


Enseñar e involucrar: el uso del tiempo en el
bachillerato en México1

Teaching and engaging: use of time in Higher
Secondary classrooms in Mexico

DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2017-379-363

Ana Elizabeth Razo Pérez
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

RResumen
La relación entre el tiempo de instrucción y el logro educativo de los

estudiantes no puede explicarse únicamente por la duración de las clases. El
tiempo, como recurso en la escuela, es un elemento importante que debe
conocerse para dar cuenta sobre las oportunidades de aprendizaje. Así, este
estudio presenta la primera medición mexicana sobre el uso y organización del
tiempo en aulas de bachillerato. Para el desarrollo de este estudio descriptivo-
exploratorio se utiliza observación directa no-participante (método Stallings) y
una aplicación en dispositivos móviles, para conocer el uso del tiempo en las
aulas de Educación Media Superior en México. El interés mayor es conocer el
tiempo que se destina en actividades de enseñanza y de involucramiento de los
estudiantes. Los resultados muestran que los docentes de bachillerato destinan
gran parte de su tiempo a las actividades de enseñanza (71% del tiempo de
instrucción disponible). Sin embargo, no consiguen el propósito más importante
de la escuela: lograr el interés sostenido de los estudiantes por aprender. 

Palabras clave: Actividades del profesor, Educación Media Superior, México,
Observación, Participación de estudiantes y Uso del tiempo. 
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AAbstract
The relationship between instructional time and students’ learning

achievement cannot be explained just by the length of the school day. Time, as
a resource in school, is an important factor that must be known to account for
learning opportunities. Thus, the study presents the first Mexican measurement
on the use and organization of time in high school classrooms. In this descriptive
and exploratory study, direct non-participant observation is used (Stallings
method) as well as a mobile device application designed to get information about
the use of instructional time in High Schools in Mexico. The main interest is to
know the amount of time spent in teaching activities and student involvement.
The results show that high school teachers spend much of their time on teaching
activities (71% of instructional time available). However, they do not get the most
important purpose of school: achieving students’ sustained interest to learn.

Keywords: Teacher activities, High school, Mexico, Observation, Student
involvement and Use of time.

Introducción

Los sistemas educativos, las escuelas y los profesores enfrentan una fuerte
presión por elevar los resultados educativos de los estudiantes. Ante esta
exigencia hay una lógica que parece interesante: más tiempo en la escuela
resultaría en más aprendizajes y mejores desempeños de los alumnos.
Pero la relación entre el tiempo y el logro educativo es mucho más
compleja que eso. La evidencia de estudios recientes muestra que el
tiempo, por sí solo, representa únicamente un recurso más en la escuela.
Es decir, un medio para utilizarse en favor de los aprendizajes. De esta
forma, su impacto en el desempeño educativo de los alumnos estará en
función de la forma en cómo se utilice, o no, para la generación de
oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas.

En los últimos años, se han llevado a cabo estudios en México que
exploran, a través de diversas estrategias, el uso y la organización del
tiempo del docente en el aula. Estas investigaciones se han concentrado
específicamente en el nivel de educación básica. Sin embargo, es
necesario, para las decisiones en política educativa, explorar y
profundizar el análisis de estas variables en otros niveles educativos. Así,
resulta relevante conocer la forma de organización del tiempo en los
profesores de Educación Media Superior (EMS)–en sus diversos
subsistemas–, y desde la experiencia escolar de los alumnos, conocer el
nivel de involucramiento que ellos logran en las clases.
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El objetivo de este estudio es obtener la primera medición sobre el
uso del tiempo en las aulas de bachillerato en México. Se busca saber
cómo se distribuye y en qué se usa el tiempo que los docentes y
estudiantes comparten durante la clase. Se trata de conocer, un poco más,
lo que sucede al interior de las aulas, distinguiendo tipos de actividades,
materiales utilizados y, de forma importante, el nivel de involucramiento
que se logra obtener de los estudiantes. 

Así, este estudio surge con el reconocimiento de que el tiempo es un
recurso fundamental para promover oportunidades de aprendizaje. La
hipótesis en la que descansa esta exploración es que el uso del tiempo
es un primer indicador acerca de los niveles de calidad y efectividad de
la práctica docente. Sin embargo, esta medición, por si misma, arroja
pocos elementos para impulsar mejoras en las interacciones educativas
dentro del aula. Es decir, la medición del uso del tiempo en Educación
Media Superior nos dará una primera pista para definir exploraciones
más profundas sobre aquello que puede mejorar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes. 

El nivel medio superior requiere especial atención. La creciente
demanda en México por ampliar, con equidad, la cobertura y brindar
atención educativa de calidad a los jóvenes, sumada a la exigencia de
alternativas y oportunidades para la vida, de mejor formación ciudadana
y de aprendizajes que impulsen el desarrollo profesional de los
estudiantes, hacen necesario contar con información confiable y relevante
para las decisiones de política educativa en este nivel. Lo anterior busca
resaltar la importancia de saber lo que ocurre al interior de las aulas
mexicanas de bachillerato. Una de las variables relevantes será, primero,
conocer cómo y en qué se organiza el tiempo en que los docentes y
estudiantes coinciden en el salón de clases.

Educación Media Superior (EMS) es el nivel educativo del que menos
información se dispone en México. Tal vez por la complejidad de los
subsistemas o por la diversidad de las interacciones al interior del aula.
La EMS en México está integrada por más de 17.500 escuelas y, de ellas,
65% son escuelas públicas, en donde participan 200 mil docentes y más
de 4 millones de estudiantes. La organización de la EMS se basa en más
de 20 subsistemas, bajo administración federal o estatal, así como de
universidades autónomas, que siguen las normas y directivas que
promueve la Subsecretaría de Educación Media Superior, instancia del
gobierno mexicano responsable por este nivel educativo.
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En este documento se presentan los principales resultados de la
primera aportación nacional a lo que sabemos sobre el uso y organización
del tiempo en el nivel medio superior. Contar con esta información es
uno de los primeros pasos para profundizar sobre lo que sabemos de la
práctica de aula. Se trata de obtener pistas que contribuyan a mejorar la
práctica y la experiencia de aprendizaje en el aula. Este estudio fue
realizado a solicitud de la Subsecretaría de Educación Media Superior en
su interés por tener mayores elementos para impulsar el mejoramiento
del trabajo docente en el bachillerato. 

El tiempo para el aprendizaje en Educación Media Superior.

Desde la década de los 80 la investigación educativa que explora la
influencia del tiempo en la vida escolar ha ido en aumento. Al tiempo en
el aula se le atribuyen efectos positivos en el logro académico de los
estudiantes bajo el argumento de que el periodo disponible para la
enseñanza en la escuela es el mismo que el aprovechado en
oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, sabemos que estos periodos
en la escuela no son iguales. En ese sentido el efecto del tiempo en los
aprendizajes no puede relacionarse simplemente con la estancia de los
alumnos en los salones escolares -si esa fuera la fórmula, el problema
estaría resuelto-. La influencia del tiempo escolar no está en la
permanencia, sino en su potencial como medio para interesar a los
estudiantes en el aprendizaje. Es decir, no se trata del tiempo que los
alumnos están presentes en la escuela, se trata de cómo se usa en
interacciones educativas entre maestros y alumnos para lograr
experiencias significativas de aprendizaje (Abadzi, 2007; Bellei, Muñoz,
Pérez y Raczynsky, 2004; Benavont y Gad, 2004; Carnoy, 2010; Carroll,
1963; Cotton y Savard, 1981; Fisher et al., 1980; Fisher, 2009; Karweit,
1984; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OCDE], 2011; Roelofs y Veenman, 2000; Roth, Brooks-Gunn, Linver y
Hofferth, 2003; Sacristán, 2008; Scheerens, 2014; Silva, 2007; Walberg,
1988; Yair, 2000).

En un análisis teórico sobre el tiempo como variable de aprendizaje,
Karweit (1982) explica dos perspectivas: la económica y la psicológica.
Desde la visión económica el tiempo es visto como un recurso de la
escuela que, en combinación con otros insumos, determina la
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productividad del centro escolar. En esta perspectiva, la tarea consiste en
encontrar un arreglo o asignación eficiente de los recursos disponibles –
incluido el tiempo escolar– para maximizar la productividad de la escuela
considerando las restricciones a las que se enfrenta. En esta
conceptualización, Karweit enfatiza la caracterización del tiempo como
un recurso más para el aprendizaje. Su principal argumento es que el
tiempo, como cualquier otro recurso, podría ser utilizado en un sinfín de
alternativas asociadas a la escuela, y la elección sobre su destino
determinará en gran medida el efecto sobre los logros educativos.

Como recurso en la escuela el tiempo se convierte, de acuerdo a Fisher
y Berliner (1985), en una de las muchas variables que son requeridas para
analizar lo que sucede en los centros escolares. Por lo tanto, estudiar la
forma en cómo el profesor utiliza y organiza el tiempo de clases será
fundamental para comprender su relación con el aprendizaje de los
alumnos, considerando que el uso del tiempo es uno de los pocos
recursos que puede ser directamente manipulado y controlado por los
profesores. 

Berliner (1990) fue uno de los primeros investigadores en el campo
educativo que desagregó las diferentes conceptualizaciones dentro del
tiempo escolar. Es decir, los “tipos de tiempo” en la escuela. En sus primeras
referencias Berliner distinguía tres conceptos principales: tiempo asignado,
comprometido y de aprendizaje. Algunos años más tarde, nuevos hallazgos
vendrían a complementar y profundizar los atributos y características de los
distintos tipos de tiempo y sus implicaciones en la escuela.

Los estudios internacionales sobre el uso del tiempo en la escuela
refieren hallazgos eficientes con alrededor del 70% del tiempo dedicado
en actividades de enseñanza (Benavoy y Gad, 2004; Sanford y Evertson,
1983; Roth, Brooks-Gunn, Linver y Hofferth, 2003; Smith, 1998). En tanto
que otros hallazgos, señalan porcentajes menores al 50% en el tiempo
dedicado a las actividades de enseñanza contraste (Karweit, 1984; OCDE,
2009; Vannest y Hagan-Burke, 2009).

Complementando estos hallazgos, pero observando la organización
del tiempo desde la perspectiva de los alumnos, Berliner (1978) destaca
que el periodo en que los estudiantes de educación básica se involucran
en tareas de aprendizaje en clase se sitúa entre el 60 y 80% del tiempo
disponible. En este mismo sentido, Yair (2000) observa que solo 53.8%
del tiempo de los estudiantes de preparatoria está dedicado a las
actividades de aprendizaje en clase.
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Para el sistema educativo en México los datos son escasos y en el nivel
medio superior, inexistentes. En nuestro país, los datos sobre el uso del
tiempo en educación básica identifican 52% del tiempo dedicado a
actividades de aprendizaje (World Bank, 2014). Igualmente, desde una
perspectiva de análisis del tiempo en función de las interacciones, se
identifica 35.45% del tiempo en interacciones activas de aprendizaje y
12.54% del total del tiempo escolar en interacciones pasivas de
aprendizaje (Razo, 2014). Pocos datos pueden rastrearse para Educación
Media Superior. A la fecha, este estudio representa la primera
aproximación para conocer el uso y la organización del tiempo en ese
nivel educativo. 

A pesar de la variabilidad en los resultados de las investigaciones
nacionales e internacionales, Aronson, Zimmerman y Carlos (1998)
señalan ciertos patrones consistentes en la literatura: i) existe muy poca
o ninguna relación entre el tiempo asignado para el aprendizaje (es decir,
el tiempo establecido en el calendario y en el horario escolar) y el logro
de los estudiantes; ii) existe relación entre el tiempo en que los
estudiantes participan en actividades de aprendizaje y el logro académico;
y iii) existe una gran relación entre el tiempo que los estudiantes dedican
a actividades educativas alineadas con sus posibilidades de aprendizaje y
el logro académico alcanzado.

El tiempo de instrucción escolar, considerado como el periodo que el
profesor destina, de manera consciente y deliberada, a actividades de
aprendizaje para los alumnos (Razo, 2014), es una variable que depende
en gran medida de la escuela y de las competencias docentes (dominio de
los contenidos y estrategias pedagógicas del maestro). En el tiempo de
instrucción descansa el primer espacio formal y disponible para las
acciones de carácter pedagógico con los alumnos y se convierte en el “tipo
de tiempo” más cercano a influir en el logro de los estudiantes. Conocer la
forma en cómo se organiza y cómo se utiliza será indispensable para
entender su relación no solo con los resultados académicos de los alumnos,
sino también con su propia experiencia de vida escolar.

Consideraciones para Educación Media Superior.

El aprendizaje en la escuela inicia con el involucramiento de los
estudiantes. Lograr este interés es una de las tareas principales de los
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maestros al interior del aula. Pero también una de las más difíciles.
Diversos estudios señalan que conforme se avanza en la vida escolar, los
estudiantes experimentan un alarmante descenso en los niveles de
motivación e involucramiento académico (Bridgeland, Dilulio y Morison,
2006; McNeely, Nonnemaker y Blum, 2002). Así, cuando los alumnos
llegan al nivel medio superior, sus experiencias educativas llegan a ser
descritas por ellos mismos como aburridas, irritantes y sin sentido.

Los maestros en el nivel bachillerato tienen así el reto adicional de
administrar el tiempo y organizar sus actividades para capturar o atrapar
el interés de sus jóvenes estudiantes. En el nivel medio superior la
desvinculación o el poco involucramiento de los alumnos es mucho más
visible que en el nivel básico. La nueva libertad que otorga la adolescencia
lleva a expresiones de diversas formas, desde apatía por las actividades
de aula, el poco esfuerzo de los estudiantes por las tareas de aprendizaje,
la indiferencia y desencanto por las acciones del profesor, hasta la más
grave y peligrosa expresión de su desconexión: el abandono escolar. 

En un estudio realizado por la Fundación Bill & Melinda Gates
(Bridgeland, Dilulio y Morison, 2006) sobre el abandono escolar en high
school, los autores señalan como una de sus conclusiones más relevantes,
que el factor más crítico en la decisión de los jóvenes de abandonar la
escuela era lo poco interesante que les resultaban las clases. 

Resulta fundamental asegurar que muchos más jóvenes tengan
oportunidad de cursar tramos superiores de escolaridad. Pero también
garantizar que ello signifique, para todos, la adquisición de las
competencias necesarias continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Los
roles y responsabilidades que asuman en la vida adulta dependerán, en
buena medida, de las oportunidades de desarrollo personal y de la
formación que se les brinde ahora. La reforma constitucional por la que
recientemente se ha establecido la obligatoriedad de la educación media
superior en México, abona en este sentido. (INEE, 2011).

Qué motiva el involucramiento de los alumnos en bachillerato.

¿Qué hace que un adolescente se involucre activamente en actividades
de aprendizaje en la escuela? ¿Las variables que motivan ese compromiso
dependen sólo del alumno? 
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Motivación no es sinónimo de involucramiento. Sin embargo, en el
contexto escolar se necesita motivación para alcanzar el involucramiento
en el aprendizaje. La motivación describe el proceso y los factores que
conducen o mueven al estudiante a tomar acción. Estos procesos y
factores se construyen en respuesta a un conjunto de estímulos internos
o externos. Lo que dificulta o apoya la motivación puede estar supeditada
al contexto o entorno (Yazzie-Mintz y McCormick, 2012)

No es posible forzar el aprendizaje. Por eso la importancia de crear
ambientes en la escuela que motiven e involucren activamente el trabajo
de los estudiantes. En ese sentido, existen condiciones, factores y
prácticas que pueden influir positivamente en los resultados académicos
de los alumnos. En una compilación de los hallazgos de la investigación
educativa realizada por Toshalis (2015) se identifica que la motivación
de los estudiantes por aprender se ve influida por: Noción de auto-
eficacia, Expectativa y valor de sus cálculos/actividades, Habilidad para
auto-regularse, Sentimiento de pertenencia, Vinculación con pares y con
adultos, Sensibilidad cultural en el ambiente de aprendizaje, y
Autodeterminación. Creación de ambientes pasa por la manera en la que
se usa el tiempo en aula.

Metodología

Para este estudio se tomó la decisión de observar y medir el uso del
tiempo de los actores escolares al interior del salón de clases. De
incorporar un actor externo al aula –más no externo a la vida escolar en
media superior– para llevar a cabo observación no-participante en los
diferentes escuelas y asignaturas seleccionadas. En una sección posterior
de este mismo apartado se describe, a detalle, las características y
experiencias de los observadores.

¿Qué es y para qué sirve el método Stallings?

El Sistema de Observación Stallings (SOS) se desarrolló en 1970 para
conocer el uso del tiempo de instrucción dentro del aula. Inicialmente se
utilizó en contextos de educación básica, pero gradualmente se ha adaptado
para obtener información de otros niveles educativos, como es el caso.
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Las características del Método Stallings, que se describen a
continuación, lo hacen un instrumento muy adecuado para obtener
información a gran escala sobre algunos elementos del sistema educativo
en los países en desarrollo. Los resultados de este instrumento no resultan
válidos para un profesor en lo individual. Sin embargo, el método genera
información robusta y representativa sobre una región y a nivel de
sistema educativo en general (World Bank, 2015).

Con este método de observación se registran las actividades y las
personas involucradas en ellas como si se tomara una fotografía
“instantánea” del ambiente de clase. En cada registro se representan las
actividades que se desarrollan al interior del salón considerando el nivel
de involucramiento de los actores –docentes y estudiantes–.

Durante los 15 segundos de observación se deberán registrar las
actividades que realiza el maestro, pero también las que realizan los
alumnos. Así, durante el recorrido visual del observador, se quiere saber,
en un primer momento: 

¿Qué actividad está realizando el docente?
¿Qué material está utilizando?
¿A quién(es) dirige su actividad?

Descripción de la muestra de escuelas participantes.

La muestra se integró por 110 escuelas de EMS en 13 entidades
federativas del país representando a 6 subsistemas del nivel medio
superior. Esta muestra, que corresponde al 1% de la totalidad de los
escuelas1 en el país, busca describir el uso del tiempo desde diferentes
regiones, subsistemas y contextos socio-económicos. En ese sentido no
busca ser representativa. Su objetivo es aproximar las primeras
descripciones sobre el uso del tiempo de los maestros y el grado de
involucramiento de los alumnos en este nivel educativo.

La observación de la práctica de aula se concentró en las clases de
Lenguaje y Comunicación y Matemáticas en el segundo semestre del
bachillerato (observación durante 50 minutos por clase). En cada escuela
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seleccionada se observó –en dos de sus clases– a un maestro de
matemáticas y a un maestro de lenguaje y comunicación. Así en total,
participaron 110 escuelas de EMS, y se observaron 220 horas en total (110
de Lenguaje y 110 de Matemáticas). 

La muestra se eligió desde un enfoque estratificado que consideró la
representación de entidades federativas de distintas regiones del país, los
6 subsistemas que concentran la mayor parte de la matrícula del
bachillerato en el país, así como los resultados de logro académico
obtenidos por las escuelas en prueba nacional estandarizada aplicada en
2014.En ese sentido, la muestra no es representativa de alguna variable
en particular, por lo que los resultados son presentados de forma
agregada.

Se eligieron las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, así como de
Matemáticas principalmente por dos razones: primero por ser materias
comunes en todos los subsistemas durante el segundo semestre. Lo que
ofrecía una base común de observación para todas las experiencias.
Además, resultaba relevante observar disciplinas estructuradoras o
fundacionales. En virtud de que estas asignaturas son el basamento
indispensable para la construcción de pensamiento complejo y la
posibilidad de trazar articulaciones entre contenidos, procesos, métodos
y diversas áreas del conocimiento. 

Es importante referir que los profesores a observar en cada escuela
fueron seleccionados aleatoriamente. En cada observación se obtuvieron
los consentimientos informados de docentes y directores de escuela. Así
como el establecimiento coordinado de las fechas y horarios más
convenientes para observar la práctica de aula. Por lo que cada profesor
sabía que sería observado, sin embargo, solo le fue mencionado que se
analizaría el desarrollo de su clase, sin precisar el énfasis en el uso y
distribución del tiempo. 

Sistema OPTA: Aplicación móvil para la captura de datos.

La captura de los resultados de la observación se realizó a través de una
aplicación para dispositivos móviles desarrollada específicamente para
este estudio: el Sistema de Observación de Práctica y Trabajo en Aula
(OPTA). La aplicación tiene una interfaz sencilla que permite a los
observadores recoger la información de la escuela, las actividades tanto
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de alumnos como de docentes dentro del aula, los materiales utilizados,
la cantidad de personas involucradas en las acciones y el contexto dentro
del cual se realiza la clase. 

La aplicación OPTA puede ser utilizada en teléfonos móviles o tabletas
electrónicas tanto de sistema iOS (Apple) como Android.

OPTA consta de una serie de pantallas que comienzan por solicitar la
confirmación de identidad del observador (previamente asignada) y los
datos de las escuelas y las clases a observar. Posteriormente, el sistema
guía al usuario a través de la captura de información de las “instantáneas”
realizadas en periodos de 5 minutos en la clase y, mientras el observador
no esté capturando uno de esos momentos, le será posible acceder y
completar el formulario de contexto. A continuación, es descrito el
proceso de captura de la observación utilizando la aplicación móvil.

FIGURA 1. Pantallas de captura de la escuela a observar
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FIGURA 2: Pantalla de captura de la actividad docente

La experiencia de los observadores: la formación y la vivencia
en el aula

Para la observación de actividades e involucramiento de maestros y
alumnos se contó con la participación de los Representantes de la
Subsecretaría de Educación Media Superior en los estados (RESEM) y con
integrantes de sus equipos. De este modo, un conjunto de 70
observadores visitó las escuelas y docentes seleccionados y recopilaron
el conjunto de datos necesarios para alimentar el sistema OPTA.

Los 70 observadores fueron capacitados en la observación de aula
utilizando el Método Stallings y también en el uso del sistema OPTA. Al
finalizar la capacitación se realizó un ejercicio de medición para identificar
el nivel de acuerdo entre observadores. Los resultados mostraron que el
equipo alcanzó altos niveles de coincidencia2. Lo que permite datos
confiables para el análisis y para la interpretación sobre el uso y
organización del tiempo en este nivel educativo (Graham, Milanowski, y
Miller, 2012).
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puntos. Los niveles deseables de coincidencia entre observadores refieren valores superiores al 70%.



Resultados: Uso y organización del tiempo en las aulas de
Media Superior

El tiempo de los docentes

Los actores principales en la observación de la práctica y el trabajo de
aula fueron los profesores y los estudiantes. En las siguientes
subsecciones se presentan las estadísticas que dan cuenta de las
actividades realizadas por los docentes, independientemente de las
actividades de los estudiantes o del mutuo involucramiento entre ambos
actores escolares. 

La clasificación de las actividades de aula que se utilizaron como
referencia y guía para la observación en este estudio, fueron consideradas
a partir del método Stallings (Stallings, 1980) y se desagregan a
continuación: 

CUADRO 1 Actividades de aula en educación media superior
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Grupos Actividades

a) Actividades de aprendizaje:

1. Lectura en voz alta

2. Exposición de clase

3. Preguntas y Respuestas/Debate

4. Supervisión (Trabajo/Ejercicios/ Examen)

5. Transcripción

b) Administración de la clase:

6. Indicación verbal

7. Disciplina

8. Administración de la clase

9. Administración de la clase por sí solo

c) Docente en actividades

no-académicas:

10. Interacción social

11. Interacción social del docente o docente no involucrado

12. Docente fuera del aula

d) Alumno en actividades no

académicas:

13. Interacción social

14. Alumno no involucrado

15. Disciplina



Uso y organización del tiempo en las actividades dentro del aula

Las actividades observadas con mayor frecuencia en los docentes
participantes en este estudio (sin distinción de subsistema o asignatura)
fueron la exposición de clase y la supervisión de trabajos, ejercicios,
exámenes y tareas; cada una de ellas con más del 20% de tiempo de clase
dedicado a ellas. La explicación, discusión y resolución de preguntas le
sigue como la tercera actividad de aula utilizada con mayor frecuencia
con 18% del tiempo de clase. La actividad de enseñanza menos utilizada
dentro del aula es la lectura en voz alta, con 3% del uso del tiempo. Las
cuatro actividades relacionadas con la administración de clase suman
alrededor de un cuarto del tiempo en las aulas, con 26% del tiempo
escolar dedicado a ellas. Es decir, alrededor del 96% del tiempo de los
docentes, está dedicado a alguna actividad escolar o académica. En menos
del 5% de las 4,169 veces que se observó a los profesores, estos se
encontraban en actividades ajenas a la práctica de enseñanza.

FIGURA 3. Distribución del tiempo de los docentes en Educación Media Superior
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Sorprende un porcentaje de tiempo tan bajo dedicado a acciones
disciplinarias: sólo el 1% del tiempo de los profesores dedicado a acciones
que llaman a mantener el orden y el ambiente de aprendizaje propicio
para todos. Esto lleva a pensar en dos alternativas: que no es necesario
convocar al orden –ante un clima de profundo involucramiento en clase–
o bien, que no hay mucho sentido en hacerlo. De esta forma, si
consideramos que una tercera parte del tiempo de los estudiantes está
vinculado a actividades no-académicas, podríamos pensar que los
maestros no identifican en las acciones disciplinarias el camino para
atraer la atención y la motivación de los alumnos. Si fuera así, los
maestros tienen razón. El interés por aprender no llega por mandato.

Como un referente para el entendimiento de los hallazgos de este
estudio, en el siguiente cuadro se muestran una síntesis de los resultados
obtenidos en las últimas exploraciones sobre el uso del tiempo en México.
Estos estudios, desarrollados en el nivel de primaria, respaldan la idea
de que poco tiempo es dedicado a las actividades de enseñanza. Sin
embargo, los profesores del nivel medio superior destinan,
significativamente, mucho más de su tiempo en este grupo de acciones
asociadas a efectos positivos en el aprendizaje. 

CUADRO 2. Hallazgos sobre el uso del tiempo en México

Considerando los datos agregados por escuela, el tiempo promedio
que los docentes utilizan en actividades de enseñanza es 61% del total de
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Distribución del tiempo durante la jornada escolar en diversos niveles educativos en

México

Grupos de actividades Bachillerato (2015)
Primaria

(World Bank, 2014)

Primaria

(Razo, 2014)

Actividades

de enseñanza
71% 52% 48%

Administración 25% 39% 46%

No-Académicas 4% 9% 6%

Total 100% 100% 100%



la clase. Destacan los valores más extremos de la dispersión, es decir
aquellas escuelas que superan el 85% del tiempo de clase dedicado a
instrucción y otros donde éste no supera el 40% (Figura 4). La
composición de la muestra no está diseñada para distinguir los tiempos
de enseñanza por entidad federativa o subsistema, por lo que la variación
es presentada de manera agregada por centro escolar.

FIGURA 4. Variación del tiempo de enseñanza por escuela

La Figura 5 muestra, a grandes rasgos, el progreso y cambio de las
actividades de enseñanza a lo largo de las clases. Al inicio de las mismas,
las y los profesores (sin distinción por asignatura) dedican mayor tiempo
a la exposición de los temas. Sin embargo, conforme avanza la clase, la
exposición disminuye su frecuencia para dar espacio a la explicación más
detallada del tema presentado, para la resolución de dudas y la
supervisión de ejercicios, exámenes y trabajos. La transcripción y la
lectura en voz alta no son actividades frecuentes en el aula, ni se
identifican diferencias significativas en su frecuencia de aparición durante
el desarrollo de la clase.
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FIGURA 5. Progresión de las actividades de enseñanza a lo largo de la clase

El tiempo de los alumnos

Uso y organización del tiempo en las actividades dentro del aula

Entre las actividades de enseñanza observadas en el salón de clase, la
que absorbe mayor parte del tiempo de los alumnos es la supervisión de
trabajos, ejercicios, exámenes y tareas con un 19% del tiempo de clase
utilizado en ella. Es decir, desde la acción de los alumnos debe
interpretarse como el involucramiento en la realización de trabajos,
ejercicios, exámenes y tareas que son supervisados por el profesor. La
segunda actividad académica más frecuente entre los alumnos es la
atención a la exposición del docente, seguida por la explicación del tema
de clase (que incluye preguntas y respuestas y debate), con 13% y 12%
del tiempo respectivamente. Sin embargo, las actividades observadas con
mayor frecuencia entre los alumnos no corresponden a actividades de
enseñanza o académicas. Con poco más de la tercera parte de su tiempo
en clase, los alumnos se alejan del involucramiento académico
vinculándose en: interacción social y el no-involucramiento en clase que,
en conjunto, ocupan el 35% del tiempo de los estudiantes en la clase
(Figura 6).
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FIGURA 6. Distribución del tiempo de los alumnos en clase

La frecuencia en que los alumnos están involucrados en actividades
de enseñanza a lo largo de la clase parece responder a las frecuencias
del docente. Por ejemplo, al principio de la sesión, los estudiantes están
más involucrados en la exposición del docente que en la resolución de
preguntas. Pero al avanzar en la sesión, las actividades cambian y la
exposición de clase es superada por la resolución de ejercicios, trabajos
y exámenes. Destaca que, al inicio de las clases, es común encontrar un
alto porcentaje de alumnos no involucrados, probablemente debido a que
aún se están incorporando al grupo y se encuentran preparando sus
materiales. Sin embargo, este porcentaje no disminuye significativamente
a lo largo de la jornada. La interacción social, por su parte, aumenta
conforme va avanzando la clase (Figura 7).
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FIGURA 7. Actividades de los alumnos durante los periodos de clase

Más cerca y más lejos: las prácticas de mayor y menor involucramiento

Al analizar el tiempo de clase utilizado en actividades de enseñanza, es
notable la diferencia entre docentes y alumnos. Los docentes ocupan el
tiempo de las sesiones, en mayor medida y con mayor intensidad, en
actividades de enseñanza: en la Figura 8 es posible distinguir una mayor
concentración de las actividades docentes en valores superiores al 60%
del tiempo utilizado en acciones de enseñanza, mientras que el grueso
de los estudiantes se encuentran entre el 45% y el 65%.

Un análisis más detallado, muestra que las actividades de enseñanza
en la que docentes y alumnos encuentran una mayor sincronía, son la
transcripción y la lectura en voz alta, ambas con un valor superior al 60%.
En el resto de las actividades de instrucción, la sincronía entre ambos
actores escolares ronda el 50% de las veces (Figura 9). Esa situación
parece desalentadora pues, retomando los resultados presentados al inicio
de la sección, la lectura en voz alta y la transcripción son las actividades
de enseñanza menos utilizadas por los profesores. Y, en el caso de la
transcripción, una de las menos relacionadas con el logro en los
aprendizajes de los estudiantes.
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FIGURA 8. Variación promedio del tiempo de enseñanza por actor escolar

Cabe destacar la frecuente observación de los alumnos en las
categorías de no involucramiento e interacción social, agrupados en la
categoría “alumno no involucrado”. Esta categoría registró una mayor
incidencia entre las actividades de enseñanza cuando los docentes se
encuentran supervisando el trabajo en clase, en exposición de los temas
y en la explicación de los mismos, en ese orden de magnitud.

El grado de desconexión de los estudiantes es notable: en promedio
el 30% del tiempo los alumnos no están activamente involucrados en
clase. De ellos, 56.58% interactúa socialmente en grupos pequeños,
porcentaje un poco mayor en español que en matemáticas (58.3% y
54.85%). Sin embargo, cuando los alumnos se desconectan en grupos
grandes, sucede con mayor frecuencia en matemáticas que en español:
17.4% y 12.88% respectivamente.

Un análisis más detallado muestra que las actividades de enseñanza
en donde docentes y alumnos encuentran mayor sincronía, son la
transcripción y la lectura en voz alta, en ambas los estudiantes están en
sincronía con los profesores en más del 60% de las veces en que estas
ocurren. En el resto de las actividades de enseñanza, la sincronía entre
ambos actores escolares ocurrirá en alrededor del 50% del tiempo. Esa
situación plantea un escenario difícil, retomando los resultados
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presentados al inicio de la sección, la lectura en voz alta y la transcripción
son las actividades de enseñanza menos utilizadas por los profesores y,
en el caso de la transcripción, una de las menos relacionadas con el logro
en los aprendizajes de los estudiantes. 

FIGURA 9. Frecuencia en la interacción de los alumnos con los docentes

Cabe destacar la frecuente observación de los alumnos en las
clasificaciones de no involucramiento e interacción social, agrupados en
la categoría “alumno no involucrado”. Esta categoría registró una mayor
incidencia entre las actividades de enseñanza cuando los docentes se
encuentran supervisando el trabajo en clase, en exposición de los temas
y en la explicación y preguntas de los mismos, en ese orden de magnitud.

En el transcurso de la clase, la desconexión de todos los alumnos del
grupo y de los grupos grandes disminuye un poco hacia la mitad de la
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sesión y aumenta al finalizar. Sin embargo, cuando se trata de grupos
pequeños e individuos, los alumnos no involucrados incrementan
conforme va avanzando la clase y, en el caso de los grupos chicos, no
disminuye al final de la sesión (Figura 10).

FIGURA 10. ¿En qué momento se desconectan los alumnos?

Los maestros y los alumnos utilizan el tiempo de manera diferente
durante la jornada escolar. Una representación gráfica de la distribución
del tiempo de ambos actores se presenta a continuación en la Figura 11.
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FIGURA 11. Distribución del tiempo escolar de docentes y alumnos

Aproximación a la práctica docentes: inclusión, claridad, respeto y
movimiento

Además de las actividades, los materiales y las interacciones, el sistema
OPTA permite recoger algunos datos que dan cuenta del contexto dentro
del cual se desarrollaron las clases observadas. Estos son una valoración
personal de los observadores con respecto a lo que vieron en el aula y
también contó con una sección en el manual del observador para orientar
las ponderaciones y sentar bases y criterios comunes. El primer indicador
obtenido en el cuestionario de contexto está relacionado con la
percepción de los observadores sobre las prácticas docentes del profesor
observado, en particular sobre la claridad de la clase, las prácticas de
inclusión, el respecto en el aula y la circulación de los profesores al
impartir clase (Figura 12) La apreciación de estos elementos se realizó
asignando valores del 1 al 4, en donde 4 reflejaba prácticas buenas y
deseables en el aula (en el sistema OPTA el valor se indicaba a través de
estrellas).

El 80.52% de los observadores, calificó el respeto que mostraba el
docente para con sus alumnos con cuatro estrellas (el máximo valor
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posible) y en menos de 0.5% de las clases observadas, el docente obtuvo
una calificación equivalente a una sola estrella. Las valoraciones de los
observadores con respecto a la claridad en la expresión oral y la
incorporación de prácticas incluyentes muestran que entre el 80% y el
89% de las sesiones fueron calificadas con 3 y 4 estrellas. No obstante, es
indispensable mantener en mente que, en temas de inclusión, aún hay
aproximadamente 20% de los profesores cuyas prácticas docentes
resultaron poco inclusivas para los observadores.

FIGURA 12. Valoración de los observadores sobre las prácticas docentes en Educación Media
Superior

Conclusiones

Los profesores en educación media superior están haciendo justo lo que
el sistema educativo les pidió hacer: impartir clase. Al analizar los
resultados de la observación de la práctica y el trabajo de aula de los
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profesores, encontramos que ellos destinan gran parte de su tiempo a las
actividades de enseñanza con sus alumnos (71% del tiempo de instrucción
disponible). 

Los referentes de investigación, a nivel internacional, sobre el uso del
tiempo en la escuela, indican como un porcentaje óptimo y deseable en
el uso del tiempo el que el 85% de la duración de la jornada (World Bank,
2014) se dedique a la enseñanza. Así, los profesores de media superior
están más cerca de alcanzar el referente, en comparación con el nivel de
educación básica y con otros estudios internacionales. Sin profundizar
por el momento en los tipos de interacción –activa o pasiva– que se
identifican a primera vista, podemos decir que los profesores de este nivel
educativo dedican la mayor parte de su tiempo a impartir clase.

Sin embargo, si pensamos que la tarea del profesor en el aula consiste
en despertar y motivar el entusiasmo de los alumnos por aprender, se
observa que eso no está sucediendo. Como se mencionó al inicio de este
estudio, muchos son los factores asociados a la motivación y el
involucramiento activo de los estudiantes para aprender, pero el más
importante de ellos es la labor del maestro. Las clases se imparten, pero
no consiguen el propósito más importante de la escuela: lograr el interés
de los estudiantes por aprender. 

Este estudio aporta evidencia clara en el sentido de que el tiempo de
clase y el logro de los estudiantes no presentan una relación lineal. Su
efecto estará en función de las interacciones y de la calidad de las
experiencias educativas que se desarrollan durante ese tiempo entre el
maestro y los alumnos. 

Así, mientras que los profesores dedican el 70% del tiempo de clase a
las actividades de enseñanza, los alumnos únicamente están involucrados
en actividades de enseñanza durante la mitad de su experiencia escolar
daría. En un ejemplo extremo, es como si solamente asistieran a clases el
50% de la jornada escolar. En tanto que, durante una tercera parte del
tiempo, se identifica a los estudiantes desconectados de las actividades
académicas que se desarrollan en el aula.

En este estudio se observa que las prácticas de enseñanza de los
docentes se caracterizan por conservar el enfoque tradicional: los
profesores hablan al frente y los alumnos escuchan (o al menos no
interrumpen). Los maestros exponen y explican los temas de clase
utilizando el pizarrón y el libro de texto como apoyo, y los alumnos
atienden la exposición. Los observadores participantes en el estudio no
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identificaron prácticas particularmente innovadoras. Las más novedosas
fueron aquellas que incorporaron las tecnologías de información a la
exposición de clase, aunque en muchos casos se incorporaba para
difundir información en sustitución del pizarrón. Tampoco se observaron
un número significativo de clases con acomodos distintos al de tipo
auditorio; aunque esto podría también explicarse por aulas al tope de su
capacidad (como se observa en algunas fotografías de los contextos de
aula), lo que podría ser indicativo de los distintos ambientes cotidianos
con los que se trabaja en el aula.

La sincronía en las actividades entre docentes y alumnos sólo se logra
en aproximadamente la mitad de las ocasiones. Es decir, los actores
escolares no están sincronizados ni conectados entre sí. En más del 40%
de las veces, los estudiantes están involucrados en actividades distintas a
las que el docente realiza y no siempre estas otras actividades están
relacionadas con alguna labor escolar.

Un gran porcentaje de alumnos están “desconectados” (en interacción
social o no involucrados) de las clases independientemente de la actividad
que esté desarrollando el profesor. En promedio hay una tercera parte
del tiempo que los estudiantes están involucrados en actividades no-
académicas cuando los profesores están llevando a cabo alguna actividad
de enseñanza.

Motivar el interés por aprender no es una tarea sencilla. Lograrlo pasa
primero por una consideración básica: importa interesar al otro. Es decir,
al docente tendría que importarle que los estudiantes quieran aprender.
Lo que nos lleva a que se requiere conocer y dominar el contenido de
aquello que interesa compartir con los otros, de forma que podamos
acompañar el aprendizaje desde diferentes estrategias y prácticas para
expandir lo que sabemos. Interesar a los estudiantes implica interacciones
y vínculos personales, pero también intercambios y apoyo sobre los
contenidos académicos. En ese sentido, la perseverancia de los
estudiantes no es tanto un requisito previo de aprendizaje, sino un
producto de la buena enseñanza. (Toshalis, 2015)

Pretender resumir los hallazgos de este trabajo en frases como
“jóvenes indiferentes” o “maestros indolentes” pudiera resultar fácil.
Hacerlo, sin embargo, supondría incurrir en un error y, sobre todo,
desaprovechar la oportunidad para identificar con precisión los factores
que habría que atender para lograr que las clases sean encuentros
significativos de aprendizaje. 
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Algunos podrían atribuir la responsabilidad de los bajos resultados
educativos hacia los jóvenes estudiantes, argumentando su falta de
persistencia o de interés en las oportunidades educativas a las que
pueden acceder. Pero este argumento no servirá de mucho para impulsar
cambios y mejoras en nuestro sistema educativo. En ese sentido, sería
más productivo enfocarse en considerar que nuestros jóvenes no están
intentando y no se involucran en las experiencias educativas escolares
porque los ambientes de aprendizaje no respaldan sus esfuerzos. Esto
nos permitiría ajustar aquello que sí está en nuestras manos modificar:
las prácticas educativas (Toshalis, 2015).

Complementando el enfoque más integral hacia el fortalecimiento de
las experiencias significativas de aprendizaje, Hattie (2009) refiere los
principales factores y prácticas pedagógicas asociadas positivamente al
logro de los estudiantes: i) Enseñanza recíproca, ii) Retroalimentación
específica; iii) Impulso a la verbalización y el auto-cuestionamiento en
los alumnos; iv) Meta-cognición; y v) Enseñanza de resolución de
problemas. Así, busquemos que el uso del tiempo vaya orientado a que
estas acciones tengan un espacio en todo nuestro sistema educativo. 

Algunos más responsabilizarán a los maestros de los bajos resultados
académicos de los jóvenes estudiantes. Sin embargo, los hallazgos de este
estudio nos dicen, como primera pista, que los maestros están, la gran
mayoría del tiempo, dentro del aula y dando cumplimiento a lo que les
fue requerido: dar clase. Pero es necesario explorar, a mayor profundidad,
los intercambios que suceden en el aula. Lo que ahora necesitamos
conocer son las formas de interacción educativa y los niveles de calidad
que caracterizan la experiencia educativa en el aula. 

Ahora sabemos que los profesores de bachillerato dedican gran parte
de su tiempo a actividades académicas con sus alumnos, sin embargo,
esto no es suficiente para motivar su interés por aprender. Lo que
necesitamos saber ahora es qué tipo de interacciones se llevan a cabo
durante ese periodo y la calidad de éstas. De forma que podamos
conocer, con mayor claridad la eficacia de las interacciones y los entornos
para propiciar oportunidades de aprender. 
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