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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se aborda la problemática referida al sesgo 



 

 
 

  

 

 

iv ideológico en la enseñanza de la didáctica por docentes de pregrado. El marco teórico se 

enfoca en desarrollar los lineamientos pertinentes para la definición y el estudio de las 

dimensiones de cada variable, de tal forma que pueda dilucidarse el fundamento de la 

relación entre ambas. Asimismo, el estado de la cuestión correspondiente nos proporciona 

una visión del problema, situándose en el ámbito de investigación anglosajona. Se concluye 

que, si bien las investigaciones preliminares hasta la actualidad poseen una estructura 

metodológica funcional para estudiar el problema, no pueden generalizarse deliberadamente 

al contexto latinoamericano y peruano, por lo que es necesario que se estudien los factores 

intervinientes específicos de este último, con el objetivo de obtener resultados fidedignos.  

Palabras clave: ideología, enseñanza, aprendizaje, Educación superior. 

 

Abstract 

In this research work, the problem of ideological bias in teaching didactics by 

undergraduate teachers is addressed. The theoretical framework focuses on developing the 

relevant guidelines for the definition and study of the dimensions of each variable, so that it 

can elucidate the foundation of the relationship between the two. Likewise, the corresponding 

state of the question provides us with a vision of the problem, placing itself in the field of 

Anglo-Saxon research. It is concluded that, although the preliminary investigations to date 

have a functional methodological structure to study the problem, they cannot be deliberately 

generalized to the Latin American and Peruvian context, so it is necessary to study the 

specific intervening factors of the latter, with the objective of obtaining reliable results. 

Key words: doctrines, instruction, learning, university education. 
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La cuarta sección del artículo n.° 100 de la Ley Universitaria n.° 30220, puesta en 

función bajo la Ley General de Educación n.° 28044 para su aplicación en el contexto 

peruano, contempla y estipula con precisión el derecho de los estudiantes a expresar de 

manera libre sus ideas y pensamientos, sin correr el riesgo de ser sancionados a causa de esto 

(Ley N° 30220, 2014). Dadas algunas consideraciones, como las que el principio de igualdad 

de los derechos humanos (Rubio, 1998) vierte respecto a normativas que hablan sobre el 

ejercicio de la libertad, en el sentido de que los beneficiados con esta disposición no la 

empleen como vehículo para obliterar el pensamiento ajeno o afectar de manera colateral a 

otros derechos del mismo nivel, la verificación del cumplimiento de artículos como este en el 

contexto del licenciamiento institucional de la educación universitaria peruana recae como 

responsabilidad delegada a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(Sunedu). 

Así, el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, que entró en vigencia 

bajo el decreto supremo N° 005-2019-Minedu (Decreto N° 005-2019-Minedu, 2019), ratifica 

su compromiso con lo expuesto en la Ley Universitaria, calificando como una infracción de 

naturaleza grave no contar con (o de contar con ellos, no aplicarlos) los mecanismos 

necesarios e indispensables para la protección de las normas y derechos contemplados en la 

mencionada ley. Esto, además, se cierne sobre los estándares de acreditación y calidad para el 

funcionamiento de las universidades (Sunedu, 2016). 

Puesto que el licenciamiento de las instituciones educativas superiores tiene carácter 

obligatorio (Sunedu, 2016), se hace necesario examinar las relaciones entre los actores 

involucrados, y, para efectos de esta investigación, la referida a docentes y estudiantes, en 

aras de ceñirse al modelo de los estándares de calidad propuestos por los organismos de 

supervisión correspondientes. El incumplimiento de estos dictámenes deviene en 

consecuencias negativas y sanciones para las instituciones educativas de nivel superior que 
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gestionan y administran este servicio, como es en el caso de las infracciones graves que 

exigen una multa del 3% de los ingresos brutos anuales percibidos por la institución, además 

de la suspensión de la licencia de funcionamiento (Decreto N° 005-2019-Minedu, 2019).  

En ese sentido, una de las amenazas más relevantes para el correcto desarrollo del 

pensamiento libre, es la instauración de una mecánica en el sistema educativo que se esfuerza 

por crear y perpetuar las condiciones que apoyan modelos ideológicos de pensamiento 

hegemónico. Dichas condiciones son dirigidas predominantemente por docentes que 

presentan rasgos de sesgo ideológico en su modelo de enseñanza (Apple, 2008).  

Si nos concentramos en el panorama de la revisión de la literatura (tal y como se 

explicará con profundidad más adelante), esta proporciona evidencia para afirmar que el 

desarrollo de los estudios que tratan sobre el sesgo ideológico en la enseñanza docente 

universitaria hasta la actualidad, es lento y poco abordado, especialmente desde el contexto 

latinoamericano. De hecho, Malouff (2008) expresa la práctica inexistencia de estudios sobre 

el sesgo en la calificación hasta hace poco más de una década, aludiendo también a las 

dificultades que la ocasionan. Un artículo aún más reciente, afirma que existe una relación 

entre el desarrollo cognitivo de los estudiantes y la percepción que tienen del sesgo 

ideológico en sus docentes (Mazer, 2018), siendo otra razón más para explorar este tópico.  

El escenario concerniente a la investigación educativa peruana no ha hecho 

contribuciones notorias a este tema. Si se toma en cuenta la sección 8 del artículo 6, y la 

sección 5 del artículo 7, ambas pertenecientes a la Ley Universitaria del Estado peruano, 

sobre los fines y funciones de la universidad que esclarecen que la educación superior debe 

fomentar y contribuir en toda instancia al desarrollo humano (Ley N° 30220, 2014), y 

además, que el desarrollo cognitivo corresponde de manera esencial al desarrollo integral a lo 

largo de la vida del hombre (Bermejo, 1982), conforman un sustento para que los organismos 

gestores de la educación y todos los involucrados del sistema educativo (especialmente 



 

 
 

 

 

 

3 

aquellos dedicados a la investigación educativa), procuren incursionar y abarcar 

prolíficamente este tema. 

La docencia universitaria recibe especial énfasis en este sentido, pues en su estructura 

yace contemplada la didáctica, como ciencia del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

distintas áreas del saber (Mallart, 2001). Además, su conocimiento es fundamental para la 

formación de todo docente universitario (Medina & Mata, 2009), teniendo en cuenta la 

relevancia que la didáctica asume en todo el quehacer educativo. 

Dadas estas consideraciones, el problema central de este trabajo de investigación surge 

en función al cuestionamiento: ¿qué relación existe entre el desarrollo académico de los 

estudiantes de pregrado y el sesgo ideológico en la enseñanza didáctica de sus docentes?  
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Marco teórico 

El sesgo ideológico 

Definir el sesgo ideológico requiere analizar la palabra ideología en su extensión 

conceptual. Ciertamente, no existe un claro consenso sobre ideología, pese a los diversos 

intentos de muchos autores por definirla (Egüez, 2013), aunque, sin lugar a dudas, se puede 

rescatar cada enfoque que han ofrecido, asumiendo una construcción conveniente para el 

desarrollo de esta investigación. 

En este punto, lo esencial es distinguir su aproximación de la idea convencional que 

yacía tanto en su uso informal como en el académico (principalmente, por parte de los 

adeptos a la corriente marxista), marcado por un rasgo peyorativo, puesto que eran 

consideradas como “ideas falsas” o a veces incluso erróneas (Egüez, 2013), que no abarcan 

un desarrollo necesariamente de carácter científico. Prueba de ello, Althusser (1988) recoge 

la concepción de Marx sobre la relación (en realidad, más que relación, una lucha) entre 

ideología y política del estado, aludiendo el primero a un sistema o conjunto de ideas y 

representaciones que ejercen dominio sobre el espíritu del hombre. La escuela filosófica 

alemana ha mantenido históricamente una crítica de acusación ideológica al dogma religioso 

(Marx & Engels, 1971), pues, consideraban que este último debía someterse al imperativo de 

la esfera de la metafísica, la política, lo jurídico y lo moral. De esta forma, las primeras 

intenciones de esclarecer la definición de ideología surgen para diferenciar un sistema de 

ideas y pensamientos que predomina o que ejerce influencia sobre otros. 

Otro autor que continúa esta línea, como lo es Van Dijk (2016), afirma la necesidad de 

incluir un enfoque disciplinario para comprender con amplitud su definición. Así, asumiendo 

que la ideología no es más que otra forma de cognición social, Van Dijk resalta que esta debe 

abordarse desde un contexto sociológico y político específico. Por tanto, el debate ideológico 

sucede a un conjunto de ideas que están en nexo con determinadas condiciones sociopolíticas, 
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en contraste con la realidad de cada país y región del mundo. En otro antecedente para esta 

definición, el mismo autor atribuye a la ideología la labor de organizar y sistematizar las 

actitudes de los individuos en grupos sociales, consistente en opiniones generalizadas acerca 

de ciertos temas de impacto social relevante (T. Van Dijk, 1996). 

Para efectos de un mayor alcance, la ideología puede definirse como la sistematización 

de ideas que conservan rasgos deformantes de la realidad, y que actúan integrando una 

estructura o imaginario social, buscando dar legitimidad a una relación de poder dentro de un 

determinado contexto, con la finalidad de imponer un modelo de pensamiento social, 

económico o político que se preserve hegemónicamente (Di Pasquale, 2012). 

Esta definición encaja en el contexto del aula universitaria cuando los docentes exhiben 

rasgos ideológicos predominantes en el desarrollo de las materias que imparten.  Entonces, en 

afán de desarrollar una explicación de las dimensiones que conciernen al sesgo, comenzando 

por una clasificación, Boysen & Vogel (2009) ofrecen dos perspectivas con las que encaja 

satisfactoriamente el sesgo ideológico en el aula. 

La primera es el sesgo explícito, que corresponde a las acciones de naturaleza 

manifiesta y con una clara intención. Puede tener lugar durante el dictado de clases o fuera de 

este, pero siempre haciendo referencia a un tópico específico. El sesgo explícito es 

consciente, es decir, que el mismo sujeto puede darse cuenta, y además, está estrechamente 

relacionado con las creencias y los juicios elaborados de manera subjetiva o bajo influencia 

de terceros (Boysen, 2009). La segunda corresponde al sesgo implícito, que se suscita de 

manera automática, sutil e inconsciente. Las acciones y los juicios que yacen enmarcados en 

este tipo de sesgo, se llevan a cabo de forma automática, sin el control y la previsión del 

sujeto que las realiza (Greenwald & Banaji, 1995), por lo que resulta complicado poder auto 

evaluarse. 

La percepción que se tiene sobre el individuo influye de manera significativa cuando 
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construimos nuestras ideas y pensamientos (Myers, 2005). Asimismo, existen ciertas 

limitaciones del sujeto para poder interpretar la realidad debidamente, por lo que el sesgo 

tiene dos tipos: positivo y negativo (Malouff, 2008). El sesgo positivo consiste en atribuir 

mayor peso a los factores emocionales (Simón et al., 2009) y en percibirse a sí mismo o a 

otros como más competentes, habilidosos y superiores a la media de individuos de un grupo 

(Concha et al., 2012). El sesgo negativo, se centra en las características negativas de un 

individuo o grupo de individuos, percibiendo inferioridad, en comparación con otros (Myers, 

2005). 

Respecto a la influencia de las características demográficas, en un estudio que 

realizaron Boysen y Vogel (2009), mediante el uso de metodología estadística, se comprobó 

que el sexo y la edad son predictores significativos para el sesgo, especialmente, el 

clasificado como explícito. Se concluyó que las mujeres tienen mayor tendencia a informar 

sobre sesgos explícitos que los varones, y que el grupo de individuos jóvenes del estudio en 

comparación con el grupo de individuos de edad biológica superior tenía una mayor 

probabilidad de notificar casos de sesgo explícito.  

La didáctica educativa 

Para comprender la relación entre el desarrollo de las asignaturas y el sesgo ideológico 

de sus docentes, es necesario recurrir a la ciencia del proceso de enseñanza aprendizaje, que 

viene a ser la didáctica (Mallart, 2001). Por ende, se debe empezar por repasar algunas de sus 

definiciones históricas. 

Surgiendo en la plenitud del siglo XVII, la didáctica se enmarca inicialmente en el 

dominio intelectual del pensamiento filosófico alemán, caracterizándose por la construcción 

de modelos teóricos sobre métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza (de Tezanos, 

2006). En el año 1632, Juan Amós Comenio publica su obra “Didáctica Magna”, dando 

comienzo a un amplio espacio de crítica y reflexión en el quehacer educativo (Zuluaga et al., 
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2011). El enfoque inicial que Comenio le da la didáctica en el desarrollo de su obra, suscita 

las palabras “el arte de enseñar”, avocándose en gran medida a confrontar las prácticas 

dogmáticas de la enseñanza institucional, que en aquel entonces, pretendía controlar la 

formación religiosa de los estudiantes a través de los textos educativos (Brousseau, 2000).  

Conforme a Zambrano (2016), después de 1960 la educación atraviesa nuevos cambios 

y la humanidad se propone nuevos retos, producto de las exigencias científicas y 

tecnológicas. Es entonces, que se reemplazan los objetivos por competencias, un concepto 

propiamente lingüístico aplicado en la administración que se traslada al ámbito educativo. En 

los países industrializados, conforme al avance del imperio tecnológico, se requiere una 

reorganización de tres áreas específicas: lengua, matemática y ciencia.  La escuela va dejando 

de ser un espacio exclusivo de formación e instrucción disciplinaria, para pasar a centrarse en 

los aprendizajes. Posteriormente, nace la didáctica en sí, como una disciplina científica que 

pretende estudiar el origen y los mecanismos de adquisición del conocimiento a través de la 

enseñanza y el aprendizaje (Zambrano, 2005). 

La didáctica es, entonces, un saber sistemático del proceso educativo, que guía sus 

métodos y estrategias, diferenciada en esencia de la pedagogía por estar específicamente 

orientada a la enseñanza, mientras esta última pretende abordarla de manera general (Lucio, 

1989). Cabe resaltar que, perteneciendo al campo de la pedagogía, la didáctica no implica 

únicamente la enseñanza práctica en sí, sino, un saber delimitado que se ocupa explícitamente 

de la enseñanza desde la perspectiva de la relación entre maestro y alumno (Vasco, 1990). 

Centrándonos en el ámbito de la educación universitaria, se requiere hacer algunas 

precisiones sobre los mecanismos de función del pensamiento docente universitario respecto 

a la didáctica. En ese sentido, se sabe que el pensamiento del profesor aúna la información 

cognitiva acerca de las teorías y la práctica pedagógica mediante procesos conscientes e 

inconscientes (Wittrock, 1989). Esta es la razón por la que es importante que el docente se dé 
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cuenta de la naturaleza de sus pensamientos y los efectos que produce en su accionar.  

Figueroa y Páez (2008) definen los componentes del pensamiento didáctico como la 

articulación de ideas, pensamientos, creencias y opiniones implícitas durante el proceso de la 

práctica pedagógica. Esta última está en función de las primeras, ya que, según los autores, es 

necesario observar la práctica para poner de manifiesto las creencias que guían el 

pensamiento didáctico del docente. 

 De Ketele (2003) argumenta que la formación didáctica del docente universitario se 

expresa: a nivel macro, es decir, de manera inter institucional, vinculado a distintas 

universidades de un contexto social; a nivel medio, que es intra institucional, y personalizado 

a un solo contexto universitario, y a nivel micro, producto de la interacción entre el saber, el 

docente y el estudiante. 

A partir de este punto, se analizan las dimensiones de la didáctica en función a Mallart 

(2001), por lo que la estructura y la información no referenciada explícitamente corresponde 

a su trabajo. 

Sobre las características de la didáctica, el autor afirma que posee rigor científico, una 

dimensión tecnológica y una visión artística. El primero, porque utiliza criterios de 

racionalidad, además de incorporar juicios y conceptos tanto deductiva como inductivamente. 

Además, sistematiza la información, la explica y la verifica durante el desarrollo de la labor 

educativa. En cuanto al segundo, porque posee una dimensión tecnológica en el sentido de 

que se fundamenta sobre diferentes teorías, y luego las lleva a la práctica, incorporando el 

método científico, y retroalimentando todo el proceso constantemente con la contrastación de 

los resultados. En la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje como realidad 

susceptible de racionalizar y sistematizar, radica la dimensión tecnológica de la educación 

(Rivilla, 2007). Y finalmente, sobre el tercer punto, porque requiere de un conjunto de 

habilidades que se van desarrollando constantemente, y que de manera progresiva se 
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acrecientan en proporción directa a la experiencia adquirida en forma regular. 

Sobre su clasificación interna, se tiene una didáctica general, entendida como la parte 

fundamental de la construcción de la didáctica, centrada en atender los objetivos propuestos 

por el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, esta profundiza críticamente sobre las 

corrientes de pensamiento enfocadas en la didáctica. Existe una sección, llamada didáctica 

diferencial o diferenciada, pues se encarga de atender a la amplia diversidad de características 

demográficas de los individuos en contextos específicos. Por último, se tiene una didáctica 

especial o específica, que se encarga de aplicar y asociar los conocimientos y teorías 

comprendidas en los procesos de desarrollo de la didáctica general, a los distintos campos del 

conocimiento, verbigracia, la didáctica de la matemática, la didáctica de la lengua y la 

comunicación, entre otros. 

El objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza aprendizaje. Este 

proceso se compone de 4 elementos: la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción y la 

formación. La enseñanza consiste en mostrar algo a otro sujeto para que este pueda 

apropiarse intelectualmente de ello. Tanto esta como el aprendizaje, están profundamente 

conectados, ya que uno necesita del otro para poder concretarse. Es considerada como 

enseñanza, toda actividad del ser humano cuyo objeto es el acto didáctico. El aprendizaje 

acontece cuando un individuo, que es susceptible de la enseñanza, adquiere o se apodera de la 

información proporcionada durante el acto didáctico. La instrucción se refiere al cambio, 

alteración o modificación de una o varias estructuras cognitivas del individuo, principalmente 

por medio de la conjunción de la enseñanza y el aprendizaje. Se dice que el sujeto está 

instruido, cuando ha logrado concretar los propósitos y objetivos del proceso didáctico. Sobre 

la formación se sustenta que es el proceso de desarrollo pleno del individuo, tanto en lo 

intelectual como en lo físico, ético y social, a través del proceso didáctico de enseñanza 

aprendizaje, situado en el contexto proporcionado por las instituciones de educación formal. 
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El autor subraya, además, que existen 4 componentes del acto didáctico: el alumno y su 

aprendizaje, el profesor y su enseñanza, las materias y su estructura, y el contexto de 

realización del currículo. 

Así mismo, existen 3 ámbitos de intervención de la didáctica en el campo educativo 

propiamente curricular: la educación formal, la no formal y la informal. 

La educación formal refiere a toda acción institucionalizada, suscrita en el marco de 

desarrollo de un currículo específico. Las autoridades académicas organizan, dirigen y 

determinan el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, todo contenido es gestionado por 

expertos y especialistas en educación. 

La educación no formal refiere al ámbito extra escolar, que, si bien trasluce algún tipo 

de organización o estructuración, no se encuentra completamente institucionalizada. 

La educación informal no posee algún tipo de organización, y se suscita de manera 

difusa, por lo general, a través del contexto o medio en el que se encuentra el aprendiz. 
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Estado de la Cuestión 

La investigación del sesgo ideológico en el aula universitaria nos remite al ámbito 

académico de los Estados Unidos, y con mayor precisión, al trabajo de Fisler y Foubert 

(2006) titulado «Teach me, but don't disagree with me». Este artículo comienza por hacer 

mención a un caso que gestiona Students for Academic Freedom (SAF), una organización 

cuyos objetivos giran en torno al enfrentamiento contra el adoctrinamiento político en las 

escuelas de educación superior. El caso sirve como apertura para la discusión central del 

artículo, en referencia a la problemática de ¿qué se puede hacer para generar espacios de 

discusión donde los estudiantes sientan que sus comentarios, opiniones y pensamientos son 

respetados al mismo tiempo de no vulnerar el derecho a libre cátedra de los profesores?  

El sesgo ideológico analizado a lo largo de este artículo se ubica en el debate político 

existente entre los bloques de pensamiento del liberalismo igualitario y del liberalismo 

conservador, algo que en España y Latinoamérica se conoce como el conflicto entre los 

bloques de izquierda y derecha (Nino, 1990), respectivamente.  

Tal y como los autores señalan, este problema no es reciente, ya que casos similares 

donde estudiantes han percibido que los profesores utilizaban sus privilegios de cátedra para 

adoctrinar estudiantes, acontecen desde hace muchas décadas atrás. Además, afirman que la 

labor de la docencia inevitablemente presenta rasgos de sesgo y subjetividad que expresa o 

sutilmente influyen en el aprendizaje de los estudiantes.  

La principal conclusión de este artículo radica en atender al nivel de desarrollo 

cognitivo del estudiante en función a su contexto. Esto significa que conforme sus creencias y 

aptitudes para el discurso y el debate se solidifican en el transcurso de su paso por la 

universidad, el estudiante pasa de pensar de una manera muy absoluta a una más compleja, 

examinando el contexto y la situación en la cual se encuentra, dándole más valor a su 

interpretación y criterio, que a las opiniones hechas por figuras de autoridad. Parte de esta 
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conclusión es reconocer (tanto por parte de docentes como estudiantes) la diferencia entre 

ataques personales y debates académicos.  

De manera sintética, los autores proporcionan algunas recomendaciones para docentes e 

instituciones universitarias. Los primeros mencionados anteriormente, deben procurar ser un 

modelo de respeto y formalidad, independientemente de sus posturas individuales, 

gestionando espacios de debate que contribuyan al nivel de desarrollo cognitivo, e instando a 

los estudiantes a que actúen expresando libremente su forma de pensar, teniendo en cuenta el 

reconocimiento y valoración del pensamiento ajeno. Por parte de las instituciones, estas 

deben abrirse a promover espacios públicos de debate y discusión, guiadas por las consignas 

estipuladas en la Declaración de Derechos Académicos (que se puede encontrar en la página 

oficial de la SAF). Sendas acciones contribuyen a demostrar la capacidad de confrontar un 

desafío con respeto, adoptando posiciones y argumentos basados en la razón y el uso del 

criterio. 

En otro capítulo de la investigación sobre el sesgo en el aula universitaria, John 

Malouff (2008), mediante su artículo titulado «Bias in grading», explora una clasificación del 

sesgo referido a la calificación, y algunas recomendaciones que los docentes pueden tener en 

cuenta para evitar incidir en estos casos.  

Como preludio para el desarrollo del artículo, el autor parte por relatar una experiencia 

que tuvo con una estudiante universitaria, en la que se vio contrariado por no poder decidir 

qué calificación concederle, a pesar de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal en su 

trabajo. A continuación, clasifica el sesgo como: positivo y negativo, consciente e 

inconsciente, y hace mención a sus principales causas, enumerando algunas.  

También realiza una observación importante para la revisión de la literatura, y es el 

hecho de que son prácticamente inexistentes los estudios que hablan sobre el sesgo en la 

calificación, principalmente por la dificultad para encontrar evidencia cuantitativa, algo que 



 

 
 

 

 

 

13 

perfectamente significa una justificación para abordar este tema con mayor amplitud en 

futuras investigaciones. 

Las recomendaciones en torno a la prevención de los casos de sesgo en la calificación 

son: evitar pensar que únicamente basta con esforzarse por ser objetivo, aplicar cada vez que 

sea posible la técnica de calificación ciega, asignar códigos numéricos o alfanuméricos para 

reemplazar el uso de nombres, incluir (de ser necesario) preguntas objetivas de opción 

múltiple, y establecer criterios precisos de evaluación a través de rúbricas. La conclusión final 

del autor es la suposición de que no es posible eliminar del todo el sesgo en el aula, pero, 

cuando menos, se debe hacer lo necesario para reducirlo. 

Cabe resaltar que las dos investigaciones mencionadas anteriormente no emplean una 

metodología cuantitativa para definir y analizar el tema, lo que puede interpretarse como una 

deficiente rigurosidad científica para abordarlo. 

Boysen y Vogel (2009) publicaron posteriormente una investigación titulada «Bias in 

the Classroom: Types, Frequencies, and Responses». Este estudio utiliza una metodología 

cuantitativa y análisis estadístico para explorar la incidencia y respuesta al sesgo en el aula 

universitaria, partiendo por un breve repaso de algunos antecedentes, con el objetivo de 

detectar y exponer una brecha en el conocimiento. 

Los participantes de esta investigación (N = 333) fueron docentes que correspondían a 

dos universidades de distintas localizaciones geográficas, y diferenciadas también por el 

crecimiento institucional (es decir, que una era mucho más grande que la otra en términos de 

infraestructura, personal y alumnado). Se hicieron algunas clasificaciones correspondientes a 

características demográficas como la edad, el sexo y la raza.  

Como instrumento, se utilizó un cuestionario que presentaba la siguiente estructura: 

preguntas demográficas; una pregunta dicotómica (sí/no) acerca de incidentes de sesgo 

explícito; una pregunta cerrada sobre el objetivo del sesgo (a quién iba dirigido) en función a 
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cuestiones raciales, creencias y orientación sexual; una pregunta cerrada sobre los tipos de 

sesgo; una pregunta abierta sobre la respuesta al sesgo; una pregunta en formato de escala, 

donde los participantes calificaron su respuesta al sesgo del 1 al 4, donde 1 es infructuoso y 4 

exitoso (también existía la opción de identificarse como incapaz de evaluar el sesgo); una 

pregunta abierta sobre un caso de sesgo sutil; y una pregunta abierta sobre cómo respondieron 

al caso de sesgo sutil. 

Los resultados se estructuraron en función al sesgo implícito, el sesgo explícito y las 

características demográficas del sesgo en el aula. De acuerdo a lo explícito, los incidentes de 

sesgo vinculados a los estereotipos fueron la forma más común, así como la derogación de 

grupos específicos fue para lo implícito. Un hallazgo positivo de esta investigación fue que 

son muy pocos profesores los que no se dan cuenta de los incidentes de sesgo en el aula. Un 

hallazgo negativo, es que la mayoría de los docentes no se sienten capaces de evaluar sus 

respuestas ante incidentes de sesgo. 

Un aspecto muy importante para rescatar de esta investigación, es que se hace una 

descripción de las limitaciones que se tuvo, como el hecho de que el método para el muestreo 

fue por auto selección, es decir, que los participantes fueron voluntarios para la resolución del 

cuestionario. Esto significa que se pudo excluir a una posible muestra que proporcionaría 

resultados distintos a los obtenidos. Además, si bien se hace una descripción de la estructura 

del instrumento, los autores no dejan referencias a alguna evidencia científica que respalde su 

validez y confiabilidad. 

Los resultados proporcionados por esta investigación están vinculados directamente al 

contexto sociocultural de Estados Unidos, y de manera más específica, al conflicto racial 

subyacente en dicho país (Marcela et al., 2016), por lo que la reproducción de este estudio y 

las citas que puedan realizarse en el contexto latinoamericano deben estar sujetas a 

interpretación y a las diferencias culturales que existen entre ambas. Un claro ejemplo, es el 
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énfasis que los autores hacen cuando hablan de “cuestiones raciales”, “hombres blancos” y 

“minorías”. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que este artículo 

académico se formuló originalmente en el seno de la investigación para el campo de la 

psicología, por lo que se requiere adaptar su estructura y marco teórico para responder de 

manera idónea a las investigaciones de corte educativo. 

Ese mismo año, Barbara Applebaum (2009) publica un artículo titulado «Is teaching for 

social justice a “liberal bias”?». En él, mediante el diseño de análisis conceptual, realiza una 

evaluación analítica en torno a la acusación de múltiples medios y autoridades académicas, 

quienes sostienen que los estudiantes de educación superior están siendo víctima de un 

adoctrinamiento sistemático acerca de ideología política liberal (de izquierda). 

Se destacan dos cargos para el análisis conceptual: el cargo de sesgo y el cargo de 

ideología o imposición. El cargo de sesgo se refiere a la suposición de neutralidad del 

maestro y la preocupación de que estos sean justos e imparciales, mientras que el cargo de 

ideología se refiere a la dificultad para desarrollar el pensamiento crítico por parte de los 

estudiantes cuando estos se encuentran bajo la influencia ideológica de un docente. 

La conclusión de este artículo académico es que, si bien la educación universitaria con 

evidentes rasgos de sesgo ideológico liberal puede ser imparcial, no necesariamente es un 

impedimento para el desarrollo del pensamiento crítico. Además, exhorta a los investigadores 

en el campo educativo a que dejen de preocuparse por la imposición ideológica en sí, y se 

centren más en hacer que los estudiantes “privilegiados” puedan ser educados sin que sus 

privilegios afecten la educación de los grupos “marginados”. 

Si nos ubicamos en el contexto de desarrollo de este artículo, es necesario aclarar que 

también se suscita sobre el marco del debate de los bloques de ideología política en Estados 

Unidos, tal y como Fisler y Foubert (2006) lo hicieron con su trabajo, lo que resulta en otra 
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dificultad para generalizar los resultados a otros contextos (como el latinoamericano) en el 

amplio espectro de la temática del sesgo ideológico. 

A pesar de que tal investigación no representa un aporte fundamental y profundo para 

el estudio del sesgo ideológico en el aula universitaria, principalmente por sus limitaciones 

metodológicas, aun es posible rescatar que el diseño de análisis de conceptos ofrece una 

nueva perspectiva sobre el sesgo hasta el momento: el que la imposición ideológica no es un 

limitante absoluto para obliterar el pensamiento crítico de los estudiantes, sino, que incluso se 

hace necesario para su desarrollo, por la posibilidad de generar controversia y espacios para 

el debate, la discusión y el discernimiento argumentativo. 

Unos años después, el investigador y docente de cátedra, Darren L. Linvill, propone un 

estudio titulado «The Relationship between Student Identity Development and the Perception 

of Political Bias in the College Classroom» (Linvill, 2011). Utilizando metodología de 

enfoque cuantitativo y análisis con pruebas estadísticas, el objetivo de esta investigación fue 

correlacionar el desarrollo de la identidad en estudiantes y su percepción acerca del sesgo 

político de sus docentes. 

Los participantes (N = 271) fueron estudiantes de 8 clases de pregrado, quienes se 

escogieron por el método de muestreo por conveniencia. Esta investigación trabajó con dos 

instrumentos para medir las variables, uno denominado Ego Identity Process Questionnaire 

(EIPQ) y el otro Political Bias in the Classroom Survey (PBCS). La parte metodológica 

detalla con precisión la naturaleza y estructura de ambos instrumentos, dejando explícitas 

referencias a las fuentes científicas de donde se extrajeron. Se incluyen tablas en función al 

análisis de las pruebas estadísticas, y su respectiva discusión para confrontar los resultados 

con la hipótesis planteada. 

La conclusión a la que se llegó en dicha investigación sugiere que aquellos estudiantes 

que han desarrollado más su identidad en función a sus valores y creencias, tienen una mayor 
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probabilidad de detectar rasgos de sesgo en sus docentes. Finalmente, el autor recomienda 

enfocar futuras investigaciones a explorar la influencia del cambio en los estilos de enseñanza 

sobre la percepción del sesgo ideológico que los estudiantes tienen sobre sus docentes. 

Esta investigación representa un avance considerable en el estado de la cuestión sobre 

el sesgo por el rigor científico con el que se trabaja, la estructura metodológica, el análisis 

estadístico, un breve registro de los antecedentes y una delimitación teórica de las variables.  

Linvill y Mazer (2011) colaboran ese mismo año para publicar un estudio titulado 

«Perceived ideological bias in the college classroom and the role of student reflective 

thinking: A proposed model», donde exploran un modelo que examina la relación entre el 

pensamiento reflexivo estudiantil, la percepción del sesgo ideológico docente y las reacciones 

al sesgo ideológico en el aula universitaria. Emplearon un enfoque cuantitativo, 

planteamiento de hipótesis, estadística descriptiva y modelamiento de ecuaciones 

estructurales para responder a los objetivos. 

En la discusión, los autores confirman explícitamente el argumento de Fisler y Froubert 

(2006) de que la percepción y la reacción de los estudiantes frente al sesgo del docente 

depende parcialmente de estos mismos. Esto es un gran avance en la investigación del sesgo 

en el aula universitaria, porque representa un sustento de evidencia empírica para futuros 

estudios. También se sugiere que, si bien el sesgo ideológico puede estar en función de la 

percepción del estudiante, existen casos registrados donde los docentes tienen tendencias 

ideológicas que sesgan su juicio pedagógico.  

Esta investigación es mucho más sólida y rigurosa que la presentada por Linvill (2011) 

en solitario, pues la inclusión de un modelamiento de ecuaciones estructurales permite medir 

con mayor precisión las relaciones causales que se dan entre variables latentes (Rodríguez, 

2004), como lo son, en efecto, las que se contemplan en el marco de su estudio. 

Posteriormente, los mismos autores publican otro estudio titulado «The Role of Student 
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Aggressive Communication Traits in the Perception of Instructor Ideological Bias in the 

Classroom» (Linvill & Mazer, 2013). En este estudio examinan la acusación de muchos 

medios acerca del adoctrinamiento de la ideología liberal hacia los estudiantes universitarios, 

asunto que Applebaum (2009) trató con anterioridad, pero no con la misma rigurosidad.  

Se emplea la Teoría de la Atribución para relacionar la percepción estudiantil del sesgo 

ideológico con los rasgos de comunicación agresiva. La hipótesis es que la argumentación de 

los estudiantes predecirá negativamente su reacción al sesgo ideológico docente. Los 

participantes (N = 226) fueron estudiantes de pregrado, mayoritariamente mujeres, y los 

instrumentos utilizados fueron validados por la Junta de Revisión Institucional de la 

universidad afiliada. 

A través de los resultados se confirmó la hipótesis planteada, por lo que se puede 

afirmar que la argumentación y la agresividad verbal de los estudiantes predicen sus 

percepciones al sesgo ideológico del instructor. En la discusión, los autores aclaran que el 

estudio, al ser de naturaleza transversal, no puede generar afirmaciones causales. Además, la 

muestra se considera relativamente homogénea al haber una cantidad mucho mayor de un 

rasgo demográfico sobre los otros (91.2 % caucásicos), razón por la que instan a futuras 

investigaciones a enfocarse en relacionar factores culturales y sesgo ideológico. 

Años después, Linvill y Grant (2017) trabajaron en conjunto para publicar otra 

investigación en la misma línea, titulada «The role of student academic beliefs in perceptions 

of instructor ideological bias». Este estudio se realizó con alumnos de Estados Unidos y 

Australia, y exploró las creencias de los estudiantes (en función a sus actitudes) relacionadas 

con la percepción de sesgo ideológico en sus docentes. El marco de referencia incluyó la 

Teoría de la Atribución, las percepciones de los estudiantes sobre el sesgo del instructor y sus 

creencias sobre la educación en cuanto al derecho académico y la Orientación de Grado 

(OG). 
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Se empleó un cuestionario para medir el derecho académico (entendido como la 

creencia de que se debe recibir mejores calificaciones sin que éstas tengan relación directa 

con el rendimiento), el PBCS para medir el sesgo y una escala para medir la OG. Cabe 

recalcar, que los instrumentos fueron validados y aprobados por ambas universidades donde 

se aplicó el estudio. 

Se empleó un análisis de regresión para producir los resultados, concluyendo que la OG 

y el derecho académico predicen las percepciones de sesgo ideológico. Además, la OG 

predice también con efectividad las reacciones al sesgo basándose en las actitudes de los 

estudiantes. 

Una observación gira en torno a que el estudio es de naturaleza transversal (al igual que 

su predecesor), por lo que no es posible hacer inferencias de causalidad en base a los 

resultados. Sin embargo, el hecho de continuar en la misma línea investigativa respecto al 

sesgo y adoptar enfoques cuantitativos para la metodología, contribuye al avance de la 

literatura al respecto y representa evidencia empírica para futuras investigaciones.  

En un capítulo más reciente, Joseph Mazer (2018) publica un artículo denominado 

«Teachers, students, and ideological bias in the college classroom», donde analiza y repasa 

algunos antecedentes que tratan la relación entre el desarrollo cognitivo de los estudiantes y 

el sesgo del instructor. El autor concluye diciendo que el sesgo ideológico en la educación 

universitaria no puede eliminarse por completo, pero es necesario enfocarse en las prácticas 

pedagógicas que capaciten a los estudiantes para la construcción argumentativa y el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

De manera general, este es el panorama de la investigación respecto al sesgo ideológico 

en la enseñanza de docentes universitarios de pregrado.  

Es importante resaltar algunas limitaciones, empezando por el hecho de que estas 

investigaciones pertenecen al contexto anglosajón, y de manera más precisa, al de los Estados 
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Unidos, donde se trasluce una realidad cultural y educativa distinta a la de Latinoamérica. En 

segundo lugar, el enfoque que se le da al sesgo está fuertemente marcado por el 

confrontamiento de ideologías políticas de izquierda y derecha, así como los conflictos 

raciales entre la población afroamericana y la de herencia genética caucásica (Marcela et al., 

2016). Así mismo, no se ha encontrado evidencia científica suficiente para afirmar que tales 

rasgos de confrontamiento político, en relación con los procesos pedagógicos de la enseñanza 

de nivel superior, se repiten y subsisten de la misma forma en la cultura latinoamericana y, 

por ende, en Perú. Esta es la razón por la que no se pueden generalizar los resultados de tales 

investigaciones a nuestro contexto, pero tampoco significa que los conflictos ideológicos y 

raciales (así como otros problemas) no existan en la educación universitaria peruana, pues 

muchos autores ya han tratado estos tópicos desde distintas perspectivas (Hermoza, 2011; 

Sirlopú & León, 2016; Závala & Córdova, 2010).  

En lo que respecta a la investigación sobre didáctica, esta no se ha centrado en hallar 

problemas como los relacionados con el sesgo, sino, principalmente en desarrollar y proponer 

nuevas técnicas y métodos de enseñanza, tal y como reza la evidencia académica 

proporcionada por algunos autores (Maggio, 2017; Restrepo Gómez, 2005). Cabe resaltar que 

tampoco se encontraron referencias científicas de fuentes confiables que hablen sobre la 

relación entre el sesgo ideológico y la enseñanza de cursos de didáctica, y que, de manera 

simultánea, pertenezcan al ámbito peruano y latinoamericano. Esto bien puede significar que 

las consecuencias del sesgo ideológico en la educación universitaria no han generado 

profundo malestar en los que se benefician de ella para tratarlo como un problema crítico, o 

bien, que representan un vacío en el conocimiento muy poco explorado por parte de la 

literatura educativa. 
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Conclusiones 

Se concluye que, si bien no existe un consenso claro del sesgo ideológico, es posible 

abordar las distintas perspectivas que ofrecen varios autores al respecto, para construir con 

efectivad un marco de referencia al respecto. El estudio de sus dimensiones permite dilucidar 

el problema que subsiste detrás de la variable, que depende de un conjunto de características 

socioculturales. Respecto de la didáctica, la relación que mantiene con el sesgo ideológico 

radica en la interpretación que acontecen a los procesos conscientes e inconscientes del 

docente sobre esta área, articulando un conjunto de ideas, pensamientos, creencias y 

opiniones en el desarrollo de su práctica pedagógica.  

En tanto al estado de la cuestión, se concluye que las principales investigaciones con 

rigor científico se abordan en el contexto norteamericano. Además, el problema del sesgo se 

ve fuertemente influenciado por la realidad de este contexto, que aborda de manera 

fundamental las discusiones de los bloques políticos de derecha e izquierda, y los conflictos 

raciales subyacentes y hechos históricos.  

La investigación del sesgo en el aula universitaria ha denotado un desarrollo en tanto a 

su estructura metodológica a través de los años, lo que ha ido proporcionándole mayor 

confiabilidad a la evidencia empírica encontrada. La utilización de instrumentos validados y 

la inclusión de procedimientos y análisis estadísticos es prueba de ello. El consenso de los 

autores sobre el sesgo hasta el momento, es que: 1) no puede eliminarse por completo del 

aula universitaria, 2) depende de muchos factores demográficos y culturales, 3) depende en 

gran proporción de la perspectiva del estudiante y 4) es necesario considerar modelos 

correlacionales causales para estudiarlo en futuras investigaciones.  
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