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Continuación '..

INTRODUCCIÓN

La parte más importante de la estructura y
recursos de un programa educativo la constituye
el personal académico; los demás elementos se
derivan de la calidad, capacidad, desempeño y
perspectivas de desarrollo que tenga éste. Este
punto de vista lo sostienen diversas instancias y
agencias evaluadoras (Apodaca y Lobato, 1997;
Rueda y Nieto, 1996), a la par que suponen que es
el grupo entusiasta y calificado de profesores el
que "logra crear una atmósfera cualitativamente
apropiada de trabajo y un modelo académico
adecuado en el que los estudiantes tengan la
oportunidad de desarrollarse al máximo." (CIEES,
1994).

El concepto "Calidad de la educación supe-
rior", se asume como algo definido y se supone un
acuerdo en cuanto a la universalidad de su signifi-
cado. Sin embargo, las enormes dificultades y
diferencias que surgen al intentar evaluarla o dise-
ñar estrategias para alcanzarla o para elevarla, nos
hablan de la complejidad del término (House,
1978).

El concepto de calidad de la educación no es
unívoco -aunque Astin (l991a y b) asegura que
existe un considerable acuerdo entre el personal
académico- dado que sus interpretaciones y signi-
ficados parecen depender de diversos factores, des-
de los enfoques teóricos con que se aborde, de la
extensión con que se trate, de la postura pedagógica
o educativa, del lugar de que se observe, incluso de
la situación económica y política del país y de los

intereses perseguidos (Arredondo, 1982; ANUIES,
1984).

En México, la educación, particularmente la
educación superior, se ha considerado como el
medio por excelencia para la formación de los
cuadros profesionales que requiere el país para
enfrentarse competitivamente a los cambios del
mundo moderno. Es por esto que, desde la década
de los ochenta, se ha convertido en asunto de
primera importancia la búsqueda y desarrollo de
estrategias para lograr tal competitividad. Sin em-
bargo, esta búsqueda y desarrollo muy poco han
tomado en cuenta el papel preponderante de las
características culturales que contribuyen, y pare-
ce que determinan, los patrones de conducta a
utilizar para responder a los retos del cambio. En
el mundo moderno los cambios representan la
constante de la dinámica social, lo que obliga a la
búsqueda permanente de opciones para responder
a los retos, problemas, circunstancias novedosas,
para los cuales cada individuo y grupo social
acude a su bagaje de habilidades, capacidades,
creencias y estilos de afrontamiento. Este bagaje
se traduce en forma de patrones de conducta que
resultan tanto del conjunto de tradiciones y creen-
cias propias de un grupo social, elementos o ras-
gos culturales, como del desarrollo dinámico del
individuo en la medida en que interactúa y se
rebela o acepta los valores de su cultura (Díaz-
Guerrero, 1992).

Dado el interés particular sobre el estudio de los
determinantes culturales y su influencia en la perso-
nalidad (Triandis, 1964; Triandis, et al., 1985), se
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consideró pertinente utilizar el abordaje de la
etnopsicología (Díaz-Guerrero y Pacheeo, 1994).

Los resultados reportados en artículo previo
(Moreno-Cedillos y Díaz-Guerrero, 1999) acerca
de las diferentes connotaciones que los dos grupos
de la muestra ofrecen sobre los seis elementos o
estímulos evaluados, indican que estos estímulos
representan el código subjetivo que refleja la ima-
gen de "calidad" y las diferentes relaciones entre
ellos representarían lo que se conoce como "currí-
culum oculto" o formas y contenidos de comporta-
miento determinados por estructuras subjetivas.
Así, partimos de que los códigos de reacción subje-
tivos reflejan la imagen del universo y la visión
cultural que tiene una persona (Follari, 1982 y
Szalayy Bryson, 1974, citados por Valdés Medina,
1991). En términos de Osgood (Osgood, Suci y
Tannenbaurn, 1961), el significado tiene una fun-
ción mediadora entre el objeto y las conductas, por
lo que el proceso de mediación incluye parte de la
conducta.

El significado connotativo de "calidad" obte-
nido para cada uno de los dos grupos se representa
en sendos modelos estructurales (Austin y Calde-
rón, 1996; Bentler, 1990, 1997; Hender y Chou,
1987; Hollen, 1989a y b; Hollen y Long, 1993;
Raykov y Widaman, 1995), que difieren
significativamente en su estructura yen su organi-
zación. Algunos ejemplos de esto son que, para el
grupo alto: excelencia académica es predictor de
productividad académica, de mi institución y de
alumno; educación superior se determina por pro-
ductividad académica y mi institución; producti-
vidad académica es generador de recursos
(infraestructura y presupuesto); el alumno es el
beneficiario o receptor de la excelencia académi-
ca, de la educación superior y de la infraestructura
y presupuesto. Para el grupo bajo las relaciones
estructurales fueron las siguientes: educación su-
perior determina al alumno y a la excelencia aca-
démica; el alumno es el generador de recursos
(infraestructura y presupuesto); la excelencia aca-
démica se consigue con recursos y por estar en el
nivel de educación superior, hasta entonces es que
generará productividad académica y determinará
el estatus de la institución.

Estos resultados animaron la búsqueda de
correlatos en las variables psico-socio-culturales de
la población, en su modalidad estructural, indepen-
dientemente del estado de diferencias entre las
medias de los grupos (Gerbing y Hamilton, 1996;
Loehlin, 1992).

MÉTODO

El presente artículo es parte de una investiga-
ción descriptiva bajo la perspectiva de la
etnopsicología, en la que se partió de la obtención
de información acerca de las características cultu-
rales, demográficas, psicológicas, sociales y
curriculares del personal académico, a través de
inventarios; de una definición operacional del
concepto de calidad del trabajo académico a través
del diferencial semántico, así como de caraeterís-
ticas sobre recursos institucionales y apoyos aca-
démicos (Moreno-Cedillos, 1998). Aquí nos
limitaremos a reportar los resultados de las varia-
bles de la faceta psicológica. La definición opera-
cional de concepto de calidad, se reportó en un
trabajo previo (Moreno-Cedillos y Díaz-Guerrero,
1999).

Problema

¿Se obtendrán diferenciasen la faceta psicoló-
gica, tanto de variables de personalidad, cognición
y culturales, entre grupos de diferentes ambientes
de calidad académica?

Hipótesis

Si los individuos responden al medio ambiente
en términos de cómo lo perciben y el componente
más importante de la percepción es el significado o
significados que el individuo asigna al medio am-
biente,entonces en una evaluación de las variables
psico-socio-culturales, se obtendrán diferentes mo-
delos estructurales entre grupos de profesores de
instituciones evaluadas como de diferente nivel de
calidad.
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Sujetos

Se trabajó con un total de 106 sujetos prove-
nientes de dos grupos de los polos extremos de
calidad institucional, de acuerdo con los criterios
tradicionales (Hanel del Valle y Taborga, 1992;
Bollen, 1986), el grupo 1 (del extremo bajo de
calidad) con N = 54 por muestreo por cuota y el
grupo 2 (del extremo alto de calidad) con N = 52
por muestreo aleatorio simple (Kerlinger, 1987).
En la figura 1 se pueden observar algunas de sus
características demográficas, como promedio de
edad, sexo (H, M) Y procedencia familiar (rural,
urbano).

PROCEDIMIENTO

Se trabajó con un diseño correlacional
multivariado de dos grupos (Hair, et al., 1995;
Hawkins, 1982; Tabachnick y Fidell, 1989). Se
hizo la identificación de las instituciones de Edu-
cación Agrícola Superior (Robles Galindo y
Suárez Munguía, 1996) de los extremos en térmi-
nos de calidad institucional, de acuerdo con los
criterios de evaluación que contempla la SEP y la
ANUlES: relación maestro/alumno, categoría del
personal académico, porcentaje de profesores
con posgrado, instalaciones y equipo, laborato-
rios, bibliotecas, servicios de apoyo estudiantil.
Una vez identificadas las instituciones, se selec-
cionaron completamente al azar, en la lista de
nómina, 60 maestros de la institución de educa-
ción agrícola superior que representó el extremo
superior de calidad. A cada uno de los sujetos
seleccionados se les envió un oficio explicativo
sobre el motivo del trabajo como el de su inclu-
sión en la muestra, se les agradecía su participa-
ción y se les informaba del lugar, fecha y hora de
la sesión. Se consiguieron datos de 52 sujetos.
Respecto al resto de la muestra, no fue posible
identificar a una institución única en el extre-
mo bajo del continuo de calidad, dado que en
ninguna de las instituciones del noreste del país
-aspecto importante para asegurar la semejanza
del contexto sociocultural de los sujetos- se
encuentra una cantidad de profesores suficiente,

por lo que la muestra del extremo inferior del
continuo de calidad se obtuvo por cuota, con 54
maestros pertenecientes a tres instituciones de
educación agrícola superior. En estas institucio-
nes se solicitó a los directores que citaran a sus
profesores y se les envió un oficio semejante al
citado arriba.

VARIABLES E INSTRUMENTOS

Variables de personalidad

Autoconcepto. Es la percepción que uno tiene
de sí mismo: actitudes sentimientos y conocimiento
sobre las propias capacidades, habilidades, apa-
riencia y aceptabilidad social. Se utilizó parcial-
mente la escala multidimensional de evaluación del
autoconcepto de La Rosa y Díaz Loving (1994),
pues sólo se aplicaron los reactivos de mayor peso
factorial (26 reactivos).

Estilos de afrontamiento. Se evaluaron tres:

1. Orientación al logro: Preferencia por tareas difí-
ciles y por hacer las cosas intentando la perfec-
ción (maestría); actitud positiva hacia el trabajo
y el deseo de ser el mejor en situaciones
interpersonales. Se evaluó con la escala, multi-
dimensional desarrollada por Díaz Loving,
Andrade y La Rosa (1989).

2. Locus de control: Creencia sobre quién o qué
controla nuestra vida. Se utilizó la "Escala de
Locus de Control" desarrollada por La Rosa
(1986).

3. Asertividad: Definida como el derecho que
tiene el individuo a expresarse sin faltar al
respeto a los demás y que las consecuencias
de estas conductas sean satisfactorias para
uno y otro. En el presente trabajo se utiliza-
ron los reactivos de mayor carga factorial de
la escala mu1tidimensional de asertividad
para empleados que desarrolló Flores Galaz
(1994).
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Variables cognoscitivas

Inteligencia. Medidas correspondientes a la
habilidad mental. Para el interés del presente
trabajo se utilizaron como medidas de inteligencia
las subescalas de significado de palabras, selec-
ción lógica, problemas aritméticos y analogías
(abstracción) de Terman-Merril.

Estilos cognoscitivos. Patrones consistentes
de percepción en una gran variedad de situaciones
en que los indicios perceptuales conflictivos ha-
cen difícil que algunas personas encuentren una
figura oculta, separándola del medio circundante
(dimensión de dependencia e independencia del
campo). Se utilizó la Prueba de Figuras Ocultas
de Witkin (Witkin y Goodenough, 1976; Witkin
et al., 1974).

Variables culturales

Premisas histórico-socio-culturales. Afir-
mación que parece proveer las bases para la
lógica específica de los grupos: cuando piensan,
sienten y actúan, parten de estas afirmaciones
llamadas premisas; a menos que ... una fuerza
más poderosa, interna o externa, interfiera. Por
considerarse, hasta el presente, la forma más siste-
mática a través de la cual se han estudiado las
características psicológicas de los mexicanos, se
aplicó el cuestionario de PHSC de Díaz-Guerrero
(1972).

Filosofía de vida. Forma tradicional de en-
frentarse a problemas, de claras diferencias cultu-
rales. Se utilizó el cuestionario de Filosofía de
Vida de Díaz-Guerrero (Díaz-Guerrero e Iscoe,
1984). Tanto éste como el de las PHSC, son
instrumentos sensibles a aspectos tan abstractos
como los cambios históricos y geográficos y, dado
que miden las formas de afrontamiento siguiendo
un modelo cultural, algunos reactivos no se distri-
buyen normalmente.

RESULTADOS

Para cada instrumento se realizó un análisis
factorial de máxima verosimilitud por rotación
varimax (Kerlinger y Pedhazur, 1973) conside-
rando una carga mínima de .40 por reactivo y
valores eigen mayores de 1, con el fin de verificar
la conservación o no de la estructura original. Un
resumen de las medidas descriptivas de las varia-
bles correspondientes a la faceta psicológica se
puede apreciar en la tabla 1. Además, para cada
instrumento se reporta el valor de ex. de Cronbach
(Cortina, 1993), siendo.59 el más bajo y.90 el más
alto. También se compararon las medias de los dos
grupos mediante un análisis de varianza múltiple
(MANOVA con gIl, 104) y se reporta el valor de
F y su nivel de significancia. En ninguno de los
casos se obtuvieron diferencias significativas en-
tre los grupos, ni por variable ni como grupos de
variables: de personalidad, cognoscitivas y cultu-
rales (tabla 1).

El análisis de regresiones por máxima verosi-
militud, permitió construir y probar los modelos
lineales estructurales de cada grupo. Este procedi-
miento permite verificar la inclusión o no de las
diferentes variables de cada grupo (Loehlin, 1992).
Los modelos resultaron recursivos (tablas 2 y 3,
figuras 2 y 3).

100

80

60
40
20

O
Edad H M Rural Urbano

1_ Inst. Baja D Inst. Alta _ Total I

Figura 1. Características de la muestra
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TABLA 1
Resumen descriptivo de las variables de la faceta psicológica

Grupo bajo (n=54) Grupo alto (n=52)
Variables Rango Rango

a X o- Min. Máx. X o- Min. Máx. F P

Personalidad 93.2 8.0 72.2 111 92.3 6.5 72.2 106 0.36 0.55

Autoconcepto 0.90 139.3 18.7 64 170 136.4 15.3 74 171 0.78 0.38

Logro 0.80 77.9 6.3 69 99 77.8 9.5 44 98 0.01 0.94

Locus de control 0.90 97.8 11.4 67 137 96.4 9.9 70 119 0.41 0.52

Asertividad 0.76 57.7 8.4 36 73 58.7 7.3 37 72 0.42 0.52

Cognoscitivas 14.9 3.1 6.2 20 14.7 3.1 8 20 0.07 0.79

Analogías 0.77 15.7 3.1 4 20 15.4 3.2 7 20 0.13 0.72

R aritmético 0.68 14.4 5.2 2 24 13.3 5.4 2 24 1.23 0.27

Lógica 0.59 11.8 2.7 6 17 11.7 2.9 4 17 0.04 0.85

Significados 0.64 24.4 4.4 9 30 24.4 4.6 9 30 0.00 0.98

Estilos cognosc. 0.90 8.1 5.2 O 18 8.7 5.1 O 17 0.41 0.52

Culturales 14.1 2.2 3 18 14.0 1.7 8 17 0.01 0.93

PHSC 0.73 7.0 3.0 2 14 7.1 3.4 1 14 0.05 0.83

Filosofía de vida 0.61 21.1 3.5 5 26 20.9 2.8 14 26 0.11 0.74

TABLA 2
Valores del modelo estructural de las facetas psicológicas del grupo bajo

(n = 54), X2(26) = 28.09; p = 0.354

Variables de la regresión ~ E.S. RC.

Cognosciti vas f- Cultura 3.942 6.508 0.606
Personalidad f- Cultura 5.555 0.904 1.013
Significados f- Cognoscitivas 1.000
Lógica f- Cognoscitivas 0.696 0.178 3.917*

R Aritmético f- Cognoscitivas 1.368 0.344 3.976*

Analogías f- Cognoscitivas 0.895 0.214 4.179*

Estilos Cognos. f- Cognoscitivas 1.155 0.326 3.538*
Autoconcepto f- Personalidad 1.000

Logro f- Personalidad 1.413 0.793 1.782

PHSC f- Cultura -6.276 10.451 -0.601

Filosofía de Vida f- Cultura 1.000

X2/g1= 1.080*; AGFl =.840*; RMSEA = 0.039*; p restricta = 0.531 *
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Autoconcepto Logro PHSC

Cognoscitivas

Personalidad Cultura

Filosofía de vida

Analogías
Razonamiento
Aritmético Lógica Signif.

Estilos
cognoscitivos

Figura 2. Modelo estructural de las facetas psicológicas obtenido para el grupo bajo

TABLA 3
Valores del modelo estructural de las facetas psicológicas del grupo alto

(n :::52), )(l (33) :::31.819; p :::0.526

Variables de la regresión ~ E.S. R.C.

Autoconcepto f- Personalidad 1.000

Logro f- Personalidad -0.133 0.434 -0.308

Asertividad f- Personalidad 2.331 1.561 1.493

Significados f- Cognoscitivas 1.000

Lógica f- Cognoscitivas 0.926 0.288 3.215*

R. Aritmético f- Cognoscitivas 1.251 0.461 2.717*

Analogías f- Cognoscitivas 1.172 0.349 3.357*

Estilos Cognos. f- Cognoscitivas 1.530 0.490 3.121*

PHSC f- Cultura 1.000

Filosofía de Vida f- Cultura -1.002 0.397 -2.524*
Covarianzas
Cognoscitivas H Cultura -2.963 1.464 -2.024*
Personalidad H Cultura -2.064 1.867 -1.105
Cognoscitivas H Personalidad 3.363 2.689 1.251

)(l/gl = 0.964*; AGFI =.833*; RMSEA = 0.000*; p restricta = 0.706*
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Autoconcepto Logro

Personalidad

Analogías
Razonamiento
Aritmético

Asertividad PHSC

Cultura

Filosofía de vida

Cognoscitivas

Lógica Signif.
Estilos

cognoscitivos

Figura 3. Modelo estructural de las facetas psicológicas obtenido para el grupo alto

DISCUSIÓN

Diferencias importantes entre ambos modelos
son las covarianzas que se observan para el grupo de
mayor calidad entre los tres conjuntos de variables,
mientras que para el grupo de menor calidad sólo se
observan dos regresiones lineales y ambas partien-
do del conjunto de variables de cultura. En el grupo
bajo, el modelo muestra sólo dos de las cuatro
variables de personalidad: Logro y Autoconcepto,
y el grupo alto muestra además Asertividad, con un
fuerte valor estimado, quedando Locus de Control
fuera de los dos modelos.

Igual que en el caso mencionado de la defini-
ción connotativa de calidad (Moreno Cedillos y
Díaz-Guerrero, 1999), nuevamente se observa una
estructura mejor lograda en el grupo alto, más
compleja e independiente que en el bajo, donde la
predominancia de la cultura en la dialéctica cultura-
contracultura es muy marcada. En el grupo alto la
predominancia es de la contracultura, los sujetos se
manifestaron más asertivos y la predicción hacia
Filosofía de Vida tiene valor negativo.

Dado que las características de los sujetos de la
muestra son semejantes para todas las variables del
estudio y particularmente porque las diferencias
encontradas son al nivel de estructura, puede soste-
nerse que en los profesores de la muestra de menor
calidad existe interdependencia simple, mientras
que en los de mayor calidad existe interdependen-
cia organizada o integrada (Lewin, 1935, 1936,
1951; Díaz-Guerrero, 1972a).

Los datos obtenidos se suman a la evidencia
acumulada sobre la utilidad de las mediciones de
personalidad como predictores de diversos criterios
de desempeño en el trabajo (Hogan y Nicholson,
1988). En el caso de los profesores universitarios,
se confirma la importancia de la personalidad,
reportada en trabajos anteriores (Cronan Hillix,
et al., 1986). Los resultados sugieren que los
mentores cumplen funciones de apoyo y promue-
ven la productividad profesional. Las característi-
cas de personalidad distinguen a los buenos de los
malos mentores con mayor frecuencia que la com-
petencia intelectual y las actividades profesionales
(Neisser, 1996; Williams y Stemberg, 1988).
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