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Introducción 
La mente de los niños superdotados se 
parece a la de los cientificos y la de las 
niñas superdotadas a la de los literatos. 

Coriat, 1990 

El objetivo principal de esta investigación es conocer el efecto de las regulaciones 

de género presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo impactan 

las vivencias 1 de niños y niñas con aptitudes sobresalientes. Esto se estudió en 

alumnos de 5° grado de primaria de la escuela "Francisco Villa" y del Centro de 

Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento (CEBAARE), uninternado 

mixto; ambas instituciones se encuentran en el estado de Zacatecas. 

Las aptitudes sobresalientes 2 se definen a partir de la presencia e 

interacción de tres factores : inteligencia superior al promedio, altos niveles de 

motivación y de creatividad (Renzulli, 1978). En México la población con dichas 

aptitudes es una minoría poco atendida y estudiada , pese a que se trata de 

personas que pueden aportar y generar grandes transformaciones sociales. El 

hecho de que el sistema educativo haya dejado de lado su atención y por tanto , 

sus derechos a recibir una educación acorde a su creatividad , socialización , 

1 La vivencia es una función psiquica articuladora que opera en el mundo interno y liga el afecto y 
la representación. No puede ser puesta en palabras, es inferida y alude a hechos acaecidos en la 
vida que se incorporan de forma consciente o no a la personalidad. 
2 Para referirme a esta población usaré en ocasiones el término de superdotación, por ser la 
traducción más apropiada al español de gifted(literalmente regalo) , el término más usado en 
diversos paises avanzados en el tema, dado que la mayoria de las investigaciones del/nternationa' 

Handbook of Research and Development of GiftednessanTalent provienen de paises de habla 
anglófona o investigaciones alemanas publicadas en inglés. Por el contrario , como bien señala 
Benito (200 1, 49) , es notoria la ausencia en extensas partes del mundo de investigaciones 
emplricas, o al menos, la falta de publicaciones basadas en datos obtenidos sobre indicadores 
iniciales de la superdotación. 



motivación e inteligencia , ha contribuido a que se limite y/o se les impida 

aprovechar y desarrollar al máximo sus derechos y potencialidades. 

En nuestro país, la atención a niños y niñas con aptitudes sobresalientes se 

encuentra a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , de forma 

específica en el subsistema de Educación Especial , el cual tiene como misión: 

Favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y 
jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a 
aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de 
un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus 
capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente (SEP, 2002, 
27) 

Con esta consigna , las y los menores con aptitudes sobresalientes quedan 

invisibilizados, pues no se les percibe como sujetos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE)3 a los que se deba brindar una atención especializada ; con 

frecuencia se piensa que por ser tan inteligentes no requieren apoyo . 

Noda (2003) se refiere a ellos/as como los marginados del sistema 

educativo. Puntualiza que la discriminación se incrementa cuando , además de 

poseer aptitudes sobresalientes, son niñas/mujeres y pertenecen a una clase 

social baja, situación que revela el poco interés de las autoridades e instituciones 

educativas por brindar una atención especializada de acuerdo a las distintas 

necesidades de cada grupo. 

El estudio de las características y el trabajo con este sector dio inició en 

México en 1985 con la puesta en marcha del proyecto Capacidades y Aptitudes 

3En el ámbito educativo se emplea el concepto necesidades educativas especiales para hacer 
referencia a los apoyos adicionales que algunos ni~os con o sin discapacidad precisan para 
acceder al currículo. Un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando, en relación 
con sus compa~eros de grupo, tiene dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos 
asignados en el cu rriculo, requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores recursos 
y/o recursos diferentes para que logre los fines y objetivos educativos (SEP/DEE, 1994, núm. 4). 
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Sobresalientes (CAS), el cual tuvo por objetivo detectar y brindar atención dentro 

de las escuelas (tanto en aula regular como en aula de apoyo) a los niños y niñas 

con aptitudes sobresalientes. En el estado de Zacatecas, se formaron dos 

unidades CAS; no obstante, ante la Integración Educativa en el año de 1993, 

éstas se reorientaron a Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 

(USAER4 y sólo la Unidad número 23, especializada en CAS, continuó atendiendo 

a la población infantil con superdotación. 

Para el ciclo escolar 2005-2006 pocas entidades federativas contaban con 

unidades CAS; Zacatecas era una de éstas. A partir del ciclo escolar 2004-2005 

laboré por dos años en la USAER 235
, lugar donde surgió mi motivación para 

realizar esta investigación. Gracias a la convivencia diaria con estos niños y niñas 

pude observar una gran diversidad de conductas en las aulas, en los patios y en 

general en los distintos espacios escolares. 

Dichas conductas se presentaban de forma diferente en niñas y niños. En el 

caso de los niños observe una tendencia a presentar conductas disruptivas 6 

dentro del aula, como manifestaciones agresivas de tipo verbal , uso de apodos, 

actos de burla y otras formas de ridiculizar a niños y niñas integrantes del grupo, 

asi como a quienes tenían diferencias fisicas y/o alguna discapacidad . Estas 

4 Es la instancia "técnico operativa de apoyo a la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especia les, con y sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica, 
mediante la orientación al personal docente y a los padres de familia" (SEP, 2002, 19). 
' Dicha USAER fue creada para atender alumnos con aptitudes sobresa lientes. Desde su inicio fue 
concebida como Unidad CAS, y hasta la fecha el personal de educación especial la identifica como 
USAER CASo Para el ciclo escolar 2004-2005 estaba integrada por 7 maestros/as de apoyo, un 
psicólogo, una psicóloga y director. 
• Se entiende por conductas disruptivas todo acto considerado inapropiado o que obstaculiza la 
marcha normal de la clase: falta de cooperación, insolencia, desobediencia, provocación, 
agresividad, etc. 
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conductas llegaban hasta la pedantería , evidente en la manera de cuestionar las 

expresiones de las maestras y maestros; o bien, reírse de las participaciones de 

sus compañeros/compañeras, interrumpir la clase al hacer constantes comentarios 

y dar respuestas sin levantar su mano. 

Con respecto a la conducta de las niñas dentro de las aulas, ellas 

mostraban actitudes de inconformidad ante la negativa del grupo o de las y los 

docentes para realizar lo que proponían; incluso en algunas ocasiones llegaban al 

llanto. En lugar de interrumpir como lo hacían los varones, ellas expresaban su 

deseo de participar levantando la mano; sin embargo, si no se les concedía la 

palabra en el momento, su actitud era de molestia , negándose después a 

participar cuando les era solicitado. 

Con relación a sus conductas fuera del aula , era habitual observar que 

algunas niñas solían permanecer solas y aisladas durante el receso. Por ejemplo 

Mara 7 se sentaba en el piso a comer, y aunque algunas compañeras se le 

acercaban, al parecer decidía simplemente interactuar muy poco con ellas . Otra 

niña, Rocío , comúnmente estaba callada; sólo hablaba cuando se le preguntaba 

directamente o al solicitarle reunirse con sus compañeros y compañeras de grupo, 

con la finalidad de desarrollar actividades académicas. 

En estas dos alumnas era patente su dificultad para establecer relaciones 

sociales con sus pares. Algunos maestros y maestras llegaron a referirse a ellas 

como "pasivas" y "tranquilas". Sin embargo, nadie manifestó preocupación por 

dicha conducta , como sí ocurrió en el caso de los niños, los cuales fueron 

7 Los nombres que uso son ficticios para proteger su identidad. Me parece importante nombrarlas 
como niñas/os y no s610 con una inicial o un número. 
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referidos a psicologia por "problemas de conducta". Al respecto, Graciela Morgade 

(2001) comenta que el sujeto que no molesta en clase no recibe atención , de ahí 

que ser pasivas y tranquilas no se perciba como una necesidad de atención 

especializada. Estas características han sido vistas como parte de un estereotipo 

de género en el que a las niñas y mujeres se les atribuye socialmente la pasividad ; 

en cambio, a los niños que transgreden los límites y normas se le brinda mayor 

atención. Ambos patrones de conducta corresponden a las nociones de 

masculinidad y feminidad que la escuela refuerza a través de las interacciones y 

organización de actividades dentro y fuera del aula . 

Lo anterior me llevó en un primer momento a plantearme las siguientes 

preguntas: ¿por qué la conducta de los niños tiende a ser disruptiva?, ¿por qué 

hay niñas que tiende al aislamiento, a la pasividad?, ¿qué es lo que comunican 

con sus conductas? En el caso de las niñas, una primera respuesta la encontré 

desde los estudios de género: Marina Subirats en su obra Rosa y Azul, señala que 

al parecer las mujeres se adaptan más rápido al orden social y, por tanto, 

'transgreden menos los límites del discurso" (1992, 214) . Asi , en el caso que nos 

ocupa, las niñas piden turno para externar sus participaciones y los niños 

interrumpen. Sin embargo esa noción de pasividad sigue obedeciendo a la 

dicotomia masculino-femenina. Lejos de explicar el porqué o el para qué de la 

pasividad de las niñas simplemente la justifica bajo la idea de que es necesaria 

porque configura la feminidad de las niñas. 

Por su parte, SabaMahmood (2001) ofrece el argumento del "agente social 

dócil" para referirse a la manera en que se interpreta la sumisión y timidez de las 

mujeres de las mezquitas de Egipto; ella refuta la idea de la universalidad del 
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deseo. Hago alusión a esto porque me parece que la pasividad mostrada por 

algunas niñas con aptitudes sobresalientes no debe interpretarse a priori como 

una reproducción de los regímenes de género; tal vez sea una forma de 

subvertirlos . En palabras de Mahmood (2001) "tanto la rebelión como la 

obediencia tienen que ver con la docilidad del cuerpo". En esta línea de 

argumentación se podría pensar las conductas pasivas de estas niñas como una 

resistencia a actuar bajo la lógica de un sistema binario femenino/masculino, como 

una forma de negarse a reproducir los roles tradicionales de género que mandata 

la sociedad para ellas . Es posible que tampoco quieran actuar como los niños, ya 

que al hacerlo se juzgarían sus conductas como masculinizadas. 

A través de la observación de estos rasgos conductuales llegué a la 

formulación de las siguientes preguntas para realizar esta investigación: ¿cómo 

viven los niños y niñas con aptitudes sobresalientes los regímenes de género en el 

contexto áulico?, ¿cómo influyen los regímenes de género en la identificación de 

alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes?, ¿cómo los regímenes de 

género hacen que pervivan conductas de disrupción y de pasividad observadas en 

niños y niñas respectivamente?, ¿de qué manera influyen los regímenes de 

género en la construcción del saber? 

Por ello, el objetivo general de esta investigación es conocer el efecto de las 

regulaciones de género presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

cómo éstas impactan las vivencias de niños y niñas con aptitudes sobresalientes. 

Me he planteado también conocer la forma en que los regímenes de género 

influyen en la identificación y desarrollo de las aptitudes sobresalientes y en las 

interacciones que establecen estos niños y niñas. En cuanto a los objetivos 
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específicos, pretendo identificar la influencia de los regímenes de género en la 

conducta de aislamiento de las niñas en los diversos espacios escolares , así como 

en las conductas de agresión de alumnos sobresalientes hacia sus pares y hacia 

alumnos/as con alguna diferencia física marcada. Otro objetivo es identificar la 

manera en que las actitudes y actividad de los docentes están permeadas por los 

regímenes de género y cómo influyen en el desarrollo y en el comportamiento del 

grupo en general y sobre todo en la población con aptitudes sobresalientes. Un 

último objetivo es analizar y comparar la influencia de los regímenes de género en 

la construcción de saberes. 

Para la realización de esta investigación me baso en los estudios de 

género, los cuales se inscriben en las ciencias sociales. Específicamente retomo 

aquellas investigaciones en educación cuyo objetivo central es mostrar que la 

desigualdad entre hombres y mujeres no es consecuencia de las diferencias 

naturales, sino que es la propia desigualdad social y política la que produce 

teorías que postulan la inferioridad de la naturaleza femenina (Coba Bedía, 1995). 

Sobre la base de esta teoría , Ravelo (1996) define el género como una 

categoría analítica que permite aproximarse al estudio de las relaciones sociales 

entre las mujeres y los hombres de una organización social. Entiendo entonces al 

género como la categoría que me permite describir y explicar las vivencias e 

interacciones de niños y niñas con aptitudes sobresalientes. 

Asimismo, recupero el término regímenes de género para hacer referencia 

a la reglamentación diferenciada a la que se enfrentan niños y niñas dentro de la 

institución escolar. Sandra Acker (2000) los define como un principio organizador 

mayor aplicado a uniformes (las niñas usan falda y los niños pantalón), a 
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asignaturas curriculares (a quién y cómo se enseña), prácticas administrativas , 

actividades del aula y uso del espacio dentro de la escuela (filas de niños y filas de 

niñas) . Los regimenes de género abarcan tres grandes dimensiones: organización 

de la escuela , organización del grupo y las interacciones que se propician entre las 

y los diversos actores. Este concepto me facilitó adentrarme a la escuela como 

institución, y conocer los patrones de las prácticas cotidianas que permiten llegar a 

la construcción de sujetos sexuados a partir del género. El uso del término 

también me posibilita conocer las vivencias de los niños y niñas con aptitudes 

sobresalientes respecto a las normas explícitas e implícitas de género y cómo las 

asumen. 

Las interacciones cotidianas entre niñas y niños con aptitudes 

sobresalientes tienden a mostrar las diferencias en el trato dentro del contexto 

educativo. Flecha García, quien se ha dedicado a la historia de la educación , 

señala que ha existido una falta de paridad en los procesos de producción de 

conocimiento, problema que afecta a personas con capacidades y características 

concretas, incluyendo su pertenecía a uno u otro sexo (Flecha García, 2005, 33) . 

Si bien esta autora no estudia propiamente a las alumnas con aptitudes 

sobresalientes, sí visualiza las desventajas que enfrentan las mujeres al ingresar 

al mundo de la ciencia . Este hecho se atribuye a que la educación no proporciona 

realmente ni las condiciones ni los contenidos que las mujeres necesitan aprender; 

en otras palabras, el sistema educativo está estructurado para educar niños y está 

diseñado desde el desarrollo psicológico del niño, más no de la niña. Aunado a 

esto, es de suma importancia señalar como el sistema de género puede, en un 

momento dado, pesar más que las propias capacidades . 
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Al respecto CarolynWeyand (1999, 149) se pregunta "¿qué poder tiene la 

sociedad para pasar por encima de las capacidades de la niña?". Weyand hace 

referencia a las evidencias del buen rendimiento y aptitudes que muestran las 

niñas durante la primaria , y se pregunta qué sucede en la secundaria y grados 

superiores, en los cuales las niñas y las jóvenes tienden a invisibilizar sus 

aptitudes bajo la máscara de la aceptación social. 

La presente investigación se enfoca en dos instituciones de educación 

primaria del estado de Zacatecas: la escuela "Francisco Villa" que cuenta con 

USAER y atiende a niños y niñas con aptitudes sobresalientes desde hace 10 

años, y el Centro de Educación Básica de Alto Rendimiento Escolar (CEBAARE), 

un internado/escuela que trabaja en turno discontinuo. La investigación se 

desarrolló en dos etapas. La primera consistió en la aplicación de instrumentos en 

ambas instituciones para identificar la población con aptitudes sobresalientes; en 

la segunda, observé durante una semana a cada uno de los grupos 

seleccionados. 

La orientación metodológica que uso es mixta: cuantitativa para analizar los 

datos de la identificación de las niñas y niños con aptitudes sobresalientes de las 

escuelas mencionadas, y cualitativa , enfocada al estudio de los procesos sociales, 

privilegiando el estudio interpretativo de la subjetividad de los individuos (Castro, 

1996, 64) . Como técnica principal util izo la observación para describir lo ocurrido 

en las aulas y las vivencias de los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes. 

La pertinencia de esta investigación radica en que en nuestro país , hasta la 

fecha, existen pocas investigaciones enfocadas al estudio de la intersección del 
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género con las aptitudes sobresalientes , y en específico con los regímenes de 

género. Desde la psicología y la educación, la mayoría de los trabajos se han 

dedicado a la identificación y planteamiento de modelos de intervención , sin 

atender las condiciones sociales y culturales en las que las y los menores 

interactúan y se desarrollan. Por otro lado, los estudios de género se han 

enfocado a vísibílizar el sexismo en la educación y las desigualdades de las que 

las niñas y niños han sido parte , sin considerar sus especificidades. En 

consecuencia, se ha dejado de lado las experiencias de grandes sectores de niños 

y niñas en el ámbito escolar, en este caso aquellos/as con aptitudes 

sobresalientes. 

La investigacíón está ordenada en tres capítulos , y un apartado de 

consideraciones finales. En el primero, presento aspectos centrales acerca de la 

conceptualización de las aptitudes sobresalientes, hago referencia a la inteligencia 

como un constructo del patriarcado desde el cual es difícil percibir las aptitudes de 

las niñas y presento una discusión en torno al discurso de género que se 

encuentra en los textos teóricos de la superdotación. También describo el modelo 

teórico de Renzulli y las adaptaciones realizadas a éste por la USAER 23 de 

Zacatecas , como resultado de la práctica cotidiana y ante la necesidad de tener 

instrumentos objetivos que garanticen una correcta identificación de la población 

con aptitudes sobresalientes. Dicho modelo es el que uso en esta investigación 

para la identificación de los sujetos de estudio. 

En el segundo capítulo realizo una caracterización de las escuelas y de los 

sujetos de estudio y los rasgos de los alumnos/as internos y externos del 

CEBAARE. Descríbo las orientaciones metodológicas elegidas para la realización 
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de la investigación. Presento de forma breve los instrumentos y técnicas usadas 

en la identificación de niños y niñas con aptitudes sobresalientes asi como los 

resultados obtenidos; realizo el análisis del test sociométrico iAdivina quién es ! 

desde la perspectiva de género. Por último, señalo cuáles fueron los alumnos y 

alumnas identificadas y muestro sus datos sociodemográficos. 

En el tercer capitulo hago referencia a la escuela como uno de los 

principales agentes no sólo de reproducción de los regimenes de género sino 

también como una institución que a partir de éstos conforma y regula 

cotidianamente el ser niños o niñas, ser hombres o mujeres. Describo desde un 

enfoque foucaultiano la normatividad escolar explícita e implicita , a partir de 

cuestiones básicas como la asistencia, la puntualidad, el uso del uniforme y la 

distribución en el aula . Asimismo, me enfoco en cómo estos asuntos se reflejan en 

la manera de establecer la disciplina, en las interacciones y en las formas de 

participación en las asignaturas de español y matemáticas, y cómo todo ello 

propicia la construcción de saberes diferenciados. 

Por último, en el apartado de consideraciones finales expongo las 

conclusiones extra idas tanto de la revisión teórica como del estudio empirico de 

esta investigación. De este modo, analizo y contrasto los resultados de ambas 

instituciones educativas, haciendo referencia a las limitaciones encontradas y 

señalando las líneas de investigación y trabajo abiertas en torno a género y 

aptitudes sobresalientes. 
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Capítulo 1 

Constructo de inteligencia y aptitudes sobresalientes 

En este primer capítulo reviso los planteamientos teóricos más importantes acerca 

de las aptitudes sobresalientes. Retomo algunas definiciones con la intención de 

ofrecer elementos para pensar la inteligencia como un marcador de diferencias 

entre hombres y mujeres. Analizo desde las principales posturas teóricas en 

psicología y educación cómo y cuándo las niñas y las mujeres fueron 

consideradas como sujetos susceptibles de poseer y desarrollar aptitudes 

sobresalientes. Hago una descripción del Modelo Tríadico de Renzulli y comento 

algunas precisiones de la manera en que este modelo fue implementado en 

México y en específico en Zacatecas. 

1.1 Entendiendo las aptitudes sobresalientes 

Las aptitudes sobresalientes , también conocidas como superdotación,remiten a 

pensar un concepto complejo -en la actualidad existen más de ciendefiniciones . El 

término superdotadose retomó del inglés gifted, cuya traducción literal al español 

es regalo y lo utilizó por primera vez Guy M. Whipple(1920) en la Enciclopedia de 

Educación de Monroe (cfr. Freeman, 1985) para nombrar a los niños con una 

capacidad superior a lo normal. Lewis Terman (1940) también lo empleó para 

denotar la inteligencia superior y/o la eminencia . Posteriormente fue adoptado por 

el World Council fortheGifted and Talented(Zavala Berbena, 2006). 
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De acuerdo con el diccionario etimológico de Corominas (1984), la palabra 

superdotado está compuesta por el prefijo latino super, que significa exceso o 

grado sumo, preeminencia o excelencia , y por dotado, que desciende del latin 

donum, y significa dádiva; a menudo se aplica a los dones naturales de una 

persona, recibidos gratuitamente, en cuyo caso se refuerza una base hereditaria. 

El término de superdotado/da apareció por primera vez en el Diccionario de 

la Real Academia Española en el año de 1984. A partir de entonces se ha usado 

para definir a la persona que posee cualidades que exceden de lo normal , 

generalmente en referencia a las condiciones intelectuales (Real Academia 

Española, 2001) . 

Con frecuencia el significado de este término tiende a confundirse con los 

de genio y talento. La genialidad ha sido descrita por Hollingworth con base en un 

Cociente Intelectual (C I) de 180 o más, y la capacidad de alcanzar perspectivas 

novedosas y creativas que inciden en todas las culturas , o bien son valoradas por 

la propia comunidad cientifica (Acereda, 2000; Prieto Sánchez, 1999; Castejón 

Costa , 2000, 33) . El término talento se usa para designar aquellas personas con 

una aptitud de muy alto nivel en un área determinada (Coriat, 1990). Un ejemplo 

de este último es el desarrollado en un pianista o en un pintor. 

Por su parte , la superdotación es un concepto que incluye diversos factores, 

no sólo la capacidad intelectual o una mera aptitud. En el año de 1972 la oficina de 

educación de Estados Unidos en el Informe Marland ofreció una definición oficial 

de la superdotación: 

Los niños superdotados y talentosos son aquellos sujetos identificados por 
profesionales cualificados, por su alto rendimiento y altas habilidades. Son 
individuos que requieren programas educativos diferenciales y/o servicios 
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especiales no proporcionados por los programas regulares, para contribuir a su 
alto rend imiento en la sociedad (Marland 1972, 10; cfr. Acereda, 2004). 

Este informe significó un avance importante en los estudios sobre esta población, 

al reunir las distintas definiciones hasta entonces existentes. Sin embargo, en la 

actualidad no es posible remitirse a un sólo concepto, pese a los esfuerzos por 

unificar los criterios para la identificación y la conceptualización de las aptitudes 

sobresalientes. 

Una de las definiciones más utilizadas es la ofrecida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la cual vincula el concepto de superdotación con el 

el :"el superdotado es una persona con un cociente intelectual igualo superior a 

130".No obstante, para algunos teóricos estudiosos del tema (Genovard y 

eastelló, 1 g90; Renzulli , 1978; Passow, 1995; Landau, 2002) ser superdotado 

implica superar puntuaciones por encima de la media con relación a su grupo en 

diversos ámbitos, tanto en lo intelectual (e l de 130 a 140) como en la creatividad y 

originalidad, y la capacidad de conseguir logros en todos los ámbitos , sean 

escolares o no: artísticos (música , dibujo) , académicos (español , matemáticas, 

ciencias sociales y ciencias naturales) y en las relaciones humanas. De igual 

importancia es que posean capacidad para captar fácilmente hechos, relaciones e 

ideas con una mente amplia y abierta . 

En síntesis, para caracterizar e identificar a las personas con aptitudes 

sobresalientes la mayoría de las definiciones toma como criterio fundamental la 

inteligencia, específicamente el cociente intelectual. Un dato relevante encontrado 

es que ninguna definición menciona a las niñas y a las mujeres con 

superdotación;todas usan el masculino como genérico. Al respecto , Sally Reis 
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(1989) afirma que la superdotación es un concepto que está preso en la 

estructuración del género, y seguirá así en tanto no se introduzcan otras 

categorías que contribuyan a entender que el estudio de la superdotación no 

puede hacerse de forma aislada, pues como sujetos sociales , los niños y niñas 

con aptitudes sobresalientes son parte de un contexto donde la cultura es un 

elemento central que les permite construir diferencias que en un momento 

determinado los pone bajo la interrogante de ¿quién es el otro? 

1.2 La medición de la inteligencia, un constructo del patriarcado 

Un elemento substancial para explicar las aptitudes sobresalientes es el concepto 

de inteligencia8,factor común de cualquier modelo teórico de la superdotación. La 

inteligencia es un constructo de la era modema, del hombre y para el hombre; 

como bien señala Griselda Pollock (1997) es una "una celebración de la 

' La inteligencia es un concepto inacabado, el cual se ha tratado de explicar desde diferentes 
teorias. Acereda (2007, pp. 19-44) señala tres fundamentales: La teoría psicométrica comprende 
tres perspectivas: a) monolítica: la inteligencia es sólo una aptitud que va de mayor a menor; estas 
teorias se caracterizan por ser creadas a posteriori tras los análisis obtenidos a partir de los test. 
Sus principales representantes son: A. Binet (1905) , Terman (1911 ), Stern (1911 ); b) factorial: 
señala múltiples componentes intelectuales que determinan los perfiles especificas de aptitudes. El 
modelo de aptitudes de Thurstone define 7 componentes intelectuales: comprensión verbal, flu idez 
verbal , habilidad numérica, memoria, razonamiento inductivo y deductivo, percepción y relaciones 
visuales y espaciales. El modelo de estructura del intelecto, de mayor impacto en el estudio de la 
inteligencia y la superdotación, incluye otros componentes de la inteligencia, como la creatividad y 
la inteligencia social ; c) jerárquica: la inteligencia es igual al procesamiento de la información. 
Supone la unión de las perspectivas anteriores. El modelo de Catell (1963; 1971; 1981 ) distingue 
entre inteligencia fluida , libre de factores culturales , e inteligencia cristalizada, que comprende el 
aprendizaje educativo y cultural. La teoría funcionalista se inscribe en el modelo mecanicista e 
intenta explicar y describir la inteligencia en función de cuatro elementos fundamentales: 
capacidades básicas de procesamiento, estrategias, metacognicíón y conocimiento. La teoría 
genética del desarrollo parte de la perspectiva constructivista de la inteligencia, considera al niño 
como el propio constructor de la inteligencia, la cual se construye a través de cuatro estadios: 
sensoriomotor, preoperatorio, operatorio-concreto y operatorio formal. 
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masculinidad". La aparente neutralidad del discurso universalista de la modernidad 

se basa en la exclusión de las mujeres: la razón y la inteligencia son patrimonio 

exclusivo de los hombres. 

La medición de la inteligencia es una creación del patriarcado para enfatizar 

las diferencias, basada en la evaluación de las destrezas adquiridas a través del 

proceso de escolarización; asimismo, confiere distintas habilidades a los niños y 

niñas. Halpern (1993, cfr. Acereda 2004, 165) señala las siguientes diferencias en 

el rendimiento basadas en el sexo: las niñas poseen mejores destrezas verbales9 

que se reflejan en su lectura y escritura, mientras los niños tienen un mejor 

razonamiento en lo matemático, mecánico y espacial. 

1.2.1 Constructo de inteligencia y la necesidad de dispositivos de medición 

El origen de los dispositivos de medición de la inteligencia se remonta a la Francia 

de principios del sig lo XIX. Ante la necesidad del gobierno por conocer cómo 

agrupar a los niños al interior de las escuelas, Alfred Bineten 1905 creó el primer 

test para medir la inteligencia. A partir de entonces se desarrollaron distintas 

investigaciones, fundamentalmente en Francia y en EUA,determinando los 

siguientes parámetros: normal , deficiencia intelectual e inteligencia por arriba de lo 

normal o del promedio. 

9 Este autor argumenta que si bien las niñas tienen mejores destrezas en lo verbal , éstas tienden a 
desaparecer en la adolescencia, debido a que sienten irreconciliable dicha capacidad con la noción 
estereotipada de feminidad. Acereda (2004) señala que a pesar de las investigaciones en lo 
biológ ico y psicológico, no hay datos consistentes para explicar el porqué de la diferenciación ; ella 
lo atribuye a las experiencias de socialización. 
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Ser considerado con una inteligencia por debajo del promedio o por arriba de éste, 

implica la asignación de roles y espacios de baja o escasa valoración social; así es 

como surge la atención especializada con el fin de "normalizar" a los "atrasados" y 

en menor medida brindar apoyo a los superdotados. 

En ese sentido, la inteligencia es un constructo social que legitima las 

diferencias, y mediante este dispositivo se produce un mecanismo que reafirma un 

binarismo excluyente: "normalidad" versus "anormal idad", conformándose así uno 

de los más grandes cánones para diferenciar y segregar al otro .En Vigilar y 

castigar,Foucault reflexiona sobre las formas que la sociedad instituye para 

garantizar que dichos cánones se cumplan : 

Se trata de establecer las presencias y las ausencias , de saber dónde y cómo 
encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que 
no lo son , poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla , 
sancionarla, medir las cualidades o los méritos (2002, 131 ). 

Con la creación de los dispositivos de medición de la inteligencia, se inaugura el 

gran canon de la Educación Especial , el cual ,recuperando lo dicho por Foucault, 

permite diferenciar a "normales" de "anormales" yconfiere un lugar a cada sujeto, 

en este caso con relación a su CI. A partir de entonces se fundaron las escuelas 

especializadas. Con todo, no se brindó la misma atención a quienes obtenían 

medidas de inteligencia por arriba del promedio lO En algunos países, como EUA y 

España, se comenzó a investigar y diseñar estrategias semejantes a la atención a 

la discapacidad, aunque de forma aislada, con mayor tendencia a la segregación 

que a la inclusión; es decir, se formaron escuelas en las que únicamente se 

atendían a niños y niñas con aptitudes sobresalientes. 

10 En 1900, en Nueva York, comenzaron las clases de progreso rápido para niños 
excepcionalmente bri llantes (Freeman, 1985). 
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La necesidad de normalizar y explicar las diferencias, asi como la ausencia, en su 

momento,de elementos teóricos que ayudaran a la explicación y comprensión de 

este fenómeno condujo a la utilización indiscriminada de términos como "anormal", 

"morboso", "enfermo", "genio" e incluso se llegaron a asociar las aptitudes 

sobresalientes con la psicosis, la neurosis y la divinidad. 

El criminólogo ital iano Lombroso (1896) en su libro Genio y locura (cfr. 

Acereda, 2007) llegó a aseverar que el genio era resultado de una degeneración 

psicológica ; lo consideró un sintoma hereditario de una variedad 

epileptoide ".relacionando el término con una moral insana. Así pues, a la 

inadaptación social encontrada en personas superdotadas Lombroso (1896) la 

llamó melancolía. Después se le denominó neurosis; con ello se pretendia reflejar 

la factura que deberían de pagar los "genios" y los "superdotados" al no adaptarse 

al sistema (Acereda, 2007, 52). La pretensión de estos estudios era normalizar y 

disciplinar a los considerados inadaptados. 

La relación entre genio e insanidad también inspiró a Galton (1869) a 

estudiar la transmisión de la inteligencia a través de las generaciones. Real izó un 

estudio con gente que gozaba de cierto reconocimiento social y profesional, 

recolectó sus datos biográficos, antecedentes familiares y medidas 

antropométricas. Los resultados de dicha investigación se encuentran en su obra 

HereditaryGenius, en la que postula que el genio se hereda en la familia ; estimó 

" Es una personalidad anormal caracterizada por un biotipo y un psicotipo, en el que, sobre un 
fondo distimico, prevalecen episodios de turbulencia y cólera generalmente inmotivados. 
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que los hombres eran superiores en inteligencia conforme al prestigio profes ional 

que habían logrado 12. 

Galton recurrió a la biología para aseverar la negación y exclusión de las 

mujeres a la genialidad . Señaló el factor hereditario como el más importante en la 

transmisión de la inteligencia. Sobre estas bases, las mujeres no aparecen como 

seres con superdotación. En realidad , Galton concede cierta importancia a las 

mujeres, y les dedica varias páginas de su obra , pero sólo a su rol de madres y a 

su importante influencia en la eminencia de los hombres. Interpretó sus resultados 

desde el modelo de selección natural : el más inteligente es quien logra mayor 

prestigio social en el ámbito públ ico y por tanto las mujeres no podían serlo. Así , 

su teoría de la inteligencia sentó el primer precedente para establecer jerarquías 

en el ámbito de lo intelectual y por ende, en la superdotación. 

Lewis Terman (1916) , otro pionero en la investigación de la superdotación, 

se caracterizó por realizar estudios de corte longitudinal. En el año de 1921 él Y 

sus colaboradores identificaron a 1528 alumnos de 12 a 14 años de edad, de los 

cuales dieron seguimiento a 643 (352 niños y 391 niñas) por un periodo de 50 

años, con la finalidad de conocer las características de los niños con alto el , 

comprobar la estabílidad de la superdotación individual y demostrar la relación 

entre inteligencia, logros académicos y profesionales (Prieto Sánchez, 1999). Los 

resultados mostraron que los superdotadosdestacaban significativamente en 

rendimiento académico, tenían buena adaptación social , sobresalían ligeramente 

12 Las principales contribuciones de Galton confundian superdotación con genia lidad. Como bien 
señala Garcia Colmenares (2006), el hecho de que Galton no sólo fuera contemporáneo de 
Darwin, sino también su primo, contribuyó a que sus conclusiones privilegiaran el factor biológ ico
hereditario. Para mayor información acerca de su teoria véase: http://galton.org/books/hereditary
genius/texVpdf/galton-1869-genius-v3. pdf 
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en su aspecto físico y en salud, eran buenos lectores y procedían de familias y 

ambientes selectos (Sánchez Manzano, 2002). 

Las investigaciones de Terman han recibido diversas críticas. 

Whitmore(1980) señala que no todos los sujetos de su estudio eran superdotados, 

más bien estaban académicamente adelantados debido al ambiente 

socioeconómico en el que se desarrollaban. Otra crítica hace alusión a que las 

personas seleccionadas eran en su mayoría blanca y socialmente aventajadas,por 

lo que su estudio presenta sesgo de clase, raza y género, ya que en ningún 

momento consideró el contexto social en el que se desarrollaban las personas y 

las oportunidades que se proveían a unos y a otras. 

Otra autora destacada en la revisión bibliográfica de superdotación 

esHollingworth (1914), quien cuestiona la invisibilídad de las mujeres en dichos 

estudios y señala como un importante factor de desigualdad el componente social, 

al cual atribuyó la falta de oportunidades que se brindaban a las mujeres para 

acceder a las áreas del saber tradicionalmente masculinas como la física , las 

matemáticas y los deportes. 

A pesar de los sesgos de raza , clase y género, los estudios de Terman se 

establecieron como parteaguas en el tema de la superdotación, y motivaron la 

investigación no sólo en EUA, sino en otros países como España, Israel y 

Alemania . Estos hallazgos permitieron elaborar un perfil prototipo de los niños 

superdotados, y romper con el viejo mito de que eran flacos, débiles y enfermizos, 

descripciones que en su mayoría enfatizaban a los niños/hombres como los únicos 

poseedores de la superdotación, un estereotipo en el que lo masculino ha 

predominado fuertemente como norma (Ellis yWillinsky, 1999). 
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Los estudios mencionados tuvieron una gran relevancia , pero ninguno dio cuenta 

de la vida social de los niños y niñas con aptitudes sobresalientes. La mayoria de 

estas investigaciones presentan sus conclusiones usando el masculino como 

genérico y a través del discursoinvisibilizan a las niñas y mujeres superdotadas. 

En este mismo sentido, son pocas las investigaciones dedicadas a indagar cómo 

se dan las interacciones en lo social y cómo se construyen unos y otras a partir de 

los regimenes de género. 

1.3 Visibilizando a las niñas y mujeres con aptitudes sobresalientes 

Dado que la superdotación es un terreno eminentemente masculino y las mujeres 

han sido consideradas sólo como un elemento imprescindible para el logro de ésta 

en los niños/hombres, me parece fundamental conocer cómo y cuándo las niñas y 

las mujeres empezaron a ser visibilizadas por las teorias de la superdotación 

como poseedoras de aptitudes sobresalientes. 

La psicóloga LetaHollingworth (1914) fue la primera en investigar y estudiar 

el alto potencial de niñas y mujeres (Si lverman, 1999). Se enfrentó teóricamente 

con Galton durante toda su carrera argumentando la variabilidad de la inteligencia; 

analizó las investigaciones de Terman, les dio una lectura desde una perspectiva 

feminista 13 y se preocupó por plantear interrogantes en torno a cómo y por qué las 

diferencias sexuales entre hombres y mujeres se reflejaban en lo intelectual y 

13 Feminista de acuerdo a su experiencia, al contexto social que le tocó vivir y por sus 
investigaciones realizadas, como su tesis de maestria titu lada Periodicidad funcional en la que 
demostró que durante el ciclo menstrual las mujeres son tan productivas como los hombres, 
refutando asi una de las razones principales por las que se les negaba el trabajo (Silverman, 1999). 
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cómo influía esto en la elección de profesión. Cuestionó el sistema patriarcal al 

señalar que la mujer también tiene aptitudes y puede desempeñarse en cualquier 

tarea no obstante su "pertenecía" al espacio privado, situación que desde su 

perspectiva no es impedimento para demostrar su eminencia (Ellis yWillinsky, 

1999, 19). Afirmó que es más difícil que las mujeres muestren su superdotación 

desde el espacio prívado, debido a que las actividades asignadas culturalmente 

son menos valoradas. 

No obstante los aportes de Hollingworth (1916) a la psicología y en el 

campo de la superdotación, en pocas ocasiones figura en la bibliografía respecto 

al tema. Su labor no es reconocida en los mismos términos que Terman (1940) , 

considerado un autor imprescindible ycomo el padre de la superdotación , pese a 

las críticas en torno a la rigurosidad de su trabajo. Esto confirma lo que Mira Schor 

(2007) denomina como linaje paterno, al enfatizar la imperiosa necesidad de 

recurrir a los teóricos varones para sustentar un texto. 

Hollingworth (1914, cfr. Benito, 2001) trató de demostrar la variabilidad de la 

inteligencia tanto en hombres como en mujeres, retomando el seguimiento de 

Terman hecho hasta la edad adulta . Los resultados muestran que los hombres 

aparecieron como excepcionalmente productivos en los negocios, eran directores 

de grupos, en el trabajo profesional --€specialmente en el campo de la ciencia-, 70 

de ellos aparecían en lista de American Men of Sciencie y 3 fueron elegidos como 

miembros de la NationalAcademy of Sciencies ; tenían más de 200 patentes, 

habían escrito 30 novelas y numerosas obras de teatro, guiones de cine y gran 

diversidad de artículos científicos (Shaffer, 2000; Cabezas, 1994). Con respecto a 
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las mujeres,Shaffer señala que ellas "tuvieron que sacrificar sus aspiraciones 

profesionales para formar familias" (2006, 326). 

Por su parte, Catherine Cox, colaboradora de Terman , realizó en 1926 un 

importante estudio enfocado a 300 personajes históricos nacidos entre 1450 y 

1850 Y "llegó a la conclusión de que todas éstas [personas] habian tenido un CI 

muy alto y que en su niñez fueron superdotadas" (Sánchez Manzano, 2002, 39). 

Los siguientes datos ilustran los resultados obtenidos respecto al CI : 

La media mayor fue para los filósofos (170), seguido de los poetas, novelistas, 
dramaturgos y revolucionarios del Estado (160). El menor fue para los soldados 
(125), seguido por el de los artistas (140) y músicos (145). La media para los 
científicos (155) fue idéntica a la media para el total del grupo (Terman, 1940, 295) 

El estudio de Cox muestra con claridad que no hay diferencias significativas entre 

el CI de los cientificos y los poetas, independientemente de si son hombres o 

mujeres. Por ello, es quizá la influencia de los regimenes de género y la valoración 

social diferenciada de las actividades lo que ha llevado a la división en las mentes. 

Zimbalist afirma al respecto: "las actividades masculinas en contraposición con las 

femeninas se consideran mucho más importantes; asimismo, los sistemas 

culturales proporcionan autoridad y estima a los roles y actividades de los 

hombres" (1979,3) . 

En el contexto mexicano destacan los trabajosde Valadez Sierra 

(2004) ,"Niñas con altas capacidades y aptitudes sobresalientes. Caracteristicas 

familiares y emocionales de niños y niñas con aptitudes sobresalientes" y "Niñas, 

superdotación y contexto social", textos en los que reflexiona y presenta a las 

niñas como sujetos poseedoras de aptitudes sobresalientes. Valadez considera el 

contexto social como factor importante para que éstas no desarrollen sus aptitudes 
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y describe la situación familiar y escolar como espacIos donde se da un trato 

diferenciado y se valoran más las aptitudes de niños que de niñas. La autora 

retoma algunos planteamientos de Yolanda Benito (1996) y de Angeline Martel 

(1999). Asimismo se basa en el texto Niñas, mujeres y superdofación,fruto del 

primer encuentro celebrado en Canadá, donde se hizo énfasis en la desigualdad 

de trato hacia las niñas con aptitudes sobresalientes. 

Gracias a estos trabajos, en la actualidad es posible pensar en las niñas 

con aptitudes sobresalientes desde otra perspectiva . Sin embargo, al no existir un 

trabajo de carácter empírico, no hay datos que reflejen cómo se vive esta situación 

en contextos más específicos como el de México y Zacatecas. 

1.4 El díscurso de género en las aptítudes sobresalientes 

La mujer no debe ser intelectualmente 
superior al hombre bajo pena de verse 
socialmente penalizada. 

Coriat, 1990, 52 

En la mayoría de los textos especializados existe una aparente neutralidad en el 

discurso en torno a las personas con aptitudes sobresalientes. Las teorías sólo 

nombran en genérico masculino, por lo que no señalan de manera específica que 

las niñas sean poseedoras de aptitudes sobresalientes; en los pocos textos en que 

se nombra a las niñas, sólo aparecen en un capítulo o bien se hace referencia a 

ellas como una excepción. 

Así , las aptitudes sobresalientes han sido consideradas un terreno y un 

privilegio particularmente masculino, pese a que en la actualidad las estadísticas 
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nacionales señalan una prevalencia mayor de niñas sobresalientes; esto quizá 

puede explicarse porque es mayor la población de mujeres. Sin embargo, si 

centramos nuestra atención en el proceso de identificación y específicamente en 

los instrumentos de medición, queda claro que éstos fueron diseñados para 

detectar niños, pues las preguntas en dichas escalas están construidas con base 

en criterios que confirmarían la superioridad masculina. 

Las niñas con aptitudes sobresalientes son una población ignorada, basta 

abrir un libro especializado en el tema o revisar cualquier otra fuente para notar su 

ausencia reflejada en el discurso, al no ser nombradas.Aun siendo incluidas en la 

gran mayoría de las investigaciones, hay un marcado sello androcéntrico; es decir, 

se muestra preocupación por los problemas asociados que pudieran presentar los 

niños(conductas disruptivas, agresividad) , pero se dejan de lado conductas como 

la pasividad, el aislamiento y su significado, conductas principalmente 

reproducidas por las niñas. 

La investigación de Terman descrita con anterioridad fue un estudio clave 

para el reconocimiento de la inteligencia de las mujeres. Si bien él no consideró 

importantes esos datos,LettaHollingworth sí lo hizo, y se dedicó a probar mediante 

las estadísticas que el insignificante número de mujeres superdotadas obedece a 

las limitaciones sociológicas más que a las biológicas. 

Investigaciones más recientes efectuadas en España abordan la 

problemática de los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes desde la 

perspectiva de género. Por ejemplo, Jiménez Fernández (2005) centra su atención 

en la percepción de los estereotipos de género en alumnos y alumnas con alto 

rendimiento en el nivel de bachillerato. Por su parte, Hume (2000) reflexiona en 
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torno al uso del término"niños superdotados", considerando que abarca ambos 

géneros; asimismo, resalta que sí hay niñas superdotadas y refiere a numerosos 

investigadores que se han preocupado por encontrar las diferencias significativas 

entre uno y otro sexo 14. Destaca entre dichas diferencias las habilidades del 

pensamiento, encontrando mayor capacidad en las mujeres en el aspecto verbal y 

en el razonamiento, fundamentando sus hallazgos en las condiciones 

socioeducativas en las que se han desarrollado las mujeres. 

Otro teórico de las aptitudes sobresalientes preocupado por nombrar y 

conocer lo que sucede con las niñas es Coriat(1990) , quien ha realizado sus 

trabajos principalmente en Francia e Israel. Contrario a la perspectiva de Hume, 

Coriat enfoca la situación principalmente desde el género, más que desde el sexo, 

argumentando que: 

Los regímenes culturales referentes al rol del hombre y de la mujer en la sociedad 
occidental contribuyen en gran manera a mantener estatus diferenciados para 
cada uno de los dos sexos; de manera que ser mujer significa ser en el campo 
intelectual inferior al cónyuge, autocensurarse cada vez que se realiza, o se 
pueden realizar actuaciones brillantes (Coriat 1990, p: 45). 

Coriat señala una mayor incidencia de niñas con aptitudes sobresalientes , las 

cuales al parecer pasan por el efecto embudo; es decir, a mayor nivel de 

escolaridad , menor cantidad de chicas con aptitudes sobresalientes. Ello se 

ejemplifica con algunos resultados de los estudios longitudinales realizados por 

Terman: 35% de las muchachas superdotadas a quienes dio seguimiento,en la 

vida adulta realizaban trabajos poco valorados y tradicionalmente femeninos, 

14 Dichas investigaciones están enmarcadas principalmente en España. En 1997 Colom y Quiroga 
estudiaron dos muestras de adolescentes de 18 años que iban a ingresar a la universidad, una 
compuesta por 4136 varones y 2743 mujeres, aplicando el test Primary Mental Abifities, 

encontrando que las mujeres superaron a los varones en las escalas de fluidez verbal y de 
razonamiento. 
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como secretariado, auxiliares de funciones diversas, etc. Muchas de ellas eran 

"tragadas" por el sistema familiar, habían abandonado los estudios después del 

bachillerato, o incluso presentaban en la madurez una regresión de sus 

capacidades intelectuales (Coriat, 1990, 46) . 

Los datos expuestos hacen patente la construcción cultural de la 

inteligencia y me llevan a cuestionar si se puede escapar a esos constructos 

culturales , a esos regímenes que generan saberes femeninos y masculinos. 

Las diversas teorías que estudian a quienes poseen aptitudes 

sobresalientes también se han enfocado en realizar un perfil por sexos, en el que 

se observa una discriminación de género. Por ejemplo,Coriat (1990) afirma que la 

mente de los niños superdotados se parece a la de los científicos y la de las niñas 

superdotadas a la de los literatos. Además, considera que las niñas tienen mayor 

comprensión de valores sociales e interpersonales, leen más y escriben más por 

placer, se interesan más por las artes , participan más en los juegos de grupo, 

tienen más amigos imaginarías y sueñan más, tienen menos hobbies científicos, 

menos creaciones mecánicas o electrónicas y se interesan menos por las ciencias 

exactas, son más imaginativas, más intuitivas, tienen mayor tolerancia , son más 

flexibles , más autónomas y más originales. Todo este perfil obedece a la sujeción 

de las mujeres a determinadas reglas sociales; es decir, el desarrollo de 

habilidades tiene su origen en un contexto social que coarta el desarrollo integral 

de niñas y niños al impulsar sólo ciertas capacidades y destrezas en función del 

sexo. 

Por otra parte, en los trabajos expuestos por Ellis y Willinsky (1 999) se 

afirma que las mujeres más inteligentes se interesan más por profesiones no 
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tradicionales y muestran mayor rebeldía contra los estereotipos de género. Las 

autoras mencionan cómo en un momento de sus vidas las mujeres con aptitudes 

sobresalientes han tenido que ocultar sus aptitudes para sobrevivir socia lmente. 

Asimismo, en el texto Niñas, mujeres y superdotación, Ellis y Willinsky (1999) 

subrayan la transmisión social y las formas de asumir los roles tradicionalmente 

femeninos , considerando que éstos son el origen de las principales desigualdades 

en la educación. Por su parte, Valadez Sierra (2004) señala como una causa de la 

desproporción entre niños y niñas con aptitudes sobresalientes el miedo de ellas al 

éxito, el cual es atribuido a factores externos, mientras consideran el fracaso como 

resultado de factores internos. Otra causa de disparidad en la población con 

aptitudes sobresalientes son las relaciones que se establecen en la escuela a 

través de la interacción entre maestros/maestras y alumnos/alumnas. 

Es común pensar que a las niñas les interesa poco la competición, si bien 

cuando cursan la primaria les motiva ser seleccionadas y asistir a diversos 

concursos ; es importante reflexionar si una de sus motivaciones es ser evaluadas 

o competir con algún chico por una puntuación. Rada 15 (2008) comenta que a "las 

mujeres no les interesa ser medidas", dado queso n pocas las que acuden a 

solicitar una evaluación de su inteligencia. 

15 Presidente y fundador de la Fundación Telegenio A.C., presidente durante el 2007 de MENSA 
México, filia l de la asociación internacional de superdotados más antigua y numerosa del mundo 
con más de cien mil miembros activos en diferentes paises del mundo. La Fundación Telegen io 
busca apoyar a los niños y jóvenes ~on aptitudes sobresalientes o con altas capacidades 
intelectuales, flsicas, artisticas, espirituales o creativas . Dicha fundación inició labores el 31 de 
enero de 2007 y la meta es lograr crecer en 25 años por toda Hispanoamérica y España, y que 
exista al menos un centro Telegenio por entidad federativa en México. 
http://www.telegenio .org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&ltemid=28 
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1.5 Atención educativa a niños y niñas con aptitudes sobresalientes. Breve 

recorrido histórico desde la mirada oficial. Contexto nacional y local 

En 1985 la SEP emprendió un plan piloto para brindar apoyo a las niñas y niños 

con aptitudes sobresalientes, denominado CAS (Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes) 16 .EI Departamento de Educación Especialfue el encargado de 

planear y sistematizar esta nueva experiencia educativa, y se capacitaron a dos 

administradores y una asesora en la Universidad de Connecticut con el Dr. Joseph 

Renzulli , la Dra. Sally Reis, y la Dra. CarolynSchlichter (Sáenz, 1990; SEP, 1991). 

Ese mismo año se llevaron a cabo cursos de capacitación para los ochenta 

maestros de educación especial que se encargarian de brindar la atención al 

interior de las escuelas. En 1991 se enriqueció el modelo con el de "Talentos" de 

Calvin Taylor (SEP, 1991 ; 1996). En aquel tiempo, este programa distinguió a 

México como el primer país de América Latina en desarrollar acciones enfocadas 

a la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes. 

La capacitación para los docentes del programa CAS tuvo como objetivos 

proporcionar elementos al personal de educación primaria regular para enriquecer 

y potenciar las habilidades y capacidades intelectuales , creadoras y productivas 

de sus alumnos/as, de tal manera que el rendimiento académico y el no 

académico tiendan a incrementarse, ampliar su visión y su práctica escolar al 

proporcionarles nuevas formas más amenas y lúdicas de abordar la ciencia , el arte 

y la tecnología(Ruiz, 1996). Además, de acuerdo a Ruiz, se buscaba dar una 

,. En el Distrito Federal se inició la atención a 16 escuelas, exclusivamente en 3° y 4° de primaria. 
Para 1989 se brindaba este servicio a 39 escuelas (Zavala Berbena, 2004). En el estado de Nuevo 
León, en el año de 1988 se atendian 13 escuelas; para el ciclo escolar 2001 -2002 se habian 
incorporado un total de 78 escuelas (Saénz, 1990). 
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atención pedagógica especializada para evitar su exclusión, inadaptación, 

frustración y bajo rendimiento escolar. Todo ello con el fin último de favorecer la 

integración educativa. La atención se enfocó a niños y niñas de tercero a sexto 

grado de primaria , debido a que ya accedían a la lectura y escritura . En el año de 

1991 inició el proyecto en preescolar y para1992 la SEP sugirió aplicarlo en todas 

las entidades federativas del país (SEP, 2006) . 

En lo referente al estado de Zacatecas , el programa se implementó desde 

1985. Se crearon dos unidades CAS, una en el municipio de Zacatecas y otra en 

el de Guadalupe. Desde entonces se ha identificado y atendido a la población con 

aptitudes sobresalientes en al menos 10 escuelas primarias de dichos municipios. 

En 1993 con la puesta en marcha a nivel nacional del programa de 

Integración Educativa, se reorientaron los servicios que brindaban apoyo a la 

población con aptitudes sobresalientes ; pasaron de ser unidades CAS a USAER 

(Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular), ahora con el objetivo 

principal de brindar apoyo al personal de la escuela, a padres y madres de familia 

de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad. Al desaparecer las unidades CAS, la atención a la población con 

aptitudes sobresalientesquedó a criterio de cada USAER y de cada maestro/a. 

En el año 2000, con la reforma efectuada al articulo 41 de la Ley General 

de Educación17
, se logró incluir por primera vez a los niños y niñas con aptitudes 

sobresalientes, considerándolos/as desde entonces candidatos/as a recibir una 

educación especial: 

" Publicada en Diario Oficial de la Federación el 12 de Junio de 2000. 
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La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los 
educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social 
(Art. 41 , Ley General de Educación, DOF, 2000). 

A partir de lo anterior, la población con aptitudes sobresalientes es considerada 

como merecedora de atención especializada. A la fecha hay iniciativas de ley de 

los derechos de las personas con dichas aptitudes. En la Gaceta Parlamentaria 

del día 7 de noviembre del año 2007 se exhorta al Ejecutivo Federal a que, a 

través del/la titular de la Secretaría de Educación Pública , se implementen 

programas de apoyo y seguimiento para los jóvenes talentos 18 Gracias a esto las 

niñas y niños con aptitudes sobresalientes han sido visibilizados/as ante las 

instituciones; sin embargo, aún resulta difícil concretar acciones a su favor. A nivel 

nacional tan sólo el 13.1 % de los servicios de educación especial se concentra en 

la atención de alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. Para Zacatecas, 

esta proporción se reduce a tan sólo el 2.2% de los servicios , porcentaje que 

corresponde a la USAER número 23, ubicada en el municipio de Zacateas , y la 30 

ubicada en el municipio de Guadalupe, mismasque identifican y brindan atención 

especializada a los menores con aptitudes sobresalientes . 

Las cifras estadísticas presentadas por la SEP muestran claras 

inconsistencias. Para el ciclo escolar 2005-2006, el 2.28% de la población nacional 

en educación primaria es considerada con aptitudes sobresalientes, lo que 

corresponde a 17 590 estudiantes, 9041 niñas y 8 549 niños; 16692 de ellos/ellas 

asisten a primaria general (contexto urbano o semiurbano) , 723 a primaria 

indígena y en primaria comunitaria se encuentran 175 (SEP, 2006,30) . En el 

'8 htlp://www.senado.gob.mxlgace. php?sesion=2007/11 /22/1 &documento=36 
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Estado de Zacateca s , para ese mismo ciclo escolar (2005-2006) se reportaron un 

total de 561 alumnos con aptitudes sobresalientes, 279 niños y 282 niñas, de los 

cuales la USAER 23 de la ciudad de Zacatecas atendía a un total de 203, 113 

niñas y 90 niños en 6 escuelas primarias; otro porcentaje importante recibía 

atención por parte de otra USAER especializada en Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes, y el resto se encontraba distribuido en las distintas USAER del 

Estado'9 

Sin embargo, al consultar los datos correspondientes al ciclo 2007-2008 

para el estado de Zacatecas , se encontró que esta población se redujo 

considerablemente, siendo reportados tan sólo 267 estudiantes con estas 

aptitudes, lo que resulta difícil de justificar con el egreso y deserción de alumnos y 

alumnas20 Es más probable que dicho escenario sea consecuencia del desinterés 

de los docentes y autoridades para realizar la identificación y el seguimiento 

adecuado de esta población, así como a la falta de capacitación en el tema. 

Desafortunadamente, estos datos estadísticos no se encuentran desagregados 

por sexo, por lo que no se puede hacer referencia a qué cantidad de niños y niñas 

se atienden. 

En suma, una constante reflejada en las estadísticas, es la poca 

confiabilidad de los datos que pretenden dar cuenta de la presencia de menores 

con aptitudes sobresal ientes en las aulas. Aunado a esto, la ausencia de 

información precisa acerca de las condiciones en las que éstos interactúan con 

19 Información obten ida de la estadistica correspondiente a la USAER 23, ciclo escolar 2005-2006. 
20 Las estadisticas de fin de ciclo escolar de educación especial correspondiente al ciclo escolar 
2007-2008, misma que son reportadas sólo de manera general, distribuida por grados más no por 
sexo. Información proporcionada por la supervisión escolar de Zacatecas y por el departamento de 
Educación Especial. 
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sus compañeros/as y docentes en el espacio escolar, así como la falta de 

sensibilización por sus necesidades particulares derivadas de sus capacidades y 

de su condición de género, permiten afirmar que existe poca preocupación por 

ofrecer la atención necesaria a esta poblacíón escolar. 

1.5.1 El Modelo de Renzullí en el contexto zacatecano 

El modelo teórico de la superdotación con el que más se ha trabajo en nuestro 

país y específicamente en el estado de Zacatecas es el de los tres ani llos de 

Renzull i21 ,razón por la cual lo elegí para la definición e identificación de las y los 

sujetos con aptitudes sobresalientes de esta investigación . Este modelo es uno de 

los más influyentes en la teoría de la superdotación ,pues rompe con la idea 

21 Con base en las distintas teorías y estudios sobre la inteligencia, Izquierdo (cfr. Prieto Sánchez, 
1999) propone una clasificación de cuatro modelos de atención y explicación de la superdotación: 
modelos basados en capacidades, modelos basados en el rendimiento, modelos basado en lo 
cognitivo y modelos basado en lo sociocultural. En los modelos basados en el rendimiento, la 
superdotación se define como un perfil de caracteristicas que pueden llegar a ser de alto 
rendimiento en algún campo determinado. Entre éstos se encuentra el modelo triadico de 
Renzulli (1978) , utilizado en la presente investigación, que define la superdotación como la 
interacción de tres características: inteligencia , creatividad e implicación con la tarea. Los trabajos 
de Gisela Dhame (1986) son considerados una ampliación dentro de este modelo, aunque ella 
pone mayor énfasis en la motivación, la cual define a través de factores internos tales como el 
estilo de atribución, la anticipación de las consecuencias de los resu ltados, la estimulación 
intrlnseca, la capacidad de autorregulación de la acción y cierta tendencia al éxito; sus 
investigaciones las ha realizado con alumnos/as que participan en concursos académicos 
encontrando que estos no tienen altos niveles en CI y en creatividad, sino alto grado de motivación. 
Para Feldhusen "la superdotación en un niño o en un adolescente consiste en predisposiciones 
psicológicas y físicas hacia el aprendizaje y el rendimiento superior en los años de formación y en 
altos niveles de rendimiento o realización en la vida adulta" (1 986, 112; cfr. Prieto Sánchez, 1999, 
25). El modelo de Feldhusen considera las siguientes caracterlsticas para su identificación: 
capacidad intelectual general,autoconcepto positivo, motivación y talento personal en lo académico 
o en lo artístico. Prieto (1999) critica de este modelo el autoconcepto positivo, ya que no siempre 
está presente en la superdotación. 
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monolítica de la inteligencia (SEP, 2006) y es uno de los más citados: 

prácticamente no hay textos especializados que no hagan referencia a él. 

Para Renzulli (1978), la capacidad sobresaliente se define como la 

interacción entre tres grupos básicos de características humanas: capacidad 

intelectual por arriba del promedio, altos niveles de compromiso con la tarea y 

altos niveles de creatividad . Así , los niños y niñas sobresalientes son aquellos 

poseedores de esa combinación (Renzulli , 1978). Gráficamente el modelo se 

representa así : 

Ilustración 1 Modelo de Renzulli 

Capacidad intelectual superior a la media. Dentro de las capacidadespor arriba del 

promedio, Renzulli (2005) diferencia entre habilidades generales (procesamiento 

de la información, integración de experiencias , y pensamiento abstracto) y 

habilidades específicas (capacidad de adquirir conocimiento, rendimiento en la 

actividad). Cabe señalar que los textos originales del modelo tríadico de Renzulli 

no hacen referencia a una puntuación específica de CI o percentil ni a 

instrumentos específicos de medición; no obstante algunas teóricas proponen que 

puede ser suficiente con una desviación estándar equivalente a una puntuación de 
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CI superior a 116, o un percentil superior a 75para ser considerado superdotado/a 

(Prieto Sánchez, 1999, 23). Por otra parte, cuando este modelo se puso en 

marcha en Zacateca s se consideró necesario utilizar cuando menos una prueba 

de inteligencia (Raven) para realizar una detección más "objetiva". 

Implicación con la tarea. Es la motivación vuelta acción, implica la 

disposición activa hacia la tarea, misma que está relacionada con una producción 

en la práctica (Prieto Sánchez, 1999, 23), Y conlleva perseverancia , resistencia , 

trabajo duro, práctica dedicada, confianza en sí mismo/a y especial fascinación por 

una actividad (Acereda, 2007; Renzulli, 1999). Para esta característica no hay un 

instrumento específico de identificación 22 ; esta habilidad se puede conocer a 

través de la observación de las y los maestros así como de la propia familia del 

niño/a. 

Creatividad: Se caracteriza por la fluidez, originalidad y flexibilidad del 

pensamiento divergente, y se manifiesta en una apertura de experiencias , 

sensibilidad para la estimulación y deseo para tomar riesgos. Para Renzulli "no 

puede existir superdotación sin alta creatividad" (Acereda, 2007, 66) . 

Sólo si las características de los tres anillos trabajan juntas puede 

observarse la superdotación (Renzulli , 1999). La identificación, por tanto, se basa 

en evaluaciones objetivas y subjetivas y habitualmente implica un programa fuera 

del aula para los alumnas y alumnos identificados. Así pues, técnicamente , se 

22 Fabiola Zacatelco (2006) realizó un estudio en el que diseM una escala de 18 reactivos tipo 
likert para identificar el compromiso con la tarea en alumnos de cuarto y sexto grado de primaria, la 
cual aplicó a 206 estud iantes (100 n i ~os y 106 ni~as ) de una escuela pública en el OF. Su principa l 
hallazgo es que existe una relación entre el constructo compromiso con la tarea y los diferentes 
factores que lo componen. 
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consideran niños y niñas con aptitudes sobresalientes a quienes poseen 

creatividad , motivacióny cociente intelectual, por arriba del promedio. 

Para entender el proceso de identificación seguido en la presente 

investigación, resulta conveniente revisar de manera breve la propuesta realizada 

por la SEP (1991) , específicamente los instrumentos sugeridos,la cual se 

encuentra en el Paquete didáctico para el proyecto de atención al niño con 

aptitudes y capacidades sobresalientes en el nivel de primaria. Ahí , la SEP 

recupera el modelo de Renzulli y propone el uso de escalas traducidas, mismas 

que se fueron adaptando a las propias necesidades del contexto local. 

Los instrumentos que originalmente se propusíeron para la identificación en 

apariencia son los mismos que se usan en la actualidad: escala Renzulli-Hartman, 

cuestionariosociométrico "¡Adivina quién es!", calificaciones escolares y una ficha 

familiar; sin embargo, revisando los instrumentos y estableciendo una 

comparación, observamos que el test sociométrico "iAdivina quién es!" se redujo 

de catorce preguntas a sólo siete . Asimismo, se hícieron modificaciones en el 

contenido de las preguntas de la escala Renzulli ,pues algunas se simplificaron y 

otras se omitieron 23 . Dichos cambios han ocurrido en la práctica y no se 

encuentran registrados en ningún documento ni al interior de la USAER ni en la 

SEP, lo que conlleva a que cada USAER decida en un momento dado qué 

instrumentos aplicar. 

" Por ejemplo, en la escala adaptada del modelo original , la primera pregunta del apartado de 
aprendizaje es: "Generalmente maneja un vocabulario avanzado para su edad y grado de escolar. 
Su lenguaje es amplio, variado y fluido. Conoce el significado de las palabras y las aplica 
correctamente", mientras que en la escala que se aplica actualmente en la USAER de Zacatecas, 
la pregunta fue simplificada: "El estudiante demuestra un vocabulario avanzado para su edad o 
nivel del curso". 
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En sintesis, los criterios utilizados en esta investigación para identificar a los 

alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes son: un percentil de 75 o más en 

pruebas intelectuales, creatividad superior al promedio y un alto nivel de 

motivación. 
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Capítulo 2 

Acerca del método, instituciones educativas y sujetos de estudio 

Investigar es una acción que se emprende para conocer y comprender la realidad 

social. Para acercarme a esta realidad fue necesario adentrar la mirada en los 

procesos sociales , específicamente en las interacciones de las y los diversos 

actores educativos y entre éstos y las prácticas educativas al interior del aula . 

Toda aproximación a un problema requiere de un método, el cual , de acuerdo a 

Taylor y Bogdan (1990) implica un modo de enfocar los problemas y buscar las 

respuestas. 

Asi pues, el método elegido para desarrollar esta investigación fue el 

comparativo, para contrastar las dos instituciones educativas seleccionadas a 

través del análisis y la síntesis de sus semejanzas y diferencias; estos aspectos 

los presento en el apartado de la descripción de cada escuela . 

2.1 Orientaciones metodológicas 

Elegir una metodología, ya seacuantitativa o cualitativa , implica enfrentarse a un 

debate en el que muchos teóricos consideran ambos enfoques como 

incompatibles e irreconciliables y, por tanto, que no pueden encontrarse en una 

misma investigación. Al respecto, Castro (1996) señala que quienes losconsideran 

como antagonistas adoptan una postura dualista, es decir, creen que sólo es 

posible elegir una metodología. Sin embargo, como bien señala Castro, dichas 

orientaciones deben ser complementarias. 
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Las orientaciones metodologías cuantitativas y cualitativas dan sustento y guía a 

esta investigación. La razón para elegir la cuantitativa obedece a su capacidad de 

hacer análisis numéricos, medir matemáticamente los fenómenos sociales y el 

apoyo de la estadística para medir los fenómenos "objetivos" y "regulares" tales 

como el proceso de identificación, en específico las nominaciones que realizó el 

grupo, la maestra y el maestro. Además , esta metodología resultó de gran apoyo 

para contabilizar el número de veces que se repetían las conductas e 

interacciones dentro y fuera del aula , lo que la coloca como un instrumento 

sintetizador, en tanto que permite manejar grandes cantidades de información y 

esquematizarlas en unas cuantas categorías (Castro, 1996). 

Por otra parte, la elección de la orientación metodológica cualitativa 

obedece a su capacidad de producir datos descriptivos a partir de las conductas e 

interacciones observadas y a las propias palabras - habladas o escritas- de los 

actores y actoras involucrados directamente en esta investigación. Taylor y 

Bogdan (1990) afirman que la metodología cualitativa "se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable"; también puede 

entenderse como el arte de describir un grupo o una cultura . En este tipo de 

metodología no se busca la "verdad" ni la "moralidad" sino una comprensión 

detallada de los procesos sociales . Además , otorga voz a todas y todos los 

actores, incluso a los que por alguna razón han sido discriminados, ya sea por su 

cond ición física , de género, social , educativa o cualquier otra situación distintiva 

como en la que se encuentra la población con aptitudes sobresalientes. Por tanto 

su uso cobra gran importancia en el abordaje de este planteamiento: dar cuenta 
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de las vivencias de los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes con 

respecto a los regímenes de género. Por todas las razones anteriores,considero a 

la metodología cualitativa como la mejor herramienta para dar voz a los niños y 

niñas con aptitudes sobresalientes , en particular a estas últimas, ya que han sido 

doblemente ignoradas y no escuchadas, pues históricamente, y como ya he 

señalado en el capítulo anterior, la inteligencia se ha atribuido sólo a los varones . 

2.1.1 Observación 

Decidí usar la observación dada su alta capacidad para registrar la amplia riqueza 

de las situaciones cotidianas y anecdóticas que viven las niñas y niños con 

aptitudes sobresalientes al interior de sus aulas,y para conocer con quién 

interactúan, cómo y de qué manera viven los regimenes de género a través de las 

normas, los discursos habituales y con relación a las formas de construcción del 

saber. También observé lo que sucedia fuera del aula en los distintos espacios 

escolares, para así recapitular la escena cultural estudiaday poder mostrarla como 

testigo e investigadora (Beals, Spindler y Spindler, 1973;Wolcott, 1975; cfr. Goetz 

y LeCompte, 1988).La observación la llevé a cabo en los meses de enero, 

febreroy marzo del año 2009. 

2.1 .2 Descripción del proceso de observación 

La elección del escenario a observar guarda estrecha relación con mis sujetos de 

estudio. Al iniciar esta investigación deseaba conocer cómo viven la desigualdad 
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de género los alumnos y alumnas con aptitudes sobresal ientes. La escuela 

"Francisco Villa" era un espacio donde había trabajado y observado conductas que 

me llevaron a plantearme algunos objetivos por alcanzar y preguntas por resolver. 

Así pues, no lo dude y decidí que un primer escenario a observar sería esta 

escuela. 

Luego pensé en la población de alto rendimiento que es interna. Antes de 

mis primeros acercamientos al CEBAARE, me preguntaba las razones por las que 

ellos y ellas estaban en esa institución, y por qué si eran de alto rendimiento no 

recibían atención del programa de aptitudes sobresalientes. Quise conocer cómo 

ellos y ellas vivían la condición de género y por ello, me decidí a conseguir el 

permiso para investigar en dicha institución. 

Con base en lo que narra Sánchez Serrano (2001) , mi presencia en ambos 

escenarios, en concreto al interior de las aulas, era la de una extraña , aun cuando 

hace tres años laboré en la escuela "Francisco Villa ", y todavía más en el 

CEBAARE, espacio en el que era nueva y diferente. Pronto fui aceptada en ambos 

contextos y ocupé un lugar dentro de las aulas , a veces atrás , otras en un lado, en 

la butaca de quien faltó , al lado de la maestra, etc. Pero siempre hubo ese lugar 

que me permitió ser partícipe de lo que ocurría en el aula: las interacciones, las 

regularidades , el orden, las normas. 

Día a día observe como transcurría la vida cotidiana en las aulas , como 

señala Ruiz e Ispizúa, "las conductas , las conversaciones, las participaciones y el 

retraimiento, la comunicación y el silencio de las personas" (cfr. Sánchez Serrano, 

2001 , 100). Para lograr captar con mayor detalle algunos sucesos solicité 

autorización para grabar en audio y video, además de utilizar un cuaderno de 
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notas para registrar aquellas expresiones en tono bajo, gestos e impresiones que 

no se logran captaren los videos ni en los audios. 

2.2 Acerca de las escuelas seccionadas 

La elección de las escuelas fue intencional y respondió a criterios de horarios y 

lineamientos escolares, de permanencia, y otros servicios de apoyo. Las escuelas 

seleccionadas fueron la "Francisco Villa" y el internado CEBAARE, ambas públicas 

y pertenecientes al sistema educativo federalizado; las dos imparten educación 

primaria con el plan curricular 1993 SEP. 

2.2.1 Escuela "Francisco Villa " 

Las caracteristicas de esta escuela son comunes a la mayoría de las escuelas 

primarias del estado y del país. Es primaria general, de organización completa24
, 

labora sólo en el turno matutino y brinda educación de 1° a 6°. A diferencia del 

CEBAARE, cuenta con el servicio de USAER desde hace 11 años, y de manera 

ininterrumpida ha trabajado con la población con aptitudes sobresalientes. 

La escuela "Francisco Villa" se ubica en la colonia Fuentes del Bosque en la 

zona conurbada , al sureste del municipio de Zacatecas. Colinda al norte con la 

24 Conforme al apartado dos del artículo 8, capítulo segundo del Acuerdo 96 de la SEP, las 
escuelas se clasifican por su organización: a) De organización completa : escuelas que imparten los 
seis grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grado; b) De organización 
incompleta: escuelas que, independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan , 
no imparten el ciclo completo de educación primaria ; c) Unitarias: escuelas que cuentan con un 
solo maestro, independientemente del número de grados o grupos que atienda; d) Rurales 
unitarias completas; escuelas en las que uno o dos maestros atienden los seis grados de 
educación primaria. 
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colonia "Francisco Herrera", al sur con la calle del Bosque, al este con la calle 

Francisco Herrera, al oeste con el preescolar "Pedro Coronel" y con el Centro de 

Maestros de la región 1 de este municipio. Muy cerca de ésta se encuentran tres 

instituciones educativas particulares y otra escuela pública a menos de un 

kilómetro. También hay centros comerciales y deportivos cercanos. 

Su historia se remonta a 1994, cuando inició su servicio dentro de otra 

primaria y luego en espacios de la propia colonia ; cuatro años después la escuela 

se estableció en el lugar que ahora ocupa. A este plantel asisten niños y niñas de 

nivel socioeconómico medio-bajo. Para poder cursar la primaria en esta institución, 

el único requisito es vivir cerca y para permanecer en ella cumplir con una "buena 

conducta". 

La escuela tiene un terreno de 2 359 m2
, en los que hay 13 aulas , dirección , 

centro de cómputo, sala de usos múltiples, y tres baños: uno para niñas, otro para 

niños y otro para el personal, éste último en el área de dirección. Cuenta con un 

espacio para la cooperativa escolar y otra área en donde la sociedad de padres y 

madres de familia vende productos durante el recreo . Tiene tres puertas de 

acceso, las cuales permanecen cerradas la mayor parte de la jornada escolar, dos 

patios de cemento y algunos árboles (ver ilustración 2) . 
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Ilustración 2. Mapa de la escuela "Francisco Villa" 
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Las aulas se encuentran distribuidas en edificios de dos niveles. Por razones de 

seguridad y acceso a los espacios, los grupos de 1° a 3° ocupan las aulas de la 

planta baja ; en la planta alta están los grupos de 4° a 6°. Cada aula tiene un 

escritorio y una silla para el maestro(a) ,yde 35 a 40 sillas y15 a 20 mesas 

diseñadas para que el alumnado se acomode por binas. Las aulas de 1° a 4° 

cuentan sólo con pizarrón, en 5° y 6° hay pizarrón, pintarrón, y servicio de 

Enciclomedia. 

El espacio de las canchas a las aulas realmente es poco; los ruidos de las 

clases de educación física -incluyendo a la maestra, niños y niñas- son un 

elemento que forma parte cotidiana de todas las aulas. Durante el tiempo de 

observación se efectuaba un torneo de fútbol ; difícil no percibir las porras, el 

arbitraje, el inicio y fin del partido, y en ocasiones hasta el equipo ganador. 

Con relación al personal , una constante observada es la poca movilidad de 

la mayoría de las y los docentes; ellas y ellos parecen especializarse en ciclos 
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educativos. Asi , hay maestras que imparten 1° y 2°, otros3° y 4°, Y maestros o 

maestras para 5° y 6°. En este aspecto, para un padre o madre de familia e incluso 

para el mismo alumno o alumna, la historia escolar puede resultar predecible . 

La educación que se imparte en este plantel es de 1° a 6° de primaria, dos 

grupos por cada grado, con un horario regular de 8:00 a 13:00 hrs. En los casos 

de los maestros y maestras que cuentan con el programa REDES 25 el grupo 

permanece en la escuela hasta las 15:00 hrs. En la actualidad la institución cuenta 

con una población de 401 alumnos, de los cuales 196 son niños y 194 niñas. La 

mayor parte del alumnado procede de un contexto socioeconómico medio y bajo. 

En la institución laboran un total de 19 personas: director, subdirectora , 

secretaria, 12 docentes frente a grupo (seis mujeres y seis hombres), una maestra 

que imparte educación física , una maestra de USAER que brinda apoyo a niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad y a 

aptitudes sobresalientes; y dos intendentes. 

Las edades de las maestras van de los 29 a los 47 años, y las de los 

maestros de los 34 a los 51 años. Ello podría indicar un mayor nivel de estudio en 

las mujeres,pues para obtener un cambio a la ciudad hay que tener un puntaje 

escalafonario alto; o bien puede indicar la necesidad de las mujeres por estar con 

" El programa REDES (Reconocimiento al Desempeño Docente) forma parte de una serie de 
estrategias que se han diseñado para abatir el rezago educativo. Es un incentivo económico que se 
otorga al maestro con el propósito de estimular la permanencia del profesor en el centro de 
trabajo,fomentar el arraigo del docente en la comunidad y estimular el desarrollo de actividades 
extraclase.Se otorga a escuelas multigrado de los subsistemas de primaria general e indigena, 
ubicadas en localidades de marginación media y extrema, cuyos indicadores de aprovechamiento 
escolar están por debajo de la media estatal y manifiestan altos índices de reprobación y deserción 
escolar. No obstante los objetivos del programa, los docentes de esta escuela no sólo trabajan con 
los alumnos con esta problemática, sino quedan clases extra dos días a la semana a la mitad del 
grupo y otros dos dias a la otra mitad; aprovechan el tiempo para estud iar asignaturas como ing lés. 
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su familia , sobre todo aquellas que son madres de niños y niñas menores de cinco 

años. 

El personal de esta institución participó en el programa Escuelas de Calidad 

con el proyecto escolar La comprensión y producción de textos escritos en la 

escuela primaria durante los seis ciclos escolares, tiempo que dura el programa. 

En la actualidad participa en la fase de prueba del plan de estudios 2009 de 

educación básica, fase en la que sólo participan cinco mil escuelas a nivel 

nacional ; los y las docentes y personal directivo deben de asistir con cierta 

regularidad a cursos a diversos estados de la República . 

Por su constante asistencia en los programas educativos y/o recreativos 

que oferta la SEP u otras instituciones, podríamos definirla como una escuela 

participativa. Ejemplo de ello es que las alumnas y alumnos de 6° acuden dos 

veces por semana a clases de natación a la alberca olímpica. Además, se 

involucran constantemente en convocatorias y concursos a nivel estatal y 

nacional. En los días que realicé la observación me percate de su particípación en 

la Jornada Electoral Infantil y en el "Festival del agua". 

Esta escuela cuenta con el servicio de USAER desde 1998, cuando aún 

eran llamadas CASo Al principio, sólo brindaba atención a la población con 

aptitudes sobresalientes; para el año 2004 y con la Integración Educativa, la 

atención a niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

discapacidad se convirtió en una tarea apremiante para la escuela y para el propio 

sistema de educación. Durante el ciclo escolar 2006-2007, la USAER 23 atendía 

en esta escuela a 45 niños y niñas, lo cual representaba un 11 .5% de la población 

escolar; en el ciclo escolar 2008-2009, las cifras señalan un total de 8 niños/as, lo 
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que constituye sólo el 2% del total de la población escolar; por ejemplo, de 5°A 

sólo asisten tres niñas, y ninguna del grupo B. 

En síntesis, la escuela "Francisco Villa" se caracteriza por ser una escuela 

de organización completa , de turno matutino, con poca movilidad de los y las 

docentes. Es un colectivo con una importante motivación para participar en 

diversos programas y eventos; cuenta con USAER y brinda atención a la 

población con aptitudes sobresalientes. 

2.2.2 CEBAARE 

El Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar de 

nombre "J. Trinidad García de la Cadena", también conocido como CEBAARE o 

Internado de Guadalupe, atiende a alumnos y alumnas a partir de 4° de primaria y 

hasta 3° de secundaria en turno discontinuo. Es uninternado mixto que ofrece 

alimentación, hospedaje y talleres de música, danza y teatro. Cuenta con un 

médico general, un dentista, una psicóloga y una trabajadora social. Se ubica en el 

municipio de Guadalupe, Zacateca s , en la salida a Aguascalientes, frente a la 11" 

Zona Militar, y a un costado de la Región 10 de Servicios Educativos, a la que 

pertenece. A menos de 500 m se encuentra una secundaria técnica . 

La historia de esta institución hace referencia a toda la carga cultural y 

social de la que ha sido depositaria. Desde hace más de 64 años ha albergado 

niños del propio estado y otros lugares de la República. Su nombre y su misión 

han ido cambiando conforme a la población que atiende. En sus inicios atendía a 

niños y niñas de escasos recursos económicos y estaba ubicado a un costado del 
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Convento de Guadalupe. En el año de 1993 recibió el nombre de CEPAARE 

(Centro de Educación Primaria para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar), 

nombre que cambió hace cinco años al que lleva en la actualidad, debido a que 

ahora atiende sólo los últimos tres grados de primaria y el nivel secundaria . 

Dado que el CEBAARE es sólo para alumnos con alto rendimiento escolar, 

los requisitos para poder cursar la educación básica en esta escuela son: tener un 

promedio de 8.5 o más, acudir al campamento de verano donde real iza la 

selección, presentar examen de conocimientos y dormir durante ese tiempo en el 

CEBAARE; otro criterio es la observación del aspirante por parte del personal. Una 

vez que el alumno forma parte de la institución debe de cumplir con el reglamento 

de la institución y mantener el promedio de 8.5 para continuar tanto en primaria 

como en secundaria , de no ser asi el alumno o alumna es dado de baja . 

Para definir la modalidad de estudios en la que se inscribirá cada alumno/a 

se considera principalmente el promedio : los más altos pueden elegir entre ser 

internos o externos, mientras que los que provienen de municipios lejanos, los de 

bajo promedio, o quienes viven situaciones de violencia intrafamiliar son recibidos 

sólo en la modalidad de internos/as. 

El espacio físico del CEBAARE es bastante amplio : tiene 18 aulas, seis de 

ellas destinadas al nivel educativo de primaria ; otras para secundaria y para los 

talleres culturales. Cuenta con centro de cómputo, biblioteca, aula de medios, 

laboratorio, un módulo para servicios de medicina, enfermería , odontología y 

psicología , comedor, dormitorios, cocina , lavandería; tiene un baño para hombres 

y otro para mujeres, los cuales están cerca de las aulas (ver ilustración 3). 

37 



Tiene dos puertas de acceso, una de ellas es la principal y otra para el 

estacionamiento. En un costado está un módulo de vigilancia donde se registran 

las entradas. Luego está el pórtico , lugar en el que se ubican las trabajadoras 

sociales para llevar un control de quién viene a recoger y entregar alumnos y 

alumnas; en este espacio, los lunes es frecuente ver maletas, guitarras y cosas 

que los alumnos y alumnas traen de sus casas. Hay tres áreas verdes de una gran 

extensión, en las cuales pueden jugar niños y niñas, otras áreas de tierra y un 

espacio destinado como campo de beis bol. Una parte del perímetro escolar esta 

bardeada y otra enmallada. 

Las aulas de primaria están a un costado de la plaza cívica ; cada aula 

cuenta con el número exacto de pupitres de acuerdo al total de alumnos y 

alumnas y tiene un escritorio y una silla para la maestra; las aulas de 5° y 6° 

cuentan además con equipo de Enciclomedia.La matrícula escolar de primaria es 

de 160 alumnos, 80 niños y 80 niñas. La población escolar se encuentra 

distribuida en seis grupos, dos por cada grado. 
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Ilustración 3. Mapa del CEBAARE 
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En este plantel se proporciona a los alumnos servicios de alimentación, medicina 

(tantos a los internos como externos) y hospedaje. Asimismo, se ofrecen 

actividades que no forman parte del curriculo oficial para educación básica, como 

inglés y laboratorio. Por las tardes hay dos tipos de club: cultural y deportivo. 

Dentro del club cultural se encuentra ajedrez, artes plásticas, teatro, danza, 

música y banda de guerra. En el deportivo, no hay un deporte establecido, pues 

cambia conforme el ciclo escolar; en la actualidad se practica béisbol y softbol. 

La vida escolar está configurada por una serie de hábitos. La jornada inicia 

a las siete de la mañana, hora de levantarse para las internase internos. El 

desayuno se sirve de 7:30 a 7:55 am , tanto para los alumnos internos como para 

los externos que llegan temprano y desean desayunar. Luego pasan a clases con 

un horario regular como en la mayoría de las escuelas públicas, de 8:00 a 13:00 

hrs., con un receso de 30 minutos, de 10:30 a 11 :00. La hora de comida es de 

13:20 a 14:00 hrs ., después de lo cual tienen una hora de tiempo libre. De las 3:00 

a 6:00 de la tarde es el horario para asistir a talleres , sea de música, danza, teatro 

y artes plásticas. La cena es de 6:30 a 7:00 pm. 

Las alumnas y alumnos externos que desean quedarse a cenar pueden 

hacerlo; los que no, pueden retirarse a partir de las 6:00 pm. Con respecto a 

población interna, la hora establecida para dormir es a las nueve de la noche, 

momento en que se apagan la luz. Si bien no hay un horario designado para 

tareas escolares , algunos de los y las entrevistadas externos/as mencionaban que 

aprovechaban el tiempo libre dentro de la escuela para ello, y asi hacer otras 

cosas en su casa . 
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Los alumnos internos pueden recibir visitas los miércoles de las 6:00 a las 7:30 

pm, y llamadas durante la hora del receso y por la tarde en su hora de tiempo 

libre. Las llamadas se reciben en la dirección y luego por un altavoz se nombra a 

quién tiene llamada. También se otorgan permisos especiales para salir de la 

institución entre semana, por motivos como enfermedad, festividades religiosas , 

etc. Por ejemplo, el Miércoles de Ceniza ellos/as esperaban que fuera alguna de 

las mamás de los/as internos para llevarlos/as a misa. Mónicacomentó: "el año 

pasado mi mamá no vino, pero vino la mamá de Gustavo y nos fuimos con ella" 

(se refiere a ella , Gustavo y Uriel). 

Los alumnos en sus dos niveles educativos son atendidos por una planta 

docente de 25 maestros, 25 empleados más para los servicios asistenciales, y dos 

directivos. En el nivel primaria la planta docente está compuesta prioritariamente 

por mujeres: directora, asesora académica, maestras frente a grupo, maestra de 

inglés, psicóloga, trabajadora social , dentista y enfermera. El subdirector y el 

laboratorista son los maestros varones que acuden por la mañana. Por la tarde , 

los alumnos/as interactúan con el maestro de educación fisica , el maestro de artes 

plásticas, ajedrez, dibujo, con el maestro encargado del centro de cómputo y con 

el entrenador deportivo. En el nivel de secundaria hay seis maestros, tres 

maestras y un coordinador académico. 

Del total de las ocho profesoras en pnmana, seis imparte clase frente a 

grupo, una es coordinadora académica y otra maestra de inglés; cuatro son 

casadas, dos divorciadas y dos solteras. Las edades vande los 28 a 48 años. Su 

antigüedad en la institución es variable, de dos a diez años. La movilidad del 

personal es poca debido a que los lugares vacantes no se concursan ;para obtener 
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un lugar en la institución es necesaria una comisión por parte de alguna autoridad 

educativa. 

Al igual que la escuela "Francisco Villa ", el CEBAARE participa en los 

diversos programas y concursos que convoca la SEP. El personal se capacita 

constantemente en el uso y manejo de planes y programas, hecho que percibe la 

institución como "una garantía de que el tratamiento de éstos al interior del aula se 

ha de dar con un alto grado de objetividad" (Informe final del Proyecto de Escuelas 

de Calidad [PEC] 2008,3) . También asisten a capacitaciones del equipo de 

Enciclomedia, y a talleres generales de actualización. En general hay una 

motivación permanente por mejorar día a día la práctica pedagógica. 

En suma, el CEBAARE es un internado para alumnos y alumnas de alto 

rendimiento escolar; el turno es discontinuo, la educación que imparte es de 4° a 

6° de primaria y secundaria completa ; además del currículo oficial se ofrecen 

actividades culturales y deportivas, inglés y laboratorio. Hay alumnos/as internos y 

externos. La institución cuenta con requisitos de ingreso y permanencia y con un 

reglamento y aparato de vigilancia imparcial. 

2.3 Identíficación de níños y níñas con aptítudes sobresalientes 

En este apartado describo el proceso que llevé a cabo en la escuela "Francisco 

Villa" y en el CEBAARE para identificar la población con aptitudes sobresalientes. 

Si bien dicho proceso está basado principalmente en pruebas psicométricas y 

sociométricas, procuré analizar la información desde una mirada de género sobre 

la siguiente hipótesis: en la actualidad las niñas ya son visibilizadas como 
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poseedoras de aptitudes sobresalientes; no obstante se piensa que las aptitudes 

de ellas están estrechamente vinculadas con la comunicación y el lenguaje más 

que con las matemáticas, consideradas como un atributo casi exclusivo de los 

niños. Por lo tanto, la identificación y el cómo se asumen y desarrollan las 

aptitudes sobresalientes está permeado por los códigos de género. 

De los instrumentos utilizados para la identificación algunos corresponden 

al modelo teórico de Renzulli , como la escala Renzulli-Hartman y el cuestionario 

iAdivina quién es! ; éste último, al igual que el cuestionario al maestro/a de grupo, 

se usó con las modificaciones señaladas en el capitulo anterior. A los instrumentos 

considerados por el modelo de Renzulli agregué los usados por la USAER 23: test 

de inteligencia Raven y test de creatividad TAEC. En el siguiente cuadro muestro 

de forma sintética los instrumentos, el modelo al que pertenecen, los participantes 

y el producto obtenido. Para verlos con mayor detalle remitase al anexo 1. 

Cuadro 1. Técnicas e instrumentos utilizados en la identificación y evaluación 

Técnicas e Instrumentos Participantes Modelo teórico Se obtiene 
Cuestionario para la Maestro/a de Renzulli Nominación 
identificación de alumnos grupo por parte de 
sobresalientes la maestra 
Cuestionario iAdivina quién Grupo Renzulli Nominación 
es! (modificado) por el grupo 
Escala Renzulli-Hartman Maestro/a de Renzulli Perfil de 

grupo desempeño 
Test de inteligencia. Alumnos/as USAER Inteligencia 
Matrices progresivas nominados Percentil 
coloreada Raven 
Test de Abreacción para Alumnos/as USAER Creatividad 
Evaluar la Creatividad TAEC nominados 
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La identificación la llevé a cabo en los meses de diciembre de 2008 y enero 

de2009. A continuación relato en cinco pasos el proceso y el número de alumnos y 

alumnas identificados con aptitudes sobresalientes. 

El primer paso consistió en aplicar un cuestionario de siete preguntas a las 

maestras y al maestro de los grupos de 5° de primaria, con el objetivo de 

identificar alumnos con aptitudes sobresalientes (ver anexo 1); la consigna inicial 

consiste en solicitar al docente que mencione el nombre de algún alumno o 

alumna que considere se apegue a la descripción contenida en cada una de ellas : 

¿quién aprende rápido y fácilmente? , ¿quién utiliza el sentido común y práctico?, 

¿quién retiene fáci lmente lo que ha oido?, ¿quién sabe de cosas que otros no 

conocen? , ¿quién tiene un vocabulario amplio y lo usa con facilidad? , ¿quién 

identifica relaciones y comprende significados?, y por último ¿quién está atento, 

observa con interés y responde rápidamente? Sólo puede haber tres 

nominados/as por cada pregunta y los nombres pueden repetirse a lo largo de los 

siete interrogantes. Una vez aplicado este instrumento se obtiene a los nominados 

de cada grupo por parte del maestro/a, comúnmente entre seis y diez niños/as. 

El segundo paso fue la aplicación colectiva del instrumento socio métrico 

iAdivina quién es! para obtener información acerca del desempeño de alumnos y 

alumnas desde la percepción del grupo. El instrumento está conformado por siete 

preguntas, cada una de las cuales se relaciona con un área del saber en particular 

(ver cuadro 2) . 
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Cuadro 2. Areas del ¡Adivina quién es! 

Area Pregunta 

Conocimiento 1. Es un compañero o compañera que, en clases, 
siempre sabe la respuesta correcta . 

Lenguaje 2. Es un compañero o compañera que habla y escribe 
muy bien , a veces utiliza palabras elegantes . 

Matemáticas 3. Es un compañero o compañera que entiende muy 
bien los problemas de matemáticas. 

Artística 4 . Es un compañero o compañera que hace muy bien 
dibujos, maquetas, artesanías. 

Socioafectivo 5. Es un compañero o compañera que sabe muy bien 
cómo ganarse a la gente y obtener amigos. 

Físico 6. Es un compañero o compañera que es muy bueno 
en el deporte, es muy áqi l y no se cansa. 

Creatividad 7. Es un compañero o compañera que a veces inventa 
cosas y se le ocurren ideas diferentes. 

El tercer paso consistió en entregar al maestro y a las maestras de cada grupo la 

escala Renzulli-Hartman , una por cada alumno o alumna nominada (tanto por el 

grupo como por la/el docente) . El objetivo de esta escala es obtener una 

descripción del desempeño en las siguientes áreas: aprendizaje, creatividad , 

motivación y liderazgo. Está compuesta por 38 preguntas con respuestas tipo likert 

que van de nunca a siempre , a las que se asigna un puntaje del 1 al 6. Al final se 

suman los puntos por cada indicador de acuerdo a cada característica . Por 

ejemplo, con relación a las características del aprendizaje se pretende conocer si 

el alumno o alumna "demuestra un vocabulario amplio pa ra su edad o nivel de 

curso" (ver anexo 1). 

Durante el cuarto paso se aplicó la prueba de inteligencia Matrices 

Progresivas de Raven , prueba no verbal basada en estímu los figurativos . Mide la 

inteligencia general evaluando la capacidad para formar comparaciones , razonar 

mediante analogías y organizar percepciones espaciales (Sattler, 1992, 375). La 
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aplicación puede ser individual o colectiva; en este caso fue de forma individual a 

todos/as los que resultaron nominados tanto por la maestra como por el grupo. 

Utilicé la escala coloreada para niños y niñas de 5 a 11 años de edad, integrada 

por 36 láminas, dispuestas en tres series , A, Ab Y B. Cada lámina contiene una 

matriz de simbolos y figuras a la que le falta una parte y el alumno/a debe 

seleccionar de entre seis partes que se presentan abajo cuál es la faltante. Al 

finalizar se suman los puntos de cada escala y se transforman en percentil, de 

acuerdo a baremos para niñas y niños. A diferencia de los otros instrumentos, éste 

es estandarizado y tiene un límite de tiempo para su realización . 

En el quinto paso, se aplicó el Test de Abreacción para la Evaluación de la 

Creatividad (TAEC) de Saturnino de la Torre (1991), un instrumento tipo test 

gráfico-inductivo de completar figuras26
. Puede ser aplicado a partir de los cinco 

años y hasta la edad adulta. El test consta de 12 figuras inacabadas para realizar 

un dibujo. Su fundamentación teórica es la Gestalt y el modelo interactivo y 

'·De acuerdo con este test, la creatividad incluye once factores que se describen a continuación: 
Abreacción : Control que se tiene para atrasar el cierre de aberturas, puede ser via indirecta o bien 
valiéndose de cierres originales. Originalidad: Ser capaz de producir algo nuevo. Suele usarse 
como sinónimo de creatividad y esta presente en la mayoria de los test. Elaboración: Es tratar 
algo con detalle, cu idadosa y minuciosamente; es la habilidad para ampliar o embellecer una idea. 
Fantasía: Es la representación de algo inexistente en la que se combinan elementos pasados con 
nuevos aspectos y permite indagar las fronteras del pensamiento divergente, ¿hasta dónde 
estamos dispuestos/as a romper con las estructuras aprendidas? Conectividad: Integrar 
conceptualmente las partes sobrepasando los limites perceptivos o lógicos. Alcance imaginativo: 
Sobrepasar el estimulo más alla de lo que la estructura grafica sugiere y convertirlo en algo de 
mayor alcance o proyección. Expansión figurativa : es el resultado de romper con los limites 
simbólicamente atribu idos a cada figura, este rasgo sugiere cierto grado de inconformismo. 
Riqueza expresiva: Dinamismo de los seres representados, expresión de movimiento o puede real 
o virtua l. Habilidad gráfica: Destreza para dibujar la cual se va lora en función de la edad della 
sujeto. Morfologia de la imagen : Armon ia entre forma y proporción para que proyecte el ajuste 
entre la imagen y la idea simbolizada. Estilo creativo : Se multipl ican según se atienda a la 
operación, al objeto o vehiculo, al criterio (productiva, flexible, original , elaborada), al nivel 
(preconsciente o consciente) y a la orientación (convergente, divergente, fantastica) (De la Torre , 
1991 , pp. 33-43, las negritas son mias). 
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sociocognitivo .Evalúa 11 factores de la creatividad : 1) abreacción o resistencia al 

cierre, 2) originalidad, 3) elaboración, 4) fantasía , 5) conectividad o integración 

creativa , 6) alcance imaginativo, 7) expansión figurativa , 8) riqueza expresiva , 9) 

habilidad gráfica, 10) morfología de la imagen y 11) estilo creativo . Cuenta con dos 

formas: A Y B27 ,SU aplicación puede ser colectiva o individual. En este caso, se 

aplicó la forma B en la modalidad colectiva únicamente al subgrupo de los 

nominados/a, con la siguiente consigna : "Pon a prueba tu creatividad , realiza un 

dibujo con estas figuras. Tómate el tiempo que precises e indícalo al terminar". La 

evaluación de este test puede ser cuantitativa o cualitativa ; en la primera se puede 

alcanzar una puntuación máxima de 36 y en la segunda se otorga una puntuación 

de O a 3 de acuerdo a sus producciones. En esta investigación se optó por 

presentar los resultados a nivel cuantitativo. 

2.3.1 Resultados del proceso de identificación 

La población escolar evaluada corresponde a los grupos de 5°A y 5°B de la 

escuela "Francisco Villa" y del CEBAARE. La población total con la que trabajé 

para la identificación y evaluación de niños y niñas con aptitudes sobresalientes 

fue de un total de 128, de los cuales 64 son niños y 64 niñas (ver cuadro 3) . 

27 Se distinguen por su complej idad: la forma A es adecuada en la edad infantil por presentar unas 
figuras mayores, y la forma B es más apropiada para la edad escolar, pues las figuras son de 
menor tamaño y presenta 36 aberturas. 
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Cuadro 3. Población escolar por escuela y por grupo 

CEBAARE Escuela Población 
"Francisco Villa" Total 

5°A 5°8 5°A 5°8 
Niños 9 16 22 17 64 
Niñas 19 12 16 17 64 
Total 28 28 38 34 128 

Los resultados los presento por prueba o instrumento; primero muestro los de la 

escuela "Francisco Villa" y después los del CE8AARE, orden que sigo con cada 

uno de los instrumentos utilizados; al final señalo los alumnos y alumnas 

identificadas con aptitudes sobresalientes en ambas instituciones. 

a) Cuestionario para la identificación de alumnos sobresalientes. 

Nominaciones del maestro/maestra 

Ante la primera pregunta ¿quién aprende rápido y fácilmente?, en los dos grupos 

de la escuela "Francisco Villa" fueron nominados dos niños en primer término y 

luego dos niñas. El maestro del grupo de 5°A designó a un total de tres niños y 

cinco niñas, 30 y 70% respectivamente . En cinco de las siete preguntas el maestro 

nombró en primer término a Daniel , ya Mara en las dos restantes ;además, nominó 

a Esmeralda y Sandra en tres ocasiones, a Wendy en dos ocasiones, y a Karla , 

Alonso e Iván en una. 
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Gráfica 1.Nominaciones del maestro de SeA. Escuela " Francisco Villa" 
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Las nominaciones que realiza el maestro son a partir de su subjetividad , y por 

tanto influye de manera decisiva el concepto de inteligencia que se ha construido a 

lo largo de su experiencia profesional. El orden hace evidente la percepción del 

profesor hacia la inteligencia de los niños, en este caso de Daniel ; por otra parte, 

la nominación de las niñas se justifica por sutrayectoria escolar, en específico por 

su rendimiento y conducta dentrodel aula . 

En el grupo de 5°B la maestra nominó cinco niños (Horacio, Cesar, Adán , 

Omar y Adrián) y seis niñas (Sofia , Vanesa , Patricia, Citlali , Jazmín y Mariana). En 

cuatro de las siete preguntas la maestra nombró en primer lugar a las niñas y en 

las tres restantes a los niños. La forma de hacer sus elecciones puede obedecer a 

dos eventos en específico: por un lado al número de niños (14) y niñas (1 4) que 

integran el grupo, y por otro, a la necesidad de la maestra de establecer relaciones 

de género equitativas en su grupo. 
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Gráfica 2. Nominaciones de la maestra de 5°B. Escuela "Francisco Villa" 
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La maestra de 5°A del CEBAARE propuso un total de seis candidatos/as como 

posibles poseedores de aptitudes sobresalientes, dos niños y cuatro niñas. El 

orden de nominación de la maestra señala una clara influencia de regímenes de 

género. En las siete preguntas designó en primer lugar a Raúl , y a las niñas las 

nombró siempre en segundo o tercer lugar. Estos resultados denotan la 

desigualdad de género con que la maestra percibe las aptitudes sobresal ientes. 

Gráfica 3. Nominaciones de la maestra de 5°A. CEBAARE 
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Con respecto al grupo de 5°B del CEBAARE, la maestra nominó a tres 

niñas(Tania, Mónica y Priscila) y seis niños(David, Carlos , Uriel , Noé, Rubén y 

Gustavo). Aunque el orden en que nomina a unos y a otras es variable, considero 

que la maestra otorga prioridad a la inteligencia de los varones , en particular por el 

número de niños que nombra. 

Gráfica 4. Nominaciones de la maestra del grupo de 5°B. CEBAARE 
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En el siguiente cuadro se muestran las nominaciones realizadas por las maestrasy 

el maestro. Es notable que la mayoría de las nominaciones a la pregunta ¿quién 

tiene un vocabulario amplio y lo usa con facilidad? fueron para las niñas, es decir, 

los docentes perciben el lenguaje como un atributo de la inteligencia de las niñas. 

Cuadro 4. Alumnas y alumnos nominados por el/la maestro/a 

Escuela "Francisco Villa" CEBAARE 

5°A 5°B 5°A 5°B 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 
Daniel Mara Horacio Sofia Raúl Jael Gustavo Mónica 
Alonso Esmeralda Ornar Pati Moisés Perla Noé Priscila 
Iván Wendy Adrián Yazmin Anah i David Tania 

Sandra Adán Citlali Ivonne Uriel 
Karla Cesar Vanesa Carlos 

Mariana Rubén 
3 5 5 6 2 4 6 3 
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A partir de la aplicación de este instrumento fue posible visibilizar el sesgo de 

género en la identificación de las aptitudes sobresalientes. El género es un 

elemento decisivo tanto de los sujetos a quienes se nomina como de quien 

proporciona la información, dado la carga cultural y la influencia de los regímenes 

de género al desempeñarse en una institución educativa. 

b) Cuestionario iAdivina quién es! Nominación del grupo 

La percepción del grupo hacia las aptitudes sobresalientes también está 

atravesada por los regímenes de género. Esto es notorío en la atribución de los 

saberes de forma diferenciada a uno u otro sexo, en los cuatro grupos evaluados. 

En el área de conocimientos , en la escuela "Francisco Villa", en 5°A se 

nominaron a las niñas con un 57% y a los niños con un 43%; en 5°B el porcentaje 

fue de 55% para los niños y 45% para las niñas. Estos resultados señalan que en 

ambos grupos existe la percepción de que tanto los niños como las niñas son 

capaces de poseer y exteriorizar los conocimientos. Por el contrario , en 5°A del 

CEBAARE los porcentajes son 92% para los niños y 8% para las niñas, lo cual 

evidencia el predominio de los regímenes de género en la apreciación del grupo 

acerca de quiénes tienen mayores conocimientos , hecho aún más relevante si 

consideramos que el grupo está conformado por 19 niñas y nueve niños. En el 

grupo 5°B de esta misma institución el porcentaje fue 60% para las niñas y 40% 

para los niños. 

En lo que respecta al lenguaje se nominó a las niñas con porcentajes que 

van del 77% al 83%, mientras que para los niños fueron del 17% al 23%, 

apreciándose resultados semejantes en las dos escuelas y en los cuatro 

grupos.En esta área, es notorio como la construcción de saberes sigue siendo 
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diferenciada de acuerdo al género, pues a ellas se les reconocen sus habilidades 

en lenguaje, más no en otras áreas del saber, como se verá a continuación . 

En matemáticas, el grupo 5°A de la escuela "Francisco Villa" nominó con 

un 55% a los niños y 45% a las niñas; en 5°B los resultados fueron 79% para los 

niños y 21 % a las niñas. De igual manera, en el CEBAARE el grupo 5°A designó 

con un 77% a los niños y 23% a las niñas, mientras que en 5°B el porcentaje 

muestra la mayor discrepancia: 96% de las nominaciones fueron para los niños y 

sólo el 4% para las niñas. Estos datos confirman la tendencia a focalizar las 

habilidades en un solo género, en este caso las habilidades matemáticas en los 

niños. 

En lo artístico, el grupo 5°A de la escuela "Francisco Villa" nominó con 30% 

a los niños y con un 70% a las niñas; en 5°B, el 25% de las elecciones fueron para 

los niños y 75% para las niñas. En el CEBAARE, el grupo 5°A escogió con el 70% 

a los niños y 30% a las niñas, yen 5°B un 48% a los niños y 52% a las niñas. 

Como se puede observar, en tres de los cuatro grupos los porcentajes para las 

niñas son más altos, confirmándose nuevamente el marcado sello de género en 

las nominaciones. 

Referente a lo socioafectivo, los resultados muestran que los niños de 5°A 

de la escuela "Francisco Villa" fueron nominados con 53% y las niñas con 47%; en 

5°B se asignó a los niños el 43% y a las niñas 57%. En el CEBAARE, en 5°A los 

niños obtuvieron el 22% y las niñas un 78%; y en 5°B, 79% los niños y 21 % las 

niñas. Estos resultados muestran, por un lado, que en la escuela "Francisco Villa" 

hay un reconocimiento de la expresión de las emociones tanto de niños como de 

niñas. En cambio, en el CEBAARE los atributos de quién puede ganarse a la 

52 



gente y obtener amigos se encuentran polarizados: en un grupo les son conferidos 

a las niñas y en el otro a los niños, lo cual puede obedecer al número de niños y 

niñas en cada grupo. 

El deporte es un área en la que aún persisten y se marcan las 

nominaciones por género:muestra de ello es que en todos los grupos los niños 

obtuvieron los porcentajes más altos.En 5°A de la escuela "Francisco Villa" se 

nominó un 76% a los niños y 24% a las niñas; en 5°B, 97% a los niños y 3% a las 

niñas. En el CEBAARE, 68% de las nominaciones del grupo de 5°A fueron para 

los niños y 32% para las niñas; en 5°B el 90% fue para los niños yel 10% para las 

niñas. Cabe señalar que las nominaciones que recibieron los niños fueron 

principalmente por sus habilidades en el fútbol , pues los grupos concibenel 

deporte como sinónimo de fútbol. Esta es una de las razones por lo cual los 

porcentajes de nominación fueron bajos para las niñas, ya que ellas usualmente 

no practican este deporte. 

Por último, con respecto a la creatividad , en el grupo 5°A de la escuela 

"Francisco Villa ", 44% de las nominaciones correspondieron a niños y 66% a 

niñas, y en 5°B el 72%fue para niños y 28% para las niñas. En el CEBAARE, el 

grupo de 5°A nominó a los niños con un 41 % Y a las niñas con un 59% y en 5°B a 

los niños con un 91 % Y las niñas 9%. En los grupos de 5°A de ambas escuelas 

existe poca disparidad entre niños y niñas, lo que demuestra que ambos pueden 

tener ideas diferentes y creativas. En cambio, en los grupos de 5°B se percibe a 

los niños como los mayormente creativos y con la capacidad de realizar inventos; 

por tanto , en estos grupos las habilidades creativas de las niñas son poco 

reconocidas. 
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En resumen , es posible señalar que existe una gran carga genérica que se refleja 

en las áreas en las que resultaron nominados tanto los niños como las niñas . Las 

matemáticas y el deporte siguen siendo áreas de predominio exclusivo de los 

niños, en tanto el lenguaje es un atributo que se les confiere a las niñas. El 

CEBAARE es el lugar donde se hacen más patentes estas diferencias, ya que de 

siete áreas consideradas para la nominación, en cinco de ellas los niños 

obtuvieron porcentajes que rebasan el 50% (68%al 96%) y las niñas sólo en dos 

(52% al 83%). En el cuadro número 5 se pueden apreciar con mayor detalle las 

diferencias entre una y otra institución. 

Cuadro 5. Porcentajes del cuestionario iAdivina quién es! 

Escuela Escuela "Francisco Villa" CEBAARE 

5°A 5°B 5°A 5°B 

Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total 
Indicador 

Conocimientos 43% 57% 100% 55% 45% 100% 92% 8% 100% 40% 60% 100% 

Lenguaje 20% 80% 100% 23% 77% 100% 20% 80% 100% 17% 83% 100% 

Matemáticas 55% 45% 100% 79% 21 % 100% 77% 23% 100% 96% 4% 100% 

Artistico 30% 70% 100% 25% 75% 100% 70% 30% 100% 48% 52% 100% 

Socioafectivo 53% 47% 100% 43% 57% 100% 22% 78% 100% 79% 21 % 100% 

Deporte 76% 24% 100% 97% 3% 100% 68% 32% 100% 90% 1 10% 100% 

Creatividad 44% 66% 100% 72% 28% 100% 41 % 59% 100% 91% 9% 100% 

Como parte del proceso de identificación, la principal finalidad de esta técnica 

sociométrica fue obtener las nominaciones por parte del grupo y ver si coinciden 

con las del maestro/a; de no ser así , se agregan las personas identificados por el 

grupo para la aplicación de las pruebas individuales. En este caso, además de los 

mencionados por el maestro, el grupo de 5°A de la "Francisco Villa" nominó a 
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Abel; mientras que el grupo 5°8 nominó a los mismos alumnos y alumnas que la 

maestra. Por su parte , en el CE8AARE, el grupo de 5°A propuso, además de los 

nominados por la maestra, a Juan, Adolfo y Héctor, y en 5°8 a Juan y Alejandra . 

En total fueron elegidos para la siguiente fase 21 estudiantes de la escuela 

"Francisco Villa ", 9 niños y 12 niñas, y 20 del CE8AARE, 12 niños y 8 niñas. 

Cuadro 6. Total de alumnos y alumnas nominadas con iAdivina quién es! 

Grupo Escuela "Francisco Villa" CEBAARE 

Alumno/a Total de Alumno/a Total de 
nominaciones nominaciones 

5°A 1.-Mara 42 1.-Raúl 49 

2.-Daniel 42 2.-Jael 19 
3.-Sandra 38 3.-Juan 15 
4.-Abel 35 4.-Adolfo 14 

5.-Eva 18 5.-Héctor 12 

5.-lván 11 5.-Anahí 10 

7.-Perla 10 

5°B 1.-Horacio 49 1.-Uriel 29 

2.-Paty 32 2.-Mónica 23 
3.-Cesar 25 3.-Juan 23 
4.-Vanesa 22 4.-Tania 15 
5.-Sofía 15 5.-Adriana 11 

5.-Adrián 13 5.-Gustavo 11 

7.-Mariana 11 
Total 13 13 
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Cuadro 7. Total de alumnos y alumnas nominadas con los tres instrumentos 

Esc. "Francisco Villa" CEBAARE 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 
Daniel Mara Horacio Sofía Raúl Jael Uriel Mónica 
Abel I Sandra 1 Cesar 1 Vanesa J Juan Anahí 1 Juan 1 Tania 
Iván Eva Omar Patricia Adolfo Lucero Gustavo Adrian ~ 
Alonso 1 Wendy 1 Adrián 1 Citlali 1 Héctor [ Ivonne 1 Noé J Priscila 

Karla Adán Jazmín Moisés David 
Esmeralda 1 1 Mariana 1 1 1 Carlos L ---, 

Rubén 
14 16 15 16 15 1 17 14 

e) Escala Renzulli-Hartman 

El objetivo de esta escala es describir el desempeño de los alumnos y alumnas en 

diferentes áreas, por medio de un cuestionario que contesta el maestro; para 

agilizar la información , sólo presento los porcentajes finales y no por cada aspecto. 

En el grupo de 5°A de la escuela "Francisco Villa", Esmeralda obtuvo un 86.75%, 

Daniel 84.25%, Mara 80.75%, Abel 80%, Wendy 77.75%, Sandra 77.75%, Karla 

77.75, Iván 76%, y Alonso 75.50. De 5°8 , Adán obtuvo 95%, Adrián 94%, Patricia 

89%, Jazmín 82%, y Horacio 79%. 

Los resultados de los alumnos y alumnas del CE8AARE son los siguientes: 

En 5°A, Jael 96%, Raúl 95%, Perla 89%, Ivonne y Moisés 85%, Anahí y Héctor 

80%. En 5°8, Noé obtuvo un 85%, David 80%, Uriel 80%, Carlos 74%, Rubén 

73%, Y Juan 70%. Los puntajes de las niñas son menores a los niños: Priscila 

76%, Alejandra 74%, Mónica 73%, y Tania 64%. 
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e) Test de inteligencia. Matrices progresivas de Raven, escala coloreada 

Los alumnos de la escuela "Francisco Villa" que obtuvieron un percentil de 95 y 90 

en la prueba de inteligencia fueron : de 5°A. Daniel , Abel , Mara, Sandra y 

Esmeralda; de 5°B, Horacio, Omar, Sofia , Patricia y Jazmin. En el CEBAARE, en 

5°A, Raúl , Juan, Lucero, Anahi e Ivonne; de 5°B, Uriel , Noé, David , Mónica y Tania 

(ver anexo 2 y cuadro 10). 

f) Test de Abreacción para Evaluar la Creatividad. TAEC 

Los resultados de este test en el grupo de 5°A de la escuela "Francisco Villa" 

señalan un nivel de creatividad promedio para Daniel , Mara y Karla ; en 5°B los 

resultados de Omar y César señalan que ellos tienen una creatividad superior al 

promedio,y Citlali se ubica en la clasificación promedio. Las y los demás se 

encuentran en el rango por debajo del promedio. 

En el CEBAARE, en 5°A sólo Juan obtuvo un nivel de creatividad superior 

al promedio; Adolfo , Héctor, Jael y Lucero se ubicaron en el promedio y Raúl , 

Moisés, Anahi e Ivonne por debajo del promedio. En el grupo de 5°B, Juan, 

Gustavo, Mónica y Tania obtuvieron puntajes que los ubican en un nivel promedio 

de creatividad ; David , Carlos, Uriel , Noé, Rubén, Priscila y Alejandra de acuerdo a 

sus producciones gráficas se ubicaron en un nivel de creatividad por debajo del 

promedio. 

Alumnos y alumnas identificadas con aptitudes sobresalientes 

Después de revisar y analizar los instrumentos estandarizados o formales (Raven 

y TAEC) y los informales (cuestionario a las maestra, prueba sociométrica y escala 
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de Renzulli-Hartman), de los 41 evaluados me fue posible identificar a un total de 

21 alumnos y alumnas con aptitudes sobresaliente, 11 niños y 10 niñas. En la 

escuela "Francisco Villa" en el grupo de 5°A, las y los identificados fueron : 

Esmeralda, Sandra, Mara, Daniel y Abel ; en 5°8 , Sofía , Paty, Citlali , Horacio y 

Omar. En el CE8AARE, en 5°A, Ivonne, Jael , Anahí , Raúl y Juan; del grupo 5°8: 

Noé, Carlos, David , Uriel, Tania y Mónica (ver cuadro 10). 

2.4 Caracterización de los sujetos de estudio 

De los 21 identificados con aptitudes sobresalientes, 11 son niños y 10 niñas. 

Cuatro niños y seis niñas pertenecen a la escuela "Francisco Villa", y siete niños y 

cuatro niñas al CE8AARE. La información sociodemográfica de los alumnos y 

alumnas de la escuela "Francisco Villa" (ver anexo 2) señala que el 80% proceden 

de familias nucleares, formadas por papá, mamá e hijos/as; sólo los padres de una 

niña están separados, y otra de las niñas vive sólo con la mamá debido al 

fallecimiento del papá. El 40% de los alumnos y alumnas se ubica en hogares de 

tres hijos/as, el 30% de dos hijos/as, 20% de cuatro hijos/as y 10% es hija única. 

La edad de las mamás se ubica en un rango de 29 a 51 años; el 60% tiene 

edades que oscilan entre los 31 y 40 años, 20% de 41 a 50 años, un 10% de 51 a 

60 años, y otro 10% para el rango de 20 a 30 años. El 45% de los papás son de 

edades comprendidas entre los 41 y 50 años, 22% se ubica en el rango de 31 a 40 

años y otro tanto entre los51 y 60 años;el restante 11 % corresponde a los papás 

de 20 a 30 años. 
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Para conocer la profesión/ocupación pregunté a cada niño y niña: ¿a qué se 

dedica tu papá/mamá? De acuerdo a sus respuestas, el 67% de los papás tiene al 

menos licenciatura (Derecho, Educación , Medicina, Agronomía) , 22% trabajan en 

un oficio y el 11 % se dedica al comercio. El 50% de las mamás se dedica al hogar, 

a la familia , 10% al comercio junto con el esposo, 20% a la docencia en educación 

superíor, 10% secretaria , y 10% empleada. 

La información sociodemográfica de los alumnos y alumnas del CEBAARE 

es la siguiente: 82% provienen de familias integradas por papá, mamá y los 

híjos/as, 9% sus papás están divorciados, y 9% son hijos/as de madre soltera . Las 

familias de estos alumnos se caracterizan por tener de uno a cuatro hijos/as; un 

37% proviene de hogares de tres hijos/as, 18% de dos y cuatro hijos/as y un 27% 

son hijos/as únicos. 

El 91 % de las mamás tienen edades de 31 a 40 años; y un 9% de 21 a 30 

años. En promedio son más jóvenes que las mamás de la escuela "Francisco 

Villa".Del mismo modo, el 60% de los papás son de edades entre31 a 40 años, y 

el 40% oscilan las edades entre 41 y 50 años. 

En lo referente a la profesión/ocupación de los papás, 64% tiene 

licenciatura (Arquitectura , Agronomía , Ingeniería), 18% se dedican a un oficio Del 

restante 18%(dos papás) se desconoce la ínformación ; el papá de uno de ellos es 

migrante y en la actualidad está desempleado. Con relación a las mamás, el 37% 

tiene estudios de licenciatura y ejerce su profesión (abogada, doctora, contadora) . 

El 18% se dedica a actividades del hogar ya la familia , 18% son secretarias, y un 

9% se dedica a un oficio. 
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En general se observa que la mayoría de los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes pertenecen a familias integradas por papá, mamá e hijos/as; de los 

21 identificados, 17 de ellos corresponden a este tipo de familias ; 7 niñas y 10 

niños. En otros dos casos, papá y mamá están divorciados: Mara vive con su 

mamá y sus hermanos debido al divorcio de sus padres y la mamá de Uriel hace 

años que vive con otra pareja ; Mónica es hija de madre soltera y el papá de Pati 

murió cuando ella tenía 2 años. En más de la mitad de los casos sus papás tienen 

licenciatura y se dedican a actividades relacionadas con su profesión . En el caso 

de las mamás todas se dedican a ocupaciones tradicionalmente femeninas . 

Interno o externo 

De los 11 identificados/as con aptitudes sobresalientes del CEBAARE, seis son 

internos y cinco externos; de los internos cuatro son niños (Noé, Carlos , Edgar y 

Raúl) y dos niñas (Mónica e Ivonne). Ellos/as justifican el hecho de ser internos 

debido a los horarios de trabajo de sus mamás, quienes no pueden llegar pronto 

por ellos. Mónica y Carlos lo viven como parte de una decisión que tomó la 

escuela ; Mónica comenta "soy interna porque desde que entré a cuarto me dijeron 

que yo iba a ser interna", y Carlos , quién tiene un hermano en cuarto grado, tiene 

que quedarse porque su hermano es interno y la familia prefiere que él se quede 

para cuidar del hermano menor. 

De los cinco externos, tres son niños y dos niñas; David comenta "tengo 

buenas calificaciones y mi mamá dice que debo de aprovechar esos derechos"; 

Tania señala que ella prefiere dormir en su casa . 
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Capítulo 3 

Los regímenes de género. Una cuestión práctica en las conductas 
de alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes 

iCuán peligroso es no hacer caso de las 
cosas pequeñas! 

Foucault, 2002 

La normatividad de la institución educativa conforma y regula las conductas de las 

alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes en función del género. El mejor 

modo de operar dicha normatividad es a través del reglamento escolar apl icado a 

las principales actividades cotidianas dentro de la escuela y del aula. El 

reglamento ordena los espacios físicos, el lugar donde han de sentarse, la forma 

de vestirse y con ello las formas de interactuar. Así, los regímenes de género 

establecen condiciones diferenciadas para el acceso a los saberes de los alumnos 

y alumnas con aptitudes sobresalientes. 

Para comprender la importancia de los regímenes de género al interior de la 

escuela es necesario entender la función social de ésta . Es preciso pensarla como 

un espacio dinámico donde se generan múltiples interacciones que impactan de 

distintas formas el desarrollo de las personas que participan en ella . Su función 

social ha pretendido explicarse en torno a dos ejes fundamentales : a) la escuela 

como un mecanismo para la reproducción de la división del trabajo, de la cultura y 

de la economía, la cual tiende a reproducir desigualdades y coloca al maestro/a 

como principal agente de transmisión (Apple, 1997; Banal , 1997; Bourdieu, 1995); 
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b) la escuela como transformadora28 ,mediante una educación que integre el ser, el 

hacer y el saber dentro de un solo currículo , así como enseñar a los alumnos y 

alumnas a pensar las cotidianidades para convertirlos/as en agentes de cambio 

desde las propias aulas (Mclaren, 1997; Giroux, 1986, 2000) . 

En México, predomina la visión de la escuela como reproductora de 

saberes y conductas. Sin cuestionar dicho modelo, la mayoría de las 

investigaciones de género y educación se han apegado a describir cómo se 

construye el género desde esa realidad29 No obstante "la escuela es algo más 

que un simple mecanismo reproductor" (Apple , 1997,30) , pues en ella intervienen 

estrategias que van más allá de esa dualidad transmisión-reproducción ; los 

sujetos niños o niñas, hombres o mujeres, más que seres pasivos, son activos y 

participan de forma importante en la construcción de saberes y en la configuración 

del género. 

Cada aula es un lugar que se construye y reconstruye en la cotidianeidad 

de los diferentes actores que participan e interactúan en la clase : maestro, 

maestra, niños, niñas. Quienes hacen que la clase tenga vida propia y participan 

de forma activa en la deducción e interpretación de los múltiples mensajes y 

normas explícitas e implícitas que brinda la escuela , en este caso , de aquellas que 

configuran ser niñas o niños. 

28 la escuela como transformadora se relaciona con la pedagogia critica a la cual han dado origen 
Paulo Freire (1969, 1997) Y Peter Melaren (1997), además de recibir una importante influencia de 
la Escuela de Frankfurt. Su objetivoprincipal es analizar y desestabilizar el orden social establecido. 
29 Delgado (2003) analiza 257 referencias (del año 1992 a 2002) y las clasifica en 11 categorías de 
acuerdo al objeto de estudio: magisterio y académicas, normal y normal superior, curriculo oculto y 
formal, aula, materiales educativos, libros de texto, metodologías, nuevas tecnologías, acceso en 
los niveles del sistema educativo y medios de comunicación. 
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La escuela ha sido comparada en múltiples ocasiones con el hospital y con la 

cárcel , llamadas desde la perspectiva foucaultiana instituciones sociales totales o 

cerradas. Algunos teóricos señalan como el mejor ejemplo de éstas al internado; 

sin embargo, una escuela a la que sólo se asisten cinco horas diarias también 

entra en esta clasificación dado que comparte las mismas medidas disciplinarias 

(Apple, 1997; Ball , 1989; Foucault, 2002; García Canal , 2005; Jackson, 1996; 

Santos Guerra, 2006). Tales coincidencias se hacen patentes con la revisión del 

reglamento escolar que describo a continuación . 

3.1 Reglamento escolar y códigos de género 

De acuerdo con Butler (2006, 87), el reglamento es aquello que regulariza y define 

un ideal a conformar. Las reglas funcionan como "órdenes de poder" o bien como 

"órdenes de género" que indican "la forma en que son controlados los sujetos, la 

manera en que son sujetados a un orden y no sólo a una ley y cómo responden a 

esto , ¿lo acatan o se resisten?" (Garcia Canal , 2005, 24), o también pueden 

subvertirlo. 

El reglamento escolar es el principal instrumento que ayuda a mantener el 

orden mediante formas de poder disciplinari0 30 Su elaboración se encuentra 

fundamentada en el Acuerdo 96 emitido por la SEP (DOF, 1982) en el cual se 

establece la organización y el funcionamiento de las escuelas primarias , así como 

en otros documentos legales como la Constitución Política de los Estados Unidos 

30 Es un dispositivo capaz de individualizar y normalizar a los sujetos a través de vigilar, controlar y 
castigar; opera desde de las instituciones y sus reglas, con el fin de establecer la subjetividad y dar 
paso al autocontrol y productividad (Foucault, 2002). 
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Mexicanos, en específico el artículo 3°, la Ley General de Educación y, 

considerando el contexto de esta investigación, la Ley de Educación para el 

Estado de Zacatecas. Conforme a lo anterior, el reglamento del CEBAARE tiene 

por objetivo principal "coadyuvar en la formación de la personal idad del educando" 

y aunque de forma abierta no se nombra, al constituir la personalidad también se 

configura y regula el género. 

En cada una de las escuelas las formas de operar y vigilar el reglamento 

son distintas. En la escuela "Francisco Villa", al inicio del ciclo escolar se entrega 

el reglamento y se informa a los padres y madres de familia , así como a los 

alumnos/as, quienes lo firman y aceptan con ello las disposiciones para ser parte 

de esa institución . En caso de infringirlo, las sanciones pueden ir desde 

amonestaciones hasta la suspensión o expulsión de la escuela . De la vigilancia y 

control se encarga todo el personal ;en la mayoría de los casos , las penalizaciones 

se toman a juicio de cada docente o del director. Sólo se hace uso del reglamento 

impreso ante las eventualidades de los problemas de conducta (agresiones 

verbales o fisicas y hurtos) . 

El reglamento de la escuela "Francisco Villa ", si bien no maneja de forma 

explícita un objetivo, sí contempla las disposiciones emitidas en el Acuerdo 96 

(DOF, 1982) asentadas en los capítulos VIII y IX correspondientes al alumnado y a 

la disciplina, tales como asistencia , puntualidad, respeto a pares y al personal de 

la institución, uso del uniforme y prohibición de posesión y/o uso de ciertos 

objetos. Las faltas a dicho reglamento serán objeto desde una amonestación por 

parte del maestro de grupo o del director, hasta sanciones de suspensión de un 

día de clases o de forma definitiva (ver anexo 3). 
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En el CEBAARE el reglamento es emitido por la comisión de Honor y Justicia, 

conformada por personal de la misma institución . En este documento seplasman 

los derechos y responsabilidades del educand0 31 
, así como las sanciones y 

estímulos a los que se hacen acreedores. Al inicio del ciclo escolar, a cada alumno 

y alumna se le otorgan 100 puntos, los cuales deben conservar durante el ciclo 

escolar; cada falta cometida al reglamento va en detrimento de éstos. Si los 

pierden en su totalidad , ya no pueden continuar en la institución (véase anexo 3) . 

Desde una visión foucaultiana ,el análisis del reglamento permite encontrar 

las coincidencias entre la escuela y la cárcel: en ambas instituciones, "la buena 

conducta produce beneficios" (Apple, 1997). Por ejemplo , el reglamento del 

CEBAARE, especifica tanto los estímulos como las sanciones: los estímulos 

incluyen la publicación bimestral de los mejores promedios por grado y grupo; a 

los alumnos y alumnas con mejor promedio y de conducta excelente se les 

otorgará un diploma en la ceremonia de clausura del ciclo escolar. Estas formas 

de premiación son una constante en ambas escuelas , pero sólo en el CEBAARE 

se reglamentan por escrito; en la escuela "Francisco Villa" pertenecen a las reglas 

implícitas. 

Con relación a las faltas al reglamento, a continuación presento las 

características de las faltas, el demerito y algunas observaciones. He procurado 

poner énfasis en lo que sucede con los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes ; sin embargo, a veces analizo lo sucedido en el grupo, pues forma 

31 En el reglamento s610 se utiliza el término educando, sin precisar si está dirigido a alumnos y 
alumnas; por ello, se invisibiliza a las niñas con el uso generalizado del masculino. De igual forma 
s610 se nombran maestros, padres y trabajador social. 
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parte del contexto en que se configurael género. La idea central es focalizar cómo 

los alumnos/asvivencian e interactúan a partir del reglamento. 

3.1.1 Te lo digo Juan para que me entiendas Pedro: asistencia y puntualidad 

El primer punto que se prescribe en el reglamento de la escuela "Francisco Villa" 

es: "asistir puntualmente 32 a clases y participar en todas las actividades de 

carácter educativo, cultural y deportivo"; en el CEBAARE esto puntos queda 

implícitos ,33por lo que se pide: "justificar las inasistencias en trabajo social" y llegar 

puntualmente a clases. Esto significa que la asistencia a la escuela es obligatoria, 

rasgo que ha caracterizado a instituciones totales, como la cárcel o el psiquiátrico , 

ya que los sujetos están allí tanto si les gusta como si no (Jackson, 1996). 

Considero este criterio como uno de los más básicos para garantizar el 

funcionamiento adecuado de las instituciones. Pero lo más importante es saber 

cómo viven dichos reglamentos los sujetos ¿los acatan , se resisten o los 

subvierten? Durante los dias de mi observación , sólo tres niñas faltaron en una 

ocasión: Sandra34 y Citlali de la escuela "Francisco Villa" y Tania del CEBAARE. 

También pude darme cuenta de la puntualidad diaria de Daniel , Horacio, Mara y 

32 La entrada a clases es a las 8:00 amo aunque las puertas de la escuela están abiertas desde las 
7:30 amo De forma muy puntual el maestro o maestra de guardia da el timbre y los alumnos 
entienden que es hora de empezar la clase. 
33 La hora de entrada para los externos/as es de 7:00 a 7:55 de la mañana con una tolerancia de 5 
minutos. Además es requisito llegar acompañado/a del padre de familia o tutor, salvo en casos 
autorizados por la dirección de la escuela; a los/as alumnos/as internos se les pide llegar 
acompañados el lunes. En ambas escuelas el rito de formarse para entrar al aula después de cada 
toque ha sido eliminado debido al tiempo que restaba a las actividades curriculares formales. 
34 El maestro y el grupo hicieron comentarios de que casi nunca falta , e incluso algunos se 
mostraron sorprendidos. Al siguiente día Sandra me comentó que faltó porque estaba enferma de 
gastritis y la tuvieron que llevar al médico. 
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Paty: todas/os llegaban entre 7:30 y 7:40 3S Sandra, Esmeralda, Sofia y Abel 

también están presentes en el aula antes del timbre de inicio de clases ;Citlal i y 

Omar llegaron en dos ocasiones cinco minutos tarde. En el CEBAARE, tanto los 

internos como externos llegan antes de las 8:00 am, tal como lo pide el 

reglamento . En sintesis, con respecto a la asistencia y puntualidad a clases , no se 

observan diferencias entre niños y niñas 36
. Todos/as acatan esta regla , nadie 

cuestiona por qué tienen que ir a la escuela . 

La asistencia y puntualidad de los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes permite entender que el reglamento no sólo está constituido de 

prohibiciones, sino que también hay mandatos que generan hábitos y que guardan 

estrecha relación con el "deber ser", con las formas positivas del poder; por lo 

tanto, el reglamento, más que pretender dirigir, reprimir o negar, se encarga de 

producir y constituir sujetos hombres o mujeres (Garcia Canal , 1990; 2005; Butler, 

2006). 

3.1.2 Permanencia en el aula 

La siguiente prescripción tiene que ver con la permanencia dentro del aula , y en la 

escuela en el caso de los niños y niñas del CEBAARE. Ausentarse del aula se 

sanciona con dos puntos y de la escuela con 15. Al respecto, Garcia Canal (2005) 

35 Daniel tiene una hermana y Mara tiene un hermano en secundaria. El papá de Daniel y la mamá 
de Mara los llevan inmediatamente después de llevar a sus hermanos/as, razón por la cual llegan 
temprano a la escuela. 
36 En lo que se encuentran diferencias es en los motivos de ausencia. Al preguntarles cuáles son 
las razones por las que han faltado a la escuela, los niños y algunas de las niñas dijeron "no habia 
quién me trajera", pero Citlali respondió "a veces que salen mis papás tengo que quedarme a 
cuidar a mis hermanos". 
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afirma que "la escuela es tanto como la cárcel , las aulas son esos espacios 

cerrados a los que se limita la entrada, se prohíbe la salida o bien se dan 

permisos". Y aunque se permiten ciertas cosas existen límites reales : en ambas 

instituciones se les puede tolerar que organicen una fiesta de navidad , pero en 

ninguno de esos lugares se permitirá que planeen una escapada (Jackson, 1996, 

71). 

Los alumnos y alumnas de la "Francisco Villa" acatan esta norma, aunque 

no siempre sea algo que quieran hacer; es decir, cumplirla no implica no 

cuestionarla: Horacio y Citlali comentan "aunque uno no quiera tiene que venir". 

Por su parte, en el CEBAAREellos y ellas tienen una idea positiva con relación a 

asistir a la escuela ,la cual se ha configurado desde su ingreso a la institución, al 

saber que fueron los elegidos y elegidas: "está padre", "es que está bien eh ida", 

"aquí aprendes muchas cosas". Pero por otra parte , en 5°Aun "grupito" ha 

encontrado por donde escaparse: en las tardes, a la hora que toca hacer 

deportes,salen por debajo de la malla . Anahí y Juan deciden no salir por miedo a 

que pueda delatarlos; María con agrado me comenta "por aquí a veces nos 

salimos en la tarde o en la noche y vamos a comprar café".Lo anterior es una 

forma de subvertir esta norma. 

Las sanciones y castigos son de gran importancia para que los alumnos y 

alumnas logren interiorizar las normas prescritas por la institución ,pero no es 

necesario transgredir la norma para interiorizarla (García Canal ,2005) ; a partir de 

ésta , los cuerpos quedan marcados y se crean prácticas de comportamiento que 

no son pensadas ni reflexionadas, más bien se consideran normales, naturales y 

por tanto no se cuestionan. 
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3.1.3 El uniforme. Una forma más de generizar los cuerpos 

El uso del uniformedeja una impronta en los cuerpos, trascendental en la vida de 

los niños, pero sobretodo en las niñas. Hasta ahora su uso ha resultado tan obvio 

que bien pudiera ser una importante forma de dominio, de tecnología de poder y 

de género37
. Pocas investigaciones hacen referencia a su uso: Stanley (1993) 

señala que las instituciones consideran el uso del uniforme como un detalle 

administrativo trivial y no como parte de un sistema de constante discriminación de 

los sexos. Por ello se torna indispensable analizar las prácticas cotidianas, porque 

es ahí donde se encuentran los mensajes sobre la masculinidad y la feminidad 

(Acker, 2002), que entretejen la desigualdad entre géneros. 

El uso del uniforme38 en ambas escuelas ha sido determinado en conjunto 

con la Asociación de Padres de Familia de cada institución. Las principales 

razones para el uso obligatorio de éste son: reducir las diferencias entre clases 

sociales, beneficiar la economía de la familia, y actuar a favor de la seguridad, 

" Los debates en torno al uniforme escolar han girado principalmente alrededor de la clase social , 
de la economía o por la seguridad del propio alumnado. más no desde la mirada de género. La 
mayoría de los estudios que explican las diferencias entre niños y niñas no lo han considerado, 
hecho que desde mi punto de vista puede influir de forma considerable en los hallazgos de 
investigaciones como la de Bonal (1997) , quien afirma que en el recreo las niñas prefieren caminar 
y platicar, en lugar de optar por los juegos de conjunto y con ello apropiarse de espacios grandes 
como patios y canchas; sin embargo, este autor no considera el uso de la falda , una posible 
limitante para realizar actividades dentro y fuera del aula. En otras ocasiones, este aspecto pasa 
desapercibido porque varias de estas investigaciones (Sadkers y Sadkers 1991 ; Bonal, 1997, 
Subirats, 1992) se desarrollaron en contextos en donde los alumnos/as no llevan uniforme, al 
menos no en las escuelas públicas, como en EUA y España. 
3. El llevar uniforme a las escuelas no está respaldado por ningúndocumento oficial(Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación y Ley de Educación para el 
Estado de Zacatecas). La SEP lo deja a cons ideración de las escuelas, pero sí precisa que no 
llevarlo no deberá ser motivo de suspensión ni tampoco se deberá negar la entrada a la escuela. 
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para identificar a los alumnos y alumnas en caso de que "escapen" de la 

institución. Ninguno de los actores/as lo ha visibilizado en función del género. 

Asi, en el reglamento del CEBAARE se lee lo siguiente: es responsabil idad 

del educando "presentarse debidamente uniformado, con su respectivo uniforme 

escolar". De igual manera, resulta de gran importancia para la institución la forma 

en que se porta el uniforme: hay que estar fajados(traer la playera o la blusa 

dentro del pantalóno falda) , no traer el suéter amarrado a la cintura , no cambiar la 

playera ni hacer modificaciones al uniforme. Trabajo social , prefectura y psicologia 

revisan diariamente cada aula llevando un registro. Las alumnas y alumnos que 

infringen esta regla se les sanciona con cinco puntos. 

En la escuela "Francisco Villa" también es requisito asistir uniformados/as; 

en el reglamento se pide asistir con el uniforme correspondiente - oficial o 

deportivo- más no se especifica la sanción; la subdirectora es la persona 

encargada de revisarlo, y sólo a algunos/as les llama la atención por su 

incumplimiento. Incluso Mara y Citlali señalan que a veces es injusta, pues cuando 

algunos no cumplen con el uniforme "ni les dice nada". 

El uniforme oficial , como suele llamarse, marca diferencias por sexo e 

incluso naturaliza los cuerpos . En el CEBAARE, las niñas han de vestir con falda y 

calcetas azul marino, blusa blancay suéter rojo de botones39
; los niños, pantalón 

azul marino, camisa blanca y suéter cerrado color rojo,de cuello en v. En la 

escuela "Francisco Villa" las niñas deben lIevarblusa y calcetas blancas, suéter y 

jumper/falda de color verde (un tono entre verde seco y verde militar); los niños, 

39 En el grupo de 5°A como parte del reglamento se pide a las niñas llevar el cabel lo recogido. 
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camisa blanca,pantalón y suéter verde. En las dos instituciones el uniforme 

deportivo es unisex. 

Portar el uniforme es un punto importante en los reg ímenes de género. 

Desde la visión de María Inés García Canal (2005, 56) , "conforma los cuerpos, los 

crea y los produce". Así pues, al uniformar los cuerpos para asistir a la escuela se 

pretender terminar con las diferencias y crear una identidad. En el caso de las 

niñas, el uniforme coarta la libertad de movimiento enjuegos como el fútbol y 

básquetbol, y les impide realizar actividades que tradicionalmente se han atribuido 

a los varones. No obstante, no se ha pensado que elprimer obstáculo es no portar 

ropa adecuada; a mayor edad este fenómeno es más notorio, dado el ingreso de 

los sujetos a la pubertad. Por ejemplo, en la escuela "Francisco Villa" pude ver 

niñas de primer grado con falda jugando pelota en el patio central , pero las niñas 

de tercero a sexto ya no juegan de esta manera si no llevan su pants: ellas 

caminan , platican, a lo más que llegan es correr tras los niños. Ellas señalan que 

si no llevan una likra debajo de la falda sienten como si estuvieran desnudas. 

La falda también limita la realización de algunas actividades dentro del 

aula . Por ejemplo , durante una clase de historia en 5°B del CEBAARE se 

proyectaron videos de distintas culturas. Carlos , Osear y Bryan se acostaron en el 

piso y pusieron sus mochilas como almohadas, mientras las niñas permanecían 

sentadas en su silla. Montserrat quiso acostarse como los niños, y con su suéter 

intentaba tapar sus piernas, lo jalaba de un lado y de otro; finalmente se levantó y 

se sentó en una silla. 

Sí el uniforme es un instrumento que ayuda a homogeneizar a los individuos 

(García Canal, 2005), ¿por qué tiene que ser diferente para niñas y niños? En todo 
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caso da pauta para configurar esa matriz heterosexual que produce mujeres y 

hombres; por eso resulta importante pensar cómo llevar uniforme deja una marca 

a lo largo de al menos seis años de educación primaria, ¿tendrá el mismo 

significado llevarlo o nO?,¿qué significado le otorgan los niños y niñas con 

aptitudes sobresalientes al uniforme? 

Con respecto a esto, pude observar en ambas escuelas que las y los 

alumnos más serios y callados portan cabalmente el uniforme, tanto el oficial como 

el deportivo, incluso por toda la jornada escolar; no se quitan ni cambian ninguna 

prenda. Mara, Sofía , Paty, Omar y Abel de la escuela "Francisco Villa", y Tania , 

Lucero, Ivonne, Anahí , Raúl y David en el CEBAARE acatan esta norma como tal ; 

el resto, quizá como una forma de subvertir estos órdenes le hace variaciones. 

Noé y Uriel en ocasiones lleva su uniforme completo y en otras sólo una prenda de 

éste ; algunos otros como Daniel (escuela "Francisco Villa") y Carlos (CEBAARE) 

llevan ropa que los distinga del resto del grupo: una playera en un mismo color, un 

pants, y además de una manera tan repetitiva que parecieran entender la 

ritualidad y establecer la suya propia . Horacio en apariencia cumple con el 

uniforme oficial , pero al quitarse el suéter deja ver que sus camisas sólo son de 

cuello blanco y cuentan con diversos estampados (caballos, rayas , carros, etc.). 

En el caso de otros alumnos y alumnas podría pensarse que el uso del 

uniforme se ha "normalizado", al punto que lo viven como una prenda más en su 

guardarropa y el cual pueden vestir según la moda: Sandra (escuela "Francisco 

Villa") trae en tres ocasiones el pants de la escuela pero usa otra blusa y otra 

chamarra ; Esmeralda en algunas ocasiones usa short; Mónica casi siempre trae 
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otra prenda, ya sea debajo de la blusa del uniforme, una bufanda, sudaderas con 

gorro o algo extra. 

Así , el uso del uniforme imprime un sello, graba las normas en el cuerpo 

para que de esta forma no haya quién las cuestione. Usar falda o pantalón brinda 

experiencias diferenciadas con relación al cuerpo y mandata desde la postura , los 

movimientos y las actividades a realizar. Todo ello con la finalidad de generar 

hábitos y sobretodo conformar sujetos normales y eficaces a los que se les pueda 

llamar buenos alumnos y buenas alumnas. 

Así se evidencia que el cuerpo continúa siendo el blanco de ataque: la 

necesidad de la sociedad moderna es trabajar los cuerpos antes que el 

pensamiento, generizarlos; una vez que el cuerpo se ha modelado se puede 

producir en ellos y ellas una forma de ser y de pensar (García Canal, 2005, 56-59) , 

configurando con ello hombres y mujeres con atributos distintos. 

3.1.4 Códígos para la distribución en el aula 

Aparte de las normas explícitas que se plasman en el reglamento, hay otras de 

orden implicito, a manera de ritos, "rutinas construidas y sustentadas en una 

cultura que nunca se cuestiona" (Jackson, 1996). Me refiero a la distribución de los 

alumnos y alumnas en el aula . Foucault (2002, 190) llama a esto implantación de 

los cuerpos en el espacio, y afirma que para la vigilancia es trascendental la 

distribución de los individuos. A esto le denominó panóptico, esa "jaula cruel y 

sabia" aplicable cuando hay una multiplicidad de individuos a los que hay que 

imponer una tarea en los limites de un espacio poco amplio, mientras se les 
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mantiene bajo vigilancia con el fin de garantizar el funcionamiento automático del 

poder. 

Los criterios que se siguen para realizar estos alineamientos obl igatorios , 

desde la perspectiva de Foucault son tres: la edad , los adelantos y la conducta .A 

estos se suman los que se dan en la práctica educativa cotidiana : estatura y 

género. En el texto Vigilar y castigar, Foucault ofrece un ejemplo tomando el 

criterio de los escolares de las lecciones más adelantadas; ellos ocuparían los 

lugares del centro y los menos aventajados cerca de los muros. Esta forma de 

distribución es observada en el grupo de 5°A de la escuela "Francisco Villa", como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 4. Distribución en el aula de los alumnos y alumnasde SOA de la escuela 
"Francisco Villa" 
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Como se observa , en esta aula hay mesas destinadas para que los alumnos se 

sienten de dos en dos. Hay mesas centrales, las cuales ocupan los alumnos y 
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alumnas que han obtenido los mejores promedios en el bimestre ;ahí se 

encuentran ubicados los alumnos identificados con aptitudes sobresalientes 

(sombreados en negro) Abel, Daniel, Sandra, Esmeralda y Mara. La distribución 

sigue de mayor a menor hasta llegar a la mesa en la que ya no sólo se aplica el 

criterio del promedio, sino también se toman en cuenta otros elementos que 

originan diferenciación: la clase social y el género. 

En el grupo de 5°B de esta misma institución la distribución se realiza con 

base en los códigos de género; la maestra forma a niñas y niños fuera del aula y 

les dice "cada quien puede sentarse donde quiera, sólo recuerden que tiene que 

ser un niño y una niña". Como se observa en la ilustración 5, los y las estudiantes 

con aptitudes sobresalientes (sombreados engris) no se eligen entre ellos mismos. 

Ilustración 5. Distribución en el aula de los alumnos y alumnas de 5°8 de la escuela 
"Francisco Villa" 
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En e[ CEBAARE, [a maestra de 5°A toma como criterio principal e[ promedio y en 

cierta medida el género, basado en ello [es da a escoger lugar. Cuida que no 

queden filas sólo de niñas, y que [os niños queden distribuidos en cada una de 

éstas. La elección de lugar es manejada como un premio: ante e[ desorden del 
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grupo, la maestra los/as controla diciendo "si siguen así voy a empezar a cambiar 

de lugar yeso no le va a gustar", entonces el desorden termina . 

Ilustración 6. Distribución en el aula de losalumnos y alumnas de 5°A del CEBAARE 
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En el grupo de 5°B del CEBAARE la distribución obedece a características físicas, 

en concreto, a la estatura. La maestra argumenta que usa este críterio ya que hay 

niños muy altos; no obstante , algunas alumnas dicen que están acomodados así 

porque hay niñas que son muy "platiconas". Al observar la ilustración es notable 

que en el lado izquierdo del aula se encuentra la mayoría de los alumnos y 

alumnas identificadas con aptitudes sobresalientes (los que están encerrados en 

un círculo azul) . A diferencia de la escuela "Francisco Villa ", en el CEBAARE cada 

alumno y alumna tiene su mesa-banco. 

Ilustración 7. Distribución en el aula de los alumnos y alumnas de 5°B del CEBAARE 
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En la mayoría de los grupos, la distribución en el aula es respetada por cada uno 

de los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes mientras están presentes 

los/las docentes, pero al ausentarse esto cambia .Sin embargo, en el grupo 5°8 de 

la escuela "Francisco Villa" han interiorizado la manera desentarse(un niño y una 

niña juntos) a tal grado, que cuando les dieron a escoger sus lugares,la última 

semana de ciclo escolar, todos estaban nuevamente sentados bajo ese precepto. 

La escuela reglamenta las interacciones de niños y niñas con base en las 

formas de distribución en el aula. Al menos en dos de los grupos es claro cómo se 

usa el código de género pensado para garantizar la disciplina; a continuación 

consideró cómo impacta esto en la construcción de saberes. 
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3.2 Interacciones en el aula y construcción diferenciada de saberes 

Las estructuras de nuestro saber son de 
hecho sistemáticamente sexistas. 

Griselda Pollock. 1997 

En este apartado desarrollo cómo a partir de las prácticas pedagógicas cotidianas 

se entretejen el currículum formal y el currículo oculto de tal forma que se 

convierten en una unidad que guía por senderos diferenciados a niños y niñas en 

el acceso a los saberes. El curriculum formal lo entiendo como los saberes. 

metodologías y los aprendizajes programados con respecto a las materias que se 

cursan en 5° de primaria . El currículo oculto es un térm ino introducido por Jackson 

(1996) para hacer referencia al significado implícito de los contenidos , al estilo 

del/a docente, a las tareas e interacciones escolares4o que no forman parte de la 

programación diaria del profesorado. 

Las interacciones y formas de participación son parte de ese entramado 

pedagógico. Las vivencias que tienen los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresal ientes en el aula no sólo propician la construcción de 

conocimientos,también son parte importante para la autopercepción y 

autoeficacia41
, las expectativas y en el diario actuar escolar. 

La interacción , más que una simple relación , es algo cercano a la influencia: 

"la interacción lejos de conceptualizar al sujeto aislado lo percibe como un 

40 Las interacciones dentro del aula se dan entre maestro/a-alumno; maestro/a-alumna; alumno
alumno; alumna-alumna; alumna-alumno. 
41 La autoeficacia de acuerdo a Domínguez Rodríguez (2002) se construye a través de la 
observación, la imitación y el contexto donde se va construyendo el andamiaje: se interrelaciona 
con la autoconfianza interna y externa. 
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elemento de un sistema más amplio que incluye la relación con los otros y con el 

contexto" (Marc y Picard , 1992, 14). Por eso, el reglamento , laasistencia 

obligatoria, el uniforme y el lugar que ocupan dentro del aula son parte esencial en 

las interacciones, pero también existen otros cód igos más sutiles que organizan y 

estructuran la construcción de los saberes y dan como resultado vivencias 

diferenciadas en cada alumno o alumna. 

Por ello, observé las interacciones en las clases de español y matemáticas. 

La metodología más utilizada por el profesor y por las maestras fue la exposición 

de conocimientos, la lectura, el dictado, y las preguntas. Ante la formulación de 

preguntas dirigidas al grupo, las interacciones y participaciones las categoricé en 

tres tipos: 1) piden turno y se les concede, 2) piden turno y no se les concede, 3) 

no piden turno, irrumpen la clase para dar una respuesta . Este último lo denominé 

irrumpir en la clase , aun y cuando en otros casos se ha considerado como 

participación voluntaria ; le llamo irrupción porque en la clase hay un ritmo, una 

lógica interna que se ve interrumpida por la participación de niños y en menores 

ocasiones de niñas. En estas tres formas de participación el rol de los/as alumnos 

es activo, desean expresar un saber, hacer contribuciones a la clase; en otras , el 

rol activo lo tienen los y las docentes, al solicitar aportaciones, las cuales en la 

mayoría de las ocasiones se realizan para controlar la conducta del grupo o bien 

para escuchar la respuesta correcta (a juicio del docente). Por otro lado, las 

interacciones no sólo se dan a través de las participaciones sino también con las 

validaciones que realiza el/la docente y en ocasiones el grupo, lo cual me parece 

una manera de materializar las relaciones de poder. 
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Sin duda, el estilo de enseñanza es un factor importante en las interacciones. Por 

ejemplo, el profesor del grupo 5°A de la escuela "Francisco Villa" tiende a ser 

directivo, predomina su autoridad hacia el grupo, es él quien se encarga de la 

disciplina. También pude percibir que los/las docentes solicitaban las 

participaciones a través de preguntas no sexistas como ¿quién sabe ... ?,¿alguien 

quiere comentar .. . ?, estrategia que el profesorado ha puesto en práctica para 

lograr equidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje ; sin embargo al momento 

de validar las respuesta se muestra un desequilibrio. 

En el anexo 4 presento los resultados obtenidos de cinco registros 

anecdóticos levantados con los grupos de 5° de las escuelas "Francisco Villa" y del 

CEBAARE. También retomo algunas observaciones y entrevistas que realicé de 

manera informal durante el proceso de identificación de los alumnos y alumnas 

con aptitudes sobresalientes. Muestro los datos desagregados por sexo; los 

porcentajes indican el número total de participaciones de niños y niñas, y no al 

número de niños y niñas participantes; es decir, un mismo un niño tuvo hasta 10 

participaciones en una clase, en tanto hay otros que no tuvieron participación de 

este tipo. 

Si bien los datos cuantitativos ayudan a entender la desigualdad educativa 

no explican el proceso de invisibilización que viven principalmente las niñas. Por 

eso me pareció necesario abordarlo desde el análisis del discurso y mostrar 

asicómo sus vivencias en este grado escolar pueden tornarse significativas al 

momento de elegir carrera . 
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3.2.1 Formas de interactuar en la clase de matemáticas. Ellos saben, ellas 

ayudan 

En la escuela "Francisco Villa" en 5°A pidieron turno y se les concedido en un 62% 

a los niños y 38% a las niñas. Levantaron sus manos y no se les concedió 

participación en un 71 % a los niños y a ellas en un 29%. Las irrupciones en las 

clases ocurrieron en un 71% por niños, en tanto el porcentaje de las niñas fue del 

29. En 5°8 del 100% que solicitó turno, se concedió un 65% para los niños y 35 

para las niñas. La maestra no autorizó participar en un 55% a los niños y en un 

45% a las niñas. Los niños irrumpieron la clase con un 80% de participaciones y 

ellas optaron por esta forma de participar en un 20%. Los resultados señalan que 

en ambos grupos hay mayor participación de los niños que de las niñas en las 

clases de matemáticas, así como también es a ellos a quienes se les niega en 

mayor proporción la participación en clase. 

En el grupo de 5° A del CE8AARE, integrado en su mayoría por niñas, los 

resultados arrojaron que las niñas pidieron turno y se les concedió en un 77% 

mientras a los niños en un 23%; pidieron turno y no se les concedió en un 44 % a 

los niños, y 56% a las niñas. En un 62 % las irrupciones a la clase fueron hechas 

por niños y 38% correspondieron a las niñas. En lo referente al grupo de 5°8 las 

participaciones de los niños que pidieron turno y se les concedió alcanzaron un 

62% y un 38% para ellas . Del total de veces que los niños y niñas solicitaron turno 

para participación en la clase de matemáticas en un 37% no se concedió a los 

niños y en un 63% a las niñas. El 82% de las irrupciones en la clase fueron 

participaciones de niños y 18% por niñas. 
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Estos datos arrojan información sobre cómo se organizan y se distribuyen las 

participaciones en clase. En primer término, en ambos grupos de la escuela 

"Francisco Villa" hay una mayor participación de los niños en la clase de 

matemáticas, ya sea pidiendo turno o irrumpiendo. De acuerdo a lo que señala 

Mosconi (1998) , se hace presente el género como un elemento diferenciador de 

saberes, de manera que en la clase de matemáticas ellos son visibles y ellas 

invisibles, lo cual se comprueba con el alto porcentaje de niñas que solicitaron 

participación y no se les concedió. 

Por otra parte es notable el alto porcentaje de niñas a las que les fue 

concedida participación en el grupo de 5°A del CEBAARE. Se podría pensar que 

el contexto las favorece y suponer que el autoconcepto de las alumnas con 

aptitudes sobresalientes sería bueno; sin embargo,las situacionesque analizo de 

forma cualitativa señalan lo contrario y siguen afirmando la supremacía de los 

varones en esta asignatura. 

El hecho de irrumpir las clases con la participación no sólo es una cuestión 

de comportamiento y respeto de turnos, también indica quién tiene la confianza en 

sí mismola para exponerse frente al grupo, así como quién detenta el saber. Si 

bien esta forma de interacción fue observada principalmente en niños, también 

hay un porcentaje de las níñas que optaron por ella , quizá como la posibilidad de 

salir del anonimato. 

Con relación a la participación solicitada por ellla docente, en la escuela 

"Francisco Villa" el docente de 5°A pidió la participación de los niños en un 65% y 

de las niñas en un 35%; en 5°B fue del 50% para ambos. En el CEBAARE la 

maestra de 5°A demandó la participación de los niños en un 53% y la de las niñas 
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en un 47%; y en 5°8 la docente requirió las participaciones de niños en 75% y de 

las niñas en un 25%. Cabe destacar las participaciones totalmente equilibradas del 

grupo de 5°8 de la escuela "Francisco Villa", gracias a la metodología de la 

docente: ella utiliza 28 tarjetas con los nombres dealumnos y alumnas, y va 

sacando una tarjeta de niño y una niña para solicitarsus respuestas . En el resto de 

los grupos se demanda la participación siguiendo sus propios criterios . 

La participación en cualquiera de sus tipos es un componente básico de la 

interacción y brinda elementos para la construcción de saberes. Otro componente 

es la validación , reflejada en qué, cómo y a quién le son validadas las 

participaciones. La validación de los saberes matemáticos ejercida por parte del 

docente de 5°A de la escuela "Francisco Villa" fue de 69% para los niños y 31 % 

para las niñas; en 5°8 la maestra concede un 60% y 40% respectivamente . En 5°A 

del CE8AARE la maestra validó las participaciones de los niños en un 53%, y 47% 

las de las niñas; en 5°8 correspondió a los niños un 83% y a las niñas 17%. 

Los resultados en este rubro son consistentes y muestran una clara 

tendencia de las y los docentes a legitimar las participaciones y con ello los 

saberes matemáticos expresados por los alumnos en comparación con las 

participaciones de las alumnas. Por tanto, no basta sólo con participar en 

cualquiera de las formas que se haga, si al final son más validadas las respuestas 

expresadas por ellos. 

Frente a este escenario de formas de participación y validación de saberes 

diferenciado por género, las vivencias que tienen las niñas con aptitudes 

sobresalientes se traducen en inseguridad y sensación de desconfianza hacia sus 

propias habilidades; hechos que ocasionan sentimientos de rechazo a 
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lasactividades de matemáticas. González Jiménez (2004) en su texto Género y 

matemáticas: balanceando la ecuación, muestra los hallazgos de estudios 

realizados con 1386 alumnos/as de secundaria y afirma que los factores que 

originan desinterés por las matemáticas tienen que ver con una percepción de 

dificultad hacia éstas, conceder poco valor a la materia y considerar que siguen 

siendo del dominio masculino. Ejemplo de ello es el desgano y poca motivación 

expresado por Sandra y Mara ante los problemas planteados por la maestra de 

USAER; Mara comenta: 

iMaestra, matemáticas no! yo le digo mi mamá que ya estoy enferma de 
matemátitis, no nos ponga problemas, luego no podemos resolverlos .. . usted sabe 
que no somos tan buenas en eso como Daniel , él parece casi una calculadora 
científica, él nunca se equivoca. 

Esta situación deja entrever la percepción negativa de las alumnas hacia las 

matemáticas y la inseguridad que tienen en sus propias habilidades y cómo hacen 

a Daniel depositario de un saber. En el rendimiento se evidencia lo contrario, pues 

Mara tiene de promedio final un 10 y Daniel 9.5; no obstante, los regímenes de 

género tienen mayor peso que las propias capacidades . Ivonne de 5°A del 

CEBAREE también ha desarrollado una idea negativa hacia las matemáticas:al 

terminar de resolver ejercicios en su cuaderno, cuando la maestra les pide que 

saquen su libro ella dice: 

Ivonne: iNo, no, nooo! otra vez matemáticas no. 
Maestra: Ayer no vimos matemáticas. 
Zoraida: Si vimos, maestra. 
Maestra (voz firme): No, con el libro no, y sáquenlo. 
Ivonne (voz baja) : En vez de la peste negra, la peste de matemáticas. 

Con estas expresiones pone de manifiesto su percepción negativa hacia la 

asignatura. Me gustaria entender en qué momento, o cómo se fue gestandosu 

84 



desconfianza en sus habilidades matemáticas, hasta dónde la legitimación que 

hace el/la docente es un punto crucial en la percepción de las propias aptitudes. 

Tocante a la validación de saberes , ésta se hace principalmente a las 

participaciones de los niños. Por ejemplo, en 5°A del CEBAARE,durante una 

actividad que consiste en calcular el área de diversas figuras, ocurre lo siguiente: 

Maestra: Ya por último ¿quién me dice la fórmula del romboide? 
Lucero: Diagonal mayor por diagonal menor. 
Juan: No es cierto. 
Maestra: Entonces cuál es la fórmula del romboide. 
Raúl: Base por altura. 
Lucero: No, es que lo que viene en nuestro libro es .. (pasa al pizarrón traza 
dentro del romboide las líneas y explica la fórmula) 
Raúl (volteando con Monse): iAh, pero cómo ... ! (tratandode indicar "iqué necia l") 

Lucero: Lo que viene en nuestro libro es que éste lo quitamos y luego acá 
loponemos. 
Raúl: Lo que vienen en nuestro libro es base por altura, punto (al final un tono más 
fuerte) . 
Maestra: Lucero también está en lo correcto pero es un poco más tardado ... 
¿quién se sabe la fórmula? 
Raúl: Base por altura. 
Maestra: Pásale Raúl. 

Así, los saberes que pertenecen al canon matemático siempre serán más 

valorados y aún más si quien los dice son los niños; en cambio, aquellas 

participaciones que aportan ideas diferentes y además las expresan las niñas 

reciben menor legitimación. 

Por lo que respecta al análisis de los datos, en 5°B del CEBAARE pude 

distinguir la importancia de la interacción de los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes con la figura de un directivo. Está interacción denota con claridad la 

percepción y expectativas que el propio profesor tiene con base a los contenidos y 

respecto al grupo de 5°B. El subdirector entra al aula para dar a conocer al grupo 

la lista de los 10 alumnos/as seleccionados/as (siete niños y tres niñas) para 
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realizar el examen de la Ruta de Independencia 42; observa el pizarrón y la 

actividad que se realiza en ese momento: suma de fracciones . Cuando pide un 

voluntariopara realizar la suma, varios niños y niñas levantan su mano; él dice 

"ino! , de los seleccionados", y de forma directa le pide pasar a Carlos , el niño 

resuelve la suma y el profesor expresa "i bien !, ahora pase a otro". Nuevamente 

sucede la misma dinámica: le pide pasar a Noé, a Ramiro y a Rubén, quien hace 

la comprobación de la suma. Pide a David realizar otra suma, pero tras cometer el 

primer error, cuando los compañeros empiezan a decirle que está mal y qué 

número ponga, el subdirector dice: "guarden silencio, déjenlo a él solo, no me lo 

regañen , déjenlo, no le digan nada, callados, lo ponen nervioso, dejen que vea él 

solo sus errores ... " Al terminar la operación le pregunta: "¿cómo se lee?" (la 

cantidad) . David responde "veintisiete dieciochavos", y el subdirector lo felicita : 

"imuy bien David!" Lo anterior es un ejemplo de cómo algunas veces el saber se 

legitima de forma positiva con palabras que expresan aprobación, elogios, tales 

como "ibien!", "eso es", las cuales se aplican sólo a los niños. 

En otras ocasiones los saberes se validan al establecer las condiciones 

grupales que permiten el aprendizaje a partir del error. Talsituación se evidencia 

en el caso de la participación de las niñas con aptitudes sobresalientes cuando, 

retomando la situación que narraba antes, el subdirector pide a Tania y a Mónica 

(también alumnas seleccionadas) pasar al pizarrón para resolver entre las dos una 

suma de fracciones. Ellas pasan con una actitud un tanto tímidas , serias ; sonríen y 

42 La selección se llevó a cabo en dos fases , primero todo el grupo presentó examen, luego sólo los 
20 que obtuvieron los más altos puntajes; de ahí se seleccionaron a 10, los cuales presentaron otro 
examen. El subd irector da a conocer los puntajes en orden ascendente: Gustavo y Uriel obtuvieron 
43 puntos, David y Noé 47; Mónica 48; Priscila y Héctor 49; Tania 50, Rubén 52 y Carlos 57. 
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se ven una a la otra. Ya en el pizarrón el subdirector les indica "es más, sólo 

pongan el común denominador y yo le sigo". Cuando Mónica pone el denominador, 

Carlos, Noé y otros niños le dicen "estás mal". Entonces el subdirector va al 

pizarrón y les pide a las niñas que se sienten , él hace la suma y explica el 

procedimiento. Con ello, se constata un trato y validación de saberes desiguales 

en el aula ; es decir, la construcción de saberes matemáticos no se propicia de la 

misma manera en niños y en niñas con aptitudes sobresalientes.A los niños se les 

permite que corrijan sus errores, en tanto a las niñas no sólo se les niega esa 

posibil idad, sino que además, el mensaje que se les envía es que no tienen la 

capacidad para hacerlo por sí mismas. Por tanto, para las niñas los errores se 

traducen en fracasos y para los niños en aprendizajes. 

Asimismo hay otros mensajes de gran poder que reciben las niñas.Mientras 

el subdirector resuelve la suma, voltea y pregunta al grupo: "¿cuánto son 18 por 

9?", Leticia contesta rápido "162", el subdirector dice "¿segura? no confío mucho 

en las mujeres"; algunos niños y una que otra niña se ríen , la clase continúa sin 

que nadie haga ningún comentario al respecto. 

La no validación de los saberes , más que a través de palabras , se realiza a 

través del silencio. Es común entre quienes participan esperar una palabra de 

aprobación o desaprobación a lo dicho o hecho; de esta forma , el grupo entiende y 

refuerza los saberes. Pero ¿cuál es el sentir de los niños o niñas cuando en lugar 

de recibir una validación a su saber encuentran silencio? El siguiente ejemplo da 

muestra de esto : el subdirector pregunta "¿quién sabe cómo se le llama cuando 

tenemos un entero y un medio, cómo se llama cuándo está compuesto de enteros 

y fracciones?" Gabriela levanta su mano, no obstante , el subdirector se dirige a 
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Carlos esperando encontrar la respuesta correcta , "díganos cómo"; Carlos 

responde "no sé, eso no nos lo ha enseñado la maestra". Ahora el subdirector 

atiende a Gabriela al ver que aún tiene su mano levantada, ella dice "es una 

fracción mixta", respuesta que es correcta , pero ante la cual se hace presente el 

silencio. Inmediatamente el subdirector pregunta "¿quién de los seleccionados 

falta de pasar. .. ?" Es decir, no hay una validación a la respuesta correcta de la 

alumna.Además, ante esta situación ningún/a integrante del grupo dijo nada; esto 

me llevó a preguntarme cómo interpretaron ellos y ellas este evento, qué 

significado le atribuyen, porqué nadie cuestionó o realizó la val idez de ese saber. 

En suma, los y las docentes validan los saberes matemáticos en los niños 

con palabras que manifiestan reconocimiento y recuperan la participación. Dicha 

legitimación se ha centrado en la realización de actividades que llevan implícita la 

competición : ¿quién lo hace mejor?, ¿quién lo hace más rápido?No obstante , 

considero que las matemáticas no necesariamente tienen que ir unidas con la 

competitividad , pues en este punto se originan las diferencias entre sentirse o no 

poseedores/as de aptitudes para las matemáticas. 

En el grupo de 5°A de la escuela "Francisco Villa" el maestro ha 

implementado la estrategia de buscar un padrino o una madrina que brinde apoyo 

cuando algún compañero o compañera presenta dificultades en la realización de 

una actividad, en este caso en la resolución de problemas matemáticos. Al 

respecto observé que tanto niños como niñas solicitan más el apoyo de las niñas. 

Ellas desarrollan la función de acompañamiento y guía al apoyar sistemáticamente 

y mediante la formulación de cuestionamientos para llevar al otro/a la construcción 

del conocimiento . En cambio ,cuando los ayudantes son niños, tienden a resolver 
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el problema y dar la respuesta. En la clase , las niñas y niños que realizan la 

función de ayuda son quienes tienen aptitudes sobresalientes ; al plantearles a 

quién elegirían como padrino/madrina, ellas eligen a Daniel, porque lo consideran 

el más inteligente; Daniel , como no puede escogerse a sí mismo, escoge a Mara. 

Las niñas de 5°B eligen a Horacio, pues "él siempre tiene las respuestas correctas 

y es muy bueno para las matemáticas"; sin embargo, él les dice "yo no soy bueno 

para las matemáticas, soy bueno en la lógica, siempre busco el porqué y el cómo, 

por eso sé las respuestas". Es decir, él mismo es capaz de reconocer y valorar su 

propio saber, al contrario de las niñas. 

Pese a los comentarios y a los sucesos cotid ianos,al revisarlas 

calificaciones de las niñas con aptitudes sobresalientes , pude percatarme de su 

alto rendimiento en matemáticas, algunas superando el promedio de los niños . Por 

ello, me parece que las vivencias en el aula, en este momento, resultan más 

decisivas en el aspecto emocional, en su autoconcepto y en su autoestima. Estas 

nociones en torno a sí mismas/os y a sus capacidades son el precedente que 

orienta las elecciones profesionales ; de ahí que al llegar a la adolescencia menos 

chicas con aptitudes sobresalientes se inclinan por elegir carreras que tienen que 

ver con las matemáticas (Fox Lynn y Zimmerman, 1985; Pérez 2002 ; Reis , 2002; 

Stoeger, 2004; Silverman, 1991 ; Clark, 1983; Bakken y Hershey, 1990; Noble, 

1987; González Jiménez, 2004) . 

En síntesis, con referencia a las matemáticas, los niños tienen mayor 

participación en la clase, a ellos se les validan más sus participaciones, 

independientemente de si el grupo tiene maestra o maestro; la percepción que se 

genera a partir de las formas de interacción y partícipación es que los poseedores 
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de saberes matemáticos son los niños. A las niñas se les reconocen sus saberes 

en tanto vayan unidos a la función de ayuda; no se les concede turno cuando lo 

solicitan , lo que conlleva a un trato desigual en el aula . Como afirman Subirtas y 

Brullet (1992), Tomé (2001 ),Mosconi (1998) y Arenas (2006) , cada vez se torna 

más sutil y por tanto más difícil , detectar las formas en las que se materializa la 

desigualdad. 

3.2.2 Español. El mundo de los cuentos y las fantasías les pertenece a ellas 

Para recuperar las vivencias de niñas y niños con aptitudes sobresalientes , realicé 

observaciones en dos clases de español con cada grupo y en cada escuela . 

Decidí mostrar los porcentajes de todo el grupo porque son el contexto del que 

forman parte los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. En algunos 

grupos, por ejemplo en 5°B del CEBAARE, los alumnos/as con aptitudes 

sobresalientes tienen mayor participación, mientras que el resto del grupo participa 

poco; y en 5°A de esta misma escuela, aunque haya más participaciones, se 

validan en gran medida las de Raúl. 

Respecto a la asignatura de español ; en el grupo de 5°A de la escuela 

"Francisco Villa" encontré, que quienes más solicitaron turno para participar y se 

les concedió fue a los niños con un 69% mientras que el porcentaje para las niñas 

fue de 31 %. En las otras dos formas de participación, pedir turno y que no se les 

conceda e irrumpir la clase, los niños obtuvieron un 60% y las niñas 40%. La 

participación a solicitud del maestro fue de 58% para los niños y 42% para las 
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niñas. La val idación de saberes se realizó en mayor proporción para las 

participaciones de los niños, 70%, y sólo 30 % para las niñas. 

En 5°B, 25% de las participaciones que se otorgaron con turno fueron para 

los niños y 75% para las niñas; en un 58% los niños pidieron turno y no se les 

concedió y para ellas el porcentaje fue del 42%. 62% de las irrupciones en clase 

correspondieron a los niños y 38% por parte de niñas. En forma un tanto equitativa 

la docente solicitó la participación de los niños en un 49% y de las niñas en 51 % Y 

validó con el 60% las participaciones de ellos y de las niñas con un 40%. 

Los resultados del grupo de 5°A del CEBAARE muestran que la 

participación que se otorgó pidiendo turno fue del 45% para los niños y del 55% 

para las niñas; en un 39% no se concedió turno a los niños que levantaron sus 

manos y en un 61 % no se les concedió a ellas ; 35% de las aportaciones a la clase 

de español fueron irrupciones de los niños y 65% de niñas. La docente solicitó en 

51 % de las veces la participación de niños y 49% la de niñas, y concedió mayor 

validación a las intervenciones de ellos con un 57% y a ellas con el 43%. 

En el grupo de 5°B del CEBAARE los niños solicitaron participación y se les 

otorgó turno en un 67% y a las niñas 33%; ellas levantaron sus manos y pidieron 

turno y no se les concedió en un 75% en tanto a los niños en un 25%. 75% de las 

irrupciones en la clase de español fueron hechas por niños, y 25% por niñas. La 

maestra solicitó la participación de las niñas en esta asignatura en un 58%, y la de 

los niños en un 42%. Hubo mayor validación a las participaciones de los niños, 

con 57%, yen un 43% se validó la participación de las niñas. 

De acuerdo a estos resultados se observa que en dos de los grupos (uno 

por cada escuela) hay una mayor participación de las niñas en esta asignatura , ya 
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sea porque pidieron turno y se les concedió o bien como en el caso de 5°A del 

CEBAARE porque participan sin que se les dé turno. No obstante el número de 

participaciones, la validación de los saberes se realizó en mayor medida a los 

niños. En pocas ocasiones hay conciencia de la forma en que se otorgan las 

participaciones y a quién; por ejemplo, en el grupo de 5°A del CEBAARE, Monse 

en al menos dos ocasiones comentó: "es que a nosotros no nos da participación", 

a lo cual la maestra le contestó "todos van a participar, por qué le mortifica tanto"; 

en otra clase vuelve a decir lo mismo y la maestra opta porque en lugar de leer 

todo un solo alumno, se repartan la lectura por párrafos. 

En el grupo de 5°B del mismo centro, en algunas ocasiones la maestra 

sancionó a los niños que irrumpieron la clase , no tomando en cuenta su 

participación y señalando esto frente al grupo. Dicho evento dio pauta para que 

entre ellos/as mismos, se dijeran unos a otros/as "pide la palabra", para dar a 

entender que respetaran el turno. Además, de forma directa la maestra se dirigió a 

Uriel para señalarle que él siempre interrumpe: "ya habíamos quedado que ibas a 

pensar más las cosas antes de decirlas; deja que participen tus demás 

compañeros". Esto se suscitó porque Gustavo quería participar y no lo tomaron en 

cuenta , y cuando finalmente la maestra le preguntó ya no quiso hablar, hasta 

después de que la maestra sancionó la conducta de Uriel. 

En una clase de español en el grupo de 5°Ade la escuela "Francisco Villa" 

se trabajó el tema de la radio. El maestro introdujo el tema e indagó con los 

alumnos y alumnas acerca de los saberes previos y sobre todo respecto a su 

experiencia y preferencias al escuchar la radio. Cuando preguntó "¿desde cuándo 

creen ustedes que existe la radio?" Mara fue la única que levantó su mano para 
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solicitar participación. En esta ocasión , el maestro le concedió turno y ella contestó 

"hace tres siglos"; Daniel irrumpió en ese momento con su participación diciendo 

"desde el año del caldo", Gonzalo también irrumpe: "desde hace 150 años", a lo 

cual el maestro comenta "ya te pasaste mucho ... " En este fragmento se observa 

de manera simultánea la participación de las niñas con turno y la forma en que 

irrumpen los niños para participar, aún y cuando las tres respuestas sean 

incorrectas. 

Respecto a la validación del saber, es notable cómo a ninguno de los tres 

se le valida su participación; en lugar de eso, el maestro pide al grupo que anoten 

ese tema para que al día siguiente, durante la clase de computación , lo 

investiguen en la Internet. Así pues, este es un claro ejemplo de que no siempre el 

maestro tiene que ser quien valide los saberes, o quizá, sólo se postergue la 

validación para cuando el grupo haya traído su tarea . 

En el grupo de 5°8 la actividad fue encontrar 1 O verbos en copretérito en 

una sopa de letras43
. Los niños y niñas comienzan a decir en voz alta los verbos 

que van encontrando: 

Horacio: Encontré planteharia . 
Maestra: ¿Y cuándo la has visto con Ihl intermedia? 
Horacio: iAh no! 
Paola : Maestra, aqui dice renderia . 
Maestra: ¿ Y esa es una palabra? 
Paola : No. 

43 Mientras hacen la sopa de letras la maestra pone música pop en la computadora, Deyanira, 
Blanca, Citlali y otras niñas cantan mientras hacen la actividad. 
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Hasta aquí se observa que la forma de corregir a una y a otra es muy semejante, 

no obstante cuando Daniela afirma haber encontrado dos palabras en una misma 

sucede lo siguiente: 

Daniela : Maestra, yo encontré dos palabras en una misma, conocería y cería. 
Maestra: ¿Con qué letra está escrita sería? 
Daniela : Con Ie/. 

Maestra: ¿Y sería se escribe con Isl o con Ic/? 

Daniela : Con Isl. 

Maestra: ¿Entonces comadre? Entienda que no, que esa sólo es una palabra. 

Al utilizar la palabra "comadre", la maestra le da un trato diferente al que dio a 

Horacio y a Paola . Ella utiliza esta expresión con otras niñas cuando le indican 

haber encontrado vocablos que no existen o que no terminan en copretérito . Al 

terminar la actividad de la sopa de letras les ordena escribir un cuento en 10 

minutos, con los 10 verbos que encontraron . Luego les pide intercambiar libretas 

para que se revisen entre ellos/as , otorgando un punto por cada verbo . 

En otras ocasiones cuando los alumnos y alumnas exponen sus ideas, la 

validación queda a cargo de la docente. Por ejemplo en la tarea respecto al radio, 

va nombrando un niño y una niña (cinco y cinco) para que pasen y lean sus 

investigaciones; los niños se acomodan en un extremo del salón y las niñas en el 

otro. Cada quien lee en el orden en que fue nombrado/a. Cuando toca el turno a 

Jazmín da lectura a lo siguiente: 

Bueno, yo investigué de un noticiero que se llama el "Hueso". Se transmite de 
lunes a viernes en la frecuencia 900 am y aquí en Zacateca s se escucha en el 540 
del am, esto es porque se hace en la Ciudad de México y se retransmite en todo el 
país. La información que se transmite se hace con un toque de humor y haciendo 
parodias de las noticias que ocurren día con día , las secciones que tiene son : 
entrevistas a personajes de la vida pública como funcionarios de gobierno, de la 
vida política , deportistas, actores etc. Tiene una sección de música e improvisa 
canciones con las noticias del día , micrófono abierto, es un espacio donde se le 
permite radioescucha comentar o expresar su opinión sobre las noticias 
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comentarios sobre las noticias, los conductores del programa dan su punto de 
vista sobre las noticias. Este programa tiene una duración de dos horas desde las 
seis de la tarde hasta las ocho de la noche; a lo largo del programa tienen bloques 
de anuncios comerciales directamente, ellos no hacen propaganda. La estructura 
donde se transmite se le llama W radio que se transmite desde la Ciudad de 
México, sus comentaristas son Enrique Fernández Alcanza y otros locutores, el 
equipo son otros personajes del palomazo informativo, lo coordina Enrique Rivera 
Calderón y otra señora, quienes tienen la función de interpretar las voces de los 
personas y noticias de los que se hace la parodia. Es un programa que ofrece de 
manera amena las noticias de cada dia. 

Al finalizar su lectura la maestra sólo dice "ok, quién sigue"; más adelante, con la 

participación de Joel, quien relata en su tarea que los deportes los da en ese 

noticiero Pablo Carrillo, la maestra señala : "muy bien , el noticiero que su 

compañero comentó es muy famoso es con Pedro Ferriz y los que tengan cable lo 

pueden ver"; la maestra hace comentarios en torno a cómo se desarrolla éste y 

finaliza diciéndole: "muy bien Joel". Como mencioné con anterioridad, una forma 

de validar los saberes es recuperando la participación o con palabras que denoten 

aprobación. Ambas formas se hacen patentes con Joel , más no con Jazmín, quien 

presenta una tarea más amplia y con contenidos semejantes a los que luego la 

maestra relata a partir de la participación de Joel. 

En 5°A del CEBAARE la legitimación de saberes la realiza el grupo y la 

docente. La maestra indica al grupo inventar adivinanzas. Mientras algunos 

alumnos/as continúan escribiendo, otros/as empiezan a llevar sus adivinanzas a la 

maestra para que las lea, y ella dice "escuchen, no vengan a que yo les revise , 

otro compañero también les puede revisar, recuerden que deben revisar la 

ortografía y que la adivinanza se entienda"; la mayoría va con Raúl , sólo una niña 

acude con Anahí. Después, cada quien lee la suya en voz alta , por ejemplo 

Lucero: Con lápiz empiezo con cera terminó,¿qué soy? 
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Raúl: La vela 
Lucero: No 
Héctor: Lapicera 
Lucero: Sí, esa es 

Otra de las clases inicia con la consigna de inventar poemas a la luna. Al terminar 

sus poemas, los primeros en leer fueron Ivonne, Zoraida, Keila y Martha. Ellos/as 

obtienen de la maestra un "bien, a ver quién sigue", pero cuando lee América su 

poema44 todo el grupo aplaude, lo cual se entiende como una forma de validación 

de saberes. De ahí en adelante aplauden y hacen expresiones de admiración , 

principalmente a los poemas de las niñas. 

En el 5°B, la actividad de español consistió en realizar cinco fichas 

bibliográficas; durante la explicación que ofrece la maestra de cómo se elabora 

una ficha , toma un libro y pregunta: 

Maestra: ¿Por dónde debemos empezar, que debo escribir primero? a ver Priscila. 
Priscila: El apellido. 
Maestra (se dirige a Mónica): ¿Qué sigue? 
Mónica: El nombre de quien lo escribió y el título del libro. 
Maestra: ¿Qué más debe llevar? 
Noé (irrumpiendo): iEI año! 
Maestra: Muy bien(validando de esta forma el saber y la irrupción). 

Por otro lado, con respecto a esta asignatura , considero que tanto niños como 

niñas tienen una apreciación positiva de ella y de sus propias capacidades, lo cual 

44 Pelota plateada, oh hermosa fachada , 
me iluminas cada madrugada 
con tu luz mi corazón estalla . 
Cada noche vuelas 
para iluminar las estrellas , 
para cada mañana volver a tu cama. 
iOh pelota plateada! 
tú que nos cuidas como guardiana 
para que no nos pase nada, 
tú que iluminas los campos con tu dulce mirada. 
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se muestra en sus producciones. Por ejemplo,en la actividad que consistía en 

escribir una historia que incluyera los 10 verbos en copretérito encontrados en una 

sopa de letras, Citlali escribió lo siguiente: 

Algo raro 

Una vez un genio visitaría a una niña muy bonita que aprendería a ser una 
maga. Ella decía que haría cosas maravillosas, conocería todos los niños del 
pueblo, correría con ellos. Vendría por todo el mundo dando comida mientras que 
nosotros veríamos el bien que hace al mundo. Daba tesoros porque quería que la 
quisieran yo y mis amigos Juan, Sergio, Panchita. Tendría mucha suerte. 
Hablaríamos con ella a las 7:30, correría pero no está en su lámpara. 

También puede verse en las adivinanzas creadas por el grupo de 5°A del 

CEBAARE, como la de Lucero: "Fascino a todos con mi sabor, algunos me comen 

aunque sea agrio o salado, siempre me comen cuando están enfadados" (el 

dulce) . O bien el poema de Ivonne: "Mi queso ilumina mi refri y al jamón! y a los 

huevos y a la leche les fascina! pues se preguntan si se casarían con él algún día". 

Se suma a la propia percepción los comentarios de compañeros y 

compañeras a sus producciones. Por ejemplo, al escuchar algunas adivinanzas, 

Héctor comenta "iAh! pues están bien fáciles", lo mismo expresa Raúl de algunas 

que revisa ; o bien lo dicho por Anahí a Ivonne, "está chida tu adivinanza pero 

corrígela". La manera de construir ideas forma parte de la percepción: al hacer los 

poemas, Rubí comenta que Raúl le quitó su idea, él señala "no es cierto, quien te 

la quitó fue Ivonne", esta última contesta que no. Entonces Raúl le propone a 

Ivonne terminar pronto y así descubrir quien le robó a quién su idea; más adelante , 

Rubí comenta que Raúl le robó su idea, comentario que al parecer la maestra no 

escuchó. 
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En cuanto a comentarios hechos por las alumnas con relación a esta materia sólo 

fue posible identificar dos. Por una parte, Mónica tras la aplicación de la prueba de 

identificación, específicamente la de creatividad , comenta: "en esto de dibujar yo 

no soy buena, soy buena en cuestiones verbales",autoconcepto que contribuye a 

su autoeficacia en el español; además, ella mostraba una amplío interés por la 

lectura de libros, en el receso se iba a la biblioteca y se llevaba libros en 

préstamos, como 20 poemas de amor y una canción desesperadade Pablo 

Neruda. En síntesis, en ella se observa una percepción positiva hacia la 

asignatura y hacia sus propias capacidades, así como un interés por esta. 

El otro comentario tiene que ver una percepción negativa hacia las propías 

capacidades , más no hacia la propia asignatura. Al llevar su adivinanza a revisar, 

Zoraida le expresa a Raúl "a ver si no está muy fea" . Raúl contesta "¿quién, mi 

bufanda o Ivonne?"; ella dice "no, mi adivinanza". Aunque son comentarios que se 

dan en interacción entre compañeros/as , resulta importante señalar cómo y a 

quién expresa esta alumna su percepción hacia su propia creación . 

3.2.3 La disciplina 

Bajo este rubro , descríbo el tíempo que dedícan al control de la conducta tanto el 

maestro como las maestras de quinto grado de ambas escuelas. Señalo algunas 

situaciones en las que los comentarios hacia las alumnas son sexistas y presento 

algunos ejemplos de cómo los niños con aptitudes sobresalientes realizan 

comentarios que discriminan a sus compañeros o compañeras. 
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Los resultados obtenidos son muy similares en ambas instituciones (ver cuadro 8). 

El maestro de la escuela "Francisco Villa" ejerció control de la conducta 78% de 

las veces en niños y 22% sobre las niñas; la maestra de 5°B en un 45% a las 

niñas y 55% a los niños. En el CEBAARE, las maestras también dedicaron mayor 

atención al control de la conducta de los niños: en 5°A, el 49% perteneció a las 

niñas y 51 % a los niños; yen 5°B el porcentaje fue de 74% para los niños y 26% 

para las niñas. 

Cuadro 8. Disciplina 

Disciplina Total 

Escuela Grupo Niñas Niños 100% 

"Francisco Villa " 
5°A 22% 78% 100% 

5°B 45% 55% 100% 

CEBAARE 5°A 49% 51% 100% 

5°8 26% 74% 100% 

Estos datos coinciden con las investigaciones e interpretaciones de Subirats y 

Brullet (1992) quienes señalan,en base al número de palabras utilizadas en el 

discurso del docente para relacionarse con los niños, que "los niños reciben mayor 

atención en todos los aspectos pero sobre todo en relación con su 

comportamiento y el ordenamiento de las actividades en el aula" (1992, 208). 

Asimismo, estas investigadoras aseveran que las llamadas de atención a 

las niñas suelen ser más cortas, en lo que se refiere al número de palabras, en 

comparación con las que se dirigen a los niños. Sin embargo, lo observado en 

esta investigación arroja datos contrarios , principalmente en el grupo de 5°A que 

tiene docente varón. A continuación ofrezco algunos fragmentos de clase que 

ilustran los mecanismos usados para controlar la conducta de un sujeto/a en grupo 
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y al interior del aula . Durante la clase de ciencias naturales, mientras el maestro 

formula preguntas al grupo, Noelia y Rosaura platican; ante esa conducta el 

maestro expresa "hoy vienen con mucha distracción, a lo mejor no acostaron bien 

a sus muñecas y tienen preocupación". Durante esa misma clase Wendy está 

platicando con una de sus compañeras , el maestro les dice "ustedes nada más 

están platicando, sería bueno poner un letrero que diga se rentan muchachas 

platiconas, a peso la hora"; la mayoría de los niños y niñas del grupo se ríe, y el 

maestro comenta "los demás nos vamos a hacer ricos con estas niñas ... " 

La maestra de 5°B del CEBAARE sancionó la conducta de las niñas usando 

palabras como "comadrear", "chorcha". En la clase de español , Alejandra se 

levanta a tomar agua, está de pie e intercambia algunas palabras con Citlali , la 

maestra le dice "tome agua y siéntese por favor, porque se pone a la chorcha, por 

favor mija". Estas palabras también las empleó en alguna ocasión la maestra de 

5°A del CEBAARE:la maestra se dirige a Lucero que va a participar y le dice 

"espérate hasta que Keila guarde silencio y Denisse, voltéese para acá, qué tiene 

que estar ahí comadreando". 

En el caso de los niños, tanto el docente de 5°A de la "Francisco Villa" como 

la maestra de 5°B del CEBAARE controlaron sus conductas usando pocas 

palabras, en realidad menos de diez. La mayoría de las veces los llamaron por su 

nombre y agregaron un verbo que indicara la acción que les solicitan. Por ejemplo , 

el maestro dijo: "Daniel siéntate, me permites hablar, agradeceríamos tu silencio"; 

la maestra es más concreta en sus peticiones, "Carlos , siéntate bien". La maestra 

de 5°A del CEBAARE en algunas ocasiones también empleó pocas palabras para 

sancionar la conducta de los niños, sobre todo la de Raúl. Al ver que platica , la 
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maestra le indica "Raúl guarde silencio por favor"; otra vez le señala "Raúl deje 

que Zoraidita termine mijo". En otra ocasión se dirige a Héctor, quien está parado 

frente al pizarrón : "si puede sentarse de una vez y si no para que se vaya", él 

continúa de pie y ella le indica: "vengase rápido para acá, lo quiero sentado" 

logrando con ello que el alumno hiciera la conducta solicitada. 

En tanto la maestra de 5°B de la escuela "Francisco Villa", aunque usa más 

palabras, no emplea mensajes sexistas hacia los niños. Ella se dirige a Joel que 

está distraído diciéndole: "te noto muy inquieto y noto que no estás poniendo nada 

de atención , si no le interesa y no le está mostrando respeto a sus compañeros le 

pido que salga, usted ni trajo la tarea ni deja que los demás expongan , entonces le 

encargo, primera y última llamada que le hago". 

Lo anterior me lleva a pensar que el bajo porcentaje de la atención 

dedicada a las niñas en el control de conductas no resulta tan significativo como 

los mensajes con un alto contenido sexista que envían los/las docentes, es decir, 

no sólo se regula la conducta como en el caso de los niños, sino que en las niñas 

el control se ejerce usando códigos de género, expresando atributos socialmente 

construidos para las mujeres, como la función de cuidar y "comadrear". Dichos 

códigos sirven para inscribir en los cuerpos de esas niñas la conducta deseada 

con ellas, y por lo tanto con el resto de las niñas del grupo. Inclusive ellas temen 

que se les pueda exhibir en la escuela por conductas que realizaron durante el 

receso. 

Por otra parte, me interesa mostrar algunos de los comentarios que denotan 

discriminación hacia compañeros o compañeras de su grupo. En el grupo de 5°A 

de la escuela "Francisco Villa" el maestro explica en ciencias algo relacionado con 
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los fenómenos naturales, él enfatiza: "nos ha estado haciendo falta considerar un 

fenómeno que no habíamos estado incluyendo", a lo que Daniel irrumpe "sí , a 

Rodolfo,,4S Todo el grupo incluido el docente se ríen (exceptuando Rodolfo, a 

quien se dirigió la agresión) . Después de las risas , el maestro sigue su clase sin 

sancionar la conducta de Daniel. 

Los comentarios no sólo se dirigen a alumnos con dificultades sino también 

a las propias niñas con aptitudes sobresalientes, como lo sucedido en el grupo de 

5°A del CEBAARE. Durante una actividad consistente en realizar adivinanzas con 

una ruleta , Gerardo pasa, la gira y lee: 

Gerardo: Es buena y mala a la vez. 
Juan (irrumpe) : La Ivonne. 
Otros: iSi! 
Nallely: Espérense a que acaben la adivinanza. 
Gerardo (gira la ruleta) : Es buena y mala a la vez, la buscan y huyen de ella . 
Héctor (sin que le den turno para hablar) : Ivonne, Ivonne. 
Maestra: Te callas (pero no se penaliza la conducta de ninguno de los dos). 

En otra ocasión, la maestra de 5°A pide que guarden todo lo que tengan afuera, 

Raúl se dirige a Zoraida y le dice "tu cara está afuera", la maestra indica "silencio, 

si no suspendo el juego". Raúl también le pone apodos constantemente a Ivonne, 

sobre todo cada vez que ella participa en grupo. Ella a veces se defiende pero en 

otras ocasiones prefiere quedarse callada, pues si le dice cosas a Raúl otras niñas 

salen en defensa de él. Además ,con cierta frecuencia Ivonne es rechazada y/o 

señalada por el grupo. Por ejemplo en una clase de ciencias , en el laboratorio , 

después de haber concluido el experimento y cuando regresaba de llevar su 

trabajo con el maestro, se le resbaló el frasco, y cayendo al piso se quebró. En 

45 Rodolfo es un alumno que desde segundo de primaria ha sido objeto de exclusiones por su aseo 
personal y es atendido por la USAER por presentar NEE asociadas a problemas de aprendizaje. 
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ese momento se escuchó en una sola voz como le decían "iahhh! tenía que ser 

Ivonne"; ella salió llorando del laboratorio , Después comentó "eso tiene remedio, 

puedo comprar un frasco y traerlo, pero no tienen porqué tratarme así", 

La escena anterior refleja que aunque Ivonne es una alumna con aptitudes 

sobresalientes es el blanco de burlas y críticas que en muchas ocasiones se dan 

por lo varones, como en el caso de las adivinanzas o cuando le ponen apodos que 

aluden a su inteligencia por el hecho de participar en clases, Yen ninguna ocasión 

hubo sanciones para los que cometieron las ofensas, 

En 5°B,en cierta ocasión Juan denotóuna actitud de menosprecio hacia la 

inteligencia de las niñas, en este caso de Tania , Tras entregar el subdirector los 

resultados del examen que realizaron para la Ruta de Independencia y dar 

aconocer que Tania obtuvo el tercer lugar del grupo, Juan le pregunta : 

Juan: ¿No te sale humo por las orejas cuando piensas mucho?(sigue molestando) 
Mónica (defendiéndola) :Ya cállate, cada quién tiene sus retos ,Maestra,Juan está 
molestando a Tania, 
Maestra : Ya cállense, guarden silencio, 

Todas estas son omisiones que indican como losllas docentes no sancionan 

aquellas conductas ofensivas hacia la niña, 
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Consideraciones finales 

El planteamiento central de mi investigación fue conocer cuáles son las vivencias 

con respecto a los regimenes de género de los alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes en dos escuelas, no sólo con características físicas diferentes, sino 

también en horarios y formas de organización distintas. 

Pretendí dar cuenta de cómo influyen los regímenes de género en la 

identificación de alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. Para dar 

respuesta a esta pregunta enfrenté un reto distinto en cada escuela . En el 

CEBAARE, espacio educativo considerado por sus directivos como una institución 

donde todo el alumnado es de alto rendimiento escolar, más no con aptitudes 

sobresalientes, fue necesario sensibilizar a las autoridades administrativas acerca 

de la importancia de realizar un proceso paraidentificar a la población con 

aptitudes sobresalientes. 

En la escuela "Francisco Villa ", partí de la suposición de que esta población 

ya estaba identificada y que existían los resultados de las pruebas, pero no fue 

así. Además encontré una gran movilidad en los grupos; niñas del grupo 5°B se 

habían cambiado a 5°A, otros/as habían cambiado de escuela o habian llegado a 

ésta . Por ello se hizo necesario realizar nuevamente el proceso de identificación. 

Tras la aplicación y evaluación de los instrumentos encontré una carga 

genérica en la identificación, en específico en las nominaciones que hicieron tanto 

niños y niñas como maestros y maestras. Los hallazgos señalan que sus 

nominaciones guardan estrecha relación con los regímenes de género. Pude 

constatar que dentro de las escuelas las niñas sí son consideradas como 
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poseedoras de aptitudes sobresalientes, pero sólo en áreas tradicionalmente 

pensadas para las mujeres, como las humanidades o las llamadas ciencias 

blandas. Pervive aún la celebración de la inteligencia como un constructo del 

patriarcado en el que sólo ellos pueden tener el privilegio de ser inteligentes, de 

poseer aptitudes para las matemáticas, para la lógica, con lo cual se reafirma su 

superioridad en el área de las ciencias duras, a las cuáles se les atribuye además 

mayor valor. Asimismo, el deporte es un área que por estar estrechamente 

vinculada con el cuerpo y con los atributos de fuerza y agilidad física, sigue siendo 

del dominio de los niños y de los hombres, excluyendo a las mujeres. 

Así, los regímenes de género no sólo norman los cuerpos sino también las 

mentes. Las nominaciones que realizaron tanto los/las docentes así como los 

alumnos y alumnas de quinto grado de ambas escuelas denotan con gran claridad 

que están permeadas por los regímenes de género. 

La segunda pregunta de investigación estuvo encaminada a conocer las 

vivencias de los niños y niñas con aptitudes sobresalientes en torno a los 

regímenes de género en la asistencia , permanencia en el aula y uniforme. Los 

resultados permitieron concluir que: 

• Tanto las niñas y niños de una y otra escuela consideran la asistencia y 

permanencia a la escuela como obl igatoria , por lo que asumen y viven esta 

parte de la normatividad escolar como parte de su cotidianidad . Sólo en el 

grupo de 5°B del CEBAARE encontré alumnos/as que subvierten esos 

órdenes. 

• El uso del uniforme es algo que han logrado introyectar y que ahora 

conforma parte de ellos/as mismas, es parte de una configuración y 
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sujeción de los regímenes de género y en ambas instituciones educativas 

se le concede una gran importancia. Asimismo, la sujeción a éste no 

necesita de un gran aparato de vigilancia . Por ejemplo , en la escuela 

"Francisco Villa" no hay personal dedicado en exclusivo a revisar que todos 

y todas vayan uniformados; sin embargo en esta institución hay niñas y 

niños que portan su uniforme cabalmente, es decir acatan la norma.Si bien 

el uniforme por sí mismo no configura los cuerpos, sí es de gran peso 

cuando se liga con los otros aspectos de la cotidianidad escolar. Así , en 

ambas instituciones los niños son quienes con mayor frecuencia desafían 

ese orden establecido, hacen cambios al uniforme a la hora de portarlo , 

mientras algunas niñas, principalmente de la escuela "Francisco Villa ", 

procuran llevar una prenda que las identifique del resto del grupo. 

• En cuanto a la utilización de los espacios, el género se usa como un 

dispositivo para distribuir y ordenar a los alumnos y alumnas dentro del 

aula. Es un ordenador que media las interacciones entre alumnos/as y 

docente. 

La observación de la interacción en aula me posibilitó entender cómo viven los 

niños y niñas con aptitudes sobresalientes los regímenes de género en el contexto 

áulico. Asimismo, me permitió identificar de qué manera éstos influyen en la 

construcción de los saberes de matemáticas y de español. Para ello, planteé que 

la participación escolar en torno a los contenidos y/o saberes surge de dos formas 

específicas: la solicitada por el alumno y aquella que solicita de forma directa el 

maestro o maestra. La primera la subdividí en tres tipos: se pide turno para 

106 



participar y se otorga, se pide turno y no se concede , y se irrumpe la clase sin 

pedir turno. 

Los hallazgos muestran que los/as maestros/as favorecen la participación 

de los niños al concederles en mayor porcentaje la participación en matemáticas, 

tanto en la escuela "Francisco Villa" como en el CEBAARE. Además, en ambas 

escuelas la irrupción a la clase de matemáticas es más frecuente por niños que 

por niñas, hecho que es más permitido y validado por losllas docentes. Asimismo, 

con el manejo que las y los docentes hacen de los errores, envían el mensaje de 

que ellos pueden aprenden a partir de estos , en tanto que para ellas los errores 

pueden significar fracaso . A los niños se les valida en un gran porcentaje sus 

participaciones, lo que redunda en que sientan mayor seguridad respecto a sus 

aprendizajes. 

Por tanto, entre los elementos que dan lugar a la construcción diferenciada 

de saberes, destacan las formas de participación en la interacción, la validación de 

saberes , el manejo de errores, y la percepción que tanto niños como niñas con 

aptitudes sobresalientes han desarrollado hacia la asignatura y hacia sus propias 

capacidades. 

Lo que subyace a las formas de dar la participación son los constructos 

generizados de los docentes. De ahí que al solicitar y validar los saberes 

matemáticos se conceda prioridad a los niños, y a las niñas sólo cuando éstos van 

unidos a la función de ayuda. En español, aun y cuando no siempre las 

participaciones sean hechas por ellas, hay una percepción positiva hacia la 

asignatura y las propias capacidades que se deja entrever en sus producciones. 
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A través de los regímenes de género, las diferencias en los saberes pasan de la 

mera diferencia a convertirse en una jerarquía, en la que la supremacía se les 

sigue confiriendo a los niños.En suma, las prácticas cotidianas dentro del aula 

escolar configuran y perpetúan el orden de género. En sus vivencias , las niñas y 

niños con aptitudes sobresalientes articulan sus emociones a lo sucedido en el 

aula con respecto a los saberes, y de esta forma la práctica educativa guía por 

senderos desiguales el desarrollo de sus aptitudes sobresalientes y ordena los 

saberes en masculino y femeninos . 

Finalmente, otra pregunta planteada en esta investigación fue cómo los 

regímenes de género hacen que pervivan conductas de disrupción y de pasividad 

observadas en niños y niñas respectivamente . Encontré que estas conductas no 

sólo se desarrollaban en las interacciones dentro del aula , sino en todo el 

escenario que día a día se reconstruye con los regímenes de género. Además, en 

el aula las formas verbales de regular las conductas de niños y niñas son 

desiguales: a ellos se les solicita la acción requerida , mientras que para controlar a 

ellas se implica su persona. Asimismo, los regaños llevan una carga sexista , en la 

que se atribuye a la niña la pasívidad; es decir, las sanciones se realizan cuando 

los y las docentes consideran que las conductas que presentan se alejan del 

estereotipo de pasividad, y quién no se somete a esto corre el riesgo de ser 

exhibida públicamente. 

En cuanto a las contribuciones de esta investigación, una de las más 

importantes radica en ofrecer un acercamiento a los regímenes de género como 

una forma de estudiar el proceso a través del cual se construyen las nociones de 

feminidad y masculinidad. Estos regímenes se construyen más allá del 
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currículooculto, en las interacciones, las rutinas, las reglas que marca la 

institución. Por ello más que pensar el cambio desde la conciencia de género del 

maestro o maestra, debe cambiar la escuela como institución. Para ello es preciso 

adaptar y generar instrumentos que permitan evaluar las relaciones de género. En 

este sentido,las sociometría puede ayudar a efectuar diagnósticos con respecto a 

los estereotipos de género, ya que muestra la realidad tal como la perciben los 

niños y niñas de un grupo y puede aplicarse al colectivo de docentes. 

Esta investigación también pretende hacer aportes a la Educación Especial, 

en específico a la identificación y atención de niños y niñas con aptitudes 

sobresalientes. Se busca integrar la perspectiva de género en la aplicación e 

interpretación de cada uno de los instrumentos, trabajar en grupos de apoyo la 

percepción hacia las asignaturas y hacia las propias capacidades en torno a éstas; 

realizar proyectos en los que se contemple el tema de género. 

Para finalizar me gustaría señalar que esta investigación es sólo una 

aproximación a entender cómo viven los niños y niñas con aptitudes 

sobresalientes la cuestión del género dentro del aula y de la escuela. Quedan aún 

muchas interrogantes y aspectos por mostrar de esta población, no sólo desde la 

escuela , sino también desde otros ámbitos como lo familiar, lo afectivo , lo escolar, 

conocer qué sucede con ellos y ellas en otras asignaturas como ciencias 

naturales, historia , computación y educación física,cuál es la percepción de sí 

mismos/as y de los diversos actores hacia esta población, qué papel juega el 

género en la construcción de la noción de éxito. Sobre todo , se requieren más 

investigaciones que ayuden a visibilizar a las niñas y mujeres con superdotación . 
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Anexo 1. Instrumentos de identificación 

IDENTIFICACiÓN DE ALUMNOS SOBRESALIENTES 

Cuestionario para el maestro 

Nombre del maestro _________ Fecha _______ _ 

Escuela _________ Grado ____ _ Grupo ____ _ 

PREGUNTA ALUMN@ ALUMN@ ALUMN@ 
1 ¿Quién aprende rápido y fácilmente? 
2 ¿Quién utiliza el sentido común y el 

conocimiento práctico? 

3 ¿Quién retiene fácilmente lo que ha 
oído? 

4 ¿Quién sabe de cosas que otros no 
conocen? 

5 ¿Quién tiene un vocabulario ampl io y lo 
usa con facilidad? 

6 ¿ Quién identifica relaciones y 
comprende significados? 

7 ¿Quién está atento, observa con interés 
y responde rápidamente? 
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lA DIVINA QUIÉN ESI 

Este es un juego de adivinanzas , en el cual tu escribirás en el espacio el nombre de uno 

de tus compañeros del salón de clases que se más se parezca a lo que se pregunta. 

A) Debes de considerar a todos los compañeros y compañeras de clase, incluso los 

que hoy están ausentes , o no son tus amigos. 

B) En cada pregunta, menciona sólo uno de tus compañeros, anotando su nombre y 

apellidos (sin apodos). 

e) En caso necesario, se pueden repetir los nombres. 

D) No debes de permitir que tus compañeros miren tus respuestas. 

E) Debes de contestar todas las preguntas 

F) Si tienes dudas levanta la mano y yo iré a tu mesa a responderte. 

1.- Es un compañero o compañera que, en clases , siempre sabe la respuesta correcta. 
¡Adivina quién es! _________________________ _ 

2.- Es un compañero o compañera que habla y escribe muy bien, a veces utiliza 

palabras elegantes. 
¡Adivina quién esl _________________________ _ 

3.- Es un compañero o compañera que entiende muy bien los problemas de 

matemáticas. 
¡Adivina quién es.,I __________________________ _ 

4.- Es un compañero compañera que sabe muy bien como ganarse a la gente y obtener 

amigos. 
¡Adivina quién es.,I __________________________ _ 

5.- Es un compañero o compañera que sabe muy bien como ganarse a la gente y obtener 

amigos 
¡Adivina quién es,l ___ _______________________ _ 

6.- Es un compañero o compañera que es muy bueno en el deporte, es muy ágil y no se 

cansa 
¡Adivina quién es,! __________________________ _ 

7.- Es un compañero o compañera que a veces inventa cosas y se le ocurren ideas 

diferentes 
¡Adivina quién es,l __________________________ _ 
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ESCALA RENZULLI· HARTMAN 

Alumno: __________________ ,Fecha: _______ _ 

Escuela: Grado: ___ Grupo: __ 

CARACTERISTICAS DE APRENDIZAJE 

El estudiante demuestra ... 

1. un vocabulario avanzado para su edad o nivel de curso. 

2. habilidad para hacer generalizaciones sobre eventos, personas 
y cosas. 

3. que almacena gran cantidad de información sobre un tema 
específico. 

4. habilidad para entender principios subyacentes. 

5. grandes reflejos en la relación causa-efecto. 

6. una comprensión del material complicado a través de la 
habilidad de razonamiento analítico. 

7. que almacena gran información sobre una variedad de temas. 

8. habilidad para realizar abstracciones. 

9. deseos de recabar información veraz. 

10. observaciones perspicaces y profundas. 

11 . habilidad para transferir aprendizajes de una situación a otra . 

66=100% 

D=D 
CARACTERISTICAS DE CREATIVIDAD 

El estudiante demuestra ... 
1. habilidad del pensamiento imaginativo. 

2. sentido del humor. 

3. la habilidad de proponer respuestas inusuales, únicas o inteligentes. 

4. un espíritu aventurero o disponibilidad para asumir riesgos . 

5. la habilidad de generar un gran número de ideas o soluciones a 
problemas o preguntas. 

6. una tendencia a ver humor en si tuaciones que pueden parecer 
no ser cómicas a los demás. 

7. la habilidad de adaptar, mejorar, o modificar objetos o ideas. 

8. alegría intelectual , predisposición a fantasear y manipular ideas. 

9. una actitud no conformista, sin temor a ser diferente. 

54 =100% 
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CARACTERISTICAS MOTIVACIONALES 

El estudiante demuestra ... 

1. habilidad para concentrarse intensamente en un tema por un periodo 
largo de tiempo. 

2. comportamiento que requiere pocas directrices de los profesores. 

3. interés sostenido en ciertos temas o problemas. 

4. tenacidad por averiguar información sobre los temas de interés. 
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000000 
000000 
000000 

5. trabajo persistente en tareas incluso cuando se presentan dificultades. O 00000 
6. preferencia por situaciones en las que él o ella pueden tomar 
personal responsabilidad para los resultados de su esfuerzo. 

7. una conducta persistente cuando se interesa por un tema o problema. 

8. intensa participación en ciertos temas o problemas. 

9. compromiso por llegar hasta el final cuando un tema le 
interesa. 

10. persistencia por conseguir sus objetivos. 

11 . necesita poca motivación externa para llevar a cabo un trabajo 
que inicialmente le gusta. 

66 = 100 % 

CARACTERISTICAS DE LIDERAZGO 

El estudiante demuestra ... 

1. un comportamiento responsable; se puede contar con él para 
llevar a cabo actividades/proyectos. 

2. una tendencia a ser respetado por sus compañeros de clase. 

3. la habilidad de articular ideas y comunicarse bien con otros. 

4. auto confianza cuando interacciona con niños de su edad. 

5. la habilidad de organizar y estructurar las cosas , personas y 
situaciones. 

6. conducta cooperativa cuando trabaja con otros. 

7. tendencia a dirigir una actividad cuando él o ella interactúa con otros. 

42 = 100 % 

D=D 
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Test de Abreacción para Evaluar la Creatividad. TAEC 

><>-«. 

""'" -OCu" . I()H 

__ ""Ü U ,U,_ _ _~ f~o.1 _ ~ 

_r \ ()o:-'OI"I~_ r...,.. ~ . I" " .. Ja 

''''''''' 0 (\ 

rOo, • ".""'..., .... c:~ . " >.<!.><) P •• 1. l • .... tl.b"l" r_ "'" r. e'.r. , 16-> ..... r.l "~" 'I ">O (t .... r ........ I 
e ~I.o;. a lo al oc-tn . n ... 

) ( 

) ~ 

114 

LJ , 

/ 
\ J 

r' r ¡ 

(1 ( 
) l 



Anexo 2. Gráficas y cuadros 

Gráfica 5. Resultados del ¡Adivina quién es! 5· A escuela " Francisco Villa" 
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Gráfica 6, Resultados del iAdivina quién es! 5°B escuela " Francisco Villa " 
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Gráfica 7. Resultados del IAdivina quién es! 5°A CEBAARE 
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Gráfica 8. Resultados del iAdivina quién esl 5°B CEBAARE 
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Gráfica 9.Percentiles del Raven de 5°A de la escuela "Francisco Villa" 

(1 00 
90 ;¡ -
80 .. . . 
70 
60 
50 

o 
· . 

~ 
40 
30 · . . . 
20 

. . 
'.' 

10 .. . . 
· . . . : ~ : 

O 

.¡¡¡. ¡¡¡. '/)~ r?0 ~'/) So'/) ~o'/) o':" ?:-'/) 
~ o{> ,'" 1:- ~'Ii c,l' q,,'Ii ~ q,<:' *-'Ii Q'Ii ..¡;O 

<V"~ 
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Gráfica 11 . Percentiles del Raven de 5°A del CEBAARE 
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Cuadro 8. Característícas de las escuelas elegidas 

Escuelas 

Características "Francisco Villa" CEBAARE 
Localización Urbana Urbana 

Sostenimiento'" Federal Federal 

Matricula 401 180 
Grados que atiende 1° a 6° (12 grupos) 4° a 6° (6 grupos) 
Personal docente 12 frente a grupo 6 frente a grupo 
Personal en total 19 50 
Nivel socioeconómico Medio, bajo Medio, bajo 
que predomina en el 
alumnado 
Infraestructura Espacio pequeño pero con Apropiado, amplio y con 

buen mantenimiento buen mantenimiento 
Equipamiento Bueno Bueno 

46 Federal (sostenimiento) Planteles educativos subsidiados por el gobierno federa l técnica y 
administrativamente por la Secretaria de Educación Pública, otras Secretarias del Estado u 
Organismos Federales. Estatal (sostenimiento) Planteles educativos subsid iados por el organismo 
de educación pública de cada estado. 
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Cuadro 9. Resultados de los instrumentos de identificación de 
alumnos y alumnas nominadas.Escuela "Francisco Villa" 

5°A Nominación Nominación RAVEN TAEC Escala 
Meastro/a grupo Renzulli-

Hartman 
Mara X X 95 S P 80% 
Daniel X X 95 S P 84% 
Sandra X X 90 SP DP 80% 
Abel X 95 S DP 80% 
Eva X ---- ---- - - - - ---

-
Iván X X 75 SP DP 76% 

Alonso X 25 IP DP 75% 

Wendy X 75 SP DP 77% 

Karla X 50 P P 77% 

Esmerald X 90 SP DP 86% 
a 

5°B 
Horacio X X 95 S DP 79% 

Cesar X X 75 SP SP 67% 
Ornar X 95 S SP 60% 

Adrián X X 75 SP DP 94% 

Adán X 75 SP DP 95% 
Sofía X X 95 S DP 73% 
Vanesa X X 75 SP DP 60% 
Patricia X X 95 S DP 89% 
Citlali X 75 SP P : 70% 

Yazmin X 95 S DP 82% 
Mariana X X 75 SP DP I 76% 

120 



Cuadro 10. Resultados de los instrumentos de identificación de alumnos y 
alumnas nominadas.CEBAARE 

5°A Nominación Nominación Raven TAEC Escala 
Maestro/a grupo Renuzulli-

Harlman 
Raúl X X 95 S DP 95% 
Juan X 95 S SP 76% 
Adolfo X 90 S P 74% 

Héctor X 90 SP P 80% 

Moisés X 90 SP DP 85% 

Jael X X 95 S P 96% 
Anahí X X 95 S DP 80% 
Ivonne X 95 S DP 85% 
Perla X 75 P P 

I 
89% 

Uriel X X 95 S DP 95% 
Juan X 90 SP P 70% 

Gustavo X X 90 SP P 76% 

Noé X X 95 S DP 85% 

David X X 95 S DP 80% 
Carlos X X 95 S DP 74% 

Rubén X 75 P DP 73% 

Mónica X X 95 S P 73% 

Tania X X 95 S P 73% 

Alejandra X 75 P DP 74% 

Priscila X 75 P DP 76% 
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Cuadro 11. Información socio-demográfica de los alumnos y alumnas de la 

escuela "Francisco Villa" 

Nombre Total hijos Edad Ocupación del Edad Ocupación de la 
del papá de la mamá 
papá mamá 

Esmeralda 2, 1 M Y H 30 Licenciado 29 Ama de casa 
Sandra 4M 50 Comerciante 48 Comerciante 
Mara 32 H Y 1M 42 Mtro. 37 Mtra. Universidad 

secundaria 
Daniel 4,2 H Y 2 M 59 Ing. Agrónomo 49 Ama de casa 
Abel 21 H Y M 51 Médico 48 Ama de Casa 

Gruj205°B 
Sofía 2M 37 Ing. 33 Ama de casa 

Electricista 
Hija única Falleció 51 Comerciante 

Citlali 2MY1H 40 Cajero 39 Secretaria 
ISSSTE 

Horacio 3,2 H Y M 37 Camarógrafo 35 Mtra. Inglés 
Omar 3, 2 M Y H 41 Ing. en minas 36 Ama de casa 

Cuadro 12. Información sociodemográfíca de los alumnos y alumnas del 

CEBAARE 

--Nombre Miembros Edad Ocupación Edad de Ocupación 
de la del papá la de la mamá 
familia papá mamá 

Ivonne Interna 4, 2H Y 45 Mtro. de dibujo 43 Mtra. 
2M primaria 

Anahi 3, 2 M Y 1 43 Mtro. 37 Contadora 
H universidad 

Jael 4M 35 Conserje 31 Ama de casa 
Raúl Interno 3, 2H Y M 38 Ing. 37 Comerciante 

informática 
Juan • Contador Estilista 

Gruj2Q 5°B 
Tania 3, 42 Empleado 39 Ama de casa 
Mónica Interna Hija única 30 Abogada 
Noé Interna 3, 2 M Y 1 38 Jefe de 39 Secretaria 

H mantenimiento 
Carlos Interna 4, 3 H Y M 39 Arquitecto 35 Ama de casa 
David Externo 2H 43 Ing. agrónomo 35 Comerciante 
Uriel Interno Hijo único 39 Albañil 33 Secretaria 
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Anexo 3. Reglamento de la escuela "Francisco Villa" y del CEBAARE 

ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA" 
e e T 320PR2399Z 

ACUERDO NUM 96 
(RELATIVO A LA ORGAN IZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS) 

CAPiTULO VIII ALUMNADO 

A.oSU,. ountl'iIIlmenlf'l 11 1¡lI. elll .... v p"'rhc.pa ... n 100:1. .... ;\ ;" .,,,,.<1;\0,,_ ... " C;H"''- ' ''' 

educlU'vo cultur,.1 '1 dt'poruvo 
11 00.pu8. de la hou' o.taDlec,oa pAn' enl,.-, .. h br" unA tol ... ,.,tnCIA el" 10 ",,,nulO" P'VII 

luego cerrnr 111 puerttl de ltcce.o V ,e ab,.-!rl!l • la, 1 J 00 "r. 
111 A sl.tlr con el untforme corre.pond.ente (ofIcial o oopo,.lovol 
IV No tU, permlt ... 6 la en t rad" en el '.p.o dC'! cla .. ",a ,. ~. padre. d. 'amlhA .010 CUAndo 

al Se le mande n.mar par •• ~un a.unto re¡acoooilldo c on .u h'Jo prr .... ntnndo el 
ctla tono corre.pond,onte 

bl Firmar boletAs. el vlerne. que prevulmen te .... 1(" (; .Ir con h<,rnr~ cJ(" 12 00 , ~ 

1300 hr. 
V Se le. prohl~ lIe'u"" la .n.Utuc'on mascotn •. p"1Ino •. l).c.el f'l" '1 ",,:. IQ"'f'r I ,po ".' 

armas u obJelo. Pilhgrosos 
VI GUlu'dar 1,. con sideraCion deb,da .. lo. maoslros .., d~""'tII . 1),.r".>n",I QUf' I loor", f'n 1,\ 

e.cuela As . corno .. sus comp.horos 
VII -CUld .. r que o , edifICio y rnob t1,aroo _colar cons ......... en .us c"r"'(.tt'r ,. t, e., ,lfO 0.<1 .. ,-, 

funCoOnal,dad e hlg,one 
11 ) En CIII$O de eomprobarse .. Igun desperfec l o oCaS'0"3(10 por ,,1 .. umno (1('b .. r I 

repanlllrio 

CAPiTULO IX DISCIPLINA 
ARTICULO 36 - E. ro.pons.bllodnd dlrecUa del pe.-.onal docente y ios "lumno5, 11:'1 ",,,,nl"n,m,,,,nlo 
del ordon en el pl.ntllll y en cada uno dO ios grupos 
es r •• pOn.abUided de tos J)8dl'"e. 

I Cumplor eon el reglamonto de la Escuela 
11 ProporelOnllr 11 sus h'Jos e l melenal nece8ano parll pI netUlrrollo do:- II cl, .... ,n"'d(,5 ('" 1'" 

Dula 
111 Avl •• r do talla. que pudle .... n ex •• t,r 
IV R oport.r cualquIer I 'po do enfermedad Que Intorllera en el proceso Ensenl'l"zI'I 

AprendIZAje 
V "'alst,r a re-unoono. que eonvoque el Mae.tro de grupo o la Dorece.on 
VI Revlaar e' e umphm'@nlo do lBre •• o trab .. jo. par o-rto dt': su. h 'I OS 
VII ESlBr a' ~ndlente de 1 ... nec.sldad",. del alumno pn cuan!<'J ,,1 proceso En .. 1"I<'I"./'3 

AprendIZaje 
VII' Res petor el dia y el horano esUllbleeldo P3rl'l 11'1 I ,rm;., d~ bol .. t"' ... 
IX Re.p .. ,--r el horeno de .alida du Cla ... 

ART ICULO 38 - La_ falta. de los alumnos" las normAS de cO"ducta establ~C,C1~S nn " .. "" 
acuerdo serlltn oo.leto de 
1 Amo"e.taClon a l .. Iumnado por parte de lo" mRf'lIho .. o por 1" ""rCCIOn <1 .... pl .. " t ",! V 

II Co,,",UOtC Clon por e.cr.to a lo. pad..-es o tulore" del menor 
1" LA" ... ncl~.S van desde la suspens,ón de un d.3 d .. el" . ... " h~"t"" ~ s u p .. "s.on 

dor"'II" .... ", .egun lIt. fAllA S en qul' hay" ,"curridO el alum"o 
IV El con.ep t@'c n,co del.rm,n,..-•. fin casos .spec."I". las s",nc.ones 1 Q"" "1' I'>,~.-",n 

acreedorell 

ATENTAMENTE 

CONSEjO TE CNICO ESCOLAR 

RECIBI M OS DE CONFORMIDAD PARA SU APl,ICACIÓN y CUMPLI M IENTO 

"'LUMNO 
_________ o •• _.__ _ __ ••• _ •• _ ••• _. 

PADRE . MADRE O TUTOR __________________ •• _____________ • ________ _ 
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SECRE'~R,A DE EDUCA(;IQt\ y CULO, ,q, 
CENTRO DE ED-JCACION BASICA PJ.RA ALuMNOS DE A... ... " F;E\JI'.4:E.!I."1'O ESCOU.¡: 

CONSEJO TECNICO ESCOlAR C()t¡.~ISIOl\:>E .,': "II')~ y JUST C!~ 

REGLAMEWO ESCOlAR CIC,O leGB 1009 
/\(¡\f({, ... 

o 
~ 

El ConseJO T8C/lICO EsooIar a traves de la ComlSIOIl de Honor y JustICia hca del conOOrTller.to a la cornuOldad escolar lpadt'es de 
famt\la iUumnoS. maestros y personal de a~sleooa '1 apoyo a la ed~) el SIgUIente Reg.arnenlo Gel'lera Esco;ar CJe 
tendrá ~noa para el presente er:lo escoléll" 2008-2009 

Con fundamento en el Att r ConsuluclonaJ Ley Genera' de Educacoo, ley Estatal de Educac:x>n y los acuerdos 96 9" 981 384 
para la orgarnzaclOn y el runcK)nélmento para las Escuelas Pl'lmanas y Sec:unda1as y con el f,n de coadylNar en a formaclOo 
de la personalidad del educando, se tiene a I)¡o:n considerar las S)QUI8f1Ie5 normas dlSOphoanas 

Derechos d&l educando" 
ti trlCar Sus tf,as staroas ei'l traba,IO socal. cuaodo prPJ ih'~ Y a4':1m~3ia.j(l jel ~aJ'e n t .. '!;' ¡)("!sert~ la rl"apacCJI'1 

~1Ca correspot'(l'¡;>'l!e 

"'lrE .f.r!a' exa""ler.es ~ f""'Ie'Sf'"al.?-s :lJar ... ~c ~l..k a ¡>. SO--: ~f' as :t~ e P :le' ~. 

=-8I'~ar"lé..;t:1 jt,.;J~l'( del sa or: ..:.o:, J/11"It" lo espec.'c,a $U t-orar¡ jt; ro. ,s~ 

Ser :ra:ado con rec;.pe::l;X>' a comundad escolar 
T amar sus al meo!:l5 en e' corneOor de la Insl!tJcOO 

Alurnros Inlemos de ~ana )' Secu'ldana (enj'éifl defecho a SIJS u-es a! ~lOs 
Alurnros SeITll·lntemos de Secundana tendran derecho a desafuno y comrJa 
Alumnos Semi. Internos de Pnmana tendran derecho salamer 'e a la COtT1lda 

Responubilidades del educando: 
Llegar puntualr'nen!e a ciases ar..'mnos externos de educación secundana nora ce e,,:raaa 0700 - 0725 a.JM"lOS 
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Anexo 4. Cuadros de formas de interacción 

Cuadro 11 . Porcentajes de las formas de interacción en la participación de 

niños y niñas en las clases de español y matemáticas 

Escuela "Francisco Villa" 

5°A 
Matemáticas Español Matemáticas 

5°B , 
Español Total 

Tipo de interacción/participación 
Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños 1 Total Niñas Niños 1100% 

Piden turno y se les otorga 38% I 62% 100% 31% 69% 100% 35 65% 100% 75% 25% 100% 

Piden turno y no se les concede 29% 71% 100% 40% 60% 100% 45% 55% 100% 42% 58% 100% 

No piden turno, irrumpen la clase 29% 71% 100% 40% 60% 100% 20% 80% 100% 38% 62% 100% 

Demandada por él/la docente 35% 65% 100% 42% 58% 100% 50% 50% 100% 51% 49% 100% 

Se valida su participación 31% 69% 100% 30% 70% 100% 40% 60% 100% 40% 60% 100% 

No se valida su participación - 100% O 100% 100% 25% 75% 100% 
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Cuadro 12. Porcentajes de las formas de interacción en la participación de 

niños y niñas en las clases de español y matemáticas 

CEBAARE 
5°A 5°B 

Tipo de Matemáticas Español Matemáticas Español 
interacción/participación Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños 

Piden turno y se les otorga 77% 
I 

23% 1 100% 55% 45% 
, 

100% 38% 62% I 100% 33% 67% 

Piden turno y no se les 
56% 44% 100% 61 % 39% 100% 63% 37% 100% 75% 25% concede 

No piden turno, irrumpen la 
38% 62% 100% 65% 35% clase 100% 18% 82% 100% 25% I 75% 

Demandada por él/la docente 45% 55% 100% 49% 51 % 100% 25% 75% 100% 58% 42% 

I 
Se valida su participación 47% 53% 100% 43% 57% 100% 17% 83% 100% 43% 57% 

No se valida su participación 33% 67% 100% 60% 40% 100% 2 O 100% O O 
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I Total 
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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