materia objeto de instrucción (Kemp, p.87). Cada profesor tras la
práctica sabe qué materiales son más adecuados a su estilo de

134

enseñanza y en función de lo que tiene que enseñar, de tal forma que
selecciona con base en lo que conoce mejor o lo que le resultará
más cómodo, los materiales y los recursos audiovisuales a los que
se tiene acceso.

Hay que tomar en cuenta que el profesor de un curso
tradicional decide si el material seleccionado va a ser visto en
clase o decide que el material lo revise el alumno con calma en su
casa para poder discutirlo en una sesión posterior. Pero en el caso
particular del modelo SEIS, los materiales y actividades ya han sido
definidos formalmente a través del programa y los manuales de la
materia, incluso se han estableciendo los tiempos disponibles para
cada actividad quedando el P con el papel de "adoptador racional".
Esto es, que el P del CCV "adoptará por convicción intelectual, la
lógica

racional

que

impregna

todo

el

proyecto,

aprenderá

a

solucionar problemas y a tomar decisiones racionales que faciliten
el cambio" (Contreras, p.233)

Estas decisiones fueron ejecutadas todo el tiempo durante
los dos semestres que se observaron las clases, cuando el P se
enfrenta a la disyuntiva de centrar su atención en el monitor o
atender a las dudas de los alumnos que surgieron en algún momento
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sobre la aclaración de conceptos manejados en la proyección. Aquí
el P en su lógica racional considera prioritario distraer la atención
del flujo de información vertida en la pantalla para clarificar un
concepto, con la pérdida en la secuencia del flujo de información,
pues mientras él discutía con el grupo la obtención del nuevo
significado, la proyección no se detuvo. Aquí la experiencia de casi
diez años de docencia y su formación pedagógica ejercieron una
fuerza superior al aspecto formal, pues decidió definitivamente
poner atención al alumno y satisfacer sus necesidades.

El P lleva la carga de la actividad escolar, es el que maneja
la realidad del aula, es él quien está construyendo los contenidos
formativos de la clase y no el PR desde Monterrey.
resuelve

Por tanto el P

su problema en un nivel, pero la complejidad del modelo

impide que lo resuelva en otro sentido (como el poner atención a la
información de la video-entrevista).

El P está consciente de las necesidades y capacidades de los
alumnos, y adquiere un rol de autoridad profesional, ya que él es
quien posee los conocimientos, experiencias y habilidades que le
permiten

solucionar las dudas de sus alumnos o resolver los

problemas inmediatos relativos a las tareas del grupo. Con su
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experiencia, es capaz de inferir el nivel de motivación del grupo
ante determinada tarea. Sabe que si no están poniendo atención en
un punto de cualquier actividad podrá ser debido a que no se sienten
motivados intrínsecamente para realizar la actividad y por tanto
tiene que decidir en ése momento la estrategia o alternativa a
utilizar.

De los datos reflejados en

los acontecimientos de la

primera sección de la clase, se puede decir que la motivación
intrínseca de los estudiantes en los dos grupos es muy baja, el
hecho de decidir leer el periódico cuando no está presente el
profesor es un reflejo de una actitud poco favorable a la clase. No
se necesita la presencia del P para que el alumno (si está motivado
intrínsecamente) ponga atención. Sobre todo en este sistema que
refleja un poco las características del modelo de educación a
distancia, sobre lo referente al valor del austoestudio, en cuanto
que el alumno puede observar la video-entrevista, leer su caso,
discutir con sus compañeros la información revisada, enviar sus
conclusiones

al

PR

para

que

éste

les

proporcione

la

retroalimentación necesaria que les permita definir y aclarar los
valores involucrados en el tema de esa sesión aún en ausencia de su
profesor coordinador.

137

Sin embargo, en muchas ocasiones en las que el P no pudo
estar presente en la clase, los alumnos hacían solamente acto de
presencia por sentirse tal vez "obligados" moralmente a asistir,
pero su presencia fue sólo física ya que difícilmente prestaron la
atención debida a la clase. Como se mencionó anteriormente no se
puede responsabilizar totalmente al P por que el

faltar a la clase

fue la causa determinante de las conductas negativas observadas en
sus alumnos.

En su libro, Jackson destina un capítulo precisamente a los
sentimientos de los alumnos hacia la escuela, él afirma que "la vida
en la escuela para muchas personas, al menos tal como se ha
observado en los recuerdos de adulto, se describe, a menudo, como
vacía y aburrida". (Jackson, p. 82) Esto significa que puede ser tal
vez este elemento el que de alguna manera esté influyendo en la
actitud del alumno hacia la clase, que sea la causa de esa sensación
de aburrimiento y que está afectando su interés por aprender. Los
alumnos saben que deben asistir a clase quieran o no, tal vez este
hecho de obligatoriedad en su asistencia contribuya a eliminar algún
brote de protesta

o queja, pero la apariencia de aceptación no

implica que en el fondo estén aceptando esta situación; el profesor
se da cuenta de los sentimientos reales a través de los líderes que
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surgen en el grupo. Líderes positivos que te indican si la clase les
gusta con comentarios a favor, o de aquél líder que a través de sus
comentarios "inocentes" nos indican los sentimientos

negativos

sobre las actividades de la clase. Jackson por su parte concluye que
en gran medida, las actitudes de rechazo a la vida escolar es debido
a que adquieren una actitud de que la escuela es una de la cosas
inevitables de la vida asistiendo a la clase por resignación más que
por convicción. (op.cit., p. 101)

La

educativa

Psicología

indica

que

a

los profesores les interesa en gran mediada las actitudes de sus
alumnos ante la escuela, ya que se ha descubierto que aquellos
alumnos que se sienten más satisfechos y en actitudes favorables,
tienen mayor grado de aprovechamiento. Cuando un alumno presenta
una actitud favorable ante un material o actividad de controversia
los alumnos se sienten motivados para aprender, pero cuando están
en una actitud contraria las fuerzas actúan en sentido opuesto.
(Ausubel, p 371 ). Por tanto

el alumno de la clase de Etica

Empresarial se muestra con una actitud desfavorable sumada a la
resistencia misma que implica la introducción de una innovación
ocasionando el desinterés y la falta de atención producto de su falta
de motivación para aprender.
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Una de las preocupaciones más importantes de cualquier
docente es sin lugar a duda, lograr el máximo de atención en su
auditorio, porque como profesores sabemos que la atención, es una
variable

educativamente

significativa.

Inclusive

los

mismos

profesores

la utilizamos por lo general como indicador sobre la

calidad del

desempeño en el salón de clase. Sin embargo, es

importante considerar el punto de vista de Jackson sobre este
punto, él dice que: "el profesor no es simplemente un animador
interesado en mantener absorta su audiencia, ni tampoco un capataz
cuya tarea consista.en lograr que sus trabajadores se dediquen a su
tarea" (Jackson, p.139).

Un profesor no puede utilizar exclusivamente este elemento
para definir si es buen o mal profesor. No se puede por tanto decidir
si el desempeño del P en el salón de clase es bueno o malo por el
simple

hecho de que los alumnos no presten atención a lo que

sucede en el monitor, pero si nos dice que algo está sucediendo y
que el nivel de satisfacción del estudiante es muy bajo.

No podemos dejarle toda la responsabilidad de las actitudes
y conductas generadas en los estudiantes al P del CCV. Habría que
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realizar estudios más profundos que nos indicaran las verdaderas
causas de la falta de interés y motivación de los estudiantes ante
este nuevo modelo.

Algunos teóricos señalan

que un profesor puede recurrir a

dos estrategias para lograr la atención en sus alumnos. La primera
consistiría en crear y mantener las condiciones adecuadas para
trabajar, evitando a toda costa las interrupciones clásicas de un
salón de clase, interrupciones que distraigan a los receptores del
proceso. La segunda se refiere a la "adecuación" del contenido del
curso, al encaje, por así decirlo, entre los alumnos y el material que
se está estudiando. (Jackson, op. cit.).

De las dos alternativas, la primera corresponde a las
responsabilidades de la actividad diaria en clase (como se organizan
los contenidos formativos), un profesor procura que sus alumnos no
se distraigan platicando con su vecino, que utilice los materiales
que corresponden en ese momento, que no se levanten de su asiento.
Siguiendo con este modelo, se puede decir que el P recurrió a esta
primera alternativa,

al estar

interrupciones que distraían
momento. Recurrió

pendiente del grupo, evitando las

del proceso que se verificaba en ese

a las llamadas de atención con expresiones no
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ofensivas, sino en un tono entre de regaño y broma como un; "¡órale!
están dando el caso" o con un "escuchen la explicación". Sobre todo,
estuvo pendiente de que no se interrumpiera la atención sobre la
video-entrevista porque sabía que de no ser así la información se
escaparía de sus manos sin posibilidad alguna de recuperarla, ya que
no se cuentan en el CCV con copias de respaldo de cada una de ellas.

La segunda alternativa propuesta como medio para obtener
la atención de los estudiantes que menciona Jackson, define que el
profesor cuenta con tres caminos:

"( ... ) existen tres grandes estrategias para incrementar
la participación de los alumnos más allá de los límites establecidos
por las técnicas en gestión de la clase. Una consistiría en alterar el
currículum de manera de acercar los contenidos del curso a las
necesidades y los intereses de los estudiantes. Otra agruparía a los
alumnos de manera que pudiera crearse un ensamblaje mejor con el
contenido establecido del curso. Una tercera sería proporcionar
novedad, humor e interés humano a una lección o evitar de algún
medio su actividad por demás aburrida" (Jackson, 143).

Según las observaciones realizadas, se pudo detectar que el
P en este caso estudiado recurrió por lo general a dos de ellas. A la
primera estrategia de "alterar" los contenidos del cu rrí cu I u m
formal de la clase. Es decir, que en lugar de seguir los lineamientos
descritos por el programa

él decide proyectarles una grabación
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sobre un aspecto que considera tiene más significado para ellos
obteniéndose resultados favorables, pues los alumnos se mostraron
grandemente interesados.

El

P en

su

carácter de "adoptador

racional" recurre a la esta estrategia de introducir elementos no
programados formalmente, para captar más la atención del grupo.

Pero se puede decir que la mayor parte de las veces, el P
recurre a la tercera estrategia planteada por Jackson, ya que utiliza
ésta como parte esencial de su estilo recurriendo (como ya se había
mencionado) al humorismo o al sarcasmo para "despertar" a sus
alumnos, así como el uso de un lenguaje jovial que generaba un
ambiente de confianza.

Para concluir esta parte sobre los descubrimientos en
relación a la atención en estos grupos observados y las decisiones
tomadas por el P, citaremos las conclusiones que da Jackson sobre
este punto tan importante y de gran preocupación para todos
aquellos que hemos decidido pasar parte de nuestras vidas en el
salón de clase. Jackson menciona que en primer lugar la distracción
es

un

problema

educativo

que

no

podemos

evitar,

aunque

recurramos a diversas estrategias, indica también que debemos
estar conscientes de la diferencia que existe entre la atención y la
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participación, aunque finaliza diciendo que la participación como el
amor no es suficiente (op. cit., p. 148). Así que el P del CCV si bien
debe preocuparse por la atención de sus alumnos, deberá hacerlo
más del grado de participación de éstos .

Otro punto importante a considerar en los descubrimientos
es la función del P con respecto al tipo de estructura de la clase y a
los materiales y tiempos. Se descubrió en este nuevo modelo
educativo

la

rigidez

en

su

estructura.

Rigidez debida a las

características propias del medio que se emplea, al tratarse de un
sistema vía satélite, en el que los tiempos de transmisión están
extremadamente controlados se requiere de una estructura fija que
permita dicho control. De tal forma que tenemos por un lado un
esquema rígido y por otro una persona con un historial personal que
le mueve a tomar otras decisiones con respecto a lo planeado, según
se van dando los acontecimientos en el salón de clase. Es decir, por
una lado un programa estructurado y por otro una persona flexible
en su manera de ser y de actuar que se basa en su experiencia,
conocimientos que le han dado sus 1O años de labor docente para
tomar las decisiones pertinentes ante cada situación.

Como

ya

se

mencionó
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antes

en

la

sección

de

acontecimientos, se han definido claramente los tiempos y los
materiales que se emplearán en cada segmento de la clase y el
profesor se tiene que apegar a ellos, sin embargo, se descubrió que
la realidad es otra: en el rol del P de adoptador racional, el profesor
decide continuar muchas veces con la discusión del grupo, sin tomar
en cuenta que la estructura le dice que debe ahora reconectarse con
el PR pues ya es tiempo de continuar con la sesión de cierre.

Cuando el profesor ha decidido recurrir a la estrategia de
introducir elementos no programados en

la currícula, es cuando

logra despertar el interés de sus alumnos, generando una mayor red
de participación, pero esta participación si el profesor no la puede
detener, se enfrenta a un problema, se le acaba el tiempo. Es decir
que cuando los alumnos están más interesados en participar con sus
comentarios tiene que cortar el proceso, aunque en la mayoría de
las veces el P se limitó a continuar con la discusión hasta llegar a
una conclusión en lugar de "cortarlos" y continuar con la clase
formal.

No es que se cosidere incorrecta la acción del P, como ya se
mencionó anteriormente, ya que él tiene que resolver los problemas
inmediatos de la cotidianidad del aula, es parte de su labor, no
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puede

suspender el proceso y cambiar a otra actividad sin haber

concluido la primera. Ya que el P considera que es más importante
llegar a una conclusión final que dejar a los alumnos con ese vacío
cognoscitivo y "saltar" a otra actividad, ya que si esto lo hiciera no
estaría construyendo estructuras cognoscitivas sólidas en sus
estudiantes que sirvieran de base para la adquisición de nuevos
conocimientos. Es aquí como se ve claramente que su rol de
adoptador racional define los contenidos formativos a partir de los
formales. Es así que a través de su experiencia, del conocimiento de
los alumnos, de los contenidos que se redefine el rumbo de las
actividades de la clase.

Pero el problema no sólo se presenta a nivel del P sino
también a nivel del PR, ya que éste en muchas ocasiones se vió
imposibilitado para contestar esa lluvia de aportaciones que se
generaban en los campus, pues en más de una ocasión tuvo que
cerrar (más que concluir) con el siguiente comentario: "Querétaro,
Monterrey, Sinaloa, Veracruz y Chiapas quedan pendientes, los voy a
leer y les voy a enviar los comentarios", adquiriendo a su vez el rol
de adoptador racional desde otro nivel de la clase.

Sin embargo ésta decisión del PR provocó en los estudiantes
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del CCV sentimientos de frustración, al observar y escuchar que no
aparecería su intervención, disminuyendo la actitud favorable hacia
la clase en detrimento de su motivación intrínseca. Por otro lado la
decisión del PR de sólo hacer comentarios sin aportar su punto de
vista ocasionó muchas veces un sentimiento de insatisfacción por
parte de los alumnos, pues ellos deseaban escuchar su punto de
vista ante sus comentarios no sólo un "me parece interesante este
comentario". Esto probablemente influyó en el número tan pequeño
de intervenciones que se hicieron durante los dos semestres
observados, en el que la mayoría de los casos era el mismo P el que
redactaba y enviaba las intervenciones a través del sistema Sir On
Line.

Se tiene entonces, que definitivamente, es el P el elemento
central del proceso de la clase que funge como adoptador racional
en la ejecución de este nuevo modelo educativo, interviniendo
elementos como su formación profesional, experiencia docente, y
perfil personal en la toma de decisiones sobre el curso que deberá
tomar la clase durante la transmisión de la materia.
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4.1.2- Estilos de Enserianza detectados en el

PR y

en el P en relación a los contenidos formativos de la clase.

Cada quien tiene un estilo diferente de actuar, de vestir, de
comer, de relacionarse e incluso de percibir el mundo que le rodea.
Cada uno posee características propias que nos distinguen de los
demás, podemos afirmar que en este mundo cohabitado por millones
de personas cada ser humano puede considerarse único. Este mismo
"'sello" personal se lo imprimimos a todo lo que hacemos, cada uno
tiene su propio estilo de hacer las cosas.

Podemos afirmar

entonces que los estilos de Enseñanza "varían en primer lugar,
porque

varían

también

las

personalidades

de

los

profesores"

(Ausubel, p. 437). Se puede descubrir entonces que detectaremos
tantos estilos de enseñanza como profesores tengamos en una
institución. Los estilos pueden parecerse, pero en realidad cada
persona tiene su manera muy particular de organizar los contenidos
formativos de las materias que impartimos.

Por lo general, cuando iniciamos nuestra actividad docente,
vamos detectando aquellos aspectos de nuestra personalidad que
nos favorecen y ayudan en nuestra labor educativa. Son entonces
"las cualidades personales son las que permiten a los profesores
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soportar las exigencias de la vida en el aula" (Jackson, p. 182).
Exigencias que representan mantener el control del grupo, mantener
su atención, organizar los contenidos de tal manera que se más fácil
para

el

alumno

su

comprensión,

organizar

las

actividades

necesarias y en una secuencia lógica que permita esa obtención de
conocimientos significativos que deseamos.

Durante las observaciones realizadas en la clase de Etica
Empresarial, se pudo detectar un contraste en cuanto a los estilos
de enseñanza entre el PR y el P del CCV. Contraste que no sorprende
teniendo en cuenta las personalidades tan diferentes de uno y otro.
Hay que anotar que aunque desde la primera mitad de este siglo se
han

acumulado

muchas

investigaciones

acerca

de

las

características de personalidad de los profesores, en muy pocas se
define cuáles son las características asociadas con el éxito de la
enseñanza,

es

decir

que

"en

general

las

características

de

personalidad de los maestros no se correlacionan mucho con la
eficacia de la enseñanza" (Ausubel, p. 435).

Esto es un alivio, se imagina ¿que sería de los profesores si
se descubriera que sólo los de determinada personalidad (seria,
abierta, alegre, reservada por ejemplo) son eficaces para enseñar?.
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Si repasamos en nuestra mente aquellos profesores que incidieron
en nuestra vida estudiantil cuando estudiamos nuestra carrera (por
ser el recuerdo más inmediato tal vez) y tratamos de analizar sus
personalidades descubriremos una gama impresionante. No por ser
serio

o

reservado

manifestarse

no

alegre

y

enseñaba

bien,

condescendiente

por

o

con

el

sus

contrario

el

alumnos

no

significaba que explicara mal.

Por tanto
reservado

del

PR

no
y

podemos afirmar que
el

alegre,

abierto,

determinantes de su eficacia académica.

el

carácter

franco

del

P

serio,
sean

Como menciona Ausubel:

"quizá la característica de personalidad más importante de los
profesores, que influye en su eficiencia, consista en el grado de
compromiso personal con el desarrollo intelectual de los alumnos"
(op.

cit., p. 437). El compromiso del P es muy fuerte, pues pudo

fácilmente sentarse a ver que pasaba sin esforzarse en sacar
adelante

la clase y "achacar" al sistema los problemas que

surgieron en el grupo, sin embargo, él hizo todo lo que pudo por
resolver la inmediatez de las circunstancias.

El PR con su personalidad seria, conservadora, paciente,
inmutable, sólo asintiendo con la cabeza cuando un entrevistado
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comentaba algún punto importante, utilizando como reforzador
positivo un "muy bien", y sobre todo recurriendo a la muletilla de
"la pregunta obligada" que empleó en todas las entrevistas tanto
del primer como del segundo grupo le valió el sobrenombre de "el
de la pregunta obligada". Anotado este hecho en uno de los registros
del primer grupo:

" El

PR dice ... "una primera pregunta casi obligada" ... los

alumnos se ríen, ya le dicen "el de la pregunta obligada" (14 de
Mayo).

"El

PR

en

la video-entrevista

pregunta "una

pregunta

obligada" (el profesor usa esta muletilla en todas sus entrevistas)
por lo que

que Paco dice "ya empezó", "se tardó en decir la

pregunta obligada"

(21 de Abril).

Sin embargo es necesario anotar que las reacciones de los
alumnos ante esta muletilla fue diferente en los dos grupos,
mientras que el primero hacían comentarios al respecto e incluso
recurrían a imitarlo, en el segundo grupo sólo se limitaban a sonreír
cuando escuchaban "y la pregunta obligada". Por lo general las
muletillas se

han

considerado
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distractores

en

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje, pues un alumno estará contando cuántas
veces dice la palabra, en lugar de escuchar lo que está diciendo, es
decir que se centrará más en la forma que en el contenido del
mensaje.

Por otra parte tenemos al P, más abierto, recurriendo por lo
general al humor con comentarios "chuscos" sobre alguno de los
personajes, hecho que estimuló

al estudiante a interactuar. Esta

suele ser una de las estrategias a las que puede recurrir un profesor
para captar la atención del grupo. El mismo P se autodefine como:

"Soy una persona abierta, soy una persona que le
gusta leer, soy una persona que no prepara clases, ni prepararé. Soy
una persona que como profesor soy una persona que da las clases de
lo que sabe no de lo que conocerá. Entonces si yo doy filosofía, es
porque tengo esa información, no sé, 15 años de leer filosofía. Para
mí las clases es seguir leyendo sobre filosofía y contenidos que ya
leí, y obviamente revisándolos nuevamente.
Soy una persona muy poco estructurada, no desorganizada. Mi
manera de dar clases es libre, me considero una persona crítica,
analítica, creo ser una persona que forma mas que informa".
(Entrevista realiza al Lic. Rafael de Gasperín Gasperín).

El P se concibe como una persona abierta, poco estructurada,
"mi manera de dar clases es libre"; se considera también una
persona crítica. Y en verdad que su estilo es diferente, al decir que
es poco estructurada y de estilo libre se refiere al hecho de decidir
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y de reinterpretar a su manera los contenidos y actividades de la
clase, basándose en ese bagaje que posee debido a su formación
pedagógica y filosófica. Aquí su currículum oculto juega un papel
muy importante en su actuar. Entendiendo por "currículum oculto"
el término que hace referencia al significado

latente de los

contenidos, tareas e interacciones escolares" (Jackson, p. 216).

Y es esta preparación, más sus

to

años de docente en el

área de filosofía y de humanidades lo que le permite decidir en no
seguir viendo la entrevista y resolver "esa duda" que surgió al final
del salón, de igual manera que ha decidido sólo utilizar una pregunta
de la guía (en lugar de las 1O que marca el material) o bien
redefinir las preguntas en otro sentido para que al alumno se le
haga más fácil su interpretación.

O

bien,

en

lugar

de

iniciar

la

sesión

de

preguntas

directamente sobre el caso, ( porque queda sobreentendido que el
alumno ya lo leyó, e incluso preparó un resumen sobre éste) se
dispone a leer simultáneamente con el grupo el texto del caso y
posteriormente

procede a realizar

las preguntas.

También

se

observó que otra manera muy particular de actuar fue la de pedir
ejemplos concretos sobre lo que se estaba leyendo en lugar de
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recurrir a la discusión de las preguntas guía. Sin embargo esta
decisión ocasionó algunos desfases en la siguiente actividad, pues
las conclusiones a las que se llegó en el salón no tenían mucho que
ver con las aportaciones que aparecían en pantalla provenientes de
otros campus. Esta es una problemática que se presentó con el
modelo de clase por vía satélite.

No permitía ese material "extra" que el profesor deseaba
aportar. Se le confiere un papel muy pasivo e instrumental como
profesor coordinador. Pero hay que tener siempre presente que "en
un

mundo

visiblemente

de
la

horarios,

objetivos,

humanidad

del

tests

docente,

sentimientos de incertidumbre y su

y

rutinas,
que

destaca

incluye

sus

idealismo de bey scout",

(Jackson, p.184).

Basándonos

en

las

observaciones

realizadas

se

puede

afirmar que el P en este caso, jugó el papel de "bey scout" al ir en
ayuda de aquel alumno que preguntó sobre qué era el término de
"integro-vivencias" o cuando desesperadamente trataba de hacerlos
entender que era necesario que utilizaran el formato para realizar
los análisis críticos con comentarios como el siguiente:

"Hay 2 personas por ahí que me están rompiendo con el
formato, precisamente el formato de discusión es formativo, es
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decir, no estoy pidiendo el formato nada más porque sí. Si estoy
recordándoles el formato en cada análisis es precisamente lo que
está creando una estructura crítica ¿estamos?" (21 de Abril).

Otro aspecto importante en el estilo del P es su trato afable
y personalizado sobre sus estudiantes, sabe sus nombres, los llama
por ellos , " de este modo puede ayudar a conservar el sentido de la
identidad personal del alumno, respondiéndole como persona y no
simplemente como titular de un puesto educativo" (Jackson, p. 185).
Es importante que el alumno sea tratado como lo que es, una persona
con sentimientos, necesidades propias no como un ser pasivo que
está en un pupitre esperando absorber toda la información que se le
envíe. En este caso el P no sólo los trata como personas sino que se
preocupa por ellos creando una fuerte empatía.

Nos atrevemos a afirmar que es precisamente este estilo
propio que imprime el P en su trato, su manejo adecuado de las
técnicas de la pregunta, el uso de reforzadores tanto positivos como
negativos, verbales como no verbales, de su formación pedagógica y
filosófica es lo que lo "salva" en esa tarea agotadora que le
compete (de manera implícita) en este nuevo modelo planteado, pues
aunque no se menciona en el programa él tiene que estar en contacto
directo con los estudiantes y subsanar en todo lo posible sus dudas
y necesidades que surjan durante el proceso, independientemente de
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la estructura, materiales y tiempos.

El estilo del profesor también se ve reflejado en la manera
de calificar a su grupo. El currículum formal le pide a través del
programa de estudios, la evaluación de ciertas actividades que se
consideran las más importantes. En dicho programa se pide que se
evalúen las tareas, exámenes rápidos, participación, y un examen
escrito (en los parciales) un caso, y un examen escrito para la
calificación final. Sin embargo el P ha decidido evaluar de otra
forma.

En una entrevista realizada al P sobre este punto

nos

comenta la razón por la cual no sigue el patrón del centro de
valores:

"El centro de Valores te hace una propuesta de
evaluación. Juan Gerardo no toma en cuenta los apuntes, no le
funciona, a nosotros sí. Una parte del examen y otro de los trabajos
diarios. El caso final tiene un alto puntaje de evaluación sin
embargo los productos que se obtienen son casos que no valen
ciertamente el peso que se les da. Es un peso bastante alto como del
30%" (Entrevista realizada al Lic. Rafael de Gasperín Gasperín ).

El P considera que es necesario evaluar los apuntes de la
clase, éstos son como resúmenes de la información captada por el
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alumno durante la transmisión de la videoentrevista, de esta forma
el P se asegura que pongan atención a esta sección, como él mismo
declara: "los apuntes consisten en una recapitulación de lo que el
profesor va

diciendo,

el

ir

tomando

apuntes

de

la clase

y

transcribirlos y presentarlos nos permite que el muchacho esté
atento a la clase, ya que se desconecta mucho más que en sistema
tradicional". (Ibídem)

Este
realizadas

es

un

dato

curioso

los alumnos ponían

pues,

en

atención,

las

observaciones

salvo en

una o dos

ocasiones los alumnos tomaban notas sobre la clase. Entonces no es
producto de la motivación intrínseca el que pongan atención e
interés a la clase, sino de una motivación extrínseca como lo es una.
nota alta de calificaciones en la sección de apuntes.

4.2.

Descubrimientos

sobre

el

Medio

y

la

metodología de la clase.

El SEIS representa un modelo educativo basado en el uso de
las nuevas tecnologías de comunicación. Las nuevas tecnologías de
comunicación surgieron con la convergencia de otras tecnologías,
como

el

teléfono,

radio,

televisión,
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dando

origen

al

sistema

satelital, la telefonía celular, televisión de alta definición, redes
computacionales, fibras ópticas, teletexto, videotexto. El SEIS es un
sistema que utiliza la convergencia de tecnologías

como;

la

televisión, sistema satelital, y telefonía para la transmisión y
recepción de voz, imagen y datos.

Esta convergencia permite contar con un nuevo sistema de
comunicación con transmisión simultánea de imagen, voz y datos a
todos los campus del sistema. Como toda innovación requiere de una
planificación

estricta para definir la infraestructura necesaria en

su implementación. Pero también representa no sólo el crear la
estructura

organizacional

sino

el

trabajar

con

la

cultura

organizacional para su ejecución.

Como todo proceso de innovación, se requiere de una etapa
de adaptación, y es necesario estar conscientes de que tanto los
profesores como los alumnos no están acostumbrados a esta nueva
cultura, no sólo organizacional sino también educativa. El profesor
está acostumbrado a llevar las riendas de sus clase, y aunque existe
un currículum formal de la materia, el P ha aprendido a lo largo de
su experiencia dando clases de que puede hacer algunos "ajustes"
sobre la marcha.
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El profesor tradicional es el que controla el inicio y el final
de su clase, las actividades y los acontecimientos que se suscitan
durante el proceso educativo. El profesor sabe cómo evaluar y qué
evaluar, por otra parte el alumno reconoce en el profesor a su líder,
al cual obedece y acata en las "reglas del juego" que éste le impone.
El alumno conoce al maestro tras el trato diario, y sabe qué le van a
evaluar y qué tiene que hacer para cumplir con esas reglas del juego
que le fueron impuestas.

Pero en este nuevo modelo educativo, se enfrentan tanto el
Profesor y el alumno a algo poco común. El profesor de ser el único
líder, se convierte en un facilitador del proceso, y

de pronto se

encuentra dependiendo de otra persona que no está ni siquiera
presente, sino a muchos kilómetros de distancia y con el cual no
puede dialogar de manera inmediata. Por otro lado el profesor que
tiene en una comunicación directa cara a cara, no lo evalúa
directamente, pues sabe que los exámenes son enviados por el
Centro de Valores. Tenemos

a un alumno acostumbrado a un solo

"entrenador" y de pronto se encuentra ante dos "jefes", uno lejano
al cual conoce sólo a través de una pantalla, y otro presente que le
orienta y dirige sólo en una de las tres etapas de la clase.
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El alumno sabe que si quiere dialogar con el profesor que
está ubicado físicamente en Monterrey, tiene que recurrir a una de
las tecnologías de comunicación (Sir On Line) y esperar, para ver si
su mensaje llegó o no a su destinatario, pero sabe también que tiene
otro profesor presente que es básicamente el que le puede resolver
inmediatamente sus dudas, el alumno prefiere en muchas ocasiones
evitarse la frustración que implica enviar un mensaje y no ser
recibido por el PR, y dirigirse mejor a un profesor que tiene de
manera

presencial

y que sabe

que

le contestará de

manera

inmediata.

Para clarificar un poco esta situación se recurrió a realizar
una entrevista al P del CCV obteniéndose la siguiente opinión:

"Yo creo que el Sir On Linees una cultura educativa y
como cultura tiene su proceso de madurez; el estudiante del salón
de clase tiende más a la participación pero con el compañero de
junto, que con el profesor que tiene al frente, yo creo que aquí
sucede lo mismo". (Entrevista realizada al Lic. Rafael de Gasperín
Gasperín Director Académico de Preparatoria y Coordinador de la
Materia).

Los alumnos no están acostumbrados a utilizar este nuevo
medio o sistema para comunicar sus inquietudes y dudas, ya que
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éstas son satisfechas en gran parte por el profesor presencial, con
el que de manera inmediata obtienen retroalimentación. Cuando
utilizan el Sir On Line, saben que existe una gran

probabilidad de

que el PR reciba el mensaje, pero saben de igual forma que puede no
llegar.

Existe una teoría en el área de comunicación con respecto a
la oferta de comunicación masiva, esto es que esta teoría trata de
explicar porqué algunas personas decidimos comprar un periódico, o
una revista en especial, o tal vez observar un canal específico de
televisión. Esta teoría menciona que es muy probable que uno lea por
ejemplo el periódico o revista que está más a la mano, en vez de
caminar a lo largo de seis cuadras hasta el puesto de periódicos
para comprar otro diario o revista. Esto significa que la persona no
desea hacer realmente un esfuerzo cuando su recompensa no "vale
la pena". Pero si sabemos que el periódico que está a 6 cuadras de
distancia publicó una noticia que a nosotros realmente nos interesa,
entonces "vale la pena" caminar para obtener nuestra recompensa.
(Fernández, p 149)

Lo mismo está sucediendo aquí, el alumno no hace el
esfuerzo por levantarse de su asiento y teclear en el Sir On Line la
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pregunta que desea, porque sabe que tal vez su esfuerzo no tendrá
la recompensa esperada de aparecer en pantalla, porque tal vez no
pase al aire ya que todos los campus están enviando al mismo
tiempo sus intervenciones y muchas veces queda saturado el canal
de comunicación. Para qué esforzarse

tanto, si tiene a la mano a

otro profesor que sí le puede resolver de manera inmediata su duda.
Esta puede ser una de las razones por las cuales los alumnos no
deseen interactuar a nivel de PR-alumno, ya que no desean realizar
un esfuerzo "extra" porque la recompensa no es atractiva para
ellos.

Otro aspecto

interesante que guarda una relación directa

con el medio empleado es sin duda el modelo educativo que utiliza
el SEIS. Aunque las personas que iniciaron el proyecto como el Lic.
Jorge González (actual director de la carrera de Comunicaciones en
el Campus Monterrey) menciona que no se realizó una planificación
detallada para la implementación del sistema, sino más bien fue el
hecho de que se tenía el medio y había que utilizarlo.

Sabemos que los
México y en

modelos educativos que funcionan en

muchas partes del mundo son; el

tradicional

o

escolarizado, el abierto, y el sistema a distancia. Las clases de
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Etica Empresarial no pueden considerarse un sistema tradicional
escolarizado, pues si bien los alumnos están inscritos, asisten
diario a clase. La metodología empleada dista mucho del modelo
tradicional. Iniciando por el medio de comunicación que se utiliza y
el modelo mismo que implica la actuación (simultánea y coordinada)
de dos profesores.

En cuanto al sistema abierto, éste se caracteriza porque los
alumnos pueden cursar materias que por sus ocupaciones no les es
permitido asistir, presentándose solamente a algunas sesiones de
orientación con sus tutores quienes los dirigirán y evaluarán en el
proceso. El papel aquí del tutor consiste en:

-Facilitar el aprendizaje
-Corregir y calificar los exámenes
- Dictaminar sobre la evaluación final
-Promover la formación de grupos de estudio
-Participar en el proceso educativo (UNAM, p.24)

Los profesores del sistema SEIS, facilitan el aprendizaje,
uno de ellos diseña las evaluaciones y el otro las corrige, califica y
dictamina su evaluación final. Participan en el proceso educativo.
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Pero no promueven grupos de estudio, a menos que se considere a la
sesión de hora y media como un grupo de estudio. Desde esta
perspectiva se parece el sistema abierto al del SEIS sin embargo, si
analizamos bien la metodología ésta difiere, pues los alumnos
tienen que presentarse en un horario establecido de martes y jueves
a las 10:30, lo que no sucede en un sistema abierto. El alumno no
avanza a su ritmo, sino que el ritmo lo determina la metodología de
la clase.

Por otro lado tenemos al sistema de educación a distancia,
más independiente que el abierto el cual se basa en un principio de
autoestudio. Se proporcionan los materiales, los programas y cada
persona estudia de manera independiente, pues más bien el grupo de
estudio se forma en el momento mismo de la clase. Es como esos
cursos que aparecen en muchas revistas que dicen "aprenda por
correspondencia ... ". El SEIS utiliza materiales que son esenciales en
el proceso los cuales son enviados vía valija, o a través de nuestro
sistema satelital i ntercamp us; utiliza también video-grabaciones
de expertos que son transmitidas en un horario fijo. Pero el alumno
no tiene la libertad de ver las cintas a la hora que desee o pueda, o
que estudie primero el tema 1 y luego pase al 5, sino que tiene que
seguir un ritmo y secuencia determinada por la institución.
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En Venezuela se utiliza un modelo denominado "Modelo a Distancia
de los Estudios Universitarios Supervisados de Venezuela", el cual
basándose en la corriente humanística concibe al profesor como un
facilitador del proceso, es aquél que crea "las condiciones para que
el sujeto que aprende desarrolle por sí mismo dicho proceso"
(Vielma, p. 494). Aquí está básicamente la diferencia, el alumno
"por sí mismo" aprenderá, solo el profesor le orientará en él, cómo
en este modelo venezolano el alumno es un participante que
estructura según sus necesidades el proceso de aprendizaje.

Por lo tanto la semejanza con el modelo está en que el
profesor coordinador es un facilitador del proceso, pero por otro
lado una diferencia elemental es que el SEIS no se basa en el
principio del autoestudio. Debido a que el alumno no decide qué caso
estudiar, qué entrevista ver, ni en qué orden, incluso no se cuenta
con un juego de videoentrevistas que el alumno pueda consultar.

Un alumno del SEIS sabe que necesita primero asistir de
manera formal a la clase, después, ver la videoentrevista asignada
para ese día, posteriormente entrar a una sesión y de ahí al cierre.
El no está en posibilidades de decidir si discute primero el caso y
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luego ve la video-entrevista aunque ésta muchas veces no está
directamente relacionada con el caso a discutir. El alumno no se va
a su casa y estudia solo y luego regresa a la aplicación de sus
exámenes. Esto es algo fundamental en cuanto a las diferencias
entre el SEIS y el Sistema a Distancia.

Otro punto interesante del modelo de Venezuela es lo
referente a la función de los materiales de apoyo:

"El medio maestro es el material impreso, que se
combina con medios de apoyo y estructruas presenciales. Estas
adoptan el caracter de servicios de asesoría. Los servicios de
asesoría están dirigidos hacia tres áreas fundamentales: académica,
vocacional y socio-personal" (Ibídem).

Agregando además, que las asesorías se dan en forma de
entrevistas, reuniones grupales, grupos de discusión y análisis de
temas.

Para

nuestro

caso,

los

materiales

impresos

y

la

videoentrevista corresponderían al medio maestro, sin embargo en
el modelo anterior no existe más que asesorías con el profesor y en
este modelo del SEIS existe la participación simultánea de dos
profesores.

Por

otro

lado

la
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"asesoría"

estaría

representada

solamente durante la segunda etapa de la clase cuando se verifica la
discusión para la clarificación de valores.

El

modelo a distancia parte del supuesto de que el alumno

es un "individuo adulto, responsable y autónomo" (op. cit., p. 498),
pero el alumno de Etica Empresarial a pesar de estar ya en una etapa
de

las

operaciones

formales

según

la teoría

de

Piaget,

sus

comportamientos no son de individuos adultos y responsables, pues
todavía tienen comportamientos en muchas ocasiones infantiles, y
por tanto el P tienen que recurrir más al papel

de padre que de

profesor.

En resumen, se puede decir que

existen algunos puntos en

común sobre el modelo del SEIS con respecto a los del sistema
abierto, pero la mayor parte de las características se parecen al
modelo de educación distancia. Pero definitivamente es importante
aclarar que no puede clasificarse el modelo del SEIS en uno u otro,
debido a que este modelo posee características esenciales propias
que lo distingue de los otros modelos educativos.
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CONCLUSIONES

Este estudio se realizó con el objeto de descubrir qué era lo
que sucedía en el salón de clase mientras se transmitía una materia
de nivel profesional vía satélite. Por la ubicación geográfica del
observador se eligió la materia de Etica Empresarial en el Campus
Central

de Veracruz,

con

la finalidad

de

profundizar en

una

situación concreta e investigar si durante la transmisión de esta
materia se daban condiciones específicas que hicieran

que lo que

sucede en esta clase sea un caso único.

Este trabajo también tiene como objetivo, ayudar a aquellas
personas que están trabajando en el Campus Monterrey en el diseño
de los programas, materiales y estructuras de los cursos por medio
del SEIS sobre las reacciones, actitudes y sentimientos que están
experimentando los alumnos del otro lado de las cámaras, de tal
forma que les permita redefinir sus estrategias planteadas en la
búsqueda del desarrollo y consolidación del sistema.

Para la recolección de datos en el CCV, se decidió recurrir
al método etnográfico por las bondades que representa el sistema.
Una vez que se dialogó con el profesor coordinador y éste acepto que
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se realizaran en su grupo las observaciones, se procedió a la
elaboración de los registros de cada una de las clases observadas en
la modalidad de observación no participante; es decir, recurrimos a
aquella técnica en la "que el investigador extrae sus datos pero sin
una participación en los acontecimientos de la vida del grupo que
estudia" (Pardinas, p. 109). Es decir que en este caso el observador
se incorporó a los grupos como un "oyente" para no influir en las
conductas de los alumnos, pues al saberse estudiados o analizados
se corría el riesgo de que "modificaran" su comportamiento para
obtener una buena evaluación.

Los

registros

levantados

de

recolectar datos suficientes sobre

los

dos

grupos

permitió

las repeticiones, desfases,

señalamientos sobre los materiales, las lecturas, la estructura de
la

materia,

la metodología en

general

de

la clase,

que

nos

proporcionó información suficiente para definir, a partir de un
marco conceptual, el planteamiento del panorama real de una clase
transmitida vía satélite.

Uno de los descubrimientos relevantes de este estudio fue
sin lugar a duda el papel de "adoptador racional" del P ante este
nuevo

modelo educativo. Este rol del P fue en gran medida lo que
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definió el curso y tipo de las actividades y estrategias del grupo,
pues era realmente el P quien definía los contenidos formativos
partiendo de los formales.

Es el P quien tiene a su cargo la responsabilidad directa del
grupo, aunque la propuesta pedagógica de esta clase

es el de un

coordinador de actividades; en realidad es el P quien se enfrenta
ante la problemática de ejecutar lo formal o tomar decisiones
alternativas (que en mucha ocasiones lo desvían de los objetivos
preestablecidos) en la búsqueda de una solución inmediata al
problema surgido.

El papel del P no es nada sencillo, sobre todo cuando se tiene
un currículum oculto como el del profesor observado en este caso,
pues sus diez años de experiencia, sumado esto al tipo de formación
profesional que para este caso

es precisamente

Pedagogía y

Filosofía. Esto provoca que en muchas ocasiones es más fuerte su
currículum oculto obteniéndose reacciones como el decidir que no
se discuta el material definido para la clase y analizar un video o el
redefinir las preguntas clave de la discusión o contestar la duda del
alumno y central en él su atención y no en el monitor.
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La responsabilidad (como ya se mencionó) es muy fuerte, ya
que si él no cumple con la estructura planeada, se pierde la
secuencia, congruencia de la clase ocasionando serios desfases
tanto en tiempo como en contenido.

Es importante por tanto enfatizar y hacer explícita las
responsabilidades que tiene cada persona que sea seleccionada como
coordinador de esta materia. Remarcar la importancia de respetar
los contenidos y tiempos de cada una de las partes de la clase para
poder trabajar en armonía no solamente con el campus Monterrey
sino con todos los campus que se encuentren enlazados en ese
momento.

El tiempo que disponga el P es otra de las recomendaciones
que debe hacerse. Deberá ser una persona que esté al 100% con el
grupo, desde el inicio de la clase (no de la transmisión) hasta el
final, evitando en lo posible salir del salón constantemente, ya que
esto transmite una imagen de informalidad que el alumno asimila y
hace suya restándole importancia a la clase.

No quiere decir que el P en este caso no le importe la clase,
pero sus responsabilidades administrativas le impidieron estar al
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100% con el grupo, teniendo que salir en mucha ocasiones o faltar
en otras, lo que ocasionó desinterés en el grupo.

Se observó (principalmente durante la primera parte de la
clase) un problema serio de

atención e interés por la información

transmitida desde Monterrey. Los alumnos no se muestran muy
atentos e interesados en esta primera etapa de la clase, por lo que
el P tiene que recurrir a sus "tablas" para captar esa atención
ausente producto de su actitud poco favorable al medio empleado
(video-entrevista pregrabada).

Este hecho fue sobresaliente en

aquellas ocasiones en las que el P no pudo asistir a la clase y los
alumnos se presentaban formalmente a la sesión pero realizando
otras actividades fuera de contexto.

Se sabe por comentarios informales de los alumnos del
campus que no les gustan a éstos las clases vía satélite porque se
les hacen aburridas, en un principio la categorizaban como "la
telesecundaria", sumado a ello la experiencia propia en los cursos
de maestría vía satélite fue que se decidió hacer una investigación
formal sobre este aspecto. Reflejándose en las observaciones este
problema de interés o motivación.
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Es

importante

aclarar

como

ya

anteriormente, que estamos frente a un

lo

mencionó

el

P

problema de cultura.

Definitivamente el medio que se emplea es nuevo es una nueva

,

cultura que tenemos que aprender, no sólo los alumnos sino desde
los mismos profesores. Somos los profesores los que debemos
aprender a usar esta nueva manera de "dar" clases, somos los
profesores los que debemos motivar y enseñar a nuestros a alumnos
a recibir clases a través de este medio.

Debemos empezar por los profesores

a infundirles una

actitud positiva hacia el nuevo medio, de lo contrario el rechazo a
esta innovación se verá reflejada en nuestras actitudes y conductas
dentro del salón del clase, y será percibida claramente por nuestros
alumnos adquiriendo también una actitud igual a la de su profesor.
Esta actitud influirá sobre la motivación intrínseca del alumno
hacia la materia.

Como ya se mencionó anteriormente, es importante aclarar
que no podemos dejar en el P toda la responsabilidad de la
motivación

extrínseca para reforzar la

motivación intrínseca del

alumno del SEIS. Ya que por mucho que el P se esfuerce en generar
un ambiente propicio, existen elementos que no están al alcance de
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éste. Por ejemplo, la manera en la que se realiza la entrevista, la
efectividad

de

entrevistado

la

que

comunicación
influyen

sobre

oral
el

del
grado

entrevistador
de

y

del

aceptación

del

estudiante a los materiales. Por lo que se recomienda que en la
medida de

lo

posible

las videoentrevistas

sean

eliminadas

y

substituidas por entrevistas en vivo, y se dice en la medida de lo
posible porque estamos conscientes que las videoentrevistas son
grabadas por los problemas de horario de las personas que han sido
seleccionadas para transmitir su experiencia a los alumnos.

El tener en vivo a un personaje le imprime una riqueza
impresionante, ya que el alumno tiene la oportunidad de interactuar
directamente con él, motivándolo a la participación. Si aunado a
esto se asigna un pequeño tiempo de la entrevista a una sesión de
preguntas el alumno se sentirá aún más estimulado a la interacción.

El volumen del material planeado para discutir en la segunda
parte de la clase fue otro elemento determinante en el curso que
tomaron los acontecimientos, ya que en muchas ocasiones el P no
tuvo tiempo de discutir ni siquiera la mitad de las preguntas
planeadas cuando ya había finalizado el tiempo disponible para esta
actividad.

Se

observó

frecuentemente
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que

cuando

el

profesor

generaba la interacción de los alumnos y éstos estaban más
motivados, el tiempo de la sesión finalizaba y había entonces que
"cortar" el proceso para reinstalarse nuevamente con Monterrey. Y
en muchas ocasiones el P en su rol de adoptador racional decidió
definitivamente "ignorar" la transmisión de Monterrey y cerrar la
sesión de discusión.

Sabemos que el medio es a su vez una fuerte limitante sobre
todo en tiempo, y que el P debe seguir al pie de la letra el "guión"
de

la clase

para no

perder

la secuencia y congruencia que

mencionábamos anteriormente. Sin embargo es necesario considerar
el factor humano tanto del P como de los alumnos, si existen temas
que generan mayor participación valdría la pena asignar más tiempo
de discusión o tal vez dedicar más de una sesión al tema,
permitiendo una mayor riqueza de participación lntercampus al
ampliar el tiempo disponible al tema. Sabemos también que esta
sugerencia incide directamente sobre los temas destinados al
programa,

lo que se sugiere es tal vez

redefina el temario,

eliminando si es posible algún tópico no tan relevante que aquél que
está despertando más el interés del alumno.

Otro problema detectado fue con
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respecto al grado de

interacción

entre el PR y los alumnos del CCV, ya que los

estudiantes preferían exponer sus dudas al P, que enviarlas a través
del Sir On Line, esto como reflejo de algunas frustraciones que
experimentaron los alumnos cuando enviaron sus intervenciones y
no pasaron al aire debido al gran número de aportaciones que fluían
de otros campus en la misma dirección. Otra decepción fue cuando si
lograba pasar su intervención al aire y el PR no concluía nada con
respecto

a ella, se limitaba a "es una buena aportación", pero los

alumnos deseaban que dijera si estaban bien, o estaban mal,
precisamente querían que les clarificaran sus valores.

Este problema de la interacción está enlazado al volumen del
material disponible, el tiempo disponible así como a la estructura
de la clase. El alumno al no aparecer su participación en pantalla se
sentía decepcionado, inhibiendo su participación que ya de por si era
escasa, se deben buscar nuevas alternativas que permitan al alumno
una mayor posibilidad de participación. Una ya se mencionó, que
sería el ampliar los tiempos designados de la clase para la
participación pues precisamente es uno de los objetivos de usar
este medio. Otra alternativa radica en el P mismos, él a su vez debe
inducir al alumno a participar en la clase no debe dejar al alumno
que decida por sí solo si participa o no. Deberá estar motivándolo
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constantemente

hasta

que

éste

internalice

la

necesidad

de

participar la satisfacción propia de hacerlo.

Se debe estar consciente de que este modelo implica el uso
de

una nueva tecnología de comunicación como canal para la

transmisión de la clase, y se debe tener en cuenta por tanto que el
medio posee sus limitaciones propias. Es una tecnología que permite
interactuar (aunque no de manera inmediata) con una persona que se
ubica a muchos kilómetros de distancia, pero en esta interacción no
están solos los del CCV, sino que están conectados los otros campus
del Sistema, por lo que los tiempos disponibles para el intercambio
de mensajes se ve sumamente limitado.

Las evaluaciones de los alumnos son otro punto importante a
considerar, la forma de evaluar el curso es un elemento esencial en
este caso. Si el alumno sabe que la videoentrevista no forma parte
de su evaluación, pues no le imprimirá la importancia que tiene. Si
sabe que las preguntas que vengan sobre ésta serán de criterio, no
será necesario que presten la atención debida a esta sección.

Si por el contrario el P decide asignarle una parte de la
calificación parcial a esta sección, provocará que el estudiante
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ponga atención. Debe aclarase que esta acción no significa que le
despierte

el

interés

al

alumno,

sino

que

dependerá

de

las

habilidades del P para despertar dicho interés, pero se considera
que asignarle un valor a esta sección al menos servirá como primer
paso para resolver este problema.

Antes de finalizar es importante aclarar que después de
realizar una investigación sobre la información existente sobre los
modelos educativos del SEIS y de la clase de Etica Empresarial, se
encontró que en el primer caso no existe un modelo educativo
definido o más bien dicho "documentado". Lo que se conoce es un
organigrama de cómo funciona el

SEIS, una buena alternativa es

realizar más investigaciones que sirvan para

ir construyendo de

manera formal el modelo educativo del SEIS.

Para el segundo caso de Etica Empresarial se encontró que el
Lic. Juan Gerardo Garza ha ido construyendo y corrigiendo sobre la
práctica su modelo educativo, se considera que este trabajo servirá
para seguir consolidando dicho modelo, y aunque no era un objetivo
del estudio definir el modelo educativo de la clase, se considera
importante anexar una propuesta de modelo. (ver anexo #9)
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El Profesor Remoto entra en contacto con sus alumnos en el
aula transmisora y con los alumnos y profesores coordinadores de
los diferentes campus conectados, a su vez los alumnos de aula
ubicada en campus Monterrey solamente están en contacto directo
con el PR, ya que ellos no están enlazados vía satélite con los
demás campus. El P de cada campus recibe la imagen del PR, pero
está en contacto directo con sus alumno; éstos por tanto están
relacionados simultáneamente en el modelo tanto con el P como con
el PR (aunque no en toda la clase como ya se mencionó en su
oportunidad).

Se detectaron variables significativas y determinantes en el
proceso, sin embargo cabe aclarar que la mención de ellas no es en
base a un análisis causas sino como resultado de la reflexión de la
información

recabada

a

lo

largo

de

los

dos

semestres

de

observaciones. (ver anexo #1 O)

Si bien el sexo, edad, origen y otras variables demográficas
están presentes en el proceso, para este caso en particular se
detectaron otras que se cree tiene una influencia más directa en los
acontecimientos suscitados y registrados durante el los períodos de
observación en el CCV. Estas variables son por ejemplo la actitud
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del profesor (ya sea remoto o coordinador) hacia la materia. En este
caso en particular ambos presentaron una actitud positiva hacia la
materia.

Las

habilidades

para

comunicarse

es

otra

variable

importante a considerar, una pesona puede ser experta en un área
determinada pero no puede comunicar sus ideas a los demás, esto
ocasiona una verdadera barrera, por lo que es necesario detectar en
qué habilidades hay deficiencia para reforzarlas.

La misma habilidad para comunicar facilita grandemente la
habilidad para motivar, estamos enfrentándonos a alumnos con una
motivación intrínseca muy baja por lo que el profesor debe recurrir
a mil estrategias para elevar el nivel de motivación y de ésa manera
despertar su interés.

El grado de compromiso es otra variable importante, un
profesor poco comprometido con lo que hace se le dificultará
transmitir interés si él no lo tiene, como dice un principio básico de
persuasión, no debes intentar convencer a alguien en aquello en lo
que no crees.

El tiempo de dar clases así como el de impartir una materia
es un elemento importante, ya que muchas veces tenemos tanto
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tiempo dando una clase que muchas veces ya no la preparamos, no le
ponemos tanta atención como cuando la damos por primera vez, nos
envuelve la rutina de tal manera que muchas veces ya no notamos lo
que está sucediendo en el salón.

A su vez, los alumnos están involucrados en el proceso de
tal forma que su grado de compromiso a los estudios, su habilidad
para

comunicar

sus

dudas

y

problemas,

su

habilidad

para

relacionarse con sus compañeros, la actitud ya sea positiva o
negativa

hacia

al·. materia

aprovechamiento,

atención

es

determinante

y motivación

en

en

su

grado

la clase de

de

Etica

Empresarial.

Para finalizar, se desea enumerar las propuestas planteadas
en esta sección:

Primero: Se recomienda enfatizar y hacer explícita
las actividades y responsabilidades que tienen cada uno de los

involucrados

en

el

Empresarial

para

proceso
evitar

educativo
en

la

de

medida

la

clase
de

lo

de

Etica
posible

reinterpretaciones que ocasionen desfases tanto de contenidos
como de tiempo.
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Segundo: La persona que se designe como P en cada
campus deberá estar al 100% con el grupo desde que inicia la

clase hasta que finaliza, evitando el salir constantemente o el
faltar a las sesiones. Se buscará que sus responsabilidades de otro
tipo no interfieran en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tercero: Promover entre los P de cada campus una
actitud favorable tanto a al materia como al medio para
que a su vez lo puedan transmitir a cada uno de sus
alumnos.

Cuarto:

Se

recomienda

eliminar

la

videoentrevista

pregrabada para que el alumno tenga la oportunidad de interactuar

con la persona que ha sido invitada a la sesión.

Quinto: Se propone introducir en la primera sección de
la clase una sesión de preguntas que fomenten la interacción

entre el entrevistado y los alumnos ubicados en los campus.

Sexto:

Redefinir

los

tiempos

y

contenidos

de

la

segunda parte de la clase, asignándole más tiempo-clase a los
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temas que despierten más la participación en el alumno o bien,
fomentar más la participación entre los alumnos.

Séptimo: Que el

PR

cuando

lea las

intervenciones

provenientes de los campus, exponga su punto de vista, no

se

limite

a

comentarios

generales

o

ambiguos

sobre

las

participaciones.

Octavo: Que el P fomente entre sus alumnos el uso
del Sir On Line, para promover la interacción PR alumnos .

Noveno: Que se tome en cuenta como parte de su
evaluación

parcial

la

información

manejada

en

las

videoentrevista obligando de esta forma al alumno a interesarse

y poner atención en la primera sección de la clase.

En general se puede decir que es muy importante no dejar de
lado el aspecto de la atención y motivación del alumno en este
nuevo medio que se está utilizando. No basta con ser un "experto" en
una área específica del conocimiento, es de vital importancia que se
tenga la habilidad de transmitir los conocimientos .

183

Se necesita de una comunicación constante entre el PR y P
de tal forma que entre los dos vayan construyendo poco a poco los
contenidos formativos de la clase evitando los desfases; es decir
que mientras el PR habla de un tema el P discute otro de tal forma
que cuando viene el cierre de la clase, las conclusiones del

PR no

tienen nada o casi nada que ver con las generadas en los Campus.

Para

finalizar

deseamos

exhortar

a

las

personas

involucradas en este proyecto de clases y cursos vía satélite para
que se realice una investigación más profunda sobre el efecto del
medio que se está empleando

en la motivación del estudiante, de

tal manera que se definan estrategias específicas que resuelvan
este problema.
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ANEXOS

1 POLITICAS

SEIS NACIONAL

~ - - - - - - - - - - . . , , . . . ¡ DIRECTOR ACADEMICO

EMISOR

PROFESOR EMISOR
APOYOS
VISUALES

COORDINADOR ADMIVO

TECNICO

RECEPTOR

COORDINADOR ADMIVO

.,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___¡

DIRECTOR DE PROFESIONAi/
FACILITADOR

1-----1

TECNICO

PROFESOR
DEL CAMPUS
RECEPTOR

ALUMNOS

1t

o
X

w

z

<l:

*obtenido de la revista "El alumno y el Sistema de Educación Interactiva por satélite, edición enero de 1994.

MODELO DE LA CLASE DE ETICA
VIA SATE LITE
Sección

Tiempo
(minutos)

Participantes

Profesor Remoto

1a. Sección

o a 40

Teórica

Responsable de la
Actividad.

Profesor Remoto

Acividad

-análisis de lectura
-complemento a la lectura

Profesores
coordinadores.

-descripción de un caso.

Alumnos presenciales
Alumnos remotos

Za. Sección
Interacción

3a. Sección
Conclusiones
N

O a 30

Profesor coordinador
Profesor Coordinador

Oa

J5

Profesor Remoto
Profesores
coordinadores.

1t

Alumnos presenciales

o

Alumnos remotos

X

w

z

<{

-discusión de un caso

Alumnos presenciales

Profesor Remoto

-Presentación de todos los
campus de sus
conclusiones y
comentarios

ANEXO# 3
SALON 1202 DE LAS AULAS REMOTAS

Clave del Salón 1202.
1Escritorio con IBM y Teléfono
2 Monitor de 28 pulgadas de Tv.
3 Pizarrón Verde
4 Puerta
5 Posición del Profesor
6 ,7 ,8 ,9, 1O, 11 Posición de los Alumnos
12 Posición del Observador

ANEXO# 4

SALON 1202 DE LAS AULAS REMOTAS

...

9

. . . 10
~-

3

4

Clave del Salón 1202.
1Escritorio con IBM y Teléfono
2 Monitor de 28 pulgadas de Tv.
3 Pizarrón Verde
4 Puerta
5 Posición del Profesor
6, 7 ,8 ,9, 1O, 11 Posición de los Alumnos
12 Posición del Observador

ANEXO# 5

SALON 1202 DE LAS AULAS REMOTAS

Clave del Salón 1202.
1Escritorio con IBM y Teléfono
2 Monitor de 28 pulgadas de Tv.
3 Pizarrón Verde
4 Puerta
5 Posición del Profesor
6, 7, 8, 9 Posición de los Alumnos
1O Posición del Observador

ANEXO#6

Entrevista personal con la Licenciada Rocío Sauceda. "El
SEIS". Directora del Sistema de Interacción Vía Satélite, celebrada
en Monterrey Nuevo León, el día 23-06-92

¿Cuándo inició su transmisión el sistema SEIS?

Se inició con algunas transmisiones "prueba" siendo la
primera el 12 de Abril de 1989 con el seminario " Cómo exportar a
los Estados Unidos" fue a nivel de intercampus. Para el 17 de Mayo
con la inauguración del Centro de Tecnología Avanzada para la
producción y estando presente el Presidente Carlos Salinas de
Gortari se hizo una demostración del SEIS, continuando las
actividades del 12 al 23 de Junio, transmitiendo 8 teleconferencias
interactivas en "vivo" y dos pregrabadas, y el 26 del mismo mes al
28, se impartió el curso de Graduados "Sistemas de Programación"
de la muestra en Ciencias Computacionales.

Durante el Semestre Agosto--Diciembre del

'89 se

transmitieron durante 4 horas diarias de programación cinco cursos
de Maestría (dos de profesional y diversos cursos correspondientes a
los programas de capacitación de profesores.

El

ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey)

¿Qué programas se transmiten formalmente por el SEIS?

A nivel licenciatura estamos

transmitiendo los

cursos de Humanidades I Y 11, Expresión Oral y Etica
Empresarial.

Las maestrías que transmitimos son;

Educación con

sus especialidades, Administración de Sistemas de
Información, Ingeniería de Sistemas Computacionales,
Ingeniería Industrial, Ciencias de la Administración y
Sistemas de Información.

Pero además tenemos a nuestro cargo otro tipo de
cursos de actualización y capacitación para profesores o
personas externas al ITESM. Por ejemplo hemos transmitido
Teleconferencias, algunos diplomados que nos han solicitado o
se programan, Algunos programas de apoyo a los cursos sello
de Emprendedores I y 11 así como el Noticiero Enlace
Informativo. También estamos encargados de :

La trasmisión y traducción del "World Food Day"
organizado por la FAO en octubre de 1990, donde el Campus
Monterrey se encargo de la traducción al español y trasmisión
no sólo a México sino también a Centro América.

El enlace interactivo entre México y Monterrey para la
discusión de temas de interés como Comercio Exterior.

Apoyo a simposia organizados por sociedades de
alumnos en el Instituto con la colaboración del USIS del
Consulado Americano, todo esto trasmitido a través del
sistema Worldnet de USIS.

Subsede del XXVI Curso Anual de Pediatría organizado
por el Miami Children's Hospital y el Simposium Internacional
de Farmacodependencia organizado por asociaciones civiles y
universidades que se encuentran en el Distrito Federal.

ANEXO# 7

Entrevista a Juan Gerardo Garza, Director del Centro
de Valores en el Campus Monterrey, el día 24-06-92.

¿Está encargado de la materia de Etica Empresarial?
Sí, tengo a mi cargo la materia desde que se iniciaron
las transmisiones, los encargados del sistema SEIS me
pidieron que diera las clases y así inicié.

¿Quién diseñó el programa y los materiales?
Unos colaboradores y yo, organizamos y elaboramos
los materiales, seleccionamos los casos.

¿Qué problema ha tenido durante la transmisión vía
satélite?
Uno de los principales inconvenientes que he tenido
han sido que durante las clases hay muchas preguntas que
quedan sin contestar y es necesario que durante la primeras
media hora de la siguiente sesión

tenga que resolverlas

ocasionándome un retraso progresivo en mi plan de trabajo,

necesito encontrar la forma de resolver ese problema.

¿Qué me puede decir de su formación y desarrollo
profesional?

Pues yo soy de Monterrey, estudié en el Campus
Monterrey la carrera de Administración de Empresas, pero
luego decidí cursar los estudios de Psicología en la
Universidad Labastida. A nivel profesional he impartido cursos
en las áreas de Administración, Mercadotecnia y Valores. Me
gusta la investigación, y he realizado algunas investigaciones
en instituciones como El Banco Nacional de México, Grupo
Vitro, Conductores Monterrey y para la revista Fama.

También he colaborado en algunos diplomados, tales
como; Alta Dirección, Competitividad Internacional,
Mercadotecnia, Recursos Humanos, Calidad y Excelencia en la
Administración.

De las publicaciones te puedo decir que he realizado
algunas como; El maestro ideal, La educación como formación:
viaje al centro de la clase, La vocación en la tarea educativa,
El profesor universitario y La cultura de occidente así como

Las humanidades: un reto para las instituciones.

He participado también como parte del Senado
Académico del Campus Monterrey y en 1987 recibí el premio a
la Excelencia Académica.

ANEX0#8

Entrevista al Lic. Rafael De Gasperín Gasperín, Director
Académico de Preparatoria, el día 13 de Mayo de 1993.

¿Dónde estudiaste?
Yo, que quieres, desde el kinder, no hice kinder, la
licenciatura fue en ... Filosofía. Primero la licenciatura en Pedagogía,
a la altura del. .. iba a empezar tercer semestre, entonces como yo
estudiaba en la mañana Pedagogía entré al primer semestre en
Filosofía. Entonces iba; tercero-primero, cuarto-segundo, ta ta ta
ta ... , acabé Pedagogía, estaba en 7Q y 8Q de Filosofía, ese año lo
ocupé para en las mañanas hacer mi tesis de Pedagogía y en la tarde
terminar la carrera de Filosofía.

¿En qué fecha te graduaste?
No me acuerdo, fue en ... 9 años, en el 83, me gradué de
Pedagogía, y de Filosofía me gradué como en 87 .. 88 algo así.

¿Cuándo ingresaste al Campus?
En 1983, de hecho el Tec me pagó la impresión de mi tesis,
que quede aquí.

¿Bajo qué condiciones entraste?
Yo estudié Pedagogía y Filosofía, yo estudié Pedagogía
porque me gustaba la educación, pero más la Filosofía, pero si
estudiaba Filosofía de qué iba a vivir, estudié Pedagogía para vivir,
pero me contrataron aquí como maestro y me dieron la coordinación
de la Biblioteca, y me contrataron

porque necesitaban un maestro

para las clases de Filosofía, entonces eso es bastante paradójico
¿no?.
Mi contrato dice maestro de planta. En agosto ... cumplo 1 O
años, voy a festejar. Entré como maestro de planta, hasta que yo
estoy en la Preparatoria es que yo me doy la carga, antes toda mi
carga era de planta, amén de las coordinaciones que yo tuviera aquí,
ya fuera Biblioteca, Emprendedor, DHP, Líderes del Mañana, ya fuera
que echábamos la mano en Difusión Cultural, Asuntos Estudiantiles.

¿Qué cargos has tenido y tienes?
-Director de Biblioteca
-Director de DHP
-Seminario de Liderazgo
-Coordinador de Asuntos Estudiantiles
-Difusión Cultural
-Coordinador de Maestrías en general

-Senador por dos períodos
-Director de Preparatoria desde hace 3 años.

La maestría fue en Innovación Educativa en Garza Sada, y el
Doctorado que he finalizado es en Filosofía, que ofrece La
Universidad. de La Ciudad de México que es una Universidad de
estudios de Filosofía que depende de una asociación civil llamada
"Ateneo Filosófico" y estableció u convenio con el Instituto

de

Filosofía que depende de la Universidad de Atenas. Formando
filósofos en la Filosofía Realista de Atenas. Estoy, ya tengo mi
tema de tesis aceptado, yo espero que salga en un año cuando menos.

¿ Estás a cargo dela materia de Etica Empresarial?
Juan Gerardo Garza dice que soy de los decanos en la
materia, llevo dos años, y este, no se es una materia que a mi me
gusta mucho, me ha ayudado en cuanto a su estructura en base a
casos de ética, y que a mi me permite clarificarle a los muchachos,
aclararles las grandes estructuras en dónde deben ellos desarrollar
sus valores, la materia es una materia de lecturas y casos, que
permite dar una estructura moral a los muchachos, estructura
moral, de la moral realista. Es decir, ubicar a los muchachos en
cuáles son sus valores y esos valores dentro de qué virtudes están,
cuáles son las virtudes que ellos tienen más desarrolladas y cuáles

las que tienen menos desarrolladas, buscar valores que entren en
esas virtudes y desarrollen más, esto es muy interesante, a mí me
permite ver, me permite ver crecer a los muchachos.

¿El profesor Garza dice que tu eres el decano de los
maestros, cuándo y cómo empezaste con la materia?
Un semestre la dió el director del campus, la coordinó, este ..
en ese momento y después yo me dí cuenta de la materia y le pedí
la materia. En valores, se lleva .....

Porque es

una materia que ahorita

la llevan

los

administradores solamente, este semestre en este campus los
administradores y los contadores (porque lo llevan como tópico)
pero la generación 90 la va a llevar. O sea que todavía no nos
alcanzan los planes 90 para que todos la lleven, los Contadores la
llevaron como un tópico, esto es muy positivo (he escuchado
comentarios muy positivos, como alguien que dijo: yo la metí como
tópico porque era el tópico que estaban ofreciendo. Esta clase no
enseña valores, clarifica valores y de hecho, la historia es siempre,
es siempre la misma, a mi no me importa finalmente cuáles son tus
valores, me importa saber cuáles son tus valores para saber si
puedo interactuar sanamente contigo en el plano moral, si lo
podemos hacer adelante, si no lo tienes que hacer con los que tienen

tus valores.

La gente que observé, ¿llevaba la clase de Etica empresarial
o Valores en el Ejercicio Profesional?
La clase de Etica empresarial se va a cambiar por valores,
se va a cambiar el nombre, es más ya se cambió, los libros dicen
valores para el ejercicio profesional.

Entrevista al Lic. Rafael de Gasperín el día 15 de Octubre de
1993.

Rafael cuéntame tu historia.
Nací en la ciudad de Córdoba Veracruz el 16 de Marzo de
1960, mi padre se llama Modesto de Gasperín el nace en un pueblito
en el norte de Italia y cuando tenía 6 años de edad se viene a México
y llegan a una zona centro de Veracruz, a la Col. Manuel González,
compra el rancho el Ocote, hasta que posteriormente el abuelo vende
el rancho y se viene a comprar otro rancho que se llama el Sn Felipe.
Cuando estando aquí en Córdoba fue a la Colonia Manuel González y
allá conoció a mi madre, es Martha Castelán Castelán. Somos 8
vivos y y una niña que murió , yo soy el pequeño, yo nací 1O años
después del penúltimo,

mi padre se ha dedicado toda la vida al

campo de manera elegante "agricultor-campesino".

Soy una persona abierta, soy una persona que le gusta leer,
soy una persona que no prepara sus clases, ni prepararé, soy una
persona como profesor soy una persona que da clases de lo que sabe
¿no?, entonces si yo doy filosofía es porque tengo esa información,
nos sé, 15 años de leer filosofía,

y para mi dar clases es seguir

leyendo sobre filosofía y contenidos que ya leí y obviamente
revisándolo nuevamente.

Soy una persona muy poco estructurada, i no desorganizada!,
mi manera de dar clases es libre, me considero una persona crítica,
analítica, creo soy una persona que forma más que informa.

¿Cómo consideras a los muchachos del Campus?
¿Cómo considero a los muchachos del Campus Central de
Veracruz?, yo creo que son excelentes estudiantes, eso es, el mejor
estudiante de la zona, y no porque nosotros hagamos los mejores
estudiantes, sino simple y sencillamente porque son la gente en las
mejores condiciones educativas, sociales, culturales, políticas,
económicas de la región, nos llegan ya hechos, no hacemos más que
darles una pulida en el área del conocimiento sobre un área
determinada de estudio.

A lo mejor ya de manera accidental, la gente de Orizaba es
un poco más recatada porque son gentes que provienen de familias
de más abolengo, que de la ciudad de Córdoba, esta compuesta por
industriales y obreros de hace mucho tiempo, mientras que Córdoba
esta formada de comerciantes, entonces el hijo del comerciante es

diferente al hijo de I industrial o bien de I hijo de 1 1íder obrero. La
gente de Orizaba tiene más cultura.
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Simbologla:
MTY Monterrey
CCV Central de Veracruz

SEIS

Sistema de Educación Interactiva
Vía Satélite
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores

PR Profesor Remoto
P Profesor Coordinador
A 1 Alumnos Mty
AZ Alumnos CCV

ANEXO# 1 O

VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO

PR Y P

ALUMNOS

·Edad

-Edad

-Sexo

-Sexo

-Estudios

-Estudios

realizados

que realiza

-Actitud hacia

-Actitud hacia

la materia

la materia

-Grado de

-Grado de

compromiso

compromiso

-Habilidad

-Habilidad para

comunicarse

comunicarse

-Habilidades para
motivar
-Experiencia docente
-Tiempo dando la materia
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