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PRESENTACIÓN 

 

Con el propósito de integrar una comunidad académica y científica, en principio en el 
Occidente de México, que contribuyera a la difusión del conocimiento construido en 
torno a la problemática educativa, surge en 2004 el primer Congreso de Investigación 
Educativa realizado en Nuevo Vallarta por iniciativa de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
 
Realizado con una periodicidad anual, en cada encuentro se han ido sumando 
instituciones de México y ahora también del extranjero, rebasando gratamente las 
expectativas iniciales sobre este espacio de diálogo y difusión de los esfuerzos que 
compartimos por entender mejor la realidad educativa.  
 
En la presente edición celebramos el onceavo encuentro poniendo en el centro de la 
discusión dos importantes temas: Investigación sobre evaluación y gestión educativa. 
Los objetivos planteados son: 
 

 Analizar las problemáticas actuales de la investigación para la evaluación y la 
gestión que se realizan en todos los niveles educativos. 

 Compartir experiencias y resultados de investigación en torno a la evaluación y la 
gestión educativa. 
 

 
Los ejes definidos para el análisis fueron: 
 
1. Evaluación Educativa 

 Evaluación institucional 

 Evaluación del aprendizaje 

 Evaluación docente 

 Evaluación curricular 
 
2. Gestión educativa y social 

 Procesos de la gestión educativa 

 Gestión educativa y cultural 

 Agentes involucrados en la gestión 

 Agentes socializadores (familia, escuela, comunidad) 
 

3. Gestión para la vinculaci{on y proyección educativa 

 Educación patrimonial 

 Vinculación con el sector público 

 Vinculación con el sector privado 

 Vinculación con grupos sociales 
 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

9 

4. Procesos de formación 

 Formación para la evaluación 

 Formación para la gestión 

 Formación para la investigación 

 Formación docente 

 Formación para la vida (derechos humanos, democracia, paz, ciudadanía, 
género, etc.) 

 
Además, en el Programa de Actividades se inicia con la Conferencia de Apertura que 
tiene por nombre “La trastienda de la evaluación educativa: sentidos y práctica” dictada 
por la Dra. Marta Kisilevsky (Ministerio de Educación de Argentina). La Conferencia de 
clausura corre a cargo del Dr. Mario Rueda Beltrán (IISUE-UNAM, México)en ambas la 
discusión central gira en torno a la Evaluación en Educación tocando de manera 
específica los campos de la evaluación y la gestión. 

 

En esta edición del Congreso se integran al programa 212 trabajos dictaminados para 
ser presentados en la modalidad de exposición oral o en cartel. Todas las ponencias 
están incluidas en la presente memoria en su versión extensa, para facilitar la consulta 
de los que resulten de su interés. Todos estos trabajos, fueron evaluados y 
dictaminados a través de sus resúmenes mediante la técnica de doble ciego, y en 
algunos casos de triple ciego. Queda pendiente un segundo proceso de dictaminación 
de quienes lo solicitaron para la publicación del libro electrónico con ISBN. 
 
 Como es tradicional en nuestro Congreso, en esta edición serán presentados cuatro 
libros. El primero, de la Universidad Autónoma de Guerrero titulado “Cómo es la gestión 
de los directores de bachillerato de la Universidad Autónoma de Guerrero” de Efraín 
Mejía Cazapa. También de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas el libro “Procesos educativos, formación docente y prácticas 
educativas” de Luis Iván Sánchez Rodríguez, Bertha Alicia Garza Ruiz, Yolanda López 
Contreras y Luis Manuel Aguayo Rendón. De la Universidad Autónoma de Nuevo León 
el libro titulado “Formación e identidad docente: aproximaciones desde la práctica” de 
David Castillo Careaga y Juana Arriaga Méndez. Finalmente, una antología titulada 
“Oxímoron profesor universitario mercantilizado” preparada por Oscar Jorge Comas 
Rodríguez y Rosalía Susana Lastras Barrios de la Universidad de Guanajuato. 
 
Seguir contando con su confianza es algo que nos compromete y alienta, muchas 
gracias. Bienvenidos a Nayarit.  

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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PONENCIA 1 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES POR PARTE DE 

LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN 

PARA LA EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN POR PARTE DE 

CEPPE A.C. 

Daniel Rodríguez Benavidez 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un avance de una investigación que se está realizando en el 
Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación A.C. para que, con 
base a los resultados de las evaluaciones de los programas acreditados e identificando 
el cumplimiento de los indicadores necesarios y recomendables; realizar propuestas de 
mejora de manera general a todos los programas, con la finalidad de lograr programas 
de calidad y con reconocimiento nacional e internacional. 
 
Lo anterior con fundamento en que el CEPPE ha acreditado, hasta la fecha, 44 
programas de educación superior en las áreas de pedagogía, ciencias de la educación, 
educación y afines. 
 
El trabajo pretende reconocer específicamente el cumplimiento e incumplimiento de los 
indicadores necesarios y recomendables de los programas acreditados hasta junio de 
2015, para realizar un análisis y, con fundamento en los resultados, proponer líneas de 
acción y trabajo para todos los programas acreditados independientemente de las 
recomendaciones realizadas a cada programa. Dicho análisis también nos dará 
información sobre el estado del arte en que se encuentran las instituciones de 
educación superior que ofrecen la formación profesional dentro del área de la 
educación y la pedagogía. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

A finales de siglo XX, a raíz las diferentes crisis económicas que sufrió México, algunos 
sectores sociales del país, empezaron a cuestionar el presupuesto otorgado a las 
instituciones de educación superior (IES) y su impactoen relación con la cantidad de 
egresados, titulados, desertores, actualización de sus programas, actualización de sus 
docentes; es decir, querían tener la certeza del cumplimiento de los objetivos y 
funciones de las IES. Por lo anterior y como lo señala Miguel Munive: “se intensificaron 
las acciones y responsabilidades para evaluar a las instituciones y los programas 
académicos de educación superior con el propósito de conocer sus fortalezas pero 
también sus deficiencias que les impide acceder a los niveles de calidad 
académica.”(Munive, 2007). 
 
Más adelante y en relación a los cambios políticos, sobre todo en el aspecto económico 
reflejado sobre todo en la intención de la apertura del mercado nacional, el gobierno de 
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Carlos Salinas de Gortari en año de 1989,promulga el Programa de Modernización 
Educativa, en el cual se establece que la evaluación interna y externa de las 
instituciones educativas deber ser una acción prioritaria  y permanente. Por lo tantoen 
1990 la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) 
crea la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) que 
con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) comienzan a determinar los lineamientos necesarios para iniciar los procesos 
de evaluación, sobre todo de manera interna en las instituciones. 
 
Posteriormente en 1991 la CONPES crea los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), iniciando así la evaluación diagnóstica y 
externa de los programas de licenciatura por medio de pares. 
 
No obstante y ante creciente de demanda acceso a la educación superior, se motivó la 
apertura de nuevas instituciones, tanto públicas como privadas y de nuevos programas 
de licenciatura, surge así imperiosa necesidad de regular su desempeño y verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y de sus planes de estudio. 
 
Por lo tanto, comienzan a formalizarse la creación de algunos organismos 
acreditadores, mismos que tenían la facultad de otorgar un reconocimiento de calidad a 
los programas de licenciatura mediante un proceso de evaluación en el cumplimiento de 
criterios establecidos por los mismos. Posteriormente se hace necesario contar un 
organismo para regular, vigilar sus procedimientos y sistemas así como dar validez a 
los organismos acreditadores; por lo anterior, el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) otorga al Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES) el conferir reconocimiento formal a favor de 
organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos de educación superior 
que ofrezcan instituciones públicas y particulares. 
 
Entonces y al reconocer que la acreditación es un tema prioritario de las actuales 
políticas públicas para el sistema de educación superior, la Asociación Nacional de 
Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A. C (ANEFEP) y el Colegio de 
Pedagogos de México A.C. se coordinan para la creación de un organismo acreditador 
en el área educativa, es por eso que en 2007 surge el Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) mismo que define su función como 
instancia promotora de la calidad académica y acreditadora de programas educativos 
de licenciatura en las áreas de Pedagogía, Educación y otras afines, que sustenta su 
estructura en los lineamientos y disposiciones del COPAES,queda legalmente 
constituido y se organiza como una asociación civil, además tiene el reconocimiento y 
representación de su gremio profesional y de los relacionados con él, cuenta con un 
Marco de Referencia, el cual es público y sujeto a la actualización permanente; tiene 
una organización interna y logística adecuada para la realización de la actividad 
evaluatoria, independencia financiera y sus servicios profesionales son de la más alta 
calidad y sin fines de lucro; así mismo cuenta con un Padrón de Evaluadores entrenado 
y capacitado para tal efecto, con absoluta solvencia moral y profesional en sus 
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respectivas instituciones y en su ámbito disciplinario. Además, el CEPPE está sujeto a 
las leyes y normativa del fuero federal, aplicables según el ámbito de competencia, así 
como las establecidas por la SEP, el COPAES y la ANUIES.Por lo tanto el objeto de 
estudio del CEPPE es cada uno de los programas académicos de licenciatura; en su 
modalidad escolarizada y semiescolarizada, que deciden someterse a procesos de 
evaluación externa. 
 
Acreditación 
Los compromisos de las instituciones de educación superior, uno en particular, es el 
aseguramiento de la calidad de los servicios que ofrece. La evaluación y la acreditación 
son reconocidas como herramientas fundamentales para constatar la calidad y la 
mejora continua de los programas de educación superior (Arrien, 1998) para lo cual en 
México se han conformado organismos acreditadores no gubernamentales avalados 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). 
 
La acreditación, según Van Vugh, es un proceso en el cual un grupo externo juzga el 
nivel de calidad de uno o más programas específicos de una institución de educación 
superior, mediante el uso de estándares preestablecidos. (Van Vugh, 1993).  
 
Martínez, María declara que: entendemos por acreditación la forma de regulación, cuya 
finalidad principal es garantizar que las IES cumplan una serie de estándares, criterio y 
compromisos adquiridos con la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la acreditación no 
solo debe esta relacionada con el control de la calidad sino también, con la mejora de 
los servicios que ofrecen las Instituciones de Educación Superior, para dar respuesta a 
las demandas de la sociedad. Esto quiere decir que, las IES deben estar 
constantemente revisando los servicios que ofertan para adaptarlos a las constantes 
demandas y compromisos sociales” (Martinez María, 2008) 
 
Por su parte, Pallán afirma que la acreditación, es un “procedimiento cuyo objetivo es 
comparar el grado de acercamiento del objeto analizado con un conjunto de normas 
previamente definidas e implementadas como deseables. Implica el reconocimiento 
público de que una institución o programa educativo satisfacen determinados criterios 
de calidad y, por lo tanto, son confiables. Implica una búsqueda de reconocimiento 
social y de prestigio por parte de los individuos que transitan por las instituciones 
educativas. (Pallán, 1995). 
 
Por lo tanto,la acreditación de un programa académico de educación superior significa 
el reconocimiento oficialmente por COPAES, en el sentido de que se cumple con 
determinados criterios, indicadores y parámetros de calidad en su estructura, 
organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y en sus 
resultados. De igual forma, significa que el programa tiene pertinencia social (Munive, 
2007). 
 
La utilidad que tiene la acreditación de programas académicos puede ser multiple, sin 
embargo, su fin primordial será reconocer la calidad del programa y propiciar su 
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mejoramiento a través de recomendaciones. Asimismo el proceso de acreditación 
deberá carecterizarse por ser voluntario, integral, objetivo, justo y transparente; de 
manera externa a la institución, producto de un trabajo colegiado, temporal y confiable. 
 
Cualquier proceso de acreditación deberá de realizarse con base en el reconocimiento 
de la diversidad institucional existente en la educación superior. A fin de que contribuya 
al mejoramiento de la educación, es necesario aplicar las medidas pertinentes que 
coadyuden a la corrección de las deficiencias reportadas en las observaciones y 
recomendaciones derivdas del proceso de evaluación y su puntual seguimiento, así 
como reconocer que son necesarios otros tipos de evaluación educativa, aplicarlos y 
rendir cuentras a la sociedad sobre el cumpliemiento de los criterios de calidad 
académica. En este sentido, el seguimiento de recomendaciones permite verificar los 
avances alcanzados a partir de las acciones institucionales realizadas y en, 
consecuencia, conocer la mejora de la calidad de la institución o el programa 
académico. (Munive, 2007). 
 
Por lo anterior, la misión del CEPPE es acreditar y promover la calidad y mejora 
continua de los programas educativos en al área de pedagogía, educación y otras 
afines a través de ejercios de evaluación periódica en las instancias de educación 
superior públicas y privadas. 
 
Como visión, el CEPPE se consolidará como un organismo nacional con liderazgo en 
procesos de evaluación y acreditación, particularmente para lo programas educativos 
en pedagogía, educación y áreas afines, que opere en el marco de una cultura de 
calidad, ética y servicio, para transitar hacia la excelencia en la formación de 
profesionales en el área educativa. 
 
El CEPPE como objetivos principales los siguientes: 

 Establecer un proceso permanente de actualización y mejora del proceso de 
evaluación a través de la revisión periódica de sus métodos e instrumentos de 
acreditación. 

 Establecer relaciones de cooperación con organismos nacionales e 
internacionales de evaluación, auto-estudio y acreditación que permitan integrar 
un sistema de homologación y reconocimiento en estas actividades. 

 Implementar los procesos de acreditación a través de un padrón nacional de 
evaluadores, de amplio reconocimiento profesional y de absoluta solvencia 
moral. 

 
Así mismo el Marco de Referencia para la elaboración del autoestudio es un documento 
que define los lineamientos técnicos metodológicos para que se pueda realizar el 
proceso de acreditación del programa educativo, lo cual consiste en: 

 Actores del proceso de acreditación:son los integrantes del CEPPE que 
participan directa e indirectamente en el proceso de evaluación externa de los 
programas académicos, cuyo comportamiento se adhiere a un Código de Ética 
que incluye atribuciones y responsabilidades, las que son de observancia tanto 
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del CEPPE como de las instituciones evaluadas. Además de la comunidad 
académica del programa educativo que se evalúa. 

 Objeto de estudio:es cada uno de los programas académicos de licenciatura; en 
su modalidad escolarizada y semiescolarizada, que deciden someterse a 
procesos de evaluación externa. 

 Categorías de análisis: son los rubros a valorar por el CEPPE, los cuales 
integran un conjunto de criterio e indicadores sujetos a análisis para emitir un 
dictamen. 

 Criterios: describen los distintos elementos que conforman una categoría de 
análisis. 

 Indicadores: son enunciados que describen los elementos que se analizan en un 
criterio.Demuestran el parámetro de calidad. 

 Parametros de calidad: son los valores ideales o deseables de indicador, que 
están establecidos por el CEPPE, en los cuales se evidencian aspectos 
cuantitativos y/o cualitativos que permiten llevar a un mayor grado de precisión 
los criterios de calidad. 

 
Para efectos de la evaluación realizada por el CEPPE, los parámetros se han dividido 
en:  

1) esenciales, son aquellos cuyo cumplimiento es indispensable para la 
acreditación, ya que garantiza la calidad del programa;  
2) necesarios, son los que, sin ser determinantes, influyen ampliamente en el 
desarrollo y la calidad del programa y;  
3) recomendables, corresponden a aspectos que sería conveniente que 
existieran, pues contribuyen al funcionamiento óptimo del programa. Los 
indicadores esenciales deben satisfacerse en lo inmediato durante el proceso de 
evaluación externa y los necesarios y recomendables son criterios de mejora de 
la calidad y la excelencia que deberán lograrse a mediano y largo plazo. 

 

Etapas del proceso de acreditación 

El proceso de acreditación está conformado por cuatro etapas que deben de atenderse 
por el responsable del programa educativo en equipo con los profesores, 
administrativos, alumnos y demás integrantes de la comunidad institucional. Las etapas 
son las siguientes: 

1. Previo al trabajo de autoestudio 
2. Autoevaluación 
3. Visita del Comité Evaluador del Programa 
4. Resultado 
5. Seguimiento del resultado 

 
Etapa 1.- La institución entrega una carta-solicitudfirmada por la máxima autoridad, 
dirigida al Presidente del Comité Directivo del CEPPE, indicando la intención de evaluar 
un programa académico en particular con fines de acreditación. Deberá incluir la 
siguiente información: nombre del responsable del programa educativo, teléfono, correo 
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electrónico y domicilio; al momento de la recepción de la solicitud por parte del CEPPE 
se entrega el Marco de Referencia. Posteriormente se firmará un convenio de 
prestación de servicios en donde las partes declaran, por mutuo acuerdo, las 
obligaciones y derechos para cada una de ellas en el proceso de acreditación. 
 
Etapa 2.- El responsable del programa educativo realizará, conforme al Marco de 
Referencia, un informe de autoevaluación que exprese, de manera cuantitativa y 
cualitativamente, cada una de las categorías de evaluación determinadas por el 
CEPPE. Dicho informe una vez  concluido, se entregará al CEPPE, en este informe se 
hará referencia a los documentos de verificación incluidos en las carpetas, éstas 
deberán estar disponibles en la institución al momento de la visita de evaluación, 
además de un ejemplar que se envía al CEPPE en formato electrónico. 
 
Etapa 3.- Posteriormente, el CEPPE designará un ComitéEvaluador del Programa 
(CEP), conformado por tres pares académicos, especialistas en el área, que realizará 
una visita a la institución para evaluar el programa educativo, basado en el informe de 
autoevaluación, las carpetas de documentos de verificación, así como entrevistas a la 
comunidad involucrada y otras que se justifiquen, como resultado de la visita de 
evaluación, el comité evaluador emitirá un informe que incluya fortalezas y 
recomendaciones. 
 
Etapa 4.- Por último y con base en el informe del comité evaluador, el CEPPE emitirá, a 
través de su Consejo Técnico, un dictamen final, que podrá ser de: Acreditación o No 
Acreditación. 
 
 

Metodología 

Como base fundamental de esta investigación, es importante señalar que en la 
evaluación de los programas educativos de licenciatura con fines de acreditación que 
realiza el CEPPE, se tienen como instrumentos dos formatos de informe final que 
elabora el CEP para verificar el cumplimiento de cada uno de los indicadores que 
integran el Marco de Referencia, estos son “Cumplimiento global de indicadores” y 
“Cumplimiento de indicadores a detalle” este ultimo nos permite identificar los 
indicadores que se cumplen o no en cada programa evaluado y los cuales es se ha 
tomado para realizar la investigación. 
 
Es importante señalar que al Marco de Referencia se le han realizado tres 
modificaciones en relación al que presentó y autorizó en 2008, la primera modificación 
se realizó en 2010 con fundamento a las observaciones que se realizaron en la 
aplicación de las evaluaciones por parte de los responsables de programa, los 
evaluadores y el Comité Directivo y Consejo Técnico del CEPPE y la última 
modificación se realizó en 2013 a propuesta de COPAES, con la finalidad de armonizar 
todos los marcos de referencia de los organismos acreditadores reconocidos. 
El trabajo se dividió en dos partes, la primera consiste en identificar que indicadores 
necesarios y recomendables cumplieron todos los programas educativos; en la segunda 
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parte, se identifica que indicadores necesarios y recomendables no cumplieron los 
programas, en este caso se señalaransolo los indicadores que presenten mayor 
incumplimiento. 
 
 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

En primera instancia podemos identificar en que todos los programas evaluados y 
acreditados cuentan con un clima favorable para el desempeño de las actividades 
académicas, así como que todas las instituciones tiene definidos sus marcos legales, 
que los programas educativos promueven la vida académica de manera activa y que la 
planta docente colabora en las diferentes tareas del programa, que los recursos 
audiovisuales y los espacios son suficientes para desarrollar sus actividades y que las 
bibliotecas cuentan con préstamos externos e interbibliotecario. 
 
En relación a los indicadores no cumplidos sobresalen los temas relacionados con lo 
siguiente: 

 Falta de estudios sobre el impacto de la movilidad estudiantil así que tambien 
que permitan verificar la cobertura de los contenidos de las asignaturas. 

 No hay estudios prospectivos en relación a la educación continua así como una 
baja participación de los egresados en los mismos. 

 Ausencia de programas que permitan incorporar a los estudiantes en los 
programas de investigación que se desarrolla dentro del programa educativo así 
como de un catalogo de publicaciones derivado de la labor investigativa. 

 No se ralizan estudios mercadológicos. 

 Falta de programas de orientación profesional que realicen estudios de 
diagonostico y teóricos que fundamenten sus líneas de actuación. 

 Ausencia de estudios sobre trayectorias escolares con el fin de instrumentar 
acciones de mejora. 

 Si bien hay convenios de colaboración nacional e internacional, es baja la 
participación de académicos y alumnos en los mismos. 

 Falta difusión del plan de estudios 

 No hay gran participación de los profesores en: asociaciones, colegios de 
profesionales, comités, redes de colaboración. 

 No se cuenta con un plan de optimización y mejoramiento de los cubículos para 
el profesorado. 

 No se realiza investigación educativa sobre procesos de investigación. 
 
Es importante señalar que solo 7 programas evaluados no cumplieron con estos 
indicadores, pero el estudionos permite identificar las áreas de oportunidad de los 
programas en los programas educativos de una manera general. 
 
Así mismo, en los informes finales se entrega un apartado de fortalezas y 
recomendaciones, por lo tanto se emitieron algunas para el cumplimiento de los 
indicadores señalados. 
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CONCLUSIONES 

La evaluación de programas educativos en instituciones de educación superior, se 
realiza con fines de acreditación; permite conocer desde lo externo su funcionalidad, 
objetivos, fortalezas y areas de oportunidad, mismas que sirven para realizar 
propuestas de mejora y estar, así en una constante búsqueda de la calidad educativa. 
Sería oportuno comparar los resultados con otros organismos acreditadores para 
conocer si sus programas evaluados tienen los mismas areas de oportunidad e 
implementar políticas a nivel nacional para atenderlos, si fuera el caso.  
 
Por último es importante destacar que este trabajo solo es avance de las 
investigaciones que se están realizando al respecto, ya que los datos se actualizan 
cada que termina un proceso de evaluación de un programa educativo, además es 
necesario así como empezar a identificar la atención a las recomendaciones de los 
programas acreditados en proceso de obtener su reacreditación. 
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PONENCIA 2 

UNA MIRADA A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 

DOCENTES A TRAVÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR (ESTUDIO DE CASO) 

 

Silvia Guadalupe Ordaz Cortés 

María Guadalupe Galván Martínez 

Luis Jesús Ibarra Manrique 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende 
aproximarnos a los principales problemas que conlleva la función y figura del profesor, a 
través de los más directamente relacionados con el tema: los estudiantes. Por otra 
parte, intenta ofrecer algunas pautas para la reflexión personal dirigidas a los 
profesores en servicio de las dependencias en estudio, para lo cual se hace necesario 
detallar los temas siguientes: 
 
Primeramente, se describen los antecedentes relativos a la docencia. Los relacionados 
con la calidad de una institución educativa, los que se refieren al proceso de desarrollo 
educativo y la relación profesor-alumno como centro de interés. En este mismo 
apartado se describe el planteamiento del problema, la justificación, asimismo se 
plantean un objetivo general y tres particulares, con el fin de esclarecer la problemática 
que la evaluación del docente conlleva. En seguida, se expone lo referente al Marco 
Teórico en el cual se clarifican algunos conceptos sobre la evaluación y se hace un 
breve recorrido histórico de  ésta y su evolución en nuestro país, particularmente en la 
Universidad de Guanajuato. En el siguiente rubro, se describe la metodología seguida 
para este estudio. Por último, se describen los resultados de este trabajo, por lo quese 
presentan las opiniones más representativas de los estudiantes de diferentes edades y 
grados escolares. Enseguida se reproducen algunos de los dibujos que expresan muy a 
lo vivo el pensamiento de los estudiantes para valorar más de cerca ciertas 
características del profesor. 
 
 
ANTECEDENTES 
A nivel mundial  cada vez es mayor el interés en la evaluación del rendimiento docente. 
Por ejemplo, la Universidad del Estado de Nueva York ha revisado y redefinido su 
programa de evaluación del profesorado con el fin de atraer y retener a los mejores 
profesores y a los mejores alumnos. 
 
En lugar de poner el énfasis de la evaluación del profesorado en los logros personales 
(publicaciones, conferencias, distinciones, nombramientos) se ha concedido una mayor 
importancia a las destrezas de enseñar, a la calidad de la enseñanza impartida a la 
formación del aprendizaje aprendido. Creemos que poner el énfasis en la evaluación 
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del profesorado sobre el esfuerzo y la eficacia docente puede ser de gran interés en el 
momento presente. 
 
Planteamiento del problema 
Para plantear el problema será necesario hacerse las siguientes preguntas, cuyas 
respuestas  serán dadas en los resultados obtenidos de esta investigación: 
¿Cómo influye el desempeño del docente en los procesos de pensamiento de los 
alumnos de diversas edades y niveles educativos  y qué repercusión tiene esto en su 
rendimiento académico?  
 
Para mejorar el desempeño docente es esencial preguntarse: ¿Qué opinan los 
estudiantes acerca de sus maestros?, ¿Cómo los perciben según sus atribuciones 
personales, actitudes y acciones?, ¿Cómo manifiestan esa percepción a través de las 
representaciones gráficas? y ¿Cómo les gustaría que fueran sus profesores?  
 
Para obtener las respuestas a las anteriores preguntas y al tomar en cuenta que las 
formas de expresión verbal resultan limitantes debido al temor de los alumnos de ser 
reprimidos, se pretende que el alumno tenga la libertad de expresar su percepción de la 
conducta del docente a través del dibujo de la figura del maestro(a) y de expresiones 
escritas.  
 
Estudiar la importancia que tiene la opinión de los alumnos sobre la vida escolar será 
de gran ayuda para el maestro al proporcionarle información no sólo de su desempeño 
docente sino también de las experiencias escolares de los educandos y su sentir acerca 
de éstas. 
 
Justificación 
Un aspecto que justifica la presente investigación consiste en que el profesor como 
figura central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las políticas y los proyectos de 
desarrollo de la educación, giran alrededor de él y le encomiendan una amplia 
diversidad de tareas, cuyo cumplimiento requiere de su capacidad y de su compromiso 
pleno.  
 
Además, se podrán observar algunas características personales de los profesores 
evaluados, así como de su desempeño escolar, emitidas por los estudiantes, quienes 
están conscientes de que los docentes trabajan con empeño para transmitir sus 
conocimientos; sin embargo, también suelen expresar su sentir cuando el profesor no 
les presta la atención necesaria. 
 
Para el educador, el  conocer cómo es percibido y evaluado por parte de los alumnos, 
resulta  sumamente importante ya que podría mejorar tanto su forma de enseñanza 
como los procesos de interacción que se generan entre profesor - alumno. Realizar esta 
investigación, también resulta importante para comprender cómo a  los alumnos se les 
puede enseñar a mejorar sus procesos de pensamiento, a fin de facilitar la adquisición 
de conocimientos y de aprendizaje.  
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Objetivo General: 

 Demostrar que la conducta del docente, en cuanto se relaciona con los procesos 
de pensamiento de los estudiantes, proporciona un medio eficaz  para 
comprender los resultados obtenidos a través de los dibujos realizados por los 
educandos, para favorecer el rendimiento académico de los alumnos.  

 
Objetivos Particulares: 

 Seleccionar de entre las expresiones gráficas y escritas las que presentan el 
pensamiento de los estudiantes de las distintas materias que cursan, como 
estrategia académica para identificar y atender en forma pertinente, los 
problemas asociados al desempeño profesional de los profesores. 

 Registrar los aspectos más frecuentes de los manuscritos que ponen de  
manifiesto el pensamiento de los estudiantes sobre sus profesores, tanto en los 
aspectos positivos como negativos y con ello conocer la dinámica de vida en las 
aulas y los resultados que la institución educativa registra sobre el rendimiento, 
adaptación al trabajo e integración de los alumnos a la vida. 

 Indagar si gran parte de las inadaptaciones de los estudiantes, se deben a  la 
personalidad poco integradora de los profesores o a la falta de interés de los 
estudiantes, y con ello, profundizar en las motivaciones de uno y otro, al expresar 
sus opiniones. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

En el ámbito de la evaluación, todo ha de ser objeto de evaluación, porque todo y todos 
tienen incidencia en el proceso educativo. La evaluación es un proceso de diálogo, 
compresión y mejora. Cuenta con las siguientes características: Es independiente y por 
ello comprometida, es decir no está sometida, el educador debe ser imparcial. Es 
cualitativa y no meramente cuantificable, los procesos son enormemente complejos y la 
reducción a números suele simplificar y desvirtuar la parte más sustantiva de los 
mismos. Es práctica y no meramente especulativa. Es democrática yno autocrática. 
Además es participativa, no mecanicista, (Santos Guerra, M. A: 1993). 
 
La evaluación educacional es el proceso de delineamiento, obtención y elaboración de 
información útil para juzgar posibilidades de cambio, ya que la enseñanza necesita 
ordenarse de modo que lleve un  cambio en el alumno, a este cambio se le denomina 
aprendizaje. 
 
A pesar de la crítica y los obstáculos con los que se enfrenta la evaluación del docente, 
ésta representa un procedimiento útil y necesario para mejorar la práctica del maestro, 
lo que repercute en la superación del proceso de aprendizaje.   
 
Breve recorrido histórico de la Evaluación  
En la educación se revisa el criterio del liberalismo económico “laisez faire” surgido en 
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el siglo XVIII, durante el cual el profesor permitía a los estudiantes dejar hacer, dejar 
pasar, sin adoptar actitudes, mostrándose siempre indeciso, sin ayudar a los alumnos a 
resolver sus dificultades, impartiendo su clase sin preocuparse del resultado y del 
progreso de los alumnos que están bajo su cuidado, la única evaluación educativa que 
realizaba, sólo consistía en aplicar exámenes y asignar calificaciones al final de los 
cursos, ateniéndose a su particular punto de vista, sin valorar el aprovechamiento de 
sus alumnos, sin someterse a los requisitos de ningún manejo estadístico de datos y 
empleando los recursos que consideraba prudentes (Morán Oviedo, P. y Marín Chávez, 
E. 1990). 
 
Esta situación se vio modificada al aplicarse los principios de la administración científica 
del trabajo del obrero, como control de tiempos y movimientos, pruebas de rendimiento, 
evaluación como logro de resultados, lo que dio origen a la tecnología educativa. 
Durante la década de los setentas del siglo XX se sistematiza esta concepción: cada 
acción educativa deberá tener objetivos, actividades y evaluación de las mismas. 
(Carreño, H. F.1985). 
 
Aparece como ciencia la investigación educativa, el acervo bibliográfico crece 
rápidamente. La evaluación docente por los alumnos se cuestiona. Se analiza la 
confiabilidad de los instrumentos y se proponen otras fuentes de información que 
incluyen material de enseñanza, autoevaluación por pares y por supuesto la evaluación 
de las autoridades con fines administrativos y de control. En esta época la evaluación 
formativa tuvo su mayor desarrollo bajo un enfoque agrícola – botánico (Sacristán y 
Pérez Gómez, 1989)porque consideraba a las personas como si fueran plantas: se 
determinan las condiciones iniciales (examen de diagnóstico), se seleccionan las 
variables a estudiar, se programan y realizan las experiencias, se evalúan los 
resultados y se determinan las modificaciones a realizar. (Sacristán, J. G. y Pérez 
Gómez, A. I. 1989). En México las evaluaciones realizadas por los alumnos se 
empezaron a usar a finales de la década de los años sesenta y a principios de la de los 
setenta, en Instituciones Educativas Privadas como el ITESM (Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey), la UIA (Universidad Iberoamericana) y la UAG 
(Universidad Autónoma de Guadalajara). 
 
En nuestro país, aún cuando los primeros esfuerzos evaluatorios de la Educación 
Superior se dieron a partir de los inicios de la década de los setenta, no fue sino hasta 
mil novecientos ochenta y ocho, con el Programa Nacional para la Modernización 
Educativa 1989-1994 que se prioriza entre sus propuestas el establecimiento de un 
amplio Plan de Evaluación. Dicho Programa plantea, como uno de sus principales 
lineamientos estratégicos y propositivos, la evaluación permanente de la educación 
superior, y formula como meta la instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional 
de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), misma que reconoce como 
objetivo general, contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación 
superior en México. (CONAEVA 1980). 
 
Durante el año de 1984 surgieron publicaciones, por primera vez las características 
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psicométricas de un instrumento de evaluación docente. A partir de los noventa, los 
cuestionarios de evaluación comenzaron a ser un tema común y aceptado dentro de las 
universidades públicas a la luz de los programas de estímulo. A mediados de esa época 
se creó el Grupo Interinstitucional de la Evaluación de la Docencia. 
El desarrollo del campo de la evaluación en México ha sido ahistórico, pues menciona 
qué poco ha servido lo que se hizo antes de la década de los noventa, por lo que 
sugiere crear una gran asociación mexicana de evaluación, que podría ser auspiciada 
por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 
 
La Universidad de Guanajuato participa en esa corriente, se revisan programas, se 
procura dotar a los laboratorios de los recursos indispensables para realizar las 
actividades de aprendizaje. Sin embargo, la evaluación de los docentes es realizada de 
manera sistemática, solamente por las Autoridades Educativas, lo que representa un 
sesgo vertical, limitante y reduccionista. 
 
En el año de 1986 el Instituto de Investigaciones en Educación (hoy Departamento de 
Educación de la Universidad de Guanajuato), publicó el estudio “Escalas para evaluar el 
desempeño del docente universitario” (Sandoval, M.  Carrasco H. C. et al. 1986), 
mediante el cual se obtuvieron indicadores confiables, y válidos que englobaron las 
diversas actividades de los profesores de la Universidad de Guanajuato, obteniéndose 
algunos criterios básicos, para evaluar el desempeño del profesor.  
 
En 1987 siendo rector de la Universidad de Guanajuato el Dr. Santiago Hernández 
Ornelas, en el Plan Institucional de Desarrollo, (1987-1995), estableció las evaluaciones 
periódicas de las actividades docentes al personal académico.  
 
A un mandato específico del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNae), en 
donde se expone la importancia de valorar la calidad del sistema educativo nacional y 
sus componentes, mediante mecanismos rigurosos y confiables de evaluación 
independientes de las autoridades, cuyos resultados se difundan y utilicen para el 
mejoramiento de la calidad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  
(INEE), ha sido concebido como una instancia técnica sólida e independiente de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual aportará una visión objetiva de la 
situación que priva en el sistema educativo nacional en los distintos niveles y 
modalidades de la educación básica, así como en el nivel medio superior. 
 
Dentro del marco teórico se exponen los siguientes conceptos: 
 
Paradigmas de la evaluación 
A continuación se mencionan los modelos de profesor, que en estudios realizados por  
Fresán, M. y Vera, Y. (2000) señala los cuatro paradigmas sobre lo que puede ser un 
profesor efectivo: a) Paradigma Proceso-producto, b) Paradigma de los procesos 
mediadores,  c) Paradigma ecológico y el d) Paradigma mediacional. Este último es la 
extensión y refinamiento del paradigma Proceso-Producto, que reconoce y utiliza 
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dimensiones adicionales relativas al contexto escolar y social, y a la experiencia tanto 
del profesor como del alumno. 
 
Al exponerse las características y comportamientos de los profesores eficientes, se 
utilizan cinco clases de criterios los cuales son: Producto (es lo que se aprende), 
Proceso (qué hace el profesor, qué hacen los estudiantes, qué interacción hay entre el 
profesor y el estudiante o las tres cosas).Presagio (se usan  los test de habilidad 
intelectual entre otros), Mediacional (reconoce y utiliza dimensiones adicionales 
relativas al contexto escolar y social) y Ecológico (Visualiza y reconoce la complejidad 
de relaciones e intercambios que se suscitan en el aula. 
 
Para la evaluación de la eficacia didáctica del profesorado es necesario aplicar el 
concepto de eficacia, el cual se define como el conseguir productos laudables y 
positivos en las tareas que nos han sido encomendadas.  Para la evaluación del 
profesorado se ha concedido una mayor importancia a las destrezas de enseñar, a la 
calidad de la enseñanza impartida, a la formación del aprendizaje obtenido. En la 
evaluación de la eficacia del aprendizaje, el principal criterio, es la evidencia del impacto 
sobre el aprendizaje del estudiante. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Hipótesis: 
Las representaciones gráficas de los estudiantes de los niveles básico y medio superior, 
reflejan la manera en que éstos perciben el desempeño docente, así como las 
características personales, actitudes y acciones de los profesores. 
 
Procedimiento: 
Con esta investigación de tipo descriptivo se cubrió el 83% de la población estudiantil 
seleccionada, el estudio abarcó a 82 profesores lo que representa el 85% de los 
docentes responsables de las materias evaluadas. La edad de los alumnos osciló entre 
los 15 y los 18 años. 
 
La investigación centra su atención sobre lo que opinan los estudiantes de sus 
profesores, mediante la realización del dibujo de la persona del profesor(a) y de las 
expresiones escritas que manifiestan cómo perciben a sus maestros, en cuanto  a 
atribuciones personales, actitudes, motivaciones, estrategias de aprendizaje, y  otras 
percibidas y expresadas desde el punto de vista individual a través de la  diada 
integrada por el docente y el educando, manifestadas en los dibujos. 
 
La recogida de datos tuvo como objetivo dejar dibujar, escribir, hablar para luego  
transcribir fielmente las opiniones de los estudiantes, de los distintos niveles educativos. 
La muestra seleccionada del nivel básico procede de cinco escuelas, está  constituida 
por 200 niños y niñas de 5 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 10 años, de 11 a 12 años;  
50 de 13  a 17 años; 250 de 18 en adelante, de  los cuales se eligieron los trabajos más 
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significativos en cuanto a los rasgos dibujados que muestran relación con las 
expresiones escritas, cualidades positivas y negativas de los docentes. Las opiniones 
que se presentan tienen por sí mismas una gran fuerza expresiva. 
 
La recogida de los datos obtenidos del Nivel Medio Superior se realizó durante las 
“Muestras Profesiográficas” organizadas por la Universidad de Guanajuato, y la 
Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), con el fin de estudiar las actitudes 
relacionadas con la dinámica escolar en la que se  permite a los estudiantes observar 
como denominador común el dibujo realizado por los estudiantes de sus maestros, esto 
permitió identificar las motivaciones de las conductas percibidas por los alumnos, que 
no pueden manifestarse por la comunicación directa entre los profesores.  
 
Como medio motor, se adapta bien al estudiante tímido o inhibido, no se desarrolla en 
el vacío, sino a través del movimiento, del sentir y del pensar de un cuerpo 
determinado. 
 
La administración del test consistió en proporcionar al estudiante, un lápiz de dureza 
media provisto de goma y una hoja de papel blanca tamaño carta, enseguida, se le 
solicitó que dibujara en ella a su “profesor(a)”, que anotara en la parte superior derecha 
la materia que impartía, y que escribiera ¿Cómo es? y ¿Cómo le gustaría que fuera?, 
esto permitió a los estudiantes plasmar a través del dibujo de su maestra(o), y de la 
escritura, la expresión de muchas de sus observaciones, y éstas sólo pueden hacerse 
mediante una actividad nueva para el estudiante, de tipo creador, que manifestaron en 
forma indirecta, con un sello distintivo las alegrías y/o conflictos  que los embargaba,  
En la descripción que se hizo de ellos, manifestaron una estructura y un contenido 
especial. La interpretación del dibujo se basó en la hipótesis de que la figura dibujada  
está representando al docente con la misma objetividad al responder cómo es y cómo 
le gustaría que fuera. 
 
El alumno dibujó los objetos sobre la superficie de papel, es decir, adaptó las imágenes 
a las exigencias del espacio bidimensional, el alumno reflejó  el mundo a su medida; 
unas veces un mundo de formas rígidas, geométricas, y otras un mundo que desdeñará 
la pureza de las formas para preferir las imágenes ricas en contenido. 
 
Lo que los alumnos sean capaces de representar, depende de dos factores clave. El 
primero es la forma de representación, que en este caso es a través del dibujo de la 
persona del maestro(a). El segundo, es el armazón conceptual  que se emplea y por 
tanto, lo que se experimenta se forma a través de este armazón. Un punto importante, 
pero sutil, es que el lenguaje gráfico, como cualquier otra forma de representación; está 
constituido de experiencia.  
 
Los fundamentos de todas las experiencias en este campo son más que evidentes: no 
controlamos nuestra expresividad como somos capaces de hacerlo con nuestra razón y 
nuestra comunicación lingüística; siguiendo la orientación no directa, dejamos en 
perfecta libertad al estudiante para que dibuje todo lo que le venga a la imaginación.  
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RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

En este apartado se describen los resultados de este trabajo, para lo cual se presentan 
las opiniones más representativas de los estudiantes de diferentes edades y grados 
escolares. Enseguida se reproducen algunos de las opniones que expresan muy a lo 
vivo el pensamiento de los estudiantes para valorar más de cerca ciertas características 
del profesor. 
 
5 a 6 años 
Cómo es mi maestro, (según el dibujo y comentarios) 
Enojona, Fea. Regaña. Pega. No juega.  No cuenta cuentos.  No me quiere. No deja 
jugar.   
Cómo me gustaría que fuera, (según los comentarios) 
Buena. Guapa. Bonita. Ríe. Juega con nosotros. Me quiere. Deja jugar. Cuenta 
cuentos. 
 
7 a 8 años 
Cómo es mi maestro, (según el dibujo y comentarios) 
Enojona.  Regaña. Castiga sin recreo. Fea. Triste. Pega con palo. Fuma.  
Cómo me gustaría que fuera, (según los comentarios) 
Cariñosa. Alegre. Amable. Feliz. Cuidadosa. Comprensiva. Que nos quiera a todos. 
Que no grite. Que explique bien. 
 
9 a 15 años 
Cómo es mi maestro, (según el dibujo y comentarios) 
Desordenado. Irresponsable. Falta a clase. Impaciente. No ayuda a estudiar. Que haga 
divertida la clase. Voluble. Grosero. Anti social. Mal genio. Mal maestro 
académicamente. Nos saca de clase. Coqueto con las alumnas. Que no tenga 
preferencias. Que ayude a los atrasados.  
Cómo me gustaría que fuera, (según los comentarios) 
Puntual. Ordenado. Buen carácter. Bien arreglada. Justa. Trabajadora. Cariñosa. Nos 
lleva de excursión. Sincero. Dinámico. Respetuoso. Bueno para enseñar. Comprensivo. 
Paciente. Ameno. Ordenado. Justo. Nos acepta como somos. 
 
16 a 18 años 
Cómo es mi maestro, (según el dibujo y comentarios) 
Aburrido. Autoritario. Prepotente. No admite crítica. Letra horrible. Fría distante. 
Impuntual. No es enérgico. Voluble. No se entiende lo que dice. Olvidadizo. Faltista. 
Que explique bien. Que controle la clase sin levantar la voz. Que se prepare para 
impartir la clase. Que respete a todos. Que sea justo al evaluar. Que no se ría de 
nosotros. 
Cómo me gustaría que fuera, (según los comentarios) 
Responsable. Activo. Buena persona. Comprensivo. Explica bien. Le gusta enseñar. 
Sincero. Puntual. Inteligente. Ordenado.   
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En general puede aseverarse que la imagen que los estudiantes tienen de sus  
profesores, reflejó a través del dibujo, las características personales de los profesores 
que atienden los diferentes grados de educación formal. Se obtiene así la confirmación 
de la hipótesis planteada en esta investigación:  
“Las representaciones gráficas de los estudiantes de los niveles básico y medio 
superior, reflejan la manera en que éstos perciben el desempeño docente, así como las 
características personales, actitudes y acciones de los profesores”. 
 
Se comprobó que la conducta del docente, en cuanto se relaciona con los procesos de 
pensamiento de los estudiantes como mediadores del rendimiento, proporciona un 
medio productivo para comprender los resultados que a veces son difíciles de explicar 
correlacionando directamente la conducta del docente, los procesos de enseñanza con 
el rendimiento de los alumnos y proponer alternativas de solución a los profesores a 
través de la fundamentación en la vida escolar de los estudiantes como mejora de su 
labor docente.Con esta conclusión se satisface el Objetivo General planteado: 
“Demostrar que la conducta del docente, en cuanto se relaciona con los procesos de 
pensamiento de los estudiantes como mediadores del rendimiento, proporciona un 
medio productivo para comprender los resultados que a veces son difíciles de explicar 
correlacionando directamente la conducta del docente, los procesos de enseñanza con 
el rendimiento de los alumnos y proponer alternativas de solución a los docentes a 
través de la fundamentación en la vida escolar de los estudiantes como mejora de su 
labor docente”. 
 
A través de los datos obtenidos, se establecen los principales rasgos que se atribuyen a 
los profesores en lo que se refiere a características personales y de desempeño 
profesional maneras de abordar los problemas, y la función docente y a sus relaciones 
con directivos, colegas y alumnos, Con lo anterior, podemos deducir las consecuencias 
que comportan las actuaciones y características de los profesores en la adaptación, 
integración y rendimiento de los alumnos, y en la fisonomía y funcionamiento de la 
escuela. Con estas observaciones se ven alcanzados los objetivos particulares: 
 
1. Seleccionar de entre las expresiones gráficas y escritas las que presentan el 

pensamiento de los estudiantes de las distintas materias que cursan, como 
estrategia académica para identificar y atender en forma pertinente, los problemas 
asociados al desempeño profesional de los profesores.  

2. Registrar los aspectos más frecuentes de los manuscritos que ponen de  manifiesto 
el pensamiento de los estudiantes sobre sus profesores, tanto en los aspectos 
positivos como negativos y con ello conocer la dinámica de vida en las aulas y los 
resultados que la institución educativa registra sobre el rendimiento, adaptación al 
trabajo e integración de los alumnos a la vida. 

3. Detectar si gran parte de las inadaptaciones de los estudiantes, se deben a  la 
personalidad poco integradora de los profesores o a la falta de interés de los 
estudiantes, y con ello, profundizar en las motivaciones de uno y otro, al expresar 
sus opiniones. 

 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

39 

 

CONCLUSIONES 

Como síntesis de las opiniones expresadas, afirmamos que los alumnos consultados 
tienen experiencias positivas acerca de sus profesores. En general estiman que los 
docentes trabajan para orientar a los estudiantes sin embargo otros expresan la 
necesidad de una mayor atención. 
 
Como resultado del análisis de los dibujos y las expresiones escritas por los estudiantes 
acerca de sus profesores, se destacan los siguientes: 
 
Los estudiantes de 5 y 6 años enfatizan en sus comentarios el aspecto físico y afectivo 
de sus profesores (Diapositiva 2).En las edades de 7 a 8 años continúan destacando la 
bondad, belleza y fealdad, así como los temas relacionados con la enseñanza y las 
relaciones interpersonales a través del juego (Diapositiva 3).Los estudiantes de 9 a 12 
años siguen expresando los rasgos anteriores, destacan la importancia de la 
planificación escolar, que explique bien la clase y que propicie el trabajo en grupos. 
(Diapositivas 4,5 y 6) Durante la etapa comprendida entre los 13 y 15 años les interesa 
que el maestro domine la materia y la sepa explicar, así como las relaciones personales 
(Diapositiva 7).Por lo que se refiere a las edades entre 16 y 18 años le dan relevancia 
al aspecto y comportamiento personal, subrayan como importante la preparación 
científica, la claridad en las explicaciones, la facilitación del trabajo y la colaboración 
con sus compañeros. (Diapositivas 8 a 13) 
 
Se detectó que gran parte de las inadaptaciones de los estudiantes, se deben en 
ocasiones a  la personalidad poco integradora de los profesores o a la falta de interés 
de los estudiantes, o a otra serie de factores, como por ejemplo: las características del 
plan de estudios, de la institución docente, del medio ambiente de donde proviene el 
alumno y la capacidad y actitud del alumno. 
 
Es importante recordar que la evaluación continua debe estar en función de un 
crecimiento total del educando, dándole al estudiante la oportunidad de conocer, 
estimular y mejorar lo alcanzado, permitiéndole al docente conocer a sus alumnos, 
comprobar en qué medida se lograron los objetivos propuestos, lo que facilitará 
descubrir los obstáculos que inciden en el aprendizaje, para orientar y mejorar su 
tarea educativa, así como revisar sus actitudes profesionales y humanas, 
favoreciendo con ello la experimentación pedagógica.  
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PONENCIA 3 

OPINIONES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO DE LA RIEB 

 

Héctor Mario Armendáriz Ponce.  

Salvador Ruíz López. 

Marta Manuela López Cruz. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En México, el ciclo de reformas se emprendió en 2004 con la educación preescolar, en 
secundaria en mayo de 2006, y en 2009 comenzó el proceso de Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB), encaminado a la articulación curricular entre esos dos niveles 
educativos y el de primaria.  
El objetivo primordial de esta reforma es la de mejorar la formación de profesores; la 
actualización de programas de estudio, contenidos, enfoques pedagógicos, métodos de 
enseñanza y recursos didácticos; el mejoramiento de la gestión escolar y el 
equipamiento tecnológico (SEP, 2009a). 
 
El currículo para la educación primaria, al igual que el de los otros dos niveles de 
educación básica responde a un enfoque por competencias:  
 
 La educación básica debe formar en los alumnos las competencias que 
 requieren para incorporarse con éxito en la sociedad del conocimiento…al 
 mismo tiempo que se les brinda una formación integral para la vida y el 
 desarrollo humano (SEP, 2009b). 

 
Ante este escenario, se requiere de información que permita construir una visión acerca 
de la experiencia educativa que se está viviendo en las escuelas primarias en el marco 
de implementación de la RIEB y con ella, del nuevo plan y programas de estudios. Es 
necesario reunir evidencias para documentar la visión que los actores involucrados han 
tejido en torno a su quehacer cotidiano con relación a las aspiraciones oficiales 
(expresadas en los documentos normativos y curriculares de la reforma), y las prácticas 
escolares concretas (presentes en las formas en que los profesores asimilan el 
contenido, toman decisiones y llevan a cabo acciones a nivel escuela y salón de 
clases). 
 
Con esa intención, en esta parte del estudio el interés se centra en conocer: ¿De qué 
manera se está llevando a cabo esta tarea en los centros educativos? ¿Cuál es la 
percepción de los docentes, directivos, ATP,s y supervisores con respecto a la 
incorporación del enfoque por competencias en los procesos de evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos? 
 
 
 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

42 

SUSTENTACIÓN 

OBJETIVO 
Conocer la opinión de los docentes, directivos, ATP,s y supervisores de educación 
primaria acerca de su concepción y sus prácticas para la evaluación de los aprendizajes 
de acuerdo al enfoque por competencias en el marco de la RIEB. 
 
 
ANÁLISIS DE REFERENTES 
A partir de la implementación de la RIEB la evaluación se incorpora como un proceso 
permanente y fundamental para que el trabajo de estudiantes y docente alcancen los 
propósitos y estándares de este nuevo enfoque. 
 
La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) que pertenece a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública nos 
menciona respecto a la evaluación: 
 
 En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y 

 sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica 
y  rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo 
 determinado: los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los 
docentes,  elgrado de dominio del currículo y sus características; los 
programas  educativos del orden estatal y federal, y la gestión de las 
instituciones, con  base en lineamientos definidos que fundamentan la toma de 
decisiones  orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa (Ruiz, 
1996;  Hopkins, 1998; JCSEE, 2003; Worthen, Sanders y Fitzpatrick, 1997). 

  

El enfoque por competenciastrajo una serie de transformaciones para nuestro sistema 
educativo y la evaluación resalta de manera permanente como una guía transversal en 
todos los demás procesos que atañen a la Reforma. Los conceptos relacionados con la 
evaluación han ido cambiando en los últimos años, se han incorporado concepciones 
que intentan estar a la par de los avances en diferentes campos del saber humano, 
como lo menciona Casanova. M. A. (1998): 
 

En fin, que la “evaluación” (término y concepto de aparición reciente en el campo 
de la pedagogía, pues los trabajos datan de este siglo, como antes ha quedado 
apuntado) ha sido interpretada como sinónimo de “medida” durante el más largo 
periodo de la historia pedagógica… En la actualidad se hace patente una 
divergencia entre los conceptos de evaluación que se manejan a nivel teórico y 
la práctica real en las aulas…la necesidad de incorporar a los procesos de 
enseñanza un modelo de evaluación cualitativo, que sea capaz de ofrecer datos 
enriquecedores acerca del desarrollo del alumnado y no sólo de los resultados 
que obtiene a través de medios no precisamente muy fiables. 

 
Consideraciones Metodológicas 
Los resultados que se presentan en esta ponencia, se derivan de un proyecto que 
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realizan de manera conjunta un grupo de investigadores del Centro de Investigación y 
Docencia y el Centro Chihuahuense de Estudios de posgrado, en el marco de 
cooperación entre cuerpos académicos, en el que participaron diez investigadores y 
tres grupos de estudiantes de los posgrados que ofertan ambas instituciones. 
 
Desde el punto de vista metodológico se propuso abordar el estudio desde una 
perspectiva etnográfica, para lo cual se trabajó con los registros de observación 
efectuados en 30 sesiones de Consejo Técnico Escolar de escuelas primarias ubicadas 
en la ciudad de Chihuahua. A ello se suma el análisis de 82 entrevistas individuales no 
estructuradas en las que participaron 61 Docentes, ocho Directores, cinco Supervisores 
y tres a Jefes de Sector, así como a cinco Asesores Técnico Pedagógicos; informantes 
que laboran en los municipios de Ahumada, Juárez y Chihuahua. 
 
Por lo anterior, observamos la prioridad de rescatar de viva voz, a través de entrevistas 
a los actores en mención, para que expresaran desde su perspectiva como docentes, 
sus experiencias, expectativas, dificultades, fortalezas, debilidades y sus prácticas 
escolares relacionadas con la evaluación de los aprendizajes de sus alumnos. 
 
La metodología empleada permitió documentar el acontecer cotidiano, además de 
recuperar las impresiones de diversos agentes sobre los procesos que en ellas se 
gestan, de tal forma que se generó “un proceso reflexivo que operó en todas las etapas 
del desarrollo de la investigación” (Hammersley y Atkinson, 1994. p. 42) mismo que 
posibilitó el arribo al reporte interpretativo que se incluye en la presente ponencia.  
 
 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

¿Cuál es su opinión de la evaluación y si ha habido algún cambio en cuanto a la 
manera de evaluar antes y después de la implementación de la RIEB? 
La evaluación para los docentes, ATP,s y directivos forma parte de una dinámica 
compleja dadas las situaciones del contexto, formación, conocimientos, prácticas, 
tradiciones, capacitación y resistencias de algunos de los actores del sistema de 
educación primaria en el Estado de Chihuahua. 
 
Evaluar resulta ser un tema relevante y prioritario para muchos de estos actores, el 
tema es de interés cotidiano, permea en todas las actividades escolares, pero al 
parecer para algunos esta modalidad se ha convertido en un problema, porque su 
conceptualización, seguimiento y aplicación no ha podido ser atendida a cabalidad, tal y 
como lo marca el Plan de Estudios 2011, mismo que nos indica que se debe “evaluar 
para aprender”, pero algunos maestros parece que estas propuestas de la evaluación 
formativa y sus técnicas e instrumentos son complejas y difíciles de llevar a cabo tal y 
como se lo proponen; y varios la visualizan como una suma, una simple medición: 
 
 …evaluar es poner un valor numérico a los conocimientos.  (EIM/1113/EEVC/1). 
 
 …la evaluación para mí es medir los conocimientos y las habilidades que han 
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 adquirido para mejorar o para bueno sí para mejorar si soy yo o para cambiar 
 las estrategias de enseñanza.( JRV_CH_PROFESORA(1)/7-8 ). 
 
 …evaluar es medir al final de cuentas el conocimiento y las habilidades que ha 
 ido adquiriendo o desarrollando el alumno, pero ese el medir es el último paso 
 de todo el proceso, porque la evaluación inicia desde por ejemplo desde que 
 estás iniciando una clase y eso sabemos todos ¿no? 
 (JRV_CH_PROFESORA/8-9). 
 
 …es medir el logro que cada uno de los niños tuvo para un aprendizaje 
 esperado….si es eso medir el nivel de logro que tuvo cada uno de los niños.  
 (MAG_CH_1_PROFESORA EIM/1113/MDAG/ 5-6). 
 
 …Evaluar para mí es un proceso de medición donde tomo en cuenta todos los 
 trabajos de los niños. (MLR_CH_PROFESOR/ 5-6). 

 
Aquí vemos que el arraigo que tienen estas concepciones donde los profesores 
entrevistados equiparan la evaluación con la medición, para ellos evaluar es medir, y la 
mejor manera de medir es a través de  los exámenes o productos, todo ello a pesar de 
las aportaciones del constructivismo y del énfasis en la evaluación formativa del 
enfoque por competencias, parece que las prácticas de evaluación tradicional se 
mantienen inalteradas. 
 
  …Evaluar, es mm… la manera de ver o más bien ponerle alguna calificación  o 
algún número a los trabajos elaborados por los niños, pues si saber qué  tanto qué tanto 
avance llevan. (MSC_CH_1_PROFESORA EIM/1113/MKSC/4- 5). 
 
 …pues no representa para mí…no representa un cambio así como drástico 
 pues seguimos en lo mismo, para mí la evaluación sigue siendo igual, nada 
 más lo que modificaron fueron las formas de promoción de los niños a mi 
 entender… Ahora se supone que estamos evaluando competencias, sí; pero 
 para mí no se pueden evaluar las competencias, entonces, pero de todas 
 maneras nos dicen que tenemos que tomar en cuenta todo el proceso del 
 niño, probablemente, si así lo deseas, el examen al final de cada bimestre o 
 los exámenes parciales o examen final, entonces es como lo hacíamos 
 anteriormente con el Plan 93 nada más lo único que yo veo diferente es que a  la 
evaluación que realizamos dicen que es una evaluación, estamos  evaluando 
competencias eso es lo único.(JRV_CH_PROFESORA.p.7). 
 

 
Medir, cuantificar, calificar, poner un valor numérico, etc., es lo que resulta para estos y 
algunos otros docentes como finalidad última este complejo proceso. Pero también 
encontramos a otros(as) docentes, que expresan algunas ideas un poco más cercanas, 
más relacionadas con la visión integral y formativa de la evaluación recomendada. 
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 ¿Considera que el resultado de evaluación corresponde al desempeño del 
 alumnado? ¿Por qué? Eh Sí…considero que si tiene que ver por qué….se 
 supone que a la hora de estar desarrollando las mediciones pertinentes como 
 decía hace un momento a través de rubricas a través de todo el proceso que 
 va desenvolviendo el niño durante proyecto…este, pues, se van desarrollando 
 este tipo de evaluación para… recordemos que la evaluación en esta 
 propuesta en esta reforma de la RIEB ésta integra no una medición a través 
 de un número, sino un proceso en que tenemos que tener en cuenta  todo lo 
 que el niño desarrolla durante la clase y durante todo el entorno  escolar…sí,  si 
he notado cambios porque anteriormente recuerdo sólo  asignábamos un  más al 
examen, al examen le dábamos el mayor porcentaje para poder  asignar esta 
evaluación y obviamente que ahora con la RIEB eh  determinamos la evaluación como 
lo mencionaba hace un momento a  través de diferentes estrategias que te permiten 
saber hasta donde el niño ha logrado esos aprendizajes. (MLR_CH_PROFESOR.p.12.). 
 
 …para que realmente evalúes no es nada más una prueba la que te da 
 resultados, entonces tenemos que evaluar muchas otras situaciones, para 
 poder evaluar debemos tener un contacto cercano con el alumno y aparte 
 evaluar muchas otras cosas como competencias, actitudes, valores, 
 desempeño diario del alumno, el compromiso, las relaciones; entonces una 
 prueba para ellos no es representativo, entonces muchos supervisores han 
 coincidido en que para ellos no evalúa el desempeño del alumno una prueba 
 estandarizada.( BMC_JU_SUPERVISORA_F/22). 
 
 …hoy también es holístico les vas evaluando los cuadernos, si participa en 
 clase, si trabaja en equipo, pero aparte para respaldar eso, se utilizan a veces 
 los otros instrumentos de evaluación y antes no, se guiaba uno por el examen  y 
la participación… y ahora es el examen, más lo que tu observes en tus  instrumentos 
de evaluación.(BSA_CH_MAESTRO_4/27). 
 
 …Es tomar en cuenta las habilidades, las actitudes, el proceso de los niños y  la 
evaluación escrita para conformar una calificación.(YMR_CH_PROFESOR 
 EIM/1113/MYMR/5-6) 
 
Lo que se observó en las informaciones vertidas en las entrevistas, es que al parecer la 
cantidad de maestros que todavía no han interiorizado el enfoque formativo de la 
evaluación de los aprendizajes, es considerable, algunos de los informantes señalan 
que aún no alcanzan a comprender la propuesta en toda su extensión, con todas sus 
implicaciones y momentos para evaluar: como una serie de procesos para valorar el 
nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Esto no puede depender 
de una sola técnica o instrumento, porque se estaría evaluando sólo conocimientos, 
habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada, no articulada.  
 
Para entender un poco más los problemas de los actores con esta práctica, podemos 
observar lo que varios(as) maestros(as) nos expresan preocupación y cierta  
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disposición para intentar un cambio en esta práctica; aunque no lo hacen integralmente, 
su visión ya se enfoca hacia un cambio cuando nos dicen:  
 
 ¿Ha habido algún cambio en cuanto a la manera de evaluar antes y después 
 de la implementación de la RIEB? Definitivamente, pues con tantos años de 
 servicio antiguamente no tomaba muchas cosas en cuenta, ahora pues, veo 
 que es necesario evaluar todo un proceso observarlo y pues tomo muchísimos 
 más elementos. (MLR_CH_PROFESORA/3/.p.14.). 
 
 Antes nada más se aplicaba no más lo cuantitativo como salían en los 
 exámenes.(MSC_CH_1_PROFESORA(1).p.15.). 
 
 Sí, no ahí sí, éste cambió un poco, porque antes no tomábamos mucho en 
 cuenta el llevar un registro para poder evaluar y ahora sí. 
 (MSC_CH_1_PROFESORA.p.16.). 
 
 Sí hace como tres años sólo evaluaba con el examen.
 (YMR_CH_PROFESOR.p.17.). 
 
 Fíjate que yo soy muy vaga desde antes evaluaba tomando en cuenta varios 
 aspectos, pero antes se le llamaba hoja de evolución, pero tomo en cuenta el 
 grupo, pero más o menos igual, pero ahora cambiaron los nombres. Pero yo 
 ya evaluaba con portafolio. (YMR_CH_PROFESORA.p.18.). 
 
En esta parte podemos contrastar lo que piensan y lo que hacen para evaluar, cuáles 
son sus prácticas o qué instrumentos o mecanismos utilizan para realizar esta actividad, 
si se acercan y llevan a cabo las indicaciones y propuestas para evaluar las 
competencias en sus alumnos o siguen evaluando de manera tradicional. 
 
Lo que expresan a continuación algunos entrevistados, explica que algunos no acatan 
todas las indicaciones del nuevo enfoque y aducen que evaluartal y como nos lo piden 
es muy difícil; al parecer resulta un ejercicio altamente complejo y tardado para casi 
todos los profesores,y más aún para los que tienen grupos numerosos, de más de 30 
alumnos, situación que dificulta, dicen, acatar técnicas e instrumentos sugeridos porque 
es una tarea agobiante, que ocupa mucha atención, de tal manera que por el tiempo y 
las cargas, no cumplen con todo lo sugerido y recurren sólo a prácticas no articuladas 
como revisar sólo tareas, proyectos, productos del portafolios, trabajos de equipos y 
exámenes orales o comprados en la zona. 
 
Para esto analicemos lo que expresan algunos informantes que intentan seguir la ruta 
de la evaluación formativa y expresan las prácticas más comunes para ellos sobre 
cómo evaluar: 
 
 …lo que no termina de agradarme y en lo que he tenido dificultad, es en las 
 propuestas de evaluación, ya que si se siguen tal y como se propone, perdería 
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 demasiado tiempo evaluando, el llenado de rúbricas y organizar las evidencias 
 en los portafolios. Yo he optado por ser más práctica, usar su cuaderno como 
 material de evidencias, y llenar listas de cotejo simples. Porque además debo 
 registrar la evaluación continua de cada alumno, su participación, disciplina, 
 trabajos en clase, tareas, asistencia, y en verdad que con eso es suficiente 
 inversión de tiempo como para ponerse a llenar rubricas.(CBG_CH_ 
 MAESTRA_F). 
 
 …exámenes escritos, exámenes orales con preguntas sencillas donde en 
 cada contenido que se ve, se le hace un examen…Utilizamos lo que son los 
 exámenes bimestrales que son marcados por lo que es SEP y mesa técnica, 
 exámenes que son elaborados por mí y dinámicas también se implementan 
 dentro de lo que es la evaluación. (AEC_CH_MAESTRA/1). 
 
 Lo que pasa es que ahora nos presentan y nos piden más evidencias  sobre  la 
misma…Sobre todo esa parte de la evaluación, que ahora estamos  muy  en boga 
con la autoevaluación, heteroevaluación.(EIM/1113/EEVC. p.  3-4.). 
 
 …porque ahora resulta de que hay diferentes maneras de medir el aprendizaje 
 del niño entonces  a veces uno no aplica el que debe de ser  y no obtiene uno  el 
verdadero aprendizaje o el verdadero conocimiento de los niños  ahorita con la reforma 
nueva a mi lo que más difícil se me hace es la evaluación, medir  qué tanto aprendió 
cada uno de los niños, ahí sí se me hace muy complicado  porque no te arroja el plan, 
el programa no te arrojan métodos ni instrumentos te los mencionan y te los sugieren 
pero no te dicen cómo aplicarlos  en qué momento aplicarlo, qué información es la que 
debes recoger de tal   aprendizaje esperado 
etc…(MAG_CH_1_PROFESORA.p.11.). 
 
 …si, si es que antes de la RIEB únicamente se consideraban aspectos  muy 
 poco significativos como el examen, casi la mayoría de los  profes nos íbamos
 directamente a la calificación del examen y se dejaba de  lado lo que era 
 actitudes de los niños, el desenvolvimiento en clase,  cumplimiento de  tareas, 
los valores, todo ese tipo, entonces yo pienso que  ahora sí se le vino  abonar 
muchos aspectos que se tienen que considerar para  evaluar pero…..cómo? ahí te 
dejan otra vez en el aire al docente. (MAG_CH_1_PROFESORA.p.11.). 

 
Aquí nos detenemos un poco porque vale la pena observar la preponderancia que le 
otorgan algunos maestros al examen como un recurso económico frente a la penuria 
del tiempo y el mar de tareas que implica la evaluación formativa con sus momentos, 
técnicas e instrumentos; ya que ésta parece ser opción muy completa, integral, pero a 
pesar de que a grandes rasgos parece una muy buena idea, evidentemente en los 
hechos parece ser un poco viable dadas las condiciones críticas de la mayoría de las 
escuelas públicas. Y así continúan opinando los maestros al respecto: 
 
 …Mi evaluación es sumativa, la evaluación en mi grupo no es con el examen,  a 
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el examen yo le estoy dando un valor de 30 o a veces un 40%, este en  español, por 
ejemplo, es con los tres proyectos y el examen no lo tomo en cuenta, lo tomo como 
refuerzo, pero aprenden mucho más porque yo recurro al borrador cuando están 
haciendo el proyecto y van para atrás, y corríjalo, quítele aquí, y le está faltando y hay 
que investigar, entonces dicen pero porque el examen no…las rúbricas de evaluación 
también las llevo como parte de la evaluación, pero no es en todos los temas porque no 
hay el tiempopara estar en cada tema…(ARAS_JU_PROFESORA_F).   

  
…Ma: ah...pues, volvemos a lo mismo, en cuanto a actitudes, a mí me interesa  
mucho que sea realmente un cambio de actitudes de los niños…va a cambiar de 
actitudes, va a cambiar no sólo aquí en el salón, va a casa y platica con al padre 
de familia y le platica lo que aprendió y va directo a la sociedad, es un conducto 
que va directo a la sociedad en sí. En su manera de actuar. 
(BSA_CH_MAESTRA_2). 
 
…Viene siendo a través de tareas y trabajos, la participación, otros factores y 
aspectos como la asistencia, la puntualidad, el uniforme es más bien regla de la 
escuela.(DMCM_JU_MAESTRA_E_). 
 
…como sabemos todos los maestros, la evaluación es muy compleja y además 
es difícil, pero en lo que respecta en mi experiencia docente yo tomo en cuenta 
el trabajo en equipo, individual, las producciones, tareas, participación, 
observación diaria y pues otros aspectos que tienen que ver con el aprendizaje 
de los alumnos. El examen no sería el instrumento básico para evaluar, pero si 
nos permite evaluar el conocimiento.(DIFN_JU_PROFESORA_F_1.P.8.) 

 
Revisando lo anterior, leemos en el cuadernillo de la SEP (2013) sobre las estrategias y 
los instrumentos propuestos para una evaluación desde el enfoque formativo;donde 
tenemos que las Técnicas e instrumentos de evaluación para que ésta se lleve a cabo y 
así cumplir con una verdadera y completa Evaluación Formativa, son: 
técnicas:observación, el desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e 
interrogatorio. Como instrumentos: Guía de observación, Registro, anecdótico, Diario 
de clase, Diario de trabajo, Escala de actitudes, Preguntas sobre el procedimiento, 
Cuadernos de los alumnos, Organizadores gráficos, Portafolio, Rúbrica,Lista de 
cotejo,Tipos textuales: debate y ensayo, Tipos orales y escritos: pruebas escritas. 
 

CONCLUSIONES 

Contrastando la información recabada con la propuesta oficial, gran parte de los (as) 
docentes entrevistados (as), nos indican que para evaluarsólo utilizan una o dos;y los 
menos tres técnicas. En lo que se refiere a los instrumentos utilizados dicen sólo utilizar 
uno o dos, la mayoría; y los menos tres o más instrumentos de los propuestos para 
evaluar formativamente con este enfoque por competencias. Al final de este análisis no 
encontramos en la muestra trabajada de profesores, directivos, supervisores y Atp,s; 
quién dijera que sí cumple a cabalidad con los tres momentos para la evaluación 
(diagnóstica, formativa, y sumativa) y/o con la mayoría de la técnicas e instrumentos 
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recomendados para evaluar integralmente. 
 
La mayoría de los profesores no trabajan de manera integral este aspecto evaluativo, 
refieren hacerlo sólo de manera parcial, fragmentado, con tendencias cuantitativas 
meramente y respondiendo principalmente a los criterios de tiempo, saturación, 
requerimientos administrativos y/o apreciaciones subjetivas del docente sobre los 
desempeños de sus estudiantes. 
 
Se destacan argumentos del por qué no cumplen a cabalidad con el nuevo enfoque 
formativo, aducen de manera significativa…”es muy complicado y lleva mucho 
tiempo”…por lo que terminan calificando de manera sumativa con exámenes escritos 
elaborados por otras instancias, exámenes orales que combinan con las rubricas, 
materiales de los portafolios; otros se enfocan sólo en revisar y calificar los apartados 
de los libros o con las tareas.  
 
Una gran parte de los docentes se centran más en los cuadernos, pero encontramos 
también a los que sí llevan de manera parcial las listas de cotejo simples, portafolios de 
evidencias, rúbricas, etc. Fue recurrente ubicar a profesores (as) que simplemente 
suman para calificar tareas y trabajos, o lo se enfocan en las participaciones, asistencia, 
puntualidad, otros manifiestan que con las nuevas disposiciones y acuerdos, los 
directivos indican que no pueden reprobar a sus estudiantes y esto aunque acumule 
faltas o no haya trabajado ni mostrado elementos que demuestren aprendizajes, por lo 
que algunos dicen, no le ven sentido ainvertirle tiempo a este proceso, se encontró que 
algunos hasta consideran para calificar el uniforme. 
 
Queda mucho por investigar y faltaría contrastar estos resultados con los reportes de 
observación para cruzar y estructurar explicaciones más cercanas a la realidad 
cotidiana de los docentes y sus prácticas con los estudiantes en esta experiencia con la 
RIEB. 
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PONENCIA 4 

UNA MIRADA A LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR:RESULTADOS DEL EGC-

LEPRE APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO AÑO DE 

LAS ESCUELAS NORMALES EN NAYARIT 

 

Héctor Torres Ríos 

Alma Cecilia Medina Alcázar 

 

 

INTRODUCCIÓN  

En el año 2003 la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que los 
estudiantes de sexto semestre (y desde 2011 los de octavo) de las licenciaturas en 
educación normal, presentaran el Examen General de Conocimientos de laLicenciatura 
en Educación Preescolar (EGC-LEPRE)diseñado por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior(CENEVAL), con la finalidad de brindar información a la 
comunidad normalista y a las autoridades educativas sobre el nivel de aprendizaje 
alcanzado por los futuros docentes de educación preescolar. 
 
Los resultados de este ejercicio brindanjuicios para revisar y modificar los programas, 
temas y contenidos de las licenciaturas. También sirven para realizar acciones de 
actualización docente y mejorar las prácticas educativas de las escuelas normales. 
(CENEVAL, 2009, p. 6) 

 
Estos datos se utilizan igualmente para comparar el desempeño académico de los 
estudiantes tomando en cuenta variables como instituciones de procedencia, tipo de 
sostenimiento de la escuela, nivel de estudio de los padres, entre otras. (idem) 
 
A doce años de la aplicación del primer examen, los resultados no han variado mucho 
para las escuelas del Estado de Nayarit, lo cual quiere decir que la información arrojada 
por este ejercicio de evaluación no está rindiendo los resultados para los que fue 
creado. 
 

Algunos antecedentes 

La escuela normal es una institución de educación superior pública, dependiente de la 
SEP, encargada de la formación de profesores de educación básica (preescolar y 
primaria) y la escuela normal superior (educación básica secundaria), mismas que 
forman parte del Subsistema de Educación Normal y dependen orgánicamente de la 
Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación. 
 
La educación normal esta normada por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 3º, donde se menciona que: 
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“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, 
estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 
educación básica obligatoria. La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia”. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012) 
 
“Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de 
la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
república…”.(Ídem) 
 

Por lo anterior, se puede decir que la Escuela Normal es producto de un devenir 
histórico-social, es así como “surge el 20 de Julio de 1921 durante el gobierno de Álvaro 
Obregón (1920-1924), bajo la dirección de José Vasconcelos” con la creación de la 
entonces Secretaria de Instrucción Pública, a lo que se conoce hoy como Secretaria de 
Educación Pública, fue la institución encargada de ofrecer estudios de “profesor de 
primaria hasta 1984”, porque a partir, de este mismo año se establece el nivel 
académico de Licenciatura en Educación Preescolar y la Licenciatura en Educación 
Primaria, “durante el gobierno de Miguel de la Madrid”. (Hurtado, s/f) 
 

Educación normal en el estado de Nayarit 

El Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit(IEENN), Profesor y Lic. Francisco 
Benítez Silva (primer director de la Normal Urbana del estado de Nayarit), nace como 
una de las instituciones educativas que conformaron el Instituto del Estado de Nayarit, 
creado por ley el 5 de septiembre de 1930 e inaugurado el 16 del mismo mes. El 
objetivo principal de la escuela fue “capacitar a maestros en servicio de la ciudad de 
Tepic y formar docentes de educación primaria” (IEENN, s/f). Dicha ley fue expedida 
por el Gobernador del Estado Luis Castillo Ledón el cual nombró como primer rector del 
Instituto al Lic. Agustín Yánez. 
 
En marzo de 1951, bajo el nombre de Escuela Normal Urbana se separó del Instituto 
del Estado de Nayarit, fue ubicado en un edificio provisional ubicado en Paseo de la 
Loma y Calzada de la Cruzjunto con la escuela secundaria Esteban Baca 
Calderóndesde el año de 1942 y hasta 1975; dicho edificio actualmente es ocupado por 
la escuela secundaria. La Escuela Normal Urbana fue reubicada en 1975 en sus 
actuales instalaciones en la calle 12 de Octubre esquina con República de Colombia. 
 
En el periodo gubernamental del C. Emilio M. González Parra (1981-1987), se creó el 
Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN), sustituyendo a la antigua 
Escuela Normal Urbana. En 1984la educación normal se ubicó en el nivel de educación 
superior del sistema educativo nacional. 
 
El IEENN, inició sus labores con un plan de tres años bajo los estatutos que orientaban 
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el normalismo mexicano, el cual estaba impregnado de ideas revolucionarias, de igual 
forma se guió por los planes de la Escuela Nacional de Maestros y otras. 
Posteriormente trabajó con el plan de 6 años, 3 para secundaria y 3 para normal, 
implantado en el año 1941–1942, y que fue obligatorio tanto para normales rurales 
como para urbanas hasta en 1969. Después de esa fecha el plan comprendía 4 años, 
es importante señalar que se tenía como antecedente de ingreso estudios de 
secundaria. En 1984 la escuela normal continuó con el plan de 4 años que ya tenía 
como antecedente el bachillerato pedagógico. (IEENN, s/f) 
 
El IEENN ofrece las Licenciaturas en: 
 

 Educación Primaria (a partir de 1984). 

 Educación Preescolar (desde 1986). 

 Educación Especial (a partir de 1987). 
 
En la actualidad en el Estado de Nayarit existen cuatro escuelas de educación normal, 
dos de sostenimiento público y dos de sostenimiento privado. Estas organizaciones 
son: elInstituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN), la Escuela Normal 
Experimental de Acaponeta (ENEA) en funcionamiento desde el año de 1977, la 
Escuela Normal de Especialización de Nayarit, S. C. (ENEN) con oferta educativa 
desde 1992 y el Instituto Las Américas de Nayarit, S.C. (ILAN) fundado en 1985. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

El Centro Nacional de Evaluación: CENEVAL 

ElCentro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)es una 
“asociación civil sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y aplicación de 
instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el 
análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas”. (CENEVAL, 2009) 
 
Desdeel año de 1994 esta organización se encarga de proporcionar información válida 
y confiable “sobre los conocimientos y habilidades que adquieren las personas como 
beneficiarios de los programas educativos de diferentes niveles de educación formal e 
informal”. (Ídem) 
 
La máxima autoridad del CENEVAL se encuentra en la Asamblea General, la que esta 
“constituida por instituciones educativas, asociaciones y colegios de profesionales, 
organizaciones sociales y productivas y autoridades educativas gubernamentales. 
Cuenta con un Consejo Directivo que garantiza la adecuada marcha cotidiana del 
Centro…”. (Ídem) 
 
Las instalaciones centrales del CENEVAL se localizan en la Ciudad de México y sus 
actividades se sustentan en “los últimos avances e investigaciones de la psicometría y 
otras disciplinas, así como en la experiencia y compromiso de su equipo, integrado por 
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casi 400 personas”. De tal manera que, “los instrumentos de medición que elabora 
proceden de procesos estandarizados de diseño y construcción y se apegan a las 
normas internacionales; en su elaboración participan numerosos cuerpos colegiados 
integrados por especialistas provenientes de las instituciones educativas más 
representativas del país y organizaciones de profesionales con reconocimiento 
nacional”.(Ídem) 
 

El EGC-LEPRE  

El Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Preescolar 
(EGC-LEPRE), es una prueba nacional propuesta por el CENEVAL, que se realiza de 
forma especializada y exclusiva por carrera profesional, de tal forma, que se logren 
estandarizar los contenidos de los programas educativos. Dicho examen tiene como 
objetivo principal identificar los conocimientos alcanzados por los estudiantes 
normalistas. 
 

El EGC-LEPRE “Es un instrumento de evaluación especializado que aporta 
información a lossustentantes, docentes y directivos de las escuelas normales y 
a las autoridades educativas, estatales y federales sobre el nivel de logro 
alcanzado por los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar, con 
respecto a algunos conocimientos y habilidades esenciales establecidos en el 
plan de estudios.”(CENEVAL, 2009: 6) 

 
Esta evaluación sirve también a las Instituciones de Educación Superior (IES), que 
deciden aplicarla, a medir los resultados de sus egresados y con ello realizar 
modificaciones que coadyuven a mejorar sus planes de estudio. 
 

Es importante mencionar que “los exámenes evalúan diferentes áreas que se 
consideran importantes para la formación profesional, mediante reactivos que se 
elaboran con la participación de representantes de diversas universidades, y el 
resultado se expresa como un puntaje para cada sustentante”. (UACJ, 2006) 
 
El primer examen EGC-LEPRE para normalistas se aplicó en 2003 a estudiantes 
inscritos (población objeto de estudio) en el 7º semestre de la Licenciatura de 
Educación Preescolar, en escuelas normales tanto públicas como privadas en las 32 
entidades federativas.Participaron 185 Escuelas Normales de las 195 que existen en la 
República Mexicana, las cuales representan el 94.8% del total. Los estudiantes 
sustentantes fueron 6,547 de los 7,212 matriculados, lo que representó el 90.8% de la 
población total.  Los sustentantes del estado de Nayarit fueron 187 que representaron el 
2.9% del total nacional. 
 
En el año de 2003 la Secretaria de Educación Pública a través del CENEVAL aplicó los 
Exámenes Generales de Conocimientos de Licenciatura en Educación Preescolar, 
éstos fueron administrados a los estudiantes que se encontraban en el tercer y cuarto 
año de la licenciatura respectiva, con lo cual se pretendía: 
 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

54 

a. “Proporcionar información a los sustentantes, comunidades normalistas, 
autoridades educativas estatales y a la Secretaría de Educación Pública, acerca 
del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes que están por concluir la 
licenciatura, con respecto a algunos conocimientos y habilidades esenciales 
establecidas en el plan de estudios. 

b. Aportar elementos para la reflexión de los sustentantes sobre las debilidades y 
fortalezas de su propia formación y orientar sus procesos de estudio y 
aprendizajes futuros.  

c. Generar, desde el punto de vista institucional, información relevante para la 
revisión del Plan y los programas de estudio de la licenciatura, así como de las 
prácticas educativas que se realizan en las escuelas normales y de las acciones 
de actualización de los docentes.  

d. Contar con un parámetro válido y confiable que permita comparar el nivel de 
logro de los estudiantes, respecto a los conocimientos y habilidades esenciales 
establecidos en el plan y los programas de estudio.”(CENEVAL, 2009, p. 6) 

 
Para medir los logros alcanzados por los sustentantes que presentaron el EGC-LEPRE, 
la SEP estableció una tabla de estándares de desempeño o competenciaalcanzada que 
comprende tres niveles: el nivel 1 se denomina “Insuficiente” y es para aquellos 
sustentantes que contestaron menos del 50% del examen,el nivel 2 es nombrado 
“Suficiente” corresponde al rango en el que pertenecen aquellos estudiantes que 
contestaron acertadamente de 50 a 59%;el nivel 3 es dictaminado como “destacado” y 
comprende a los sustentantes que respondieron correctamente del 60 al 69%de los 
reactivos; el nivel 4es dictaminado como “Sobresaliente” y comprende a los 
sustentantes que respondieron correctamente del 70% o másde los reactivos. 
 

Tabla No. 1: Niveles de Competencia 

Dictamen % de 
Aciertos 

Ítems 
contestados 

Significado 

Nivel de 
Competencia 

1 
Insuficiente 

Menos 
de 50 

0 – 98 La sustentante demostró haber alcanzado un 
nivelde logro insuficiente en el desarrollo de 
lascompetencias propuestas para los 
primeros seissemestres de la carrera. 

Nivel de 
Competencia 

2 
Suficiente 

50 – 59 100 – 118 La sustentante demostró haber alcanzado un 
nivelde logro suficiente en el desarrollo de 
lascompetencias propuestas para los 
primeros seissemestres de la carrera. 

Nivel de 
Competencia 

3 
Satisfactorio 

60 – 69 120 – 138 La sustentante demostró haber alcanzado un 
nivelde logro satisfactorio en el desarrollo de 
lascompetencias propuestas para los 
primeros seissemestres de la carrera. 

Nivel de 
Competencia 

4 
Sobresaliente 

70 ó más 140 – 200 La sustentante demostró haber alcanzado un 
nivelde logro sobresaliente en el desarrollo de 
lascompetencias propuestas para los 
primeros seissemestres de la carrera. 
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FUENTE: SEP – CENEVAL informe de resultados 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 
 
De los años 2004 a 2008, el examen constaba de 200 reactivos, estaba dividido en dos 
secciones, la primera denominada Formación Básica que comprende 80 ítems 
correspondientes al 40% del examen y la segunda llamada Formación Teórico Práctica 
que comprende 120 ítems correspondiente al 60% de la prueba y valoran las siguientes 
competencias: 
 

Tabla No. 2: Secciones del EGC-LEPRE 2004 -2008 

Formación Básica 40% Formación Teórico Práctica 60% 
● Competencias didácticas 
● Percepción y respuesta al entorno de la 

escuela 
● Propósitos de la educación preescolar 
● Identidad profesional 

● Competencias didácticas 
● Percepción y respuesta al entorno de la 

escuela 
● Identidad profesional y ética 
● Propósitos de la educación preescolar 
● Habilidades intelectuales 

FUENTE: SEP – CENEVAL informe de resultados 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 

 
Desde el año 2009 a la fecha, el examen constade 220 reactivos y valora las siguientes 
áreas: 

Tabla No. 3: Secciones del EGC-LEPRE 2009 - 2014 
 

Área % de área 

Habilidades intelectuales 13 

Propósitosy contenidos de la educación preescolar 20 

Competencias didácticas 46 

Identidad profesional 09 

Percepción y respuesta al entorno de la escuela 12 
FUENTE: CENEVAL - EGC-LEPRE, 2009. 

 

Método de Trabajo 

Lainvestigación se trabaja desde el paradigma cuantitativo, con un enfoque empírico-
analítico, se clasifica como un estudio de no intervención y de tipo explicativo 
empleando la estadística como método para el análisis de datos. 
 
El levantamiento de datos se realiza mediante el seguimiento de resultados de las 
aplicaciones anuales del EGC-LEPRE, a partir de 2004.  Asimismo, se diseñó un 
instrumento (cuestionario) que se aplica a los estudiantes del cuarto año de la 
Licenciatura en Educación Preescolar. Dicha herramienta se administra dentro de las  
Instituciones de Educación Superior (IEES),específicamente a las instituciones de 
educación normal que se encuentran en el estado de Nayarit. Aunado a lo anterior se 
complementa con un cuestionario dirigido a docentes que imparten asignaturas en la 
Licenciatura en Educación  Preescolar. 
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RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Es importante aclarar que se presentan resultados parciales. 
 

Resultados de las áreas del EGC-LEPRE 2003 – 2012 

Los resultados obtenidos a nivel nacional en las áreas evaluadas por el EGC-
LEPREdesde el año de 2003a la fecha no son muy positivos, ya que el rango de 
puntuaciones va del 47% de aciertos (nivel insuficiente) hasta el 57% (nivel suficiente). 
Estos datos reflejan los conocimientos alcanzados por los normalistas (maestros y 
futuros maestros). 
 

Tabla No. 4:  
Promedio de aciertos en las áreas del EGC-LEPRE Nacional 2003 – 2012 

Año Áreas del examen / % de Aciertos 

Formación Básica Formación Teórico 
Práctica 

Global Nacional 

2003 49 = Insuficiente 55 = Suficiente 53 = Suficiente 

2004 51 = Suficiente 57 = Suficiente 55 = Suficiente 

2005 53 = Suficiente 50 = Suficiente 51 = Suficiente 

2006 52 = Suficiente 47 = Insuficiente 49 = Insuficiente 

2007 52 = Suficiente 46 = Insuficiente 49 = Insuficiente 

2008 53 = Suficiente 49 = Insuficiente 51 = Suficiente 

2009 s/d 55 = Suficiente 55 = Suficiente 

2010 s/d 54 = Suficiente 53 = Suficiente 

2011 s/d 49 = Insuficiente 52 = Suficiente 

2012 s/d 54 = Suficiente 54 = Suficiente 

FUENTE: SEP – CENEVAL informe anual de resultados 2003 - 2012. 
 
 

Grafica No. 1 
Promedio de aciertos en las áreas del EGC-LEPRE Nacional 2003 – 2012 

 
FUENTE: SEP – CENEVAL informe anual de resultados 2004 - 2012. 
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Resultados del EGC-LEPRE en el Estado de Nayarit 2004 – 2012 
 
Como se puede observar en la tabla 5, los promedios alcanzados en el Estado de 
Nayarit están en un rango entre el 46% (nivel Insuficiente) al 57% (nivel Suficiente)  de 
aciertos, datos por debajo de la media nacional. Los resultados promedio obtenidos no 
son alentadores. Estos datos reflejan el nivel de conocimientos alcanzados por los 
normalistas (maestros y futuros maestros)y una seria problemática en la enseñanza. 

 
 

Tabla No. 5:  
Promedio de aciertos en las áreas del EGC-LEPREen Nayarit2003 – 2012 

 
Año Áreas del examen / % de Aciertos 

Formación Básica Formación Teórico 
Práctica 

Global Estatal 

2003 49 = Insuficiente 55 = Suficiente 53 = Suficiente 

2004 51 = Suficiente 57 = Suficiente 55 = Suficiente 

2005 53 = Suficiente 50 = Suficiente 51 = Suficiente 

2006 52 = Suficiente 47 = Insuficiente 49 = Insuficiente 

2007 52 = Suficiente 46 = Insuficiente 49 = Insuficiente 

2008 53 = Suficiente 49 = Insuficiente 51 = Suficiente 

2009 s/d 55 = Suficiente 55 = Suficiente 

2010 s/d 54 = Suficiente 53 = Suficiente 

2011 s/d 49 = Insuficiente 52 = Suficiente 

2012 s/d 54 = Suficiente 54 = Suficiente 

FUENTE: SEP – CENEVAL informe anual de resultados 2004 - 2012. 

 
Grafica No. 2:  

Promedio de aciertos en las áreas del EGC-LEPREen Nayarit2003 – 2012 

 
FUENTE: SEP – CENEVAL informe anual de resultados 2003 - 2012. 
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Como se mencionó, en Nayarit existen cuatro instituciones de educación superior 
normal, las dos públicas:IEENN y ENEA  y las privadas: ILAN y ENEN. En la tabla No. 
6, se presenta la puntuación alcanzada por cada una de las instituciones, por área y por 
año.  
 
Se puede observar en la tabla 6, que los promedios alcanzados en el Estado de Nayarit 
por las escuelas normales están en un rango entre el 27% al 65%, es decir, alcanzan el 
nivel insuficiente, suficiente y a veces el satisfactorio. 
 
Laspuntuaciones alcanzadas por las instituciones públicas (IEENN y ENEA) son 
superiores al promedio Estatal y Nacional lo cual las ubica en un desempeño suficiente 
o satisfactorio, mientras que las instituciones particulares (ILAN y ENEN)apenas logran 
notas menores al promedio Estatal y Nacional, es decir, con niveles de desempeño 
insuficiente y pocas veces suficiente. 
 
 La escuela normal que mejor promedio ha alcanzado es el IEENN, ya que sus 

niveles de desempeño van de suficiente a satisfactorio. 
 Le sigue el ENEA que mantiene un nivel de desempeño de suficiente aunque en dos 

ocasiones ha alcanzado puntuaciones de insuficiente. 
 Y finalmente el ILAN y el ENEN obtienen los niveles de desempeño más bajos con 

puntuaciones que se ubican en insuficiente. 
 Aunque existen variaciones en las puntuaciones, las cuatro escuelas no muestran 

mejoría y en algunos casos muestran retroceso en los promedios alcanzados. 
 
 

Tabla No. 6: 
Promedio de aciertos en las áreas del EGC-LEPRE en Nayarit por institución 2003 – 2012 
Año / 

Escuel
a 

Áreas del examen / % de Aciertos 

Formación Básica Formación Teórico Práctica Global / Escuela 

IEEN
N 

ENE
A 

ENE
N 

ILA
N 

IEEN
N  

ENE
A 

ENE
N 

ILA
N 

IEEN
N 

ENE
A 

ENE
N 

ILA
N 

2003 51 50 N/A 46 57 56 N/A 51 54 54 N/A 49 

2004 59 51 47 45 66 59 53 50 64 56 51 48 

2005 62 50 28 47 55 48 27 41 56 48 27 43 

2006 61 52 51 46 57 44 43 44 59 47 47 44 

2007 61 52 51 46 57 43 43 42 58 47 46 44 

2008 59 53 50 48 58 49 47 44 58 50 48 46 

2009 S/N S/N S/N S/N 63 56 51 52 63 56 51 52 

2010 S/N S/N S/N S/N 65 54 47 49 65 54 47 49 

2011 S/N S/N S/N S/N 59 56 46 48 59 56 46 48 

2012 S/N S/N S/N S/N 61 59 47 47 61 59 47 47 

FUENTE: SEP – CENEVAL informe anual de resultados 2003 - 2012. 

 
Grafica No. 3:  

Promedio de aciertos en las áreas del EGC-LEPRE en Nayarit por institución 2003 – 2012 
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FUENTE: SEP – CENEVAL informe anual de resultados 2003 - 2012. 
 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la aplicación del EGC-LEPRE durante estos diez años, 
permiten hacer un análisis y llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. A diez años de la aplicación del EGC-LEPRE y de contar con datos sobre los 

estudiantes normalistas de la licenciatura en educación preescolar, no se evidencian 
profundos cambios en la manera de formarlos por las escuelas normales. 

2. La información brindada por la SEP y CENEVAL se da a conocer un año después 
de que fueron aplicados los exámenes, en algunos periodos ha sido difícil obtenerla, 
además de que carece de juicios sobre los datos obtenidos. 

3. Al parecer las modificaciones a los programas, las prácticas educativas y las 
actualizaciones docentes no están teniendo el impacto que se esperaba en la 
formación normalista a partir de los datos obtenidos por medio del EGC-LEPRE. 

4. Las escuelas normales en  Nayarit no reflejan resultados del EGC-LEPRE para 
modificar sus prácticas educativas, programas y capacitación docente. 

5. Los niveles alcanzados por las instituciones de educación normal a nivel nacional 
van del 47 al 57%, lo que indica que alcanzan una calificación reprobatoria o 
alcanzan a aprobar “de panzazo”. 

6. Los resultados obtenidos por las instituciones de educación normal del Estado de 
Nayarit, están por debajo de la media nacional, alcanzando entre el 27 al 65%, lo 
que indica que obtienen una calificación reprobatoria o alcanzan a aprobar “de 
panzazo”. 

7. Las puntuaciones obtenidas por las cuatro instituciones de educación normal que 
existen en el Estado de Nayarit, indican que las escuelas públicas obtiene mejores 
resultados que las escuelas privadas. 

8. Podemos concluir también, de acuerdo a las cifras expuestas, que no se está 
preparando a los maestros de educación preescolar, a nivel nacional y estatal, para 
ser profesionistas competentes, lo cual es bastante preocupante porque en sus 
manos está la educación formal de los niños del país que representan el futuro de 

Promedio de Aciertos EGC-PRE Escuelas Normales Nayarit FORMACIÓN
BÁSICA
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México y el mundo. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. (2009). Guía para el 
sustentante del Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en 
Educación Preescolar (EGC-LEPRE). México: SEP, SES, DGESPE. 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. (S/F). Perfil institucional. 
Recuperado de 
http://www.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php?q=info.principal.perfil, 
consultada el  19 de octubre de 2012. 

Hurtado Tomás, Patricia. (S/F). Una mirada, una escuela, una profesión: historia de las 
escuelas normales 1921-1984. Recuperado 
dehttp://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_27.htm, 
consultada el 29 de agosto del 2012. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. (2012). Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Recuperado dehttp://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/, 
consultada el 15 de octubre del 2013. 

Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. (s/f). Breve historia del IEENN. 
Recuperado dehttp://www.ieenn.edu.mx/institucion/historia.html, consultada el 09 
de septiembre de 2012. 

Secretaria de Educación Pública. (2004). Resultados del Examen General de 
ConocimientosLicenciatura en Educación Primaria 2003. Informe General. México: 
SEP – CENEVAL. 

Secretaria de Educación Pública. (2005). Resultados del Examen General de 
ConocimientosLicenciatura en Educación Primaria 2004. Informe General. México: 
SEP – CENEVAL. 

Secretaria de Educación Pública. (2004). Resultados del Examen General de 
ConocimientosLicenciatura en Educación 2003. Primaria. Informe por Entidad. 
México: SEP – CENEVAL. 

Secretaria de Educación Pública. (2005). Resultados del Examen General de 
ConocimientosLicenciatura en Educación 2004. Primaria. Informe por Entidad. 
México: SEP – CENEVAL. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (2006). Estudiantes que presentaron el 
EGEL, desglosado por programa educativo. Recuperado de 
http://www.uacj.mx/transparencia/Indicadores/documentos/EGEL.pdfconsultado el 
19 de octubre de 2012. 

Wayne, W. Daniel. 1988. Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la 
educación. México, Mc Graw Hill. 

 Escobedo Delgado,Martín. La formación de maestros en México. Historia, balance y 
perspectivas. Recuperado de 
http://www.iea.gob.mx/institucional07/dfac/MartinEscobedo_formacionmaestros.pd
f. 

 

  

http://www.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php?q=info.principal.perfil
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_27.htm
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.ieenn.edu.mx/institucion/historia.html
http://www.uacj.mx/transparencia/Indicadores/documentos/EGEL.pdf
http://www.iea.gob.mx/institucional07/dfac/MartinEscobedo_formacionmaestros.pdf
http://www.iea.gob.mx/institucional07/dfac/MartinEscobedo_formacionmaestros.pdf


11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

61 

PONENCIA 5 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 360° PARA EL PERSONAL 

DOCENTE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL TRONCO BÁSICO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 
Ana Teresa Sifuentes Ocegueda 

Carlos Alberto Hoyos Castellanos 

Petra de Jesús Cortés García 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los modelos educativos para las instituciones de educación superior se 
han visto modificadospor la influencia del desarrollo global y los fenómenos 
económicos, sociales, políticos y culturales que impactan de manera desigual en cada 
región.  
 
En la Universidad Autónoma de Nayarit para dar respuesta efectiva a la sociedad se 
evalúan continuamente los avances logrados en la Reforma Universitaria y se analizan 
los procesos utilizados para actualizar las metas que satisfagan la formación de 
estudiantes competentes a nivel global. 
 
La evaluación del desempeño es una parte integral de un sistema de administración y 
satisface diferentes necesidades organizacionales e individuales, y si bien los procesos 
de reforma institucional requieren tiempo para madurar, es muy oportuno detectar 
mediante una evaluación de desempeño docente, experiencias significativas que 
permitan precisar nuevas acciones tendientes a mejorar los procesos de  aprendizaje. 
 
La evaluación de 360° proporciona al personal docente de la Unidad de Aprendizaje 
Tecnologías de la Comunicación y Gestión de Información (TCGI) del Tronco Básico 
Universitario (TBU) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) una visión objetiva y 
completa del desempeño de las competencias transversales requeridas para transmitir 
los conocimientos que el programa comprende, tanto desde el punto de vista de las 
personas con quienes interactúan en los diferentes contextos, como desde su propia  
apreciación (evaluación del coordinador de TCGI, evaluación del alumno, evaluación de 
pares y autoevaluación), permitiéndoles, de esta forma, administrar y dirigir su 
desarrollo personal y profesional.  
 
Por otro lado, esta evaluación tendrá la ventaja de propiciar la toma de decisiones de 
índole académica en torno a programas de capacitación y desarrollo del personal 
docente en función de los resultados obtenidos. 
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SUSTENTACIÓN 

El contar con un sistema de evaluación del desempeño docente de 360° en la 
Academia de la Unidad de Aprendizaje de TCGI-TBU-UAN de Nayarit  es congruente 
con unmodelo de educación basado en competencias,ya quea través de él se podrá 
contar con un sistema que permita evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de 
las competencias requeridas por la Coordinación Académica, de tal manera que cada 
docente administre su autodesarrollo, su carrera docente.Por otro lado, tendrá la 
ventaja de propiciar la toma decisiones de índoleacadémica en torno a programas de 
capacitación y desarrollo del personal docente enfunción de los resultados obtenidos. 
 

Sustentación teórica  

Es importante abordar conceptos teóricos que validan la investigación, iniciando con el 
concepto de Evaluación.De acuerdo con Sancho (1999), la evaluación es un proceso 
para obetener y transmitir mejores conocimientos y de esta manera formar una 
sociedad que genere aprendizajes de  calidad.  
 
En la actualidad la evaluación ha tenido mayor impacto en la sociedad, y de esta 
manera se maneja en las agendas de las políticas públicas para la planeación y 
obtención de educación de calidad.Otra razón es que la sociedad y las instituciones de 
educación son evaluadas con mayor frecuencia(Solano, 2007). 
 
A continuación se analizan los conceptos centrales de la investigación. 
 
Según Desler y Varela (2011),la evaluación del desempeño de un trabajador se califica 
mediante una comparación delos estándares establecidos contra la realización de la 
actividades asignadas, donde se dará alpersonal la retroalimentación y los incentivos 
para ayudarlos a solventar las deficiencias en el desempeño o para que se continúen 
desempeñando de forma sobresaliente. 
 
La evaluación del desempeño es un proceso formal sistemático y periódico, para 
evaluar la eficiencia de  los trabajadores de una organización y consolidar el 
reconocimiento social.(Juárez & Carrillo, 2010). 
 
Díaz-Barriga y Hernández (2002),definen al maestro como la función central para guiar 
y orientar la actividad mental de los alumnos, a quienes brindarán apoyo pedagógico  
tomando en cuenta su formación académica.  
 
El docente universitariorequiere ser capaz de organizar, diseñar  y poner en práctica 
estrategias y actividades didácticas para trabajo educativo, realizando actividades con 
el fin de que los educandos alcancen los propósitos de la educación, reconociendo la 
diversidad de los estudiantes que forman parte en el grupo a su cargo. Tendrá la 
capacidad de reconocer la importancia de tratar con dignidad y respeto a sus alumnos. 
Aprovechará los contenidos curriculares, las experiencias y conductas cotidianas en el 
aula y en la escuela para promover la reflexión y el diálogo sobre asuntos éticos y sobre 
problemas ambientales que disminuyen la calidad de vida de la población. Participará 
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en el desarrollo moral autónomo de sus alumnos y favorecerá la reflexión y el análisis 
del grupo (Tavárez, 2005). 
 
La evaluación docente es un área que cada vez despierta mayor interés y reviste mayor 
importancia para los sistemas educativos locales, estatales y nacionales. Esto refleja un 
creciente consenso acerca de la necesidad de evaluar el desempeño de los maestros y 
de volverlos más responsables, en términos prácticos, de los niveles de logro 
académico de sus estudiantes. Se han puesto a prueba distintos métodos con el fin de 
evaluar las bases y los aspectos del desempeño docente. Además de los aspectos 
técnicos específicos de cada uno de los métodos, las preguntas que se encuentran al 
centro de los debates políticos sobre evaluación docente cada vez más se refieren a las 
formas más apropiadas de combinar la evidencia disponible de las distintas mediciones 
para formar juicios acerca del desempeño de los maestros  (Martínez, 2013). 
 
Se considera la evaluación docente como una herramienta indispensable que 
retroalimenta el proceso educativo y que el docente es uno de los principales actores  
(Zúñiga & LLamas, 2011).La evaluación necesita de la aportación crítica de todos los 
participantes del claustro y ha de configurarse desde un marco dialógico y de 
rigurosidad que estructure mediante el análisis de contenido de los criterios propuestos 
por la Administración.  
 
La evaluación de 360°consiste en una evaluación integral donde un grupo de personas 
valora a otra por medio de factores predeterminados, es decir, por todo el entorno 
laboral: jefes, pares y subordinados en el desarrollo de su práctica profesional. Cuanto 
mayor sea el número de evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad del sistema; 
esta herramienta propone la autoevaluación: los evaluadores y observadores serán 
elegidos por el evaluado. (Alles, 2005). 
 
Al tener distintas perspectivas, se puede brindar información más concreta sobre el 
desempeño de una persona en comparación de la auto-aplicación de cuestionarios o de 
la evaluación por parte del jefe inmediato. Las razones de buscar una evaluación lo más 
objetiva posible es que el conocer nivel real de competencias de un empleado indica las 
necesidades, e incluso los métodos propicios, para planes de desarrollo y con ello 
incrementar su productividad  (Martínez, 2012). 
 
En cuanto el desempeño del profesorado sobre el logro de los resultados de 
aprendizaje de cada una de las diversas unidades de enseñanza que constituyen los 
programas educativos, es importante contar con un sistema de evaluación, con el 
objetivo de obtener resultados reales, que les permita detectar cuáles son sus 
debilidades y fortalezas en su práctica docente así como propiciar la toma de  
decisiones acertadas para emplear y planear programas de capacitación del personal 
docente en función. (Guzmán, 2008). 
 
Trabajar por competencias demanda al personal docente a evaluar sus propias 
competencias, para mejorar sus conocimientos, capacidades y actitudes, y lograr un 
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mayor desarrollo en su práctica docente, de esta manera le permite generar mayor 
desarrollo en el proceso de aprendizaje.(Cano, 2008). 
 
De acuerdo con Alles (2005), el objetivo principal de los resultados de la evaluación de 
360° es que el personal docente analice e identifique las necesidades en su desempeño 
y de esta manera implemente nuevos conocimientos autónomos para la superación de 
las competencias genéricas y específicas, y fortalecer la toma de decisiones en cuanto 
a sus debilidades en su práctica docente, y de esta manera administre su 
autodesarrollo. 
 
Las competencias transversales son destrezas que permiten al individuo desarrollar y 
aplicar sus propias competencias en actividades diversas (transferencia) y que implican 
factores tanto cognitivos, afectivos como comportamentales. Son consideradas 
competencias fundamentales para capacitar a la persona para trabajar en diversos 
ámbitos profesionales logrando un resultado cualitativamente superior al 
estándar(Comisión Europea, 2012). 
 
En este estudio se evaluaron los comportamientos de empoderamiento, iniciativa, 
trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación y adaptabilidad al cambio, tomando 
como punto de partida las siguientes definiciones: 
 
Empoderamiento:Comprende sus propias fortalezas y debilidades, así como las 
motivaciones y valores que constituyen su base de acción con su grupo de 
trabajo.Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes 
responsabilidades para crear en los estudiantes un profundo sentido de compromiso y  
autonomía personal. Proporciona dirección. Aprovecha claramente la diversidad 
(heterogeneidad) de los estudiantes del grupo para lograr un valor añadido superior 
para el mismo. Tiene adecuada integración al grupo. Emprende acciones eficaces para 
mejorar el talento y las capacidades de los estudiantes (Confederación de Entidades 
Para la Economía Social de Andalucía, 2011). 
 
Iniciativa:Aporta nuevas ideas que permitan desarrollar mejoras en los productos o 
servicios de la organización, así como en las actividades que se desempeñan durante 
el trabajo, con el fin de responder a las necesidades de evolución de la organización 
(Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía, 2011). 
 
Trabajo en equipo:Establece relaciones de participación y cooperación con otras 
personas, compartiendo recursos y conocimiento, armonizando intereses y 
contribuyendo activamente al logro de los objetivos de la organización (Confederación 
de Entidades Para la Economía Social de Andalucía, 2011). 
 
Responsabilidad:Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. Más 
específicamente, ejecutar aquellos compromisos adquiridos, asumir las consecuencias 
de sus actos o intentar dar más de lo que se les pide(Confederación de Entidades Para 
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la Economía Social de Andalucía, 2011). 
 
Comunicación:Transmite de forma voluntaria, ideas, información y opiniones clara y 
convincente, por escrito y oralmente, escuchando y siendo receptivo/a a las propuestas 
de los/as demás (Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía, 
2011). 
Adaptabilidad al cambio:Reorienta la forma de actuar para alcanzar los objetivos ante 
nuevas situaciones. Se adapta y amolda a los cambios. Modifica la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o 
cambios en el medio. Se asocia con la versatilidad del comportamiento para adaptarse 
a distintos contextos, situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. Implica 
conducir a su grupo en función de la correcta comprensión de los escenarios 
cambiantes(Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía, 2011). 
 

Sustentación Metodológica  

Para respaldar la presente investigación, la estrategia metodológica adoptada fue el 
método de estudio de caso (Yin, 1994). Por definición, este tipo de investigación apunta 
a describir o estudiar sólo un objeto o un caso, y no busca conocimientos 
universalmente válidos. El método de estudio de caso, al igual que otras metodologías, 
pueden servir para propósitos exploratorios, descriptivos y explicativos (Yin, 1994). 
Constituye una óptima herramienta metodológica empleada para describir 
exhaustivamente la ocurrencia de un problema o un fenómeno dentro de un contexto 
definido por el investigador. Las herramientas metodológicas utilizadas en este estudio 
fueron el análisis documental, entrevista y observación directa. 
 
El objetivo de la investigación es adecuar el diseño de evaluación de los docentes de 
Tecnologías de la Comunicación y Gestión de Información  de la Universidad Autónoma 
de Nayarit al método de 360°, de tal manera que cada docente administre su 
autodesarrollo, su carrera docente. Dirigir su carrera aumentando su rendimiento a 
través del autodesarrollo. 
 
Este trabajo se ubica dentro de los parámetros de la investigación de campo, por 
cuanto los datos fueron tomados directamente de la realidad objeto de estudio. En tal 
sentido, Sabino (1998), señala que “La investigación de campo es la que se refiere a los 
métodos a emplear cuando los datos de interés se escogen en forma directa de la 
realidad mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo”.  
 
Este estudio también se caracteriza por ser de tipo documental, debido a que se 
emplearon fuentes de datos secundarios que permitieron recabar el máximo de 
información disponible o accesible para el análisis del problema (libros, revistas, sitios 
web) respecto a esto Tamayo (2000), argumenta “La investigación documental es 
entendida como el proceso metódico a través del cual el investigador partiendo de un 
problema significativo y claramente formulado, dirige su atención a la planificación de 
una estrategia que le permita recoger datos de documentos de cualquier índole que 
confirma o rechaza las conjeturas planteadas.” 
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El nivel de investigación fue de tipo descriptivo, porque se buscó la obtención de datos 
confiables y precisos para desarrollar un estudio completo que determine la percepción 
del grado de dominio de las competencias transversales de las y los docentes del área 
en estudio. Al respecto Tamayo  (2000) dice “Comprende la descripción, registro e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o 
cosa, se conduce o funcionan en el presente.”  
 
De lo expuesto por Tamayo (2000), se deduce que toda investigación de nivel 
descriptivo estará encaminada a la búsqueda de información exacta acerca del hecho o 
fenómeno a estudiar en un momento determinado con la finalidad de describirlo 
objetivamente en todas sus dimensiones.  
 
El estudio a su vez, comprendió dos vertientes o diseños: uno típicamente cuantitativo y 
otro cualitativo. El estudio cuantitativo consistió en una encuesta realizada al total del 
personal docente de la Academia TCGI-TBU-UAN; el cualitativo utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).Por otro lado, 
también se considera analítico, en tanto que permitió la fundamentación de la 
evaluación. 
 
Para efectos de esta investigación se consideró como población sujeto de estudio a la 
totalidad del personal docente que laboran en la Unidad de Aprendizaje TCGI-TBU-
UAN activos a Diciembre del 2014, sumando 44 individuos, asignados en las diferentes 
Unidades Académicas de la UAN. 
 
La academia seleccionada para su estudio, fue la de la Unidad de Aprendizaje TCGI-
TBU-UAN, que inició junto con la creación del Tronco Básico Universitario de la UAN en 
el año 2003. La aplicación de la fórmula para población finita implicaba una muestra de 
40 docentes y el total son 44 personas. Esto resultó adecuado en tanto que se 
consideró la importancia de la retroalimentación para todo el personal, a quienes se les 
aplicaron 7 evaluaciones: 1 del Coordinador, 1 del Evaluado, 2 de Pares y 3 de 
Estudiantes.  
 
La recolección de la información se aplicó mediante un cuestionario el cual se 
estructuró con 30 preguntas dobles de carácter cerrado y en escala de Likert, 
entregando a cada docente su lote de formularios respectivos, junto con un documento 
señalando el método de entrega. 
 
El evaluado se quedó con el correspondiente a la autoevaluación y entregó en mano los 
formularios a los evaluadores que seleccionó. Para mantener la confidencialidad las 
evaluaciones fueron anónimas, sólo se identificaron por la relación que guardan con el 
evaluador. Cada docente fue responsable de elegir a los evaluadores que lo conocen y 
que estuvieron dispuestos a evaluarlo con sinceridad, ya que la opinión de ellos aporta 
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directamente al desarrollo de su carrera.En total se realizaron 308 evaluaciones de las 
cuales se invalidaron 8 por mostrar inconsistenciasen el llenado. 
 
Cada evaluador completó sus respectivos formularios y los entregaron en mano al 
departamento de Recursos Humanos del TBU para mantener la confidencialidad. 
 
Se procedió a codificar y tabular los resultados mediante el programa de análisis de 
datos  IBM SPSS Statistics v.22. Se elaboró un solo informe de 360° para cada docente 
evaluado, mismo que le fue entregado en la reunión de devolución y retroalimentación. 
De igual forma se presentó a la Coordinación de TCGI un informe consolidado del 
grado de desarrollo de las competencias del colectivo evaluado. 
 
Se realizó análisis de validez y confiabilidad del instrumento mediante el procedimiento 
Alfa de Cronbach arrojando un alto grado de confiabilidad (0.951), para luego ser 
presentados en gráficos estadísticos de frecuencias simples.  
 
Los resultados que arroja este instrumento permiten conocer, de manera objetiva, el 
grado con que desempeña las competencias transversales cada docente, desde la 
percepción de todos los contextos en que se desempeña, así como el estado actual de 
dicho desarrollo a nivel academia. Para evaluar la pertinencia de los elementos del 
cuestionario, se estructuró el cuestionario de la siguiente forma: comportamientos de 
empoderamiento, comportamientos de iniciativa, comportamientos de trabajo en equipo, 
comportamientos de responsabilidad, comportamientos de comunicación y 
comportamientos de adaptabilidad al cambio. 
 
Se eligió un instrumento ya desarrollado que se adaptara al estudio para así crear uno 
nuevo, tomando en cuenta los comportamientos a medir y los indicadores específicos 
para cada una de las variables, indicando el nivel de medición de cada una de ellas 
mediante una escala de opción múltiple, se aplicó una prueba piloto del instrumento, y 
no se hicieron modificaciones al instrumento pues se observó claridad en la 
interpretación de cada ítem. 

 

 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Se presentaron los resultados obtenidos mediante informes individuales para cada 
evaluada/o, entregados en mano y en sobres cerrados para  conservar la 
confidencialidad.  
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Los resultados revelan la objetividad en la apreciación al evaluar, ya que la tendencia 
en cada uno de los casos sigue el mismo esqema, brindando confianza para la toma de 
decisiones con respecto al plan de carrera y al desarrollo individual de las y los 
docentes  de TCGI-TBU-UAN. En los casos de tendencias dispares significa la 
manipulación del formulario por parte de alguna/o de las evaluadoras/es. 
En segundo lugar, se presentan los resultados a la Coordinación de la Academia 
mediante un Informe Global Consolidado del grado de desarrollo de las competencias 
del colectivo evaluado. 
 
Si bien la información de la evaluación de 360° es confidencial, es de mucha utilidad 
para la Coordinación de la Academia TCGI-TBU-UAN recibir un informe consolidado de 
las evaluaciones efectuadas. Esto no afecta la confidencialidad del proceso y puede ser 
de utilidad para la toma de decisiones para promover acciones de desarrollo. 
 
El informe consta de una tabla con 
los resultados ponderados y 
consolidados de las 300 
evaluaciones realizadas a 44 
docentes de la Unidad de 
Aprendizaje TCGI-TBU-UAN para 
cada uno de los comportamientos y/o 
competencias transversales que 
fueron evaluados.  
 
Así mismo se presenta el 
comparativo gráfico de dichos 
resultados versus el perfil requerido 
por la Coordinación para el puesto de 
Docente. 
 
La evaluación de 360° de las y los 
docentes de la Academia TCGI-TBU-



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

69 

UAN en el periodo 2014-2015, presenta un desarrollo competente en la mayoría de las 
competencias (global 68.0%).  
 
Empoderamiento: 
El resultado ponderado arroja un 67.1% que corresponde al grado competente. En 
promedio las y  los docentes de la Academia TCGI-TBU-UAN muestran interés por 
mejorar sus puntos débiles y acrecentar sus puntos fuertes, así como conocer mejor 
aquellas motivaciones que les impulsan a actuar como lo hacen y ayudan al estudiante 
a sentir confianza en sus propias fortalezas. 

 
 
Iniciativa: 
El resultado ponderado arroja un 
61.4% que corresponde al grado 
competente. En promedio las y los 
docentes de la Academia TCGI-
TBU-UAN presentan soluciones, 
productos e ideas que resuelven 
problemas o situaciones aplicando 
ideas nuevas o diferentes, 
conocimientos que nadie había 
ofrecido en la Academia. 
 
Trabajo en equipo: 
El resultado ponderado arroja un 
68.1% que corresponde al grado 
competente. En promedio las y los 
docentes de la Academia TCGI-
TBU-UAN saben integrar los 
diversos estilos y habilidades que 
hay en un equipo para optimizar el 
desempeño y el entusiasmo. 
Ayudan al equipo a centrarse en 
los objetivos. Apoyan y alientan las 
actividades en equipo entre los 
estudiantes. 
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Responsabilidad: 
El resultado ponderado arroja un 72.8% que corresponde al grado competente. En 
promedio las y los docentes de la Academia TCGI-TBU-UAN cumplen con los plazos 
preestablecidos en la calidad requerida, preocupándose de lograrlo sin necesidad de 
recordatorios o consignas especiales. 
 
Comunicación: 
El resultado ponderado arroja un 69.6% que corresponde al grado competente. En 
promedio las y los docentes de la Academia TCGI-TBU-UAN demuestran seguridad 
para expresar opiniones con claridad y precisión. Alientan el intercambio de información 
e ideas y son abierta/os y sensibles a los consejos y puntos de vista de las demás 
personas. 
 
Adaptabilidad al cambio: 
El resultado ponderado arroja un 68.5% que corresponde al grado competente. En 
promedio las y los docentes de la Academia TCGI-TBU-UAN adaptan tácticas y 
objetivos para afrontar una situación o solucionar problemas. Sistemáticamente revisan 
y evalúan las consecuencias positivas y/o negativas de las acciones pasadas para 
agregar valor a la nueva solución. Utilizan el fracaso de otros en su propio beneficio. Se 
recomienda analizar la relación de cada resultado y considerarlo en la detección de 
necesidades de capacitación para su programación. 

 

CONCLUSIONES 

Hemos analizado el método de evaluación de 360° adaptado a la actividad docente y  
obtuvimos información más concreta sobre el desempeño de cada uno en comparación 
con la auto-aplicación de cuestionarios o con la evaluación aislada por parte del 
estudiante o del jefe inmediato. Un cambio en los procesos evaluativos favorece el 
desarrollo de las competencias transversales del personal, de tal manera que los 
docentes tomarán decisiones y actuarán sobre sus carreras, desarrollando sus 
competencias 
 
El grado de aprovechamiento de esta herramienta lo podrá medir cada docente, en 
forma individual, comparando año tras año sus propios informes de evaluación de 360°. 
De igual manera, la coordinación de TCGI podrá comparar los informes consolidados 
sobre el grado de desarrollo de las competencias de sus docentes. 
 
Lo resultados obtenidos si bien permitieron probar el método de evaluación de 360°, al 
mismo tiempo que demuestran la factibilidad del mismo, ofrecen una pauta para su 
aplicación sobre otros espacios académicos (unidades de aprendizaje, programas, 
áreas, etc.). 
 
Adicionalmente, se ha generado información suficiente para iniciar la elaboración de 
análisis sustantivo de las competencias comprendidas en el presente estudio, de tal 
manera que se prevé la realización de investigaciones posteriores con fines de 
profundizar en el análisis de las mismas en su característica de componentes del 
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modelo académico del que forman parte.  
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PONENCIA 6 

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

BIOLOGÍA 

 

Arturo Javier Gómez Dávalos 

Verónica Teresa Llamas Rodríguez 

María del Carmen Llanos Ramírez 

 

INTRODUCCIÓN  

La educación, tarea principal que puede lograr en el hombre, individuos  con mayor 
capacidad, respeto y desarrollo. El hombre por naturaleza atiende y quiere atender todo 
lo relacionado con la educación, entendiendo que la educación no solo es en un plantel 
educativo, sino, todo el contexto donde logra desarrollarse. En ese sentido, la presente 
investigación da cuenta de un producto que contribuye a comprender aspectos sobre 
interpretar las condiciones de lograr la enseñanza-aprendizaje bajo el apoyo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Dentro de un contexto y calidad 
educativa  que pretende transformar a nuevos alumnos conforme a requerimientos de 
habilidades y competencias del siglo XXI  requeridas por la llamada sociedad de la 
información.  
 
Por otra parte, el estudio de la Biología ayuda a entender el mundo en que vivimos, 
somos organismos biológicos,  que nos reproducimos y morimos en un planeta,  a partir 
de esta idea he decidido orientar esta investigación hacia ese tema, tratando de abarcar 
los contenidos que nos lleven a visionar el desarrollo de la vida, y concentrándonos  en 
algunos temas en los que los alumnos de Biología del nivel medio superior necesitan 
entender los complejos conceptos y teorías de la ciencia. De esta manera mostramos  
algunos contenidos en el presente como:Principios de la herencia, Biotecnología y 
Evolución. De mano de sus principales investigadores en Genética y Evolución de las 
Especies como;Gregorio Mendel, Walter Stanborough Sutton, Thomas Hunt Morgan, 
Charles Darwin y Alfred R. Wallace. 
 
En el Marco Teórico que da sustento a la investigación.  Los especialistas de esos 
temas,  por mencionar algunos como Vigotsky, Piaget, Ausubel, Watson, Pavlov, 
Thorndike, Bandura, Skinner, Siemens,  quienes a través del tiempo han formulado sus 
teorías haciendo estudios profundos en psicología, fisiología,  sociología, etc., 
enfocados a la manera de aprender y desarrollarse del individuo, haciendo 
adecuaciones de acuerdo a la filosofía que cada profesional aportó sobre la educación; 
tales como el conductismo, constructivismo, conectivismo, aprendizaje social, 
cognitivismo, etc. Según se ha visto, uno de los conceptos principales que manejó  
Skinner, fue la enseñanza programada al tiempo tecnología educativa, esto enfocado 
en el conductismo la  cual hago referencia principalmente. En efecto, con ayuda de la 
Tecnología nos da un claro ejemplo de este método,  mostrándonos que su teoría es 
altamente confiable y práctica. 
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Los profesores deben considerar para la enseñanza-aprendizaje del estudiante  la 
oportunidad de adquirir nuevas competencias para su desarrollo en el aprendizaje de la 
biología a través de las TIC haciendo  uso y aplicación. Instituciones internacionales al 
igual que países ya desde tiempo atrás han logrado avances, su filosofía a preparar 
individuos con el alcance para su inserción en su etapa laboral  en la sociedad de 
información. 
 
JUSTIFICACIÓN.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ante los sorprendentes cambios a partir de la globalización y del desarrollo técnico 
científico  provocados por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
las instituciones educativas dejan de ser el único canal de conocimiento e información, 
en la actualidad las instituciones se encuentran en transición, dirigidas a emigrar a la 
sociedad del conocimiento, existiendo la tendencia a la comercialización del 
conocimiento, etc. Y, ¿cómo están correspondiendo las instituciones educativas a estos 
cambios y demandas?; Hay más preguntas, pero la realidad es que la revolución 
tecnológica requiere de individuos con competencias y habilidades en el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
A los planteamientos educativos se les exigen modificaciones, alteraciones que en la 
sociedad envuelve al entorno del estudiante el cual ha tomado otras implicaciones con 
un alto rango de recursos tecnológicos, internet, telemática, equipos computarizado, 
bancos de datos electrónicos, comunicación en línea, software educativo, enseñanza 
virtual, etc. Brunner (2000)  “destacaque el conocimiento dejo de ser lento, escaso y 
estable, enconsecuencia la palabra del docente y el texto escrito dejaron de ser los 
soportes exclusivos”. Asimismo, 

“el sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra inmerso en 
un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales propiciadas por 
la innovación tecnológica y sobre todo, por el desarrollo de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, por los cambios en las relaciones sociales y por una nueva concepción de las 
relaciones tecnología-sociedad que determina las relaciones tecnología-educación”.Salinas(1997) 

De esta manera, el docente debe ser capaz de apropiarse de los recursos cibernéticos 
que actualmente demandan la globalización y el desarrollo tecnológico, con la finalidad 
de adaptarse a los nuevos escenarios. Esto conlleva a los profesores de biología de la 
Preparatoria no. 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) en el tema de las 
Tecnologías Información y Comunicación a visualizar que en la actualidad no solo se 
puede continuar con las estrategias clásicas dela enseñanza, hay nuevos factores que 
requiere la educación para cumplir con una calidad educativa acorde a la época. Para 
Cabero Almenara(1999)“la tendencia actual es la de propiciar una mayor intervención 
del docente con los medios, poniendo  a su disposición medios y materiales con 
diversas posibilidades de uso, que favorezcan no solo el aprendizaje de determinados 
conocimientos o la trasmisión de la información”. Al mismo tiempo,organizaciones 
internacionales no son ajenas a la situación, laOrganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO) (2008) “también identifica que el 
docente es el elemento que desempeña el papel más importante enla tarea de ayudar a 
los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar 
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tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación”.  
 
De la misma manera, para  la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) (2010), “existen estudios que documentan esta relación entre el 
aprovechamiento de TIC y la competitividad de los países;… el incremento de los 
promedios de escolaridad, la eficiencia gubernamental, el mejoramiento de servicios 
públicos a menor costo y atracción de inversiones nacionales y extranjeras, entre otros 
beneficios”. La calidad educativa de estos medios en la enseñanza depende, más que 
sus características técnicas, del uso o explotación didáctica que realice el docente y del 
contexto en el que se desarrolle. En la realidad se han provocado diversas opiniones 
con respecto a la implementación de las TIC en la enseñanza, no obstante de esos 
comentarios, García Aretio (s.f.) “el mundo de la educación no puede ignorar la realidad 
tecnológica, son un instrumento del que valerse para formar a los ciudadanos que  ya 
se organizan en esta sociedad a través de entornos virtuales”. 
 
Ahora bien, para fundamentar los aspectos teóricos sobre los que se basa esta 
investigación, debemos definir sobre el significado de los conceptos de psicología y la 
psicología educativa. Psicología, “ciencia que estudia los procesos mentales en 
personas y en animales”; Psicología Educativa “es la aplicación de los principios de la 
psicología a los problemas educativos”, por lo que esta ciencia se propone aplicar 
funcionalmente todos aquellos conocimientos relativos al proceso de instrucción y 
enseñanza Mora Ledesma (1989,p.17). Al respecto, la tecnología educativa tiene como 
base al conductismo, teorías sustentadas en John B. Watson, Iván Pávlov, Edward Lee 
Thorndike y con el neoconductismo el psicólogo Burruhus Frederick Skinner. Quienes 
basan como principios, la asociación y el condicionamientoBrennan (1999, p.248).  
 
Algunos sucesos y experimentos dieron parte a evidenciar que animales bajo cierto 
enfoque de condicionamiento pueden llegar a establecer patrones de conducta para 
obtener un aprendizaje. Asimismo, en actividades realizadas en soldados para la 
instrucción y enseñanza sobre algo en particular. Por ende, el individuo, bajo 
condicionamiento y asociación puede lograr un aprendizaje,  sin dejar de lado el factor 
del medio ambiente que es muy significativo, y que se encuentra como parte de los 
aspectos clave del conductismo. Por otra parte, Albert Bandura citado en (Schunk, 
1997,p.109), en sus inicios conductistas  hace algunas consideraciones y más tarde, 
hace hincapié  en la influencia de las conductas sociales donde se derivan de la teoría 
de aprendizaje social. En una idea muy cercana a los conductista, Bandura psicólogo 
indica que el aprendizaje se encuentra inmerso bajo sus actos, es decir, de las acciones 
que el individuo realiza, lo que difiere del condicionamiento operante de Skinner. Al 
respecto, menciona sobre la forma de aprendizaje el cual se establece en base a 
escuchar y observar al entorno a través  de instrumentos y tecnologías, este último 
llamado aprendizaje vicario. 
 
Siemens(2010), considera que el aprendizaje evoluciono por lo que indica que el 
aprendizaje en la nueva época es a través del auxilio de redes de aprendizaje. El 
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mismo Siemens en su teoría del Conectivismo, se dirige a aprendizaje en la era digital 
con una visión de solventar las deficiencias en las teorías de aprendizaje, dándole el 
valor de lo que se está siendo aprendido, y no de solo ocupar el aprendizaje en si 
mismo. De otro modo, el conectivismo es orientado por la comprensión que las 
decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. En cuanto a lo 
indicado por la teoría del constructivismo, Jean Piaget, aclara sobre las etapas en 
donde el individuo logra su aprendizaje, prácticamente conformando su aprendizaje en 
cuatro etapas.(Stassen Berger, 2007, p.46-47).  
 
Para Lev Vigotsky, quien se enfoca a que el individuo, no es posible entender el 
desarrollo del niño si no se conoce la cultura del contexto en donde se cría, negando 
que los patrones de pensamiento del individuo sean factores congénitos, sino, que 
realmente se debe al producto de las instituciones culturales y de las actividades 
sociales.El mismo Piaget, como parte de su adaptación y desarrollo, refiere dos tipos de 
adaptaciones: Asimilación, moldea la información nueva para que encaje a los 
esquemas actuales; Acomodación: es el proceso de modificar los esquemas 
actuales(Stassen Berger, 2007, p.258).  
 
Finalmente, los antecedentes logran indicar y para mi la teoría del conductismo es la 
base de la tecnología educativa, toma la idea de que el individuo aprende a adaptarse 
al ambiente y que este aprendizaje está regido por principios de asociación, bajo la 
influencia de instrumentos logre obtener un aprendizaje con mayor agilidad y 
significativo. El mismo Skinner dentro de sus progresos y haciendo uso de tecnología 
logra nuevos perspectivas con el aprendizaje, lo que deja claro, que el individuo logra 
un aprendizaje bajo el apoyo de medios tecnológicos y bajo una estructura de 
retroalimentación conforme al evento del condicionamiento operante, influenciado en 
gran parte por el medio ambiente. 
 
Desde sus orígenes los seres humanos han estado interesados en el uso de las 
tecnologías y a través de ellas alcanzar resultados y estrategias para mejorar la forma 
de comunicarse, la comunicación sostiene y anima la vida, ensambla el saber, la 
organización y el poder. Desde los inicios del siglo XX aparecieron los automóviles, los 
teléfonos, la radio y los aeroplanos, el mundo no podía ser igual(Alanís González, 2010, 
p.108). En el plano educativo, el papel del profesorado queda trastocado, por no decir 
radicalmente trasformado. Sus posibilidades formativas permiten liberar algunas tareas. 
La tutoría, orientación, la motivación y la evaluación cobran nuevo protagonismo(Tejeda 
Fernández, 2000, p. 10). Las TIC se encuentran ya en todos los sectores, y en el sector 
salud no es la excepción, la era de la información o del conocimiento ha hecho posible 
que el sector salud goce de otros espacios en su desarrollo, en el año 2001, un suceso 
que dio la vuelta al mundo el doctor Jacques Marescaux, situado a 7,000 km le permitió 
extraer un vesícula mediante el uso de las Tecnologías, en donde el paciente se 
encontraba en Francia y el cirujano en América (Valdés Domínguez, p.129). 
 
Para el siglo XXI efectivamente el mundo experimenta una evolución de talla 
apocalíptica inclusive superior a la industrial, la humanidad ante tales cambios en los 
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medios de comunicación y tecnología, han sido capaces de formar una sociedad de 
conocimiento, donde los elementos que intervienen hacen que los argumentos tengan 
un enfoque sensible a la importancia para con esos cambios,  los  argumentos son 
explicables  derivado a la demanda de las economías y sus exigencias del mundo de la 
globalización.Para la UNESCO las competencias de los docentes son una estrategia 
para las necesidades de las sociedades modernas quienes se basan cada vez más en 
la información. El marco de esta organización, es constituir fuerzas productivas dotadas 
de competencias, propiciar que los individuos sean capacitados e inducirlos a que sean 
partícipes de la sociedad de la información y con ello influyan en más decisiones al 
respecto. Sin embargo, dicho marco hace hincapié de que no basta que los docentes 
conozcan y utilicen las TIC, sino, de que sean capaces de enseñar a los estudiantes 
para su desarrollo, creatividad y resolución de problemas, entre otras cosas, todo esto 
como individuos activos. Hacia el 2008 La UNESCO y asociados del sector privado 
hacen actualizaciones al marco de competencias de los docentes en materia de TIC, 
dándolo a conocer en 2011(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 2014). 
 
 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 
Para entender la tecnología educativa debemos volver a sus inicios donde  la 
enseñanza programada, cuyo término en su momento asumió diversos conceptos, 
Máquinas de enseñar, enseñanza automatizada, aprendizaje programado, enseñanza 
auxiliada por computadoras, tecnología educacional, etc., aunque con el tiempo la 
expresión más utilizada fue la de enseñanza programada o instrucción programada.  
 
Esta, se fundamenta en la psicología del aprendizaje del análisis experimental de la 
conducta, teorías cognoscitivas y de la personalidad. Donde fueron contemplados 
aspectos de reforzamiento, de conducta, estímulos, cuestiones de análisis, de 
entendimiento, etc. Sin dejar atrás, cuestiones pedagógicas, en donde el escolar o los 
medios son considerados el centro del proceso. La enseñanza programada se define 
como: “El proceso por el cual manipulamos deliberadamente el entorno de un individuo 
a fin de capacitarlo para emitir respuestas concretas a situaciones específicas… Estas 
respuestas constituyen el aprendizaje“(Cruz Feliu, 1986, pp. 15-20). Varios autores 
coinciden en que el nacimiento de la enseñanza programada fue en 1954 por Skinner, 
en su publicación del artículo, TheScience of Learning and the Art of Teaching (La 
Ciencia del Aprendizaje y el Arte de Enseñar), el cual remarca el avance en el campo 
del análisis experimental del comportamiento Fernández de Castro en (Cruz Feliu, 
1986, p. 33). 
 

Fernández de Castro citado en (Cruz Feliu, 1986, p. 23) señala que: “Una 
tecnología o parte de la tecnología de la educación que, partiendo de unos 
principios  generales (tomados de la didáctica general) y de unas leyes científicas 
(tomadas de la teoría de aprendizaje, la cibernética, la lógica moderna), expone 
las normas o técnicas que digieren la construcción y aplicación de programas 
didácticos”. 
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La tecnología educativa siempre ha buscado bases científicas como sostén a su 
implementación, por lo que, lo sistémico o en todo caso los sistemas tienen un vínculo 
muy allegado a esta. Ahora bien, como principal fundador  de la Teoría General de los 
Sistemas es el biólogo y filósofo Karl Ludwing Von Bertalanffy quien define sistema 
como,   “un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes” 
(Bertalanffy, 1976, p. 56).  
 
Para Clifton Chadwick en (Cabero Almenara, 2001),”La combinación ordenada de 
partes que, aunque trabajen de manera independiente, se interrelacionan e interactúan, 
y por medio del esfuerzo colectivo y dirigido constituyen un todo racional, funcional y 
organizado que actúa con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente 
definidas”. 
 
Hoy día se cuenta con la capacidad de recuperar, transmitir y presentar la información a 
largas distancias, en una forma instantánea con procesos simultáneos,  lo que en 
comparación con otras épocas primitivas, prácticamente era una ilusión. Asimismo, 
Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), (2013) y 
la UNESCO,  concluyen,  “un factor clave para alcanzar objetivos de desarrollo del 
milenio de las Naciones Unidas, es el acceso a los recursos informáticos y los medios 
de comunicación contribuyen a la salud y la educación, así como al desarrollo cultural y 
económico”. 
 
La trascendencia de la integración de los medios al proceso de enseñanza-aprendizaje 
enfocado al desarrollo cognitivo y la teoría pedagógica es importante, sin embargo, 
realmente no existe método único de cómo desarrollar el aprendizaje al individuo, para 
ello, se han mencionado aspectos como, su exposición al medio ambiente, las etapas 
en su desarrollo cognitivo, la inclusión de posibles agentes  o factores que den origen al 
cambio, la forma en que es dirigida su aprendizaje, etc. En palabras de Schramm en  
(Cabero Almenara, 2001),  “no hay un libro de recetas de cocina para la selección de 
los medios que pueden aplicarse automáticamente en todo el sistema educativo”. 
 
Toda  tarea que requiere una forma ordenada y consciente al realizarla, esperando 
obtener,  beneficios económicos, sociales, políticos, educativos, científicos, etc. 
Aunque, primeramente la estrategia incluida en la planificación: “proceso continuo y 
unitario que comienza con el desarrollo de objetivos, define estrategias para 
conseguirlos y establece planes coherentes con las anteriores decisiones; esto, decide 
por adelantado cuestiones como: ¿qué se hará?, ¿cómo se hará? Pero también 
incorpora mecanismos de control que permiten las adaptaciones necesarias que las 
nuevas realidades impongan” Gairín J. (1997)en (Tejada Fernández, y otros, 2011) 
.César Collen en  (Díaz Barriga F. , 2005) señala:“No es en las TIC, sino en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de 
comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen 
las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su 
impacto en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los 
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resultados del aprendizaje”. 
 
Las TIC han demostrado ser un fenómeno social en la transformación en la vida del ser 
humano, al respecto Díaz Barriga, (2009) dentro del proyecto metas educativas 2021 de 
la OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos) menciona: 

“Los esfuerzos conducidos (meritorios pero insuficientes) se han centrado en 
dotar a los profesores de las nociones básicas  de uso instrumental de las TIC, 
con poco apoyo para su instrucción sistemática en el aula. Son menos las 
experiencias donde los profesores logran adquirir las competencias necesarias 
para utilizar conjuntamente metodologías didácticas innovadoras y TIC 
sofisticadas, enfatizando la comprensión del conocimiento escolar pero sobre 
todo su aplicación tanto en problemas del mundo real de interés para sus 
alumnos, como a su propio abordaje pedagógico. Más allá del manejo 
instrumental básico de las TIC, el docente requiere mejorar y enriquecer las 
oportunidades de aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes con 
apoyo en dichas tecnologías, lo que implica su participación activa en proyectos 
colectivos de diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las 
TIC”. 

 
En ese mismo sentido, la International Society for Technology in Education 
(ISTE),Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación organización sin 
fines de lucro quien sirve a educadores y líderes en el plano de la educación, ha de 
apoyar el aprendizaje digital, ISTE establece normas estándares (NETS), esto como 
punto de apoyo y plan en el desarrollo en la formación y capacidad de los profesores y 
estudiantes en el aprendizaje cada vez más digital, para los estudiantes se menciona 
de manera general y enfoca a: Creatividad e innovación mediante las TIC, además de 
comunicación mediante medios digitales, investigación y manejo de información, 
pensamiento y resolución de problemas, sin descuidar aspectos culturales y humanos 
como parte de la sociedad digital, todo enfocado a su uso, comprensión sobre sistemas 
tecnológicos de información y conocimiento en sus aplicaciones y la transferencia del 
conocimiento. Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura ( 2014 en su portal alienta al uso de las nuevas tecnologías, toma 
a las TIC como elemento de ayuda para utilizar como estrategia con opción múltiple en 
pro de la alfabetización y el aprendizaje, todo como parte de competencias dirigidas 
mediante material didáctico en una idea como estrategia didáctica.   
 
En este propósito, en una  investigación del área educativa se busca mejorar las 
condiciones en cuanto a lo didáctico y la calidad en la educación. 
 
En cuanto al enfoque, se consideró un estudio tipo cualitativo, de característica 
descriptiva, “se centran en recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, 
hecho o situación que ocurre…” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar 
Baptista, Fundamentos de metodología de la investigación, 2007, p. 62); un estudio de 
este tipo descriptivo, “busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
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población”.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de 
la Investigación, 2010, p. 80). Para Rojas Soriano,(2002, p. 40-42), “su objetivo central 
es obtener un panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, 
jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para estructurar políticas o 
estrategias operativas, conocer las variables que se asocian y señalar los lineamientos 
para la prueba de las hipótesis”. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La unidad de análisis quedo descrita refiriéndose a los profesores y alumnos  del turno 
matutino de la Preparatoria no. 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para el caso 
de los profesores se tomaron todos aquellos que pertenecen a la academia de Biología, 
la cual está formada por 10 profesores. 
 
Para el caso de los alumnos, se delimito las características de la población,  “una 
población es el conjunto de todo los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, 
Fundamentos de metodología de la investigación, 2007, p. 158). En ese sentido,  la 
población quedo conformada  en nuestra investigación optándose por observar al turno 
matutino de la Preparatoria no. 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien cuenta 
con un Universo de alumnos inscritos de 2,317, pero, el interés se centra en alumnos 
que solamente cursan la asignatura de Biología I, son 687, distribuidos en 15 grupos 
identificados por letras del alfabeto, desde la A hasta O. 
 
Muestra,  “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un  
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2010, p. 175). Por lo tanto, la población 
corresponde a alumnos del tercer semestre que toman la asignatura de Biología I en el 
Preparatoria no. 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit, y de ahí se generara la 
muestra. El tipo de muestra quedo definido conforme al enfoque y característica de la 
investigación, la cual es, de enfoque cualitativo y tipo descriptiva. Además, se tiene 
plena identificación del universo y población, lo que quiere decir, que se calculara una 
muestra de tipo probabilística; una muestra probabilística para Hernández Sampieri 
2010, p. 175-176), es un, “Subgrupo de la población en el que todos los elementos de 
ésta  tienen la misma posibilidad de ser elegidos”. 
 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
Quizá el cuestionario es el instrumento más utilizado para la recolección de datos, el 
cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. En 
ese sentido, el cuestionario debe ser congruente con el planteamiento del problema e 
hipótesis. Asimismo, el determinar el tipo de preguntas a considerar ya sea cerradas, 
abiertas, etc.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología 
de la Investigación, 2010, p. 217). El cuestionario aplicado a los profesores de la 
Preparatoria no. 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit, contiene 22 ítems, de los 
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cuales se enfocan al uso y aplicación que hacen  de las TIC, como apoyo personal, y 
apoyo en su labor profesional-académica, además, si han tenido capacitación con 
tecnología para uso y aplicación en la asignatura de Biología. A los efectos de este, es 
con la finalidad de conocer la incorporación de las TIC en su metodología  para la 
enseñanza en la biología, procesos que la época demanda como parte de las 
competencias del siglo XXI. Es evidente, el cuestionario está orientado a obtener 
información inicial sobre el uso y aplicación de las TIC(Alvarez, y otros, 2011) . 
 
 

CONCLUSIONES 

Los profesores expresan de manera satisfactoria en su mayoría, que las TIC les 
proporcionan espacio y tiempo para la comunicación con sus alumnos, es importante, la 
competencia tecnológica no debe desarrollarse como única, sino a través de los 
materiales y contenidos se logre hacer entornos de aprendizaje, colaborativos, grupos 
de trabajo, simulaciones, selección y búsqueda de información, para ello, el profesor es 
el agente indicado. Del mismo modo, el profesor puede contar con las opciones que ya 
están disponibles en las TIC, por ejemplo, las bibliotecas virtuales o digitales, las 
plataformas virtuales, los tutoriales, entre otras opciones.  
 
En cuanto a su desarrollo profesional, los maestros tienen que fomentar competencias 
para su actualización enfocadas en las TIC. Al principio, quizá, para  reforzar sus 
prácticas, pero a medida que hagan uso de ellas crecerá el descubrimiento  y la 
necesidad de aplicarlas, el hecho es, utilizarlas como apoyo en la enseñanza-
aprendizaje en los alumnos de biología, inclusive, en su respuesta sobre el uso y 
aplicación de las TIC expresan su disponibilidad para capacitarse  en este tema 
cumpliendo  las demandas  del siglo XXI.  
 
El profesor, al inicio puede presentar temor, quizá, porque el alumno lleve más horas de 
práctica, realmente no es una competencia, sino el saber aplicar dichas tecnologías con 
los programas de estudio y obtener ventajas para la enseñanza-aprendizaje. 
 
En estas conclusiones se demuestra que esta investigación cualitativa de enfoque 
descriptivo,  la plena disposición de los profesores y alumnos para llevar a cabo el 
binomio enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las TIC y desarrollar el impacto en el 
aprendizaje, todo mediado con el uso y aplicación de estas, es importante mencionar 
qué, las TIC son un apoyo, y que se deberán implementar con la plena supervisión del 
profesor a fin de establecer la metodología y el desarrollo para una mejor respuesta en 
los alumnos que cursan la asignatura de biología, y por qué no, que se vean reflejados 
estos aprendizajes en las demás asignaturas, así como en la vida de los involucrados. 
Se requiere una nueva generación de profesores capaces de hacer uso de las TIC para 
la mejora de productividad con plena comprensión de la importancia de la incorporación 
de tecnología en el proceso de aprendizaje. De hecho, los profesores deben avanzar, 
consultar experiencias en otros espacios donde se tengan estándares y desarrollos 
aplicados en la educación a través del uso y aplicación de las Tecnologías; algunos 
ejemplos ya mencionados en este trabajo como parte del contexto mundial de las TIC. 
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Por otra parte, este proyecto además tiene el propósito de incentivar el  uso y aplicación 
de las TIC en la biología, se busca, que los alumnos desarrollen  empeño por la ciencia, 
y lograr a través de estas, el que sigan investigando tratando de que germine un ímpetu 
por la biología y todas sus relaciones. 

 
PROPUESTA. 
Las TIC, su integración depende no solo de su innovación o lo amigable que puede 
llegar a ser, sino del enfoque y tratamiento que se le dé,  esto integrado a una 
metodología que el profesor le otorgue. Para ello, el reto de los profesores  es lograr  
llevar a cabo su integración, las TIC, presentan una diversidad de medios y son 
adaptables a distintos desarrollos. 
 
Para ello, en esta investigación se hace entrega de un sitio web  como parte de la 
propuesta para el apoyo de la enseñanza-aprendizaje de la biología, en el cual se 
indican algunos temas del programa de estudio y que, en su desarrollado se encuentran 
aplicados diversos usos y aplicaciones de las TIC del plantel educativo de Nivel Medio 
Superior no. 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit.Sitio web propuesto: 
https://sites.google.com/site/universidadauanbiologia/ 
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PONENCIA 7 

EL USO DE LA TECNOLOGÍA COMO APOYO EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN NORMAL 

 
Germán Iván Martínez Gómez 

María de los Ángeles Santos Rojas 

Jesús Jiménez Reza 

 

INTRODUCCIÓN 

Es preciso iniciar nuestra participación enunciando una obviedad: la evaluación es un 
aspecto del proceso educativo y, por tanto, está ligado a la enseñanza y al aprendizaje. 
Es por ello, objeto de estudio no sólo de la Pedagogía sino de la Didáctica. Debemos, 
por tanto, dar pie a una exposición de ideas a partir del esclarecimiento de los términos 
que usaremos. Con ello buscamos dejar en claro, desde el inicio, lo que entendemos 
por las palabras que empleamos. Así, sostenemos que la Pedagogía es la ciencia que 
tiene por objeto de estudio la educación. De esta manera, confundir a una con la otra 
equivaldría a confundir el Derecho con las leyes; la Sociología con las sociedades, o la 
Ética con la Moral. Pensamos que es fundamental diferenciar la ciencia del tema, 
asunto, problema u objeto que estudio que ésta pretende dilucidar.  
 
David René Thierry (2011:6) afirma al respecto: 

La educación, asumiendo que ha sido resuelta la posibilidad de conocerla, 
es ¿estática o dinámica?, ¿un hecho o un fenómeno?, ¿un proceso o un 
sistema?, o bien es un todo integrado y delimitado al que denominamos 
realidad educativa. La realidad educativa incluye los hechos (estáticos) y 
los procesos (dinámicos) educativos que pueden conocerse directamente, 
no sin ser en cierta medida un capricho heurístico debido a los problemas 
no resueltos de la percepción humana, pero que también requieren de 
interpretación, lo que se facilita gracias a la hermenéutica, a la que debe 
acompañarse con una investigación exegética. 
La realidad educativa es un sistema dinámico complejo, ¿quién dijo que 
era fácil educar y estudiar a la educación? […]. 
 

Efectivamente, la educación es algo dinámico, cambiante y complejo; ligado, como bien 
dice Octavi Fullat (2000) a una forma de ver el mundo (cultura), maneras de 
transformarlo (técnicas) y modos de instalarse en él (instituciones). Desde luego, toda 
educación parece estar vinculada a un modelo de ser humano y un ideal de sociedad 
(utopía) que, si bien no es existe, busca construirse. Por ello, el mismo Thierry (2011:4) 
asegura que “La educación es un acto humano intencional [pues] sólo puede hablarse 
de educar cuando alguien tiene la intención de aprender y alguien tiene la intención de 
enseñar; y ambos interactúan […]”. 
 
Pero decíamos que afortunadamente existen varias maneras de acercarse al proceso 
educativo. Una de ellas se ocupa del fin, esto es, el qué, por qué y para qué del educar. 
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Ella es la Filosofía de la educación. Otra se ocupa del marco económico, político, 
cultural, las estructuras escolares y las circunstancias concretas, es decir, del contexto; 
ella es la Sociología de la Educación. Pero si lo que nos interesa es conocer al sujeto 
―el educador, el educando, el grupo―, nuestra reflexión se liga a la Psicología de la 
Educación. Por otra parte, si la pregunta es sobre qué debe versar la educación o 
puede darse, aquí entrarían diversas ciencias, pues cada una de ellas ha definido los 
contenidos que han de abordarse. Más aún, si nuestro interés se centra en el cómo de 
la educación, esto es, en los materiales, el tiempo, el ritmo de la enseñanza y el 
aprendizaje; si nos preocupa el método, la nuestra es una reflexión orientada no sólo a 
la cuestión metodológica sino a la Didáctica; y cabe decir que la evaluación tiene que 
vérselas con ella y que se hace a partir de la puesta en práctica del proyecto 
institucional “Evaluación en línea”. 
 
La Escuela Normal implementó el uso de la tecnología como apoyo en el proceso de 
evaluación; estrategia que ha permitido agilizar el proceso y que a partir de la 
codificación (categorización) de los resultados, se hace una descripción de alto grado u 
ordenamiento conceptual, como lo plantea el método de la “Teoría Fundamentada”.  
 
La aplicación de la evaluación final semestral en línea, ha permitido, a partir de los 
resultados, tomar las decisiones pertinentes para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
 

SUSTENTACIÓN 

Particularmente, la Evaluación Educativa se centra en constatar que los objetivos y 
propósitos del curso, taller, seminario o sesión se hayan cubierto cabalmente y que el 
rendimiento de los estudiantes sea el esperado. Así, un aspecto central en la 
planeación docente es determinar los objetivos de aprendizaje para que, a partir de 
ellos, se diseñen por un lado las estrategias didácticas ―es decir, se ideen las acciones 
para que nuestros estudiantes se apropien de los contenidos― y, por otro, se definan 
los instrumentos de evaluación más pertinentes.  
 
Como sabemos, los objetivos de aprendizaje expresan no sólo los propósitos de la 
educación sino lo que se espera que los estudiantes logren saber, hacer y ser. Por su 
parte, las estrategias didácticas involucran una planeación que desglosa y jerarquiza los 
contenidos determinados por el programa, sean éstos conceptuales –o declarativos–, 
procedimentales –o procesuales– y actitudinades –o valorales. Finalmente, y esta es 
una cuestión que nos parece medular, la evaluación es la actividad que complementa –
y no finiquita como hemos pensado equivocadamente– los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Queremos decir con esto que la evaluación no debe tener un sentido 
negativo, traumático para los estudiantes y decepcionante para los docentes, sino 
positivo y valioso pues puede convertirse en la elaboración crítica de una experiencia 
de aprendizaje. Este es, a nuestro parecer, el sentido de la evaluación en la educación 
superior: hacer de ella otro momento de aprendizaje.  
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Y es que, como  bien ha dicho Juan Manuel Gutiérrez Vázquez (2006:22) “el saber 
escolar se ha preocupado tan sólo del saber qué en detrimento del saber cómo”. Y no 
se equivoca. El saber cómo consiste en el conocimiento pero sobre todo en el dominio 
de acciones, técnicas, maneras y procedimientos que sólo pueden evaluarse in situ. Por 
su parte, Philiphe Perrenaud (2006), uno de los principales teóricos de la educación 
basada en competencias, ha dicho que éstas tienen que ver con la “movilización de 
saberes”; esto es, con una transferencia no sólo de conocimientos sino de actitudes, 
valores y principios éticos para la adecuada resolución de problemas. Una 
competencia, tal y como la entendemos, no se reduce a saber algo, sino a saber hacer 
algo con lo que se sabe, además de saber el momento más oportuno para llevarlo a 
cabo y los fines y las consecuencias de la acción realizada.  
 
 Así, el enfoque de la educación basada en competencias, nos exhorta a los docentes a 
propiciar el aprendizaje en nuestros estudiantes; esto es, a lograr que ellos puedan, por 
sí mismos, de manera independiente y autónoma, ejecutar diversas acciones:   
 
“[…] saber agrupar y clasificar, saber diseñar y realizar experimentos e investigaciones, 
saber medir utilizando diversas dimensiones y magnitudes, saber interpretar y evaluar 
la información obtenida, saber almacenar y/o recuperar información de soportes 
diversos, saber formular preguntas susceptibles de ser puestas a prueba, saber diseñar 
y construir modelos […] saber comunicar y representar lo que pensamos y hacemos, 
saber percibir y resolver problemas, saber escoger y manejar diversos materiales e 
instrumentos o piezas de equipo de acuerdo con las necesidades de la tarea que se va 
a realizar, saber organizar y coordinar un grupo de trabajo, saber diseñar y construir 
dispositivos necesarios para la puesta a prueba de una explicación tentativa o de una 
hipótesis, saber planificar actividades, etc.” Gutiérrez Vázquez (2006:22) 
 
De esta forma, y pese a que hoy la evaluación educativa se ve sólo como un 
mecanismo de regulación del trabajo tanto de los alumnos como de los docentes —
regulación que se vincula a la fabricación de nuevos sujetos para funcionar en nuevas 
instituciones—, es preciso apuntar que la información que obtenemos de ella puede, 
bien usada, permitir el mejoramiento de los procesos, la adecuada aplicación de planes 
y programas y, desde luego, dar lugar a un enjuiciamiento sistemático sobre la valía o el 
mérito de una dinámica, situación, objeto, grupo, un persona, o bien, una institución en 
su totalidad. En otras palabras: la evaluación educativa no sólo sirve al profesor que 
trabaja en el aula sino también es útil para quienes están interesados en mejorar las 
condiciones en que se trabaja y favorecer, con ello, la vinculación entre la investigación 
y la práctica docente.  
 
Por lo que respecta a la evaluación del proceso educativo, cabe enfatizar que ésta 
implica emitir juicios de valor y se distingue de la medición porque no sólo tiene que ver 
con la acreditación o no de un curso sino que, bien trabajada, puede, como sostenemos 
aquí, estimular el aprendizaje, ayudar a identificar cualidades reales y potenciales, 
contribuir a cambiar las formas de enseñanza, reforzar o promover actitudes, aptitudes 
y hábitos de estudio en los alumnos, idear nuevas estrategias de aprendizaje e instituir 
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cambios en la estructura y funcionamiento de las escuelas. La evaluación, entonces, no 
debe ser parcial sino integral; no debe ser esporádica sino sistemática; no debe ser 
inequitativa sino equitativa; efímera sino permanente; subjetiva sino lo más objetiva 
posible. La evaluación no debe ser sospechosa sino confiable, y no debe verse como 
un castigo sino como una valoración. Debe entonces ser útil, factible, exacta y ética, 
porque ha de permitir algún provecho o beneficio. Además, ha de ser posible o 
realizable, precisa y rigurosa.  
 
Hoy resulta un lugar común hablar en el ámbito educativo de tres tipos de evaluación 
que, no obstante su importancia, muchas veces se pasan por alto en la educación 
superior. Estas son las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa. La primera –
también llamada inicial– permite determinar el grado de conocimiento que poseen los 
estudiantes antes de iniciar una sesión, bloque, curso o unidad de aprendizaje. Una de 
sus funciones es identificar la situación actual del grupo explorando sus habilidades 
cognoscitivas (para conocer) y prácticas (para ejecutar), sus aptitudes, actitudes y 
valores, con el fin de determinar si es posible iniciar o si hace falta reforzar algunos 
temas, regular, nivelar, etc. Dicho de otro modo, la evaluación diagnóstica, efectuada al 
inicio de una unidad de aprendizaje, nos permitirá identificar las fortalezas, debilidades 
y oportunidades que tienen nuestros estudiantes en nuestra materia. Pero además nos 
abre la posibilidad de poner en marcha algunas actividades propedéuticas, esto es, 
estrategias de enseñanza preparatorias para el estudio de nuestra disciplina.  
 
La evaluación formativa, por su parte, acompaña el proceso de aprendizaje del alumno. 
Es un tipo de evaluación reguladora y periódica que se basa en la retroalimentación 
constante y persigue ajustar la enseñanza al progreso o evolución del aprendizaje de 
los estudiantes. Ésta, llevada a cabo en la educación superior, permitirá por un lado la 
revisión del currículum velando porque éste se encuentre orientarlo no ya al simple 
dominio de un campo del conocimiento sino a la adquisición de habilidades y el 
desarrollo de competencias. Por otro lado, al centrarnos en el proceso en que tiene 
lugar el conocimiento, el profesor se verá obligado a implementar nuevos ambientes de 
aprendizaje, a incorporar las Tecnologías de la Información (TIC’s) al aprendizaje y la 
enseñanza, vincular el conocimiento con su campo de aplicación, impulsar el trabajo en 
equipo y, esencialmente, a asumir un nuevo rol que donde el docente no es visto como 
depositario del saber sino como mediador. 
 
El otro tipo de evaluación, la sumativa, tiene como fin asignar una calificación a partir de 
las evidencias que permiten identificar cuánto ha aprendido el alumno y qué es capaz 
de hacer con lo que sabe. Al respecto conviene decir que la educación superior debe 
optar no por eliminar pero si complementar las pruebas escritas con otros instrumentos 
de evaluación: la resolución de casos, la elaboración de proyectos, la puesta en 
práctica de ciertas competencias que exige la profesión en que se forman, entre otras. 
 
No obstante conocer estos tipos de evaluación, en que sus nombres se dan no sólo por 
los tiempos en que se presentan sino por las funciones que las definen, cabe apuntar 
que casi no se dice que dichas evaluaciones no se excluyen u oponen entre sí, sino 
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más bien se complementan, coexisten y se coimplican. En este sentido, la evaluación 
pedagógica supone, como hemos dicho, un proceso regular que no sólo se centra en 
obtener información sino en valorarla y tomar decisiones a partir de ella.  
 
Por ello, nuestro trabajo se apoya en la Teoría Fundamentada de Barney Glaser y 
Anselm Strauss (Strauss y Corbin, 2002:10) que, en sus palabras, la definen como “una 
teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de 
un proceso de investigación” (2002:13). Subyace en esta propuesta la influencia del 
pensamiento de Stauss (que se retoma) sobre: 1) la importancia de la teoría, 
fundamentada en los datos, para el desarrollo de una disciplina y como base para la 
acción; 2) la complejidad de los fenómenos y de la acción humana; 3) la premisa que 
asegura que las personas actúan con una intención; 4) la convicción de que la intención 
se define y se redefine por la interacción; 5) la naturaleza evolutiva (y en su desarrollo, 
permanente) de los acontecimientos (o procesos); y 6) la constancia de la relación entre 
las condiciones (la estructura), la acción (el proceso) y las consecuencias.  
 
Del pensamiento de Glaser se retoman: 1) la búsqueda de innovación en los métodos 
cualitativos; 2) la necesidad de establecer comparaciones entre los datos para 
identificar, construir y relacionar conceptos; 3) el énfasis en la investigación empírica en 
conjunción con la construcción de la teoría y 4) la necesidad de producir investigación 
útil para el público lego y profesional. 
 
El método de la teoría fundamentada busca hacer emerger nuevos conocimientos en 
áreas nuevas o ya existentes, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes en 
línea, pero siempre fundamentada en los datos. Desde esta perspectiva metodológica, 
se identifican tres componentes básicos que se han venido utilizando en el desarrollo 
del proyecto de investigación. En primer lugar, los datos; en segundo, los 
procedimientos para interpretar y organizarlos y, tercero, el informe escrito y verbal a 
partir del cual se derivan las propuestas y acciones de mejora. 
 
Gracias a los datos obtenidos podemos tener una idea del nivel de aprovechamiento de 
los alumnos, pero también es posible analizar los planes y programas de estudio, los 
materiales educativos e, incluso, la planta docente. Este es el meollo del asunto: las 
famosas preguntas qué, cómo, quién, a quién, para qué, por qué, dónde y cuándo 
enseñar, son perfectamente aplicables a la evaluación. De este modo, antes de llevarla 
a cabo debemos determinar qué, de todo lo abordado, se ha de evaluar. Aquí es 
preciso no sólo cuidar la distinción entre contenidos esenciales y complementarios —o 
secundarios—, sino la concordancia entre el tipo de contenido a evaluar y el nivel o 
grado de dominio, sea cognoscitivo, afectivo o psicomotor que se alcanzó con el 
proceso de instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es propio 
evaluar una habilidad práctica, por ejemplo realizar un mapa mental o un diagrama de 
flujo, a partir de un examen escrito en el que sólo se precisa conocer su definición. Por 
otro lado, es igualmente necesario determinar la validez y el alcance del instrumento a 
través del cual ha de llevarse a cabo la evaluación. Algunos de los más socorridos son 
los siguientes: realización de tareas, listas de cotejo, registros específicos, 
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anecdotarios, baterías pedagógicas, solución de casos, proyectos de investigación, 
guías de lectura, cuestionarios, redacción ensayos, reportes de prácticas, y otros. 
 
Por su parte, el cómo evaluar alude a los instrumentos que permiten advertir el grado 
de conocimientos, habilidades y destrezas que un alumno posee. Destacamos aquí las 
pruebas porque, aún hoy, privan en distintos niveles educativos, desde el preescolar 
hasta la educación superior. De ellas, podríamos hacer énfasis en sus tipos y formatos 
de reactivos (opción múltiple, respuesta breve, concatenado, falso y verdadero, etc.) 
pero no es ese el propósito. Baste decir que en el cómo evaluar entran en juego el 
grado de dificultad de las preguntas, el poder de discriminación, la validez, la objetividad 
y confiabilidad de la prueba, entre otros aspectos que debe conocer y dominar el 
docente. 
 
El quién de la evaluación puede hacer referencia al profesor de la asignatura, la 
academia, el órgano colegiado, el departamento, o bien, los pares académicos que 
forman parte de otra institución o de la misma y que realizan la evaluación. Aquí se 
involucran el sujeto o los sujetos que se evalúan. Por otro lado, el a quién evaluar 
supone el o los individuos que han de ser evaluados: un alumno, un grupo, una 
muestra, una institución, un programa educativo, un nivel, etc. El para qué o por qué 
evaluar, dice Raquel Glazman (2001:174), tiene que ver con “conocer cuáles son los 
usos y fines de la evaluación: certificar o calificar el aprendizaje logrado por los 
alumnos, acreditar y promover a los alumnos, ejercer control o conocer y valorar el 
proceso de adquisición del aprendizaje de los alumnos”.  
 
Asimismo resulta necesario determinar dónde ha de llevarse a cabo la evaluación. No 
podemos evaluar una habilidad, decíamos antes, para buscar información o manipular 
instrumentos del laboratorio sino in situ; esto es, en la biblioteca o el laboratorio mismo. 
Hoy se ha puesto mucho énfasis en esto cuando se afirma que las competencias se 
evalúan en la práctica, es decir, en las condiciones, reales o ficticias, que permiten 
determinar el grado de dominio de ciertas capacidades. Frida Díaz Barriga (2006) llama 
a esto enseñanza situada. Ésta, afirma, se basa en una cuestión medular: el 
conocimiento está anclado a una realidad, a un contexto en el cual fue construido. 
Desde su perspectiva, la enseñanza situada no sólo permite efectuar un diagnóstico de 
lo que el estudiante realmente sabe o desea saber, sino que posibilita que éste logre 
una mayor comprensión de los contenidos curriculares al relacionar y vincular éstos con 
sus saberes personales. Bajo esta óptica, no podríamos evaluar un valor o una actitud 
solicitando a los estudiantes que nos comuniquen su noción o concepto. De ahí que sea 
preciso evaluar no sólo en el lugar correcto sino también en el momento oportuno. Esto 
responde a la pregunta de cuándo evaluar, se liga a la intervención o mediación 
pedagógica y forma parte, además, de las competencias docentes del profesor 
universitario. 
 
De este modo, antes de llevarla a cabo debemos determinar qué, de todo lo abordado, 
se ha de evaluar. Aquí es preciso no sólo cuidar la distinción entre contenidos 
esenciales y complementarios —o secundarios—, sino la concordancia entre el tipo de 
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contenido a evaluar y el nivel o grado de dominio, sea cognoscitivo, afectivo o 
psicomotor que se alcanzó con el proceso de instrucción. 
 
Después de hacer una descripción genérica delqué, cómo, quién, a quién, para qué, por 
qué, dónde y cuándoevaluar, resulta necesario señalar el procedimiento seguido en la 
Escuela Normal para hacer uso de la tecnología en el proceso de la evaluación, el cual  
se describe de manera muy general. 
 
Se partió de una iniciativa institucional y se dio a conocer, en una reunión académica 
donde se presentó el proyecto y se socializaron los lineamientos generales para su 
desarrollo, identificando la relevancia de la participación colegiada de todo el personal 
docente. Cada uno de ellos elaboró su base de reactivos en Google Drive y una 
comisión se encargó de la edición para que, en tiempo y forma, estuviera en la fecha 
establecida por las instancias educativas. A los docentes en formación se les hizo 
llegar, vía correo electrónico y a través de carteles, el link de acceso para realizar su 
evaluación en línea. Cada docente se encargó de signar la evaluación correspondiente, 
ya que el mismo sistema permite la evaluación simultánea con el apoyo de las fórmulas 
diseñas por la comisión. Corresponde ahora a los responsables del proyecto de 
investigación, hacer el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para la toma 
de decisiones. 
 
 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Los resultados y aportaciones son parciales; el proyecto no ha concluido, pero 
señalaremos las bondades del uso de la tecnología en los proceso de evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes en formación, además de compartir éstas reflexiones 
en torno al proceso de evaluación. 
 
En primer lugar, el uso de la tecnología resulta ser un apoyo de gran valía para los 
docentes, permite ahorrar tiempo, economizar institucionalmente recursos materiales 
(ahorro de papel y tinta) y eficientar procesos aprovechando la capacidad instalada de 
la Escuela y el capital humano de la institución. Por otro lado, los resultados se pueden 
tener de manera inmediata, lo que significa que la entrega de calificaciones también es 
simultánea. 
 
Aunado a ello, al docente en formación le permite irse familiarizando con el uso de la 
tecnología en la resolución de evaluaciones en línea, recordemos que el proceso de 
ingreso al serviciohoy se hace de esta manera. 
 
En los dos ejercicios que se han realizado en la Escuela Normal, se identificó la 
participación del 100% de los docentes y el 100% de los docentes en formación. 
Los resultados de las evaluaciones estuvieron el mismo día de la aplicación. 
De acuerdo con el método de la teoría fundamentada, en este microanálisis “no son los 
datos lo que se refuerzan, más bien, se les permite hablar”, por lo que, como 
investigadores, estamos obligados a examinar e interpretar los datos de manera 
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respetuosa, flexible y abierta; evitando emitir juicios, conclusiones o aseveraciones 
prematuras y forzadas, porque en este caso lo relevante son los datos, no las 
especificaciones de un caso.  
 
En la segunda etapa del desarrollo del proyecto de investigación se abordará lo 
referente a los significados de los resultados obtenidos en estas evaluaciones en línea.  
 
 

CONCLUSIONES 

Como se podrá advertir, quizás elaborar un mismo instrumento para “calificar” a un 
grupo de estudiantes distintos entre sí, con intereses, gustos, estilos y ritmos de 
aprendizaje diferentes, no sea tan difícil si lo que queremos es asentar en una papeleta 
un número. Pero si buscamos evaluar de verdad, habremos de considerar que tratamos 
con personas en las cuales su capacidad de aprendizaje depende esencialmente de su 
desarrollo cognitivo; que su papel como estudiantes no se reduce a la recepción pasiva 
de información ni a una memorización estéril, mucho menos a una repetición mecánica 
de lo que el maestro le ha dicho o leído. La evaluación es un proceso complejo, tanto 
como el fenómeno educativo mismo. Su complejidad, retomando a Edgar Morin (2003), 
no es tanto por los sujetos y factores que intervienen en ella sino por el tipo de 
relaciones que se establecen entre los mismos. La evaluación debe verse, y con esto 
concluimos, como un componente más del proceso educativo; ni el último ni el menos 
importante. Gracias a la evaluación oportuna que realicemos como docentes será 
posible apreciar si nuestros estudiantes han alcanzado autonomía intelectual y han 
progresado en el dominio de los saberes de nuestra disciplina. Este es, a nuestro 
parecer, el sentido de la evaluación en la educación superior: que el alumno aprenda, 
paulatinamente y con ayuda del maestro, a prescindir de este último. De ahí la 
importancia que tiene el hecho de que los docentes aprendamos a evaluar.  
 
Por lo tanto, concluimos afirmando que el uso de la tecnología resulta un apoyo valioso 
y necesario en el proceso de evaluación en la Educación Normal. Y es que, gracias a 
los datos obtenidos, podemos tener una idea del nivel de aprovechamiento de los 
alumnos, pero también de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el avance 
respecto a las finalidades educativas, la congruencia (y vigencia) de los contenidos, la 
vinculación entre las asignaturas, la pertinencia de las estrategias, el empleo adecuado 
de los medios y el aprovechamiento del contexto durante el proceso educativo.  
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PONENCIA 8 

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE: UN MODELO INTEGRAL DE 

FORMACIÓN DOCENTE CENTRADO EN LA PERSONA HUMANA 

 

María Diez Uriarte 

Elvia Marveya Villalobos Torres 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La docencia universitaria en la actualidad se encuentra en un proceso de 
transformación así como de cuestionamiento y exigencia para cumplir con las 
expectativas personales, institucionales y sociales. Si bien es innegable el cambio de la 
misma universidad, adaptándose a las necesidades presentes y futuras, la forma en la 
que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje también está sufriendo 
modificaciones.  
 
El desarrollo acelerado de los procesos científicos y tecnológicos que permiten un 
mayor alcance y, en consecuencia, una mayor visibilidad a nivel global; la 
interdisciplinariedad que apunta hacia la necesidad actual de trabajar colaborativamente 
con personas de distintas formaciones; y la flexibilidad que brinda mayores 
posibilidades en los escenarios educativos, son algunos de los cambios a los que se 
enfrenta la universidad hoy en día. Hénard  y Roseveare (2012) mencionan que la 
complejidad y la incertidumbre que envuelve al contexto actual requieren que la 
educación superior deje de ser una comunidad aferrada a la idea de la transmisión de 
los conocimientos y se adapte adecuadamente al cambio que se está gestando sin el 
detrimento de la calidad educativa. 
 
Tanto Sorcinelli (2007) como Moreno (2009) apuntan acertadamente que ello exige que 
el docente desarrolle nuevas habilidades a las que antes estaba acostumbrado; es 
decir, por los cambios sociales del mercado laboral, ya no se trata sólo de dotar a los 
alumnos de conocimiento, sino de generar procesos que los lleven también a generar 
actitudes y desarrollar nuevas habilidades tanto intelectuales como manuales. Por 
tanto, más que nunca, se precisa un modelo de formación docente centrado en la 
persona humana que permita al docente promover aprendizajes con auténtico sentido 
ético y llenos de significados. 
 
El siguiente trabajo de investigación parte de un breve análisis sobre la formación del 
docente universitario en la actualidad en México, con la finalidad de analizar cómo se 
concibe y lleva a cabo hoy dicho proceso, y cuáles son sus principales ventajas y 
carencias. Y, con base en ello, proponer un modelo de formación docente integral que 
conjugue las aristas necesarias para que el docente universitario obtenga más 
herramientas para desempeñar con éxito su labor. 
 
Un modelo de formación docente basado en la persona humana ayuda a la gestión 
para el logro de la profesionalización de la docencia universitaria y es un requerimiento 
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esencial para gestionar los aprendizajes con significado personal de todos y cada uno 
de los estudiantes, a partir de su propio estilo y tiempo de aprehender. 

 

SUSTENTACIÓN 

La formación del docente universitario en el contexto mexicano actual 

 
El docente universitario desempeña un papel transcendental en la formación tanto 
personal como profesional del estudiante universitario. Formar profesionistas que se 
desenvuelvan con éxito y de manera ética en el ámbito laboral no es una tarea menor. 
En México, nos comenta Moreno (2009), las instituciones de educación superior no 
tienden a considerar una prioridad el tema de la formación docente, y el mismo autor 
enfatiza que son pocas aquéllas que tienen un programa formal para atender a sus 
docentes. 
 
Esto se debe, en gran medida, a que “la formación exigida a los docentes universitarios 
se ha limitado al conocimiento profundo de la disciplina que enseñan” (Fondón, Madero, 
Sarmiento, 2010), premiando los conocimientos técnicos o específicos sobre sus 
habilidades pedagógicas (Boéssio, Portella, 2009). En otras palabras, cuando hablamos 
de la educación continua del profesor universitario en México, ésta se concibe, 
generalmente, como el estudio de algún posgrado, diplomado o curso por parte del 
profesor en su área del conocimiento, dejando nuevamente el aspecto pedagógico de 
lado, y evidenciando la falta de profesionalización de la docencia universitaria, a pesar 
de que bien lo decía Snellman que la universidad no puede centrar su labor en la 
repetición de información (Murtonen, Lappalaine, 2013), puesto que, como menciona 
Ausubel (2002) el objetivo final es la construcción de aprendizajes significativos. 
 
De igual forma, Bulger, Mohr y Walls (2002) señalan que la efectividad del aprendizaje 
depende de que el docente sea capaz de conjugar el conocimiento que posee de la 
materia con las habilidades pedagógicas necesarias. En otras palabras, es innegable 
que un docente universitario puede poseer una gran cantidad de conocimiento 
específico sobre una disciplina en concreto mas si no es capaz de diseñar estrategias 
adecuadas no logrará que sus estudiantes alcancen aprendizajes significativos.  
 
Derivado de lo anterior, pareciera ser que en las aulas mexicanas en el nivel 
universitario no están alcanzando los objetivos planteados, y más aún si se considera 
que el número de profesionistas desempleados ha aumentado en gran medida en los 
últimos años a pesar de que las empresas han tenido puestos vacantes (Estrada, 
2011). ¿Qué ocurre con la docencia universitaria? ¿Los profesores reciben la formación 
necesaria para desenvolverse con éxito en la tarea que realizan y para formar a los 
futuros profesionistas? 
 
¿Cuántas veces se escucha a los estudiantes afirmar “no entendí nada pero me lo 
aprendí de memoria para el examen”? Erradicar estas situaciones ha de ser una 
prioridad, y para ello se requieren docentes formados, preparados y capacitados. La 
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Secretaría de Educación Pública, consciente de ello, asevera en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, que para asegurar la calidad de los programas educativos de 
dicho nivel es de suma importancia formar a sus docentes. Pero, ¿cómo hay que 
formarlos?, ¿en qué hay que formarlos? y, ante todo, ¿cómo gestionar la formación 
docente? 
 
Ferry (1990) concibe la formación como la  

función social de transmisión del saber […] que se ejerce en beneficio del sistema 
socioeconómico o, más generalmente de la cultura dominante. […] un proceso de 
desarrollo y de estructuración de la persona que lo lleva a cabo bajo el doble efecto de 
una maduración interna y de posibilidades de aprendizajes, de reencuentros y de 
experiencias (p. 52) 

 
La definición de Ferry plantea dos aristas de la formación docente: primero, la parte 
personal que corresponde al desarrollo de la persona con la finalidad de mejorar sus 
capacidades; y, la segunda, la que respecta a la parte socioeconómica en tanto que 
una persona más preparada contribuye a un mayor desarrollo de la organización de la 
que forma parte, generando ganancias económicas para el contexto en el que vive. 
 
En otras palabras, la formación docente no se reduce al aspecto técnico que, si bien es 
importante y no puede ser dejado de lado, también es fundamental procurar el 
crecimiento de la persona en todas sus dimensiones para que potencie sus 
capacidades y otorgue valor agregado a la institución a la que pertenece realizando un 
trabajo bien hecho y de calidad.  
 
En el marco de la educación superior, la formación docente debe conjugar los 
conocimientos propios de la materia que se imparte, las habilidades pedagógicas para 
alcanzar eficientemente los objetivos de la asignatura, la sensibilidad para comprender 
a los alumnos y sus contextos, y la humildad para reflexionar y retroinformarse con 
respecto a su práctica (The European Association for Quality Assurance in Higher 
Education, 2005). Ello indudablemente beneficia al estudiante, promoviendo 
aprendizajes significativos y optimizando el proceso educativo (Pozo, Bretones, Martos, 
Alonso, 2011). 
 
El docente universitario necesita ser formado como afirman Zabalza, Cid y Trillo (2014) 
para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, pero además, para reforzar la 
identidad del docente como parte de la institución a la que pertenece, ya que el proceso 
formativo debe tener impresa la filosofía de la organización. Es por ello que la formación 
que se brinde a los docentes requiere estar inmersa en la cultura organizacional o el 
modelo educativo constituido por la filosofía institucional (el ideario y la concepción 
antropológica), la estructura pedagógica (los proyectos educativos) y la organización 
administrativa (la gestión, las políticas y los procedimientos). 

 

Aspectos teórico-metodológicos para la gestión de la formación 

docente universitaria 
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Una formación integral del docente universitario necesita estar gestionada en la 
formación personal, académica y pedagógica-didacta. Es por ello que el siguiente 
esquema, representa las aristas que necesitan ser consideradas en la formación 
docente: 
 
Esquema 1. Aristas de la formación docente 
 

 
Elaboración propia 

 
 
A continuación profundizaremos en cada uno de los puntos que considera el esquema: 
 

El contexto 

Como se muestra en el esquema, la formación del profesorado universitario está 
inscrita en un contexto; es decir, hoy en día se vive en la sociedad del conocimiento, y, 
en consecuencia, la labor del docente universitario se ha transformado. Ahora, la 
información está al alcance de las manos de los estudiantes, por lo tanto, se precisa 
una reestructura de la forma en la que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El docente necesita conducir a los estudiantes de la información al 
conocimiento, con la finalidad de que se apropien de los saberes. 
 
La didáctica tradicional concibe al educador como el actor principal del proceso, siendo 
el repetidor de los contenidos que el estudiante debe memorizar (Pansza, 2000); sin 
embargo, en la actualidad se exige formar a los estudiantes para que sean capaces de 
transformar la información en conocimiento y ello implica enseñar a pensar, a analizar y 
a reflexionar, para que, a partir de este conocimiento, sean capaces de innovar y 
transformar su realidad (Rhodes, 2009). El docente universitario, antes que nada, 
necesita comprender qué es la sociedad del conocimiento y cómo funciona para así 
preparar a los estudiantes para ello y para el futuro incierto que les espera (Hargreaves, 
2003). Da la impresión que la universidad sigue formando a los estudiantes con 
métodos tradicionales para una sociedad industrial que se ha dejado atrás (Laurillard, 
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2002). Por ello, más que nunca, un modelo de formación del profesorado tiene que 
potenciar el desarrollo de habilidades mentales, el trabajo en equipo, la creatividad, la 
flexibilidad, la adaptabilidad, el diálogo y la investigación. Si no se ha formado en ello a 
los docentes, ¿cómo lograr que desarrollen estas habilidades los estudiantes? En otras 
palabras, es vital educar con base en modelos distintos al que los docentes actuales 
aprendieron para alcanzar resultados adecuados a las exigencias de hoy. 

 

El modelo educativo 

El esquema “Aristas de la formación docente” que se propone en este trabajo de 
investigación señala que, además del contexto, el modelo educativo de la institución 
necesita ser considerado en la formación docente. El modelo o proyecto educativo es 
aquél que le da una identidad propia al centro educativo y establece el rumbo al que ha 
de dirigirse; para Antúnez (2003), es el instrumento que guía la labor diaria de la 
institución, para Álvarez (2002) aquello que lo “dota de personalidad” (p. 18). El modelo 
educativo es, por tanto, el instrumento que estructura, orienta e imprime los valores de 
la institución y, por ello, se constituye como el referente vital para la gestión de la 
formación docente universitaria. 
 
Conocer el proyecto educativo permite al profesor:  

 Encaminar sus esfuerzos hacia la misión y los objetivos de la institución. 
 Vivir el ideario y proyectarlo en sus clases. 
 Educar con base en la concepción antropológica del centro educativo porque, 

bien afirma Lerma (2002), que las diferentes concepciones de lo que es el ser 
humano derivan en distintas teorías pedagógicas. 

 Fundamentar su labor docente. 
 
En suma, Cerón (1998) plantea que el modelo educativo contiene la axiología que ha 
de vivirse en el centro educativo, orienta la cobertura de las necesidades actuales y, por 
medio de la evaluación, permite retroalimentar la calidad y la pertinencia de los 
programas y los planes de estudio. 
 

Conocimientos específicos 

Con base en la propuesta de este trabajo de investigación representada en el esquema 
“Aristas de la formación docente”, del modelo educativo desprende dos ramas que 
necesariamente han de ser consideradas en la formación docente: por un lado, los 
conocimientos propios de la asignatura y, por otro lado, los aspectos pedagógicos 
fundamentales para el alcanzar aprendizajes significativos y cumplir con ello, el objetivo 
de estudio de la docencia universitaria. 
 
Con respecto a los conocimientos técnicos, Casero (2010), en su estudio sobre la 
percepción que tienen los estudiantes universitarios, considera como un indicador del 
éxito que el docente domine el contenido de la materia que imparte; es decir, que 
transmita de manera segura lo que sabe (Dunkin y Precians, 1992; Gros y Romañá, 
2004).  
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Le corresponde a la educación superior ayudar a que los estudiantes se apropien de los 
conocimientos, desarrollen las habilidades y generen las actitudes que les permitan 
desempeñarse con éxito en la profesión que elijan. En consecuencia, es preciso 
enseñar a los estudiantes a que sean capaces de realizar diferentes actividades que se 
enmarcan en la naturaleza propia de cada disciplina; en otras palabras, las habilidades 
para llevar a cabo las tareas profesionales implican un asidero epistemológico y, para 
estructurar el pensamiento del estudiante conforme a estos conocimientos 
contextualizados, se requiere que el docente ejerza primero el dominio de su asignatura 
siendo un verdadero experto.  

 

Aspectos pedagógicos 

Los aspectos pedagógicos son de suma importancia para el logro de los aprendizajes 
significativos. En este sentido, este punto se refiere al dominio de los elementos y 
momentos didácticos (Nérici, 1973). Los momentos didácticos son cuatro: 

1. Diagnóstico de necesidades – momento en el que se estudia y analiza la 
situación y el contexto en el que se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

2. Planeación – momento en el que se determinan los siete elementos didácticos. 
3. Realización – momento en el que se ejecuta el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
4. Evaluación – momento en el que se elabora un juicio de valor absoluto para 

valorar el proceso que se llevó a cabo, así como la consecución de los objetivos 
planeados, y la toma de decisiones para mejorar y perfeccionar el proceso. 

 
Los elementos didácticos se describen en la siguiente tabla titulada “Elementos 
didácticos”: 
 
Tabla 1. Elementos didácticos 

Elemento Pregunta que responde Descripción 

Educando ¿Quién aprende? Persona que aprende. 

Educador ¿Quién enseña? Persona que enseña. 

Objetivo 
educativo 

¿Para qué se enseña? Aquello que se persigue alcanzar al 
finalizar el proceso educativo. 

Contenido 
educativo 

¿Qué se enseña? Lo que se ensaña. 

Estrategias 
didácticas 

¿Cómo se enseña? La metodología a seguir. 

Recursos 
didácticos 

¿Con qué se enseña? Objetos y elementos que apoyan el 
proceso. 

Lugar  ¿Dónde se enseña? Espacio en el que se llevará a cabo el 
proceso. 

Tiempo ¿Cuándo se enseña? Momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Elaboración propia con información de Nérici, 1973. Es importante 
mencionar que se agregan elementos que las autoras consideran importantes y 
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que no son mencionados por el autor en cuestión. 

 
Si el profesor no toma en consideración lo anterior y si centra únicamente su 
participación en una exposición de contenidos se continuará enseñando a alumnos del 
siglo XXI con métodos del siglo pasado. Por tal motivo, el profesor necesita ser formado 
pedagógicamente y tener una formación didáctica para innovar en el aula y potenciar 
los aprendizajes de sus alumnos. 

 

 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

La formación docente centrada en la persona 

La educación es el proceso de perfeccionamiento de la persona humana en todas sus 
dimensiones. En cualquier nivel e incluso en la formación de docentes, el actor principal 
del proceso educativo debe ser el estudiante. Por tal motivo, el modelo de formación 
docente que se plantea en el esquema propone y coloca a la persona en el centro del 
mismo concibiendo su individualidad (García Hoz, 1981). 
 
La educación centrada en la persona requiere que el estudiante se haga responsable 
de su propio proceso de aprendizaje. Pretende motivar al individuo para que se 
desarrolle de manera integral dentro de la comunidad educativa de la cual forma parte, 
con la finalidad de que sea capaz de actuar responsablemente en todo momento. 
Núñez comenta que “se intenta proponer y no imponer. Se trata más bien de inspirar y 
de dar qué pensar, y no de obligar a una conformidad meramente externa con los 
lineamientos” (2011). 
 
Nuevamente se resalta la importancia de una formación integral y no únicamente 
enfocada en ampliar o en ahondar en los conocimientos técnicos y específicos de la 
disciplina que le corresponde a cada docente. Formar integralmente al docente requiere 
concebirlo como un ser compuesto por cuerpo y alma; un ser con distintas esferas: 
cognitiva, física, volitiva, afectiva, social, psicológica y transcendental que en su 
conjunto forman una unidad. 
 
Colocar a la persona en el centro del proceso de formación docente sienta el ejemplo 
para que los docentes actúen de la misma manera con sus estudiantes y los involucren 
en su proceso de aprendizaje. Permite demostrar al docente que es posible variar los 
estímulos que utiliza en sus sesiones para adaptarse a los distintos estilos de 
aprendizaje, que es capaz de conocer a cada uno de sus estudiantes para descubrir 
sus intereses e involucrarlos de manera personal en el proceso educativo, siempre en 
el contexto de la comunidad educativa trascendiendo el ámbito interpersonal y 
motivando la colaboración y el diálogo entre uno de los miembros que la forman. 
 
Colocar a la persona humana en el centro del proceso implica, por un lado, el 
crecimiento personal en todas sus dimensiones, al identificar necesidades de cada uno 
para trabajar sobre ellas, y fortalezas para potenciarlas, y por otro lado, el descubrir al 
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otro como un ser igual a uno, con inteligencia, con voluntad, con dignidad y con 
capacidades propias de quien se puede aprender y con quien se puede trabajar en 
conjunto para alcanzar objetivos comunes. 
 

 

CONCLUSIONES 

La falta de profesionalización de la docencia mexicana en el nivel educativo superior se 
da, en la mayoría de las ocasiones, por la falta de conocimiento por parte del docente 
de cómo enseñar la asignatura que imparte y cómo lograr aprendizajes significativos en 
sus estudiantes, siendo los modelos de formación docente actuales los que propician 
esta situación al enfocarse principalmente en la profundización en los contenidos 
específicos de la disciplina, dejando de lado aspectos trascendentales que contribuyen 
a que el estudiante transforme la información en conocimiento, desarrolle habilidades 
propias de la profesión y genere actitudes positivas para que se desenvuelva 
éticamente y alcance el éxito en su vida personal y profesional. 
 
A partir de este planteamiento, en el presente trabajo de investigación se propuso un 
modelo de formación del docente universitario considerando las aristas que requieren 
ser tomadas en cuenta para la formación integral.  
 
Es innegable que la Educación Superior se encuentra inmersa en un contexto, que es la 
Sociedad del Conocimiento, y que ello requiere una preparación específica para 
atender las necesidades que derivan de ella y los retos que se presentarán en el futuro. 
Pero, además de esto, la institución educativa plasma su filosofía y sus valores en el 
modelo educativo que constituye el eje transversal de la teoría pedagógica que guía, 
estructura y orienta el quehacer educativo y la labor docente. 
 
La labor docente estaría incompleta sin que éste dominara la asignatura que imparte, 
siendo un verdadero experto en la disciplina y profundizado en los contenidos 
periódicamente para saber más al respecto y mantenerse actualizado, porque la 
persona humana nunca deja de aprender. Sin embargo, el dominio del contenido no 
garantiza que sea capaz de guiar al estudiante en el proceso educativo para que éste 
pueda construir aprendizajes significativos. Para ello, requiere una formación 
pedagógica-didáctica que le ayude a diagnosticar las necesidades de sus estudiantes 
con base en sus fortalezas y debilidades, y a planear asertivamente su sesión con base 
en los elementos didácticos para una ejecución que permita la consecución de los 
objetivos, comprobándolos a través de la evaluación. 
 
Finalmente, el modelo educativo integral debe considerar a la persona como el centro 
del mismo, considerando al ser humano no como uno más sino como alguien con un 
proyecto personal de vida. 
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PONENCIA 9 

EL USO DEL DEBRIEFING: TÉCNICA MÁS ALLÁ DE RETROALIMENTAR 

EN LA SIMULACIÓN CLÍNICA 

 

Johanna Lizbeth Valencia Castro.  

María de los Angeles Jiménez Martínez.  

 
 

INTRODUCCIÓN  

Dentro del ámbito educativo, el aprendizaje experiencial “learn by doing” a través de la 
simulación representa una innovación educativa puesto ésta se refiere, segúnHannan & 
Silver(2006), a “un conjunto de ideas, procesos y estrategias,  mediante las cuales se 
trata de introducir y producir cambios en las prácticas educativas vigentes”, en este 
caso en la educación médica.  
 
Es así que en  los últimos años, debido a la incursión de los centros de simulación en 
instituciones de educación superior  del área de salud y  a la demanda de acercar a los 
futuros médicos a situaciones lo más real en donde puedan practicar y desarrollar las 
habilidades primordiales propias de la medicina -que va desde los cursos básicos hasta 
los clínicos-, surge la necesidad de crear un mecanismo que dé seguimiento a los 
aprendizajes y habilidades, desarrolladas en las sesiones de simulación en dichos 
centros, que vaya más allá de la retroalimentación por parte del profesor tutor y de los 
espectadores.  
 
En base a lo anterior, se espera implementar la propuesta del proceso de Debriefing 
expuesto por Dennehy, Sims y Collins el cual se refiere a la experiencia de aprendizaje 
a partir de la cual los alumnos han de interiorizar la lección que será aprendida a través 
de sesiones, las cuales tienen la intención de que el estudiante atraviese por las 4 
etapas expuestas por Kolb(1984) experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta y experimentación activa  con la finalidad de evidenciar los 
aprendizajes adquiridos durante sus prácticas de simulación. 
 

SUSTENTACIÓN 

En momentos en que la educación médica utiliza nuevos escenarios para el aprendizaje 
de sus estudiantes, como los son los centros de simulación, en los cuales se expone al 
estudiante a situaciones  lo más real posible; se espera que el estudiante sea capaz de 
identificar los instrumentos, protocolos y procedimientos a seguir es un caso 
determinado, teniendo como una alternativa los errores cometidos como medio de 
aprendizaje. Gaba(2004) define a la simulación como una técnica, no una tecnología, 
para sustituir o ampliar las experiencias reales a través de experiencias guiadas, que 
replican aspectos sustanciales del mundo real, de una forma totalmente interactiva.   
 
El uso de ambientes simulados está cobrando fuerza en las instituciones de educación 
superior que ofrecen carreras de medicina, aun y cuando no se han incluido de lleno en 
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el curriculum, la necesidad de contar con la infraestructura para entrenar y capacitar a 
sus estudiantes, se convierte en uno de los principales objetivos en los planes de 
mejora de las escuelas de medicina de algunos países.  
 
Aprendizaje experiencial en la simulación clínica 
La teoría del aprendizaje experiencial desarrollado por Kolb permite utilizarla como 
sustento pedagógico para el desarrollo de la simulación y la utilización del debriefing. 

 

Tabla 1.Ciclo de Aprendizaje experiencial por Kolb 

 
Autores como Hawtrey(2007), Lesavre(2012) acuerdan que el aprendizaje a través de 
experiencias incentiva a los estudiantes, reflejando en ellos una motivación por los 
conocimientos que adquieren mediante dicho modelo, asimismo fomenta el trabajo en 
equipo, la reflexión, el juicio crítico y situar sus experiencias de aprendizaje, en este 
caso específico de medicina, a través de simulaciones. 
 
Para Dale (1966)citado por  Martínez Lievano (2010), el cono de aprendizaje refleja la 
importancia que tiene el acercamiento a experiencias simuladas o reales para lograr la 
interiorización y reflexión de aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 

.  
Tabla 2. Cono del aprendizaje 

 
El aprendizaje a través de las experiencias vividas en la simulación la puerta de la 
interacción entre el aprendizaje y la reflexión de lo hecho, permiten realizar un juicio 
sobre las acciones realizadas dentro de la sesión, de esta manera el Debriefing se 
convierte en el mecanismo que permita a los estudiantes a analizar y comprender los 
conocimientos y habilidades desarrolladas y adquiridas con el único fin de que sean 
situadas en futuras oportunidades en situaciones reales 

Experiencia concreta 

Sesión de simulación 

Observación 
reflexiva 

Debriefing 

Conceptualización 
abstracta 

Debriefing 

Experimentación activa 

Práctica de la vida 
diaria 
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Marco contextual 
La Escuela de Medicina el Tecnológico de Monterrey cuenta con un Centro de 
Habilidades Quirúrgicas el cual está  habilitado para con especímenes e infraestructura 
necesaria para realizar simulaciones básicas- exploración física de pacientes hast 
realización de casos clínicos- en diversas áreas de la medicina, que va desde las 
ciencias básicas hasta las ciencias clínicas. 
 
El CHQx cuenta con la siguiente infraestructura:  

 5 torsos de órganos desprendibles laerdal (Encéfalo, ojo, parrilla costal, 
pulmones, corazón, hígado, estómago, riñón, colon) 

 Corazón anatómico 

 Corazón con derivaciones EKG 

 Modelo anatómico de ojo 

 Modelos anatómicos de oído 

 Modelo anatómico del riñón y la nefrona, etc. 

 Modelo ambos sexos para cateterización 

 Brazos de punción venosa 

 5 simuladores de paciente humano METI 
o 3 adultos (1 ESC y 2 HPS) 
o 1 simulador pediátrico Pediasim HPS 
o 1 baby sim 

 2 simuladores CPR Megacode Kelly (adulto) 

 1 simulador CPR Megacode Kid 

 1 simulador CPR Megacode Baby 

 1 simulador SAM Cardionics (Maniquí para Auscultación Simulada). 

 1 simulador Cardiosim  

 1 simulador pélvico ExaSim Pelvic METI 

 1 simulador de parto con monitoreo forzado, entre otros. 
 
Sesiones de simulación en rotación de Pediatría 
Durante la rotación de Pediatría del 5 año de la Carrera de medicina se observó 3 
casos clínicos con el fin de identificar la metodología de las sesiones y hacer  énfasis en 
observar la retroalimentación que recibían los estudiantes por parte de sus pares y tutor 
de sesión. 

 Sesión 1: Participaron 5 estudiantes 

 Sesión 2: Participaron 6 estudiantes 

 Sesión 3: Participaron 5 estudiantes 
 
La metodología de las sesiones estaba estructurada de la siguiente manera: 

1. Inducción al caso: en ella se presentaba el material con el que contaban, 
lineamientos para el uso del simulador, medicamentos, equipo, etc. 15 minutos 

2. Presentación del caso: el Tutor de sesión les presenta el caso en el cual 
trabajaran; condiciones del paciente, motivo de ingreso, malestares, etc. 5 
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minutos 
3. Inicio de caso: se inicia con la asignación de roles por parte del líder de equipo, 

entre los roles presentados se encuentran encargado de vía aérea, de 
compresión, de signos vitales, de medicación, de monitoreo cardiopulmonar. De 
45 a 60 minutos 

4. Fin del caso: el Tutor finaliza el caso una vez que se ha cumplido con el objetivo 
o cuando el equipo no ha realizado los procesos adecuados para evitar la muerte 
del paciente. 

5. Retroalimentación: El tutor le presenta a los estudiantes aquellos aspectos en los 
cuales acertaron o fallaron durante la sesión, en ocasiones hace intervenciones 
durante los procedimientos y pregunta a los estudiantes en qué fallaron. 60 
minutos 

 
 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Propuesta 
Una vez que fueron observadas las sesiones de  retroalimentación que recibieron los 
estudiantes al finalizar las prácticas de simulación surgieron las siguientes preguntas 
¿la retroalimentación emitida por el tutor, pasantes y grupo permitió identificar las 
habilidades que deben poseer los participantes en la simulación así como identificar los 
procedimientos mal realizados durante la sesión?, ¿qué tan enriquecedora y objetiva 
fue la retroalimentación?   
 
Es aquí en donde surge la necesidad de utilizar el debriefing como método después de 
la simulación clínica, ya que es en esta etapa cuando se produce el aprendizaje 
significativo para los estudiantes (Soto, Nazar, & Corvetto, 2014)y permite dar a los 
estudiantes observaciones sobre su desempeño y rendimiento  permitiendo mejorar sus 
prácticas para aplicaciones futuras.  
 
La propuesta para implementar en la Escuela de Medicina una vez que se realizan 
casos simulados es la que nos plantea Cant & Cooper (2011) (Tabla 3) sobre cómo 
llevar a cabo una sesión de debriefing y Dennehy, Sims, & Collins (1998) (Tabla 4) en la 
cual nos presentan una relación de las etapas del aprendizaje experiencial, la 
descripción de lo que desarrollan en cada una de ellas y preguntas guía para orientar 
las sesiones. 
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Tabla 3. Etapas de sesiones de Debriefing 

 
Tabla 4. Debriefing utilizado el aprendizaje experiencial 

 

 

CONCLUSIONES 

La apropiación de las habilidades en las sesiones de simulación y la reflexión sobre su 
aplicación fomenta la capacidad de aplicar lo aprendido, teniendo en cuanta que el 
aprendizaje no se da por sí solo, que requiere de guía u orientación constante para 
lograr los objetivos educativos que tienen los cursos de medicina en el área clínica. Es 
así que el debriefing representa la oportunidad de ofrecer nuevos escenarios de 
evaluación y reflexión formativos que garanticen que el estudiante está logrando los 
aprendizajes necesarios para situarlos en su vida diaria, por lo cual es necesaria la 
integración de sesiones de simulación y de debriefing al curriculum de las escuelas de 
medicina para ofrecer educación de calidad que permita formar futuros profesiones de 
la salud capaces de realizar buenas prácticas en cualquier situación en la cual esté 
inmerso. 
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PONENCIA 10 

EVALUANDO EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UAS: OPINIÓN DE 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

 
Carlota Leticia Rodríguez 

Juan Ignacio Velázquez Dimas  

Manuel Rodolfo Romero López  

 

 

INTRODUCCIÓN  

La calidad educativa es actualmente evaluada de manera interna y externa a las 
instituciones, por diversos programas, organismos, métodos, instrumentos y actores 
que proporcionan la información que permite valorar dicha calidad a partir de diversos 
indicadores; uno de ellos es el desempeño docente.  
 
La calidad educativa en nuestra universidad es promovida y coordinada por instancias 
como la Secretaría Académica Universitaria (SAU), una dependencia de apoyo 
institucional cuyo fin es promover y asegurar la calidad de todos los programas 
educativos (PE) de la Institución, a través de acciones de evaluación y acreditación de 
programas, innovación educativa, evaluación, actualización y formación docente, 
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje; atención integral a estudiantes; así 
como la consolidación del modelo educativo basado en competencias integrales. 
 
El modelo de docencia que ha venido promoviendo la UAS en los últimos 15 años se 
declara centrada en el estudiante y en los últimos 4 años centrada en el aprendizaje. La 
diferencia entre ambas es que en la primera se reconoce un papel preponderante al 
estudiante, en tanto que en la última se reconoce que tanto estudiantes como docentes 
deben mantener una actitud de aprendizaje constante, dada la producción y difusión 
acelerada del conocimiento. 
 
En cuanto a la evaluación interna del desempeño docente en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, se desarrolla principalmente por medio de tres vías; la evaluación 
institucional para el otorgamiento de becas al desempeño docente, la opinión de los 
estudiantes durante el proceso educativo, y la opinión de los egresados.  
 
En lo concerniente a las dos últimas vías, éstas son coordinadas para su 
instrumentación por la Secretaría Académica Universitaria, con base en el Estatuto 
General de nuestra Universidad, Capítulo X, Artículo 76, incisos II y III, donde se faculta 
y obliga a esta instancia a supervisar el desarrollo de las actividades del personal 
académico, y coordinar los procesos de evaluación de su desempeño, para lo cual se 
apoya en los programas de Evaluación y Formación Docente y el de Seguimiento de 
Egresados, así como en la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. 
 
Sin embargo, la evaluación que realiza cada programa ha mantenido una tendencia a 
valorar los datos de forma aislada, sin contrastar cuando menos los indicadores 
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comunes incorporados en los instrumentos que recuperan la opinión de estudiantes y 
egresados. El presente escrito se aboca a reportar el primer acercamiento analítico de 
dichos indicadores comunes, así como de visualizar si los datos muestran avance en la 
transición de un modelo de enseñanza centrada en el profesor a uno centrado en el 
estudiante o en el aprendizaje.  
 

SUSTENTACIÓN 

La docencia 
La docencia es entendida aquí como educación organizada, intencional y sistemática 
que promueve conocimientos, contribuye a la formación y beneficia el desarrollo de los 
estudiantes. El propósito de la docencia es el aprendizaje. La docencia universitaria 
constituye una práctica social y científica dirigida a profesionalizar a las y los 
educandos, implica una formación académica específica que permite generar en los 
futuros profesionales las habilidades, competencias y conocimientos que una profesión 
en específico considera necesaria.  
 
El ejercicio de la docencia se relaciona con el imaginario social del docente.  El 
imaginario social es una unidad representacional que contiene ideales entendidos tanto 
como el deber ser (lo instituido) como las utopías (que pretenden ser instituidas como 
realidades). Un imaginario social se sostiene de acuerdo a un orden social establecido 
en el nivel más general de la sociedad. Por lo tanto, éste puede modificarse de acuerdo 
a los grandes cambios sociales que suceden a través de la historia (Rodríguez, 2009).  

 
A lo largo de nuestra historia, hemos observado la co-existencia de imaginarios sociales 
sobre el docente, entre ellos los de apóstol, de técnico-empleado, el profesional, el 
investigador y el creador de cultura. En cuanto al aspecto pedagógico, los imaginarios 
del docente se circunscriben básicamente a tres: 

 Profesor centrado en la enseñanza, la cual es altamente deliberada y planeada, 
centrada en resultados, se concibe como un modelo que transmite el 
conocimiento a los alumnos. 

 Profesor centrado en los estudiantes, su enseñanza es planeada y modificada de 
acuerdo al nivel de los alumnos, se centra en procesos, se imagina como un 
facilitador de condiciones para que los estudiantes aprendan. 

 Profesor centrado en el aprendizaje, al cual visualiza interactivo, dinámico y 
dialógico, su enseñanza es en función de los intereses de aprendizaje de los 
integrantes del grupo, considerando procesos y resultados, su imagen es de co-
coordinador y co-aprendiz con disposición al aprendizaje colaborativo y 
compartido.(Rodríguez, 2009). 

 
De acuerdo a Zabalza (2009), pasar de enseñar a facilitar el aprendizaje, es decir, 
ejercer una docencia centrada en el aprendizaje, requiere del dominio de competencias 
docentes, que impliquen estar al pendiente de nuestros y facilitar su progreso a través 
de dispositivos didácticos para motivar, organizar procesos de aprendizaje adaptados a 
los estudiantes, supervisar y tutorizar sus actividades, evaluarles y ayudarles a resolver 
las dificultades.  
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Hernández (2005) plantea la coexistencia de tres factores que hacen al buen docente: 
el dominio de contenido, la motivación docente y la habilidad comunicativa. El profesor 
debe fomentar el aprendizaje mediante la construcción, el entendimiento, la 
interpretación y la selección, para generar, discriminar y proponer con un significado 
personal y de trascendencia social. 
 
Sin embargo se ha encontrado la permanencia de un imaginario social del profesor más 
centrado en la enseñanza, un buen comunicador y animador que domina los contenidos 
de su asignatura y los proporciona a sus estudiantes, a través de las sesiones 
presenciales pero también dándoles asesoría y orientación extraclase. (Rodríguez, 
2009) 
 
El modelo de docencia en la UAS. 
En el caso de la UAS, nuestro modelo educativo indica quela docencia debe centrarse 
en el aprendizaje, lo que nos remite a un proceso donde las y los actores interactúan 
cooperativamente para gestionar el aprendizaje y desarrollo de competencias 
integradas, en las cuales se involucran el saber (conocimientos), el saber hacer 
(habilidades y destrezas) y las actitudes (saber ser y convivir). 
 
Las y los docentes deben asumir la función de organizar, motivar y coordinar lo 
necesario para alcanzar el propósito de la educación integral, con participación de los 
mismos estudiantes. En esto es necesario que desde la docencia se promueva la toma 
de conciencia de los estudiantes respecto a sus vínculos con la sociedad, la 
importancia de conducirsecorrectamente en ella y aportar para mejorarla y 
transformarla. El papel de las y los profesores es facilitar el proceso de reconstrucción 
de conocimientos mediante una actividad dialógica y crítico-reflexiva. (UAS, 2013) 

 
El modelo orienta una docencia que incorpore los valores sociales y éticos en la praxis 
educativa, dirigida a educar y hacer más humanos a los educandos y al resto del 
colectivo universitario.  Los docentes deben coadyuvar a ubicar a sus estudiantes como 
agentes autónomos en la sociedad, por lo que se necesita inducirles a que 
asumanresponsabilidad en su proceso de aprendizaje y desarrollo y estimular su 
autoconocimiento. La docencia debe basarse en procesos de investigación y 
actualización permanente, y en una práctica reflexiva, cuidandocontextualizar los 
conocimientos en las prácticas sociales y profesionales establecidas, atendiendo a un 
modelo de aprender y aplicar conectando teoría y práctica, que permitan la 
transferencia de conocimiento y un mayor dominio de las competencias integradas. 

 
La docencia debe ser ejercida de manera flexible y diversa en cuanto a métodos, 
espacios, tiempos y ámbitos. Esto implica la posibilidad de alternar lo formal y lo 
informal, lo presencial y lo virtual, dentro y fuera de la escuela. 

 
La evaluación del aprendizaje y el dominio de competencias tanto en los estudiantes 
como en los docentes, deben contemplar lo diagnóstico, lo procesual y los resultados 
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obtenidos, así como la diversificación; evaluar por más de un actor, en variados 
contextos, y con múltiples estrategias, técnicas e instrumentos. (UAS, 2013) 
 
 
 
Evaluación del desempeño docente 
Rueda (2008) plantea que la evaluación de la docencia debe ser coherente con la 
filosofía institucional y con los procesos de evaluación de otras áreas de la institución. 
La evaluación debe considerar el modelo educativo y el modelo de enseñanza a través 
del cual está previsto su desempeño, así como el contexto en que se desarrolla y las 
características de los estudiantes a su cargo.   Para este autor, la evaluación puede 
constituirse en el núcleo de la creación de comunidades de aprendizaje que 
reivindiquen el papel central de la docencia y contribuyan a fortalecer la responsabilidad 
de profesores y estudiantes, actores fundamentales del proceso educativo (Rueda, 
2010).   
 
Bezies, Elizalde y Olvera (2011) consideran fundamental reconocer la complejidad de la 
docencia cuando se pretende evaluarla, ya que la valoración implica una idea precisa 
de qué es enseñar y aprender en un contexto determinado. Si se consideran las 
diversas situaciones en las que se enseña y aprende (clase, seminario, laboratorio, 
prácticas de campo o clínicas) difícilmente se puede pensar en aceptar una misma 
forma de evaluar lo que sucede en cada una de ellas. 
 
Darling-Hammond (2012) señala que los sistemas de evaluación docente deben 
concebirse no solo como instrumentos o procesos de evaluación, sino también en el 
marco de los sistemas de políticas en los cuales se desarrollan, y de las condiciones 
escolares necesarias para fomentar el aprendizaje y mejora continuos.  
 
Evidentemente, de acuerdo a los enfoques y propósitos, cada instancia que evalúa lo 
realiza a partir de una perspectiva o modelo que fundamenta la toma de decisiones 
sobre los aspectos a evaluar, por lo general orienta las funciones de los sujetos a 
evaluación. La evaluación debe cumplir con: Diagnosticar como base para la toma de 
decisiones; orientar hacia un ideal compartido; realimentar a los actores para su 
crecimiento personal; así como verificar la congruencia del ejercicio docente con el 
modelo establecido y los estándares de calidad requeridos.(Rodríguez y Clbs, 2012). 
 
Evaluar la actividad de los profesores posibilita recuperar información para la toma de 
decisiones dirigidas a solucionar problemas de la actividad escolar, aporta datos que 
pueden fundamentar acciones de formación, capacitación y actualización del 
profesorado, a la vez que es útil para incidir sobre las condiciones en que éstos 
desarrollan su acción formativa, lo que incluye a los estudiantes, tecnologías para el 
aprendizaje, entre otros aspectos del proceso (Rodríguez y Clbs, 2012). 
 
Aspectos metodológicos 
Se recuperan datos de la evaluación al desempeño docente desde la opinión de 
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estudiantes y la de egresados.  
 
La evaluación del desempeño docente desde los estudiantes se realiza mediante un 
instrumento que incorpora 8 dominios: Planeación del proceso para el aprendizaje, uso 
del tiempo, manejo de contenidos, facilitación de las interacciones, estrategias para el 
aprendizaje, uso de tecnologías de la información y la comunicación, evaluación del 
aprendizaje, y satisfacción con el desempeño docente.  En este caso, los datos 
analizados fueron recuperados de un total de 153,074 encuestas aplicadas a 
estudiantes de licenciatura que evaluaron específicamente sobre el desempeño 
docente observado a 2,723 profesores en el I semestre del ciclo lectivo 2014-2015, 
mediante una encuesta aplicada en línea.  
 
La opinión de los egresados sobre el desempeño docente se recuperó mediante el 
estudio de seguimiento de egresados en el cual se incorpora un rubro donde se solicita 
a los informantes indicar el porcentaje de los docentes de la carrera cursada que 
cumplió con ciertas condiciones representadas en ítems (incorporados en la tabla 2) El 
instrumento se aplica en línea y fueron un total de 4451 encuestas incluidas en el 
procesamiento y análisis. 
 
Tanto los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes como las de 
egresados, fueron trasladados a una escala de 0 a 100 para facilitar el análisis. En 
ambos casos se calculó la media aritmética, la desviación estándar, y se identificaron 
los límites superiores e inferiores de las ponderaciones obtenidas para observar los 
puntos críticos y los estados deseables. 
 
Todos los datos fueron organizados en función de los colegios que por área de 
conocimiento agrupan a los programas educativos que se ofertan en nuestra institución.  
 

 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Opinión de estudiantes. 
La opinión de los estudiantes en general indica que nuestros docentes de los siete 
colegios obtienen una ponderación promedio por encima de 80. Con base en el límite 
superior obtenido a partir de la media aritmética y la desviación estándar se muestran 
fortalezaso estado deseable lo que corresponde a la planeación del proceso para el 
aprendizaje, la evaluación del aprendizaje y el manejo de contenidos. Con base en el 
límite inferior obtenido a partir de la media aritmética y la desviación estándar, se 
observan como puntos críticos el uso de estrategias para el aprendizaje y la utilización 
de tecnologías de la información y la comunicación en el proceso formativo. (Ver tabla 1 
y gráfico 1) 
 
 
Tabla 1 Evaluación al desempeño docente desde los estudiantes: resultados por 
colegio. 
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COLEGIOS 
Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Ciencias 
Naturales 
y Exactas 

Arquitectura, 
Diseño y 
Urbanismo 

Ciencias de 
la Salud 

Educación y 
Humanidades 

Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería y 
Tecnología 

Media aritmètica 86.84 86.61 84.28 87.09 86.38 87.34 86.86 

Desviacion estándar 4.15 4.05 3.94 3.37 4.60 3.01 3.78 

Límite superior 90.99 90.66 88.22 90.46 90.98 90.35 90.63 

Límite inferior 82.69 82.55 80.33 83.72 81.78 84.32 83.08 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sistema de evaluación al desempeño 
docente de la UAS. 

 
 
Gráfico 1 Evaluación al desempeño docente desde los estudiantes: resultados por rubro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sistema de evaluación al desempeño 
docente de la UAS. 

 
Las medias aritméticas indican que el colegio de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
obtiene la menor ponderación en la evaluación al desempeño docente que el resto de 
los colegios. (Ver gráfica 2) 
 
Gráfica 2. Medias aritméticas por colegio 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sistema de evaluación al desempeño 
docente de la UAS. 
 

Opinión de egresados 
En lo que compete a la opinión de los egresados sobre el desempeño docente, en 
general se observan ponderaciones más bajas en contraste con la opinión de los 
estudiantes. A nivel de colegios, la media aritmética indica un mejor desempeño en 
Educación y Humanidades, sin embargo, también es el colegio en el que se observan 
más elementos críticos en el desempeño docente. 
 
Tabla 2.Evaluación al desempeño docente desde los egresados: resultados por colegio. 

COLEGIOS 
Ciencias sociales 

y 
Administrativas 

Ciencias 
naturales y 

exactas 

Arquitectura, 
Diseño y 

Urbanismo 

Ciencias de 
la salud 

Educación y 
humanidades 

Ciencias 
agropecuarias 

Ingeniería y 
Tecnología 

PROMEDIO 

Media aritmética 73.5 74.5 67.9 75.6 78.7 75.2 73.8 74.2 

Desviación Estándar 5.5 5.3 7.1 5 7.5 5 5.6 5.9 

Límite superior 79.1 79.8 74.9 80.7 86.2 80.2 79.5 80.1 

Límite inferior 68 69.2 60.8 70.6 71.2 70.2 68.2 68.3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sistema de evaluación al desempeño 
docente de la UAS 

 
En cuanto a los indicadores del desempeño docente que se evalúan por los egresados, 
se observa que las fortalezas o estado deseable se relacionan con valores como el 
respeto al alumnado y la asistencia regular y puntual a clases, en menor medida con el 
conocimiento de la materia que imparten. Por el contrario, el punto crítico se sitúa 
prioritariamente en el manejo de lenguas extranjeras por parte del profesorado. (Ver 
gráfica 3) 
 
Gráfica 3. Evaluación al desempeño docente desde los egresados: resultados por 
indicadores  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sistema de evaluación al desempeño 
docente de la UAS 

 
 
Contrastación general de la opinión de estudiantes y egresados. 
En cuanto a la contrastación de las ponderaciones obtenidas por colegio, respecto a la 
opinión de estudiantes y egresados, la Gráfica 4 pone en evidencia que los egresados 
evalúan más bajo el desempeño de los docentes que los estudiantes. Es probable que 
ello se deba a que una vez fuera del control ejercido por los profesores en el contexto 
escolar, la evaluación de su desempeño se endurece o es quizá más objetiva.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados indican que, en general, los estudiantes evalúan más alto el desempeño 
de los docentes que los egresados.  Con base en el límite inferior obtenido a partir de la 
media aritmética y la desviación estándar, en la opinión de los estudiantes se observan 
como puntos críticos el uso de estrategias para el aprendizaje y de tecnologías de la 
información y la comunicación en el desempeño docente. En los egresados los puntos 
críticos se sitúan en el manejo de lenguas extranjeras por parte del profesorado y en 
menor medida la atención fuera de clases. 
 
Las medias aritméticas indican que el colegio de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
obtiene la menor ponderación en la evaluación al desempeño docente que el resto de 
los colegios, tanto desde la opinión de los estudiantes como la de los egresados. 
Por el contrario, en la evaluación al desempeño docente, las medias aritméticas indican 
que el colegio de Ciencias Agropecuarias obtiene la ponderación más alta respecto a 
los otros colegios desde la evaluación de los estudiantes, pero no así desde la opinión 
de los egresados, quienes otorgan la más alta ponderación al colegio de Educación y 
Humanidades. 
 
La información proporcionada por estudiantes y egresados muestra más fortalezas que 
debilidades. Sin embargo, los aspectos críticos se relacionan con las nuevas 
competencias docentes que aparecen como necesidades a partir de la sociedad del 
conocimiento, así como del modelo educativo actual de nuestra institución que 
incorpora la internacionalización de los programas educativos. 
Los datos aportados por ambos grupos de informantes indican la necesidad de realizar 
acciones de capacitación para fortalecer las competencias de nuestros docentes en 
cuanto al uso de estrategias para el aprendizaje, utilizar tecnologías de la información y 
la comunicación, y el manejo de una segunda lengua. 
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PONENCIA 11 

PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL SOBRE A EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

CLINICA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE SINALOA 

 
Martha Viri González Jiménez 

 Gloria Elena Guzmán Celaya 

Irma Osuna Martínez 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(FOUAS), se encuentra en la transición de un modelo por objetivos a un modelo por 
competencias, por lo cual, los últimos semestres cursan aún el modelo por objetivos y 
los alumnos que cursan desde el primero al sexto semestre se encuentran ya en el 
nuevo plan por competencias.  
 
Entendiendo que algunas de las características principales de un plan por 
competencias es el que este se centra en el alumno, por lo tanto, el docente se 
convierte en un guía encargado de fortalecer las capacidades del alumno para crear 
nuevo conocimiento, así como el desarrollo integral de sus capacidades, habilidades y 
destrezas.  
 
Al haber un cambio en los roles desempeñados por los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje y tomando en cuenta el valor importantísimo que tiene la evaluación en 
este mismo, el modelo por competencias propone una evaluación formativa, centrada y 
planeada para evaluar si realmente al terminar una unidad de aprendizaje se ha 
cumplido o no con los objetivos planteados al inicio del curso y si se ha logrado la  
adquisición de competencias. 
 

Es así como Frade (2012) plantea que: 
La evaluación por competencias entonces más que ser una actividad que se realiza a 
término de un bloque, semestre o ciclo, se realiza de manera permanente mediante 
instrumentos y herramientas que permitan obtener la información y la evidencia que 
posibilitan analizar que sigue, como se logra mejorara, de manera que se identifique si 
se alcanzan las competencias, en qué medida y en qué nivel, detectando qué sucede en 
el proceso, ene l camino para aprender, pero también en el resultado, es decir si se 
obtiene la competencia y sus indicadores o aprendizajes esperados o no. (p.36) 

 
Al encontrarse la FOUAS en esta transición es importante reconocer los instrumentos, 
técnicas y métodos de evaluación que ser realizan en cada una de las unidades de 
aprendizaje de la licenciatura, todo esto con el fin de autoevaluarse en éste rubro. Ésta 
investigación se ha centrado en la evaluación en el área de las prácticas clínicas, en 
este espacio los futuros odontólogos llevan a cabo tratamientos de tipo, preventivos, 
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curativos, restaurativos y protésicos, todos estos a lo largo de su formación. 
 
En éstas prácticas clínicas ellos acuden a las clínicas de enseñanza y realizan 
tratamientos a pacientes que acuden a las mismas. Todos los tratamientos son 
supervisados por docentes que se encuentran en el área clínica. La planta docente de 
cada módulo está compuesta por el maestra titular de la unidad de aprendizaje y tres 
maestros de guardia que ayudan al titular a la supervisión de los alumnos, así como un 
médico de guardia encargado de todo lo relacionado con la salud general de los 
pacientes que acuden a consulta. 
 
El propósito de estas prácticas es que el alumno adquiera las competencias clínicas 
necesarias a ser desempeñadas en su práctica profesional, por lo tanto, y debido a las 
características tan especiales que se requieren en la enseñanza clínica, surge la idea 
de realizar un estudio en el cual se pretende conocer la percepción de los alumnos 
sobre las prácticas evaluativas que se llevan a cabo en las clínicas de enseñanza de la 
FOUAS. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Por todo lo anterior y tomando en cuenta que la evaluación es una parte fundamental 
en la educación superior, misma que ha cursado cambios a través del tiempo. En este 
orden de ideas la investigación en el ámbito de la investigación educativa ha sido 
productivo ya que ha propiciado “un cambio de enfoque evaluación para el aprendizaje, 
sostenible, orientada a la valoración de las competencias con un papel activo del 
estudiante” (Berrosco & Gómez, 2014 p.49). Actualmente las necesidades sociales y 
educativas marcan la tendencia de evaluar por competencias, esto hace necesario 
evaluar no solo la capacidad memorística del estudiante, sino la capacidad de 
resolución de problemas y situaciones reales, la cuales tendrán que enfrentarse en la 
vida real a lo largo del desempeño de su profesión. 
 
Es así como el alumno no solo requiere obtener conocimientos, éstos deben de ir 
acompañados de habilidades y destrezas que aplicarán en la práctica, además de la 
actitud y disposición para poder continuar aprendiendo, de seguir actualizándose a lo 
largo de su vida.  
 
Él termino competencia o ser competentes involucra tres vertientes principales el saber, 
saber hacer y el saber ser, es decir una persona debe desarrollar y demostrar 
habilidades, teóricas, prácticas y actitudinales, éstos tres elementos son indispensables 
para que una persona pueda considerarse competente. 
 
El enfoque por competencias pertenece a la corriente constructivista  y se entiende 
como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y 
aptitudes que se integran en un todo para desempañar eficientemente una profesión. 
Es decir, para que un profesional pueda ser considerado competente debe demostrar la 
integración de saberes (declarativo, procedimental y actitudinal), el saber hacer y el 
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saber ser. Montiel, Lozano, Martínez, Morales, Sánchez. (2012) 
 
Desde la perspectiva constructivista de la evaluación Coll & Marchesi (1999), apuntan 
que se debe de tomar en cuenta el aprendizaje de los alumnos al igual que las 
actividades que realiza el docente y su relación con los objetivos. Solo de esta manera 
se puede llevar a cabo una práctica educativa reflexiva. 
 
La evaluación por competencias debe realizarse con base en los objetivos de la misma, 
la recolección de datos debe de estar enfocada en la obtención de evidencias de 
aprendizaje como lo menciona Cazares (2007) “a partir de la articulación de las 
evidencias se supone que la competencia fue desarrollada de manera reflexiva, 
responsable y efectiva”. (p.111) Para que todo lo anterior se lleve a cabo las formas, 
técnicas o métodos de evaluación utilizados deben ser previamente validados por 
expertos, todo esto con la finalidad de realizar evaluaciones que cumplan con las 
características de objetividad, pertinencia, especificidad, éstas características ayudaran 
al docente a identificar las competencias que el alumno ha logrado.  
 
Es decir, todos los instrumentos deben estar elaborados previamente, atendiendo a la 
planeación didáctica y enfocada a los objetivos de aprendizaje. 
 
En cuanto a la evaluación en el área odontológica, el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el cual se desenvuelven los alumnos y docentes en las clínicas de 
enseñanza es una situación sumamente especial, ya que se demanda una conjunción 
de saberes teóricos y prácticos para la construcción de nuevo conocimiento y claro la 
realización técnica de los tratamientos odontológicos, esto se une a que cada paciente 
representa una situación real de salud en la cual el alumno debe tomar decisiones e 
integrar los conocimientos adquiridos anteriormente a lo largo de su formación, para 
llegar a la solución de un problema. 
 
Actualmente en la enseñanza de la práctica clínica odontológica se sigue promoviendo 
el aprendizaje memorístico, por lo tanto, la vinculación de los saberes teóricos y 
prácticos se vuelve difícil, por todo lo anteriormente comentado, la realización de estas 
prácticas representa un reto para conseguir el aprendizaje significativo y efectivo 
deseado, es decir la adquisición de las competencias clínicas. Todo esto aunado al 
contexto actual, en donde los grupos son muy numerosos, no existe infraestructura ni 
personal docente necesario para que se cumplan con las horas de práctica y 
supervisión efectiva que se requiere en la práctica clínica. 
 
La tarea del docente en clínica se vuelve complicada, ya que para que exista un 
aprendizaje significativo la enseñanza debe de llevarse a cabo con un enfoque 
metodológico riguroso, en el cual se realice el registro de cada uno de los trabajos 
realizados por el alumno, así como su evolución e incorporación de nuevos 
conocimientos y habilidades a su práctica clínica, lo cual se vuelve difícil si no se cuenta 
con los instrumentos de evaluación adecuados. 
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En este contexto existen tres elementos muy importantes lo que Álvarez Navas, Rojas-
Morales, Milton (2011) llaman “la triada del aprendizaje clínico”, ésta triada está 
compuesta por el docente, el estudiante y el paciente. En este esquema el alumno es el 
que tiene o debe cumplir un papel principal ya que él es quien tiene que desarrollar las 
habilidades y destrezas necesarias para demostrar ser competente, a su vez, el 
docente es el encargado de guiar al alumno en este proceso, también quien debe 
integrar estrategias y métodos adecuados para observar la evolución del aprendiz en la 
clínica. La responsabilidad del docente del área clínica es vital ya que requiere de una 
planificación selección y ejecución de estrategias para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje pueda llevarse correctamente a cabo, es decir, se pueda tener una 
evaluación con fines formativos.  
 
El docente en el área clínica se enfrenta al reto de ser el encargado de guiar y motivar a 
los alumnos durante la realización de su práctica clínica y con cumplir con las 
características que mencionan Barrios & Pérez (2012) en donde especifican que “debe 
tener un desempeño científico, visionario, responsable y carismático, que conlleve al a 
formación de individuos autodidactas, emprendedores y con un amplio sentido de 
pertinencia social. (p.112) 
 
En este miso orden de ideas Marín (2011)  relata que: 

“La evaluación en el campo clínico representa un gran reto para cualquier docente, ya 
que se tiene que dar una valoración numérica a las habilidades observadas o 
demostradas por el alumno, decidiendo de esta manera si es competente en la 
realización de los procedimientos clínicos.” (p.65) 

 
La evaluación queda pues a cargo exclusivamente de la apreciación de los docentes 
encargados de guiar la práctica clínica, misma evaluación pudiera tener errores al no 
estar estandarizada, con errores y que no se cumpla con los propósitos de la 
evaluación, los cuales serían la detección de errores y áreas de oportunidad para tomar 
decisiones de mejora, así como reorientar el proceso de aprendizaje y realimentar al 
alumno. Referente a lo anterior Álvarez, Navas, Rojas-Morales y Quero (2011) señalan 
a la evaluación como “una responsabilidad difícil pero crítica, evaluar al estudiante en el 
ambiente clínico”. (p.112) 
 
Como se ha mencionado anteriormente la evaluación de las competencias es una tarea 
compleja ya que las características de estas no pueden apreciarse a simple vista, 
existen gran cantidad de elementos que están involucrados, y para evaluarlas se 
requiere de métodos que reconozca los mismos. Es así como Roca (citado por 
Amezola, Perez, Barajas 2011). Mencionan que “la competencia, independientemente 
de cómo se defina, se le puede reconocer a través de las actuaciones de quienes las 
poseen; si no se evalúan las actuaciones, difícilmente se apreciará el nivel de 
competencia alcanzado.”(p.11) 

 

Metodología  

En la presente investigación se pretende recolectar información acerca de la percepción 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

123 

de los alumnos sobre la evaluación de la práctica clínica en la FOUAS.  
La información aquí presentada se recoleto a través de un cuestionario con escala tipo 
Likert, así como una pregunta abierta, que fue aplicado a 49 alumnos de sexto 
semestre de la FOUAS, en el cual se les cuestiono acerca de algunos aspectos de la 
evaluación que ellos han experimentado al cursar las unidades de aprendizajes que 
involucran práctica clínica.  
 
El cuestionario que se aplicó fue el siguiente: 
De las siguientes  afirmaciones indica marcando con una acerca de la evaluación de la 

práctica clínica en odontología 
 
 

 1En 
Desacuerdo  

2Totalment
e En 

desacuerdo 

3No se  4De 
acuerdo 

5Totalment
e de 

acuerdo 

1. La evaluación permite dar a conocer lo 

que se espera. 
     

2. La evaluación que se realiza permite 

identificar el nivel de logro de las 

competencias adquiridas durante el 

curso. 

     

3. Las técnicas utilizadas permiten 

autoevaluarme. 
     

4. Las técnicas de evaluación utilizadas 

permiten evaluar a los compañeros. 
     

5. La evaluación se realiza de forma 

objetiva. 
     

6. El profesor expone claramente los 

criterios de evaluación. 
     

7. La evaluación muestra como seremos 

evaluados. 
     

8. La evaluación evidencia el trabajo 

realizado. 
     

9. La evaluación por si solo o por medio 

del profesor permite una realimentación 

de la práctica clínica 

     

10. La evaluación me permite saber los 

criterios de calidad que debe de tener 

cada uno de los tratamientos que realizó 

en clínica. 

     

11. La evaluación propicia que se evalúen a 

todos los miembros del grupo por igual. 
     

 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Los aportes preliminares de la aplicación de este cuestionario nos muestran que la 
mayoría de los alumnos encuestados opinan que la evaluación puede mejorar. 
 
Siendo algunas de las respuestas más comunes a la pregunta abierta las siguientes: 
¿Crees qué se puede mejorar la evaluación en la práctica clínica?  

1. “Si, puesto que la exigencia de los maestros en práctica no es del todo, los 
alumnos se conforman haciendo un trabajo más o menos (exigir mejor calidad de 
trabajo, tendrá más prestigio la uni)” 
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2. “Tener un poco más de comunicación con el alumno” 
3. “No solo cumplir con la cantidad del tratamiento, sino que observen la calidad del 

trabajo” 
4. “Si, vale más calidad que cantidad” 
5. “Si, que se evalué más la calidad de trabajo que la cantidad, porque en 

ocasiones nos exigen demasiado en poco tiempo y eso podría alterar la calidad 
de trabajo que realizamos por la presión o prisa.” 

De esta manera observamos que los alumnos tienen claro que les gustaría que la 
evaluación debería estar más enfocada en la calidad con la que ser realizados 
tratamientos y no tanto en la cantidad de tratamientos que se les pide.  
 
 

CONCLUSIONES 

Actualmente los alumnos son evaluados en su práctica clínica por medio la realización  
de cierto número de trabajos, quedando la calidad del mismo a la observación realizada 
por los docentes durante la realización del tratamiento, todo esto, hace que la 
evaluación pueda ser poco objetiva, con poca realimentación entre docente y alumnos y 
dificultando el proceso de adquisición de competencias en los alumnos. 
 
Con este cuestionario nos podeos dar cuenta que queda un largo camino por recorrer 
en la evaluación pro competencias en la FOUAS, se propone la elaboración de 
instrumentos de evaluación específicos para cada una de las áreas clínicas de las 
unidades de aprendizaje que cursarán los alumnos en los cuales se pueda evaluar 
cabalmente los procesos de realización de cada uno de los tratamientos realizados a 
cada uno de los pacientes en la práctica, instrumentos que ayuden a clarificar a los 
docentes y alumnos los criterios de calidad con os que debe de cumplir cada 
tratamiento y que permitan una práctica clínica reflexiva y correspondiente 
realimentación de la misma. 
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PONENCIA 12 

LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

BASADO EN EQUIPOS 

 

Andres  Alfredo  Ayala Ham, 

José Casimiro Zamora Castro 

María Concepción Mazo Sandoval 

 
 

INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje cooperativo es un medio eficaz para lograr calidad en la educación, y 
este se logra cuando se logran amalgamar de manera sincrónica docentes y 
administrativos con el propósito de trabajar y aprender juntos para reestructurar el 
proceso enseñanza aprendizaje.  Los  autores Michaelsen & Sweet (2012),  plantean 
que "El Aprendizaje Basado en Equipos (TBL, del inglés "Team Based Learning") se 
basa en la interacción en pequeños grupos, en forma más substancial que 
probablemente cualquier otra estrategia instruccional comúnmente usada en educación 
superior post-secundaria, que se sustenta en tres hechos: Primero, con TBL, el trabajo 
grupal se orienta a exponer y mejorar las habilidades de los estudiantes para aplicar los 
contenidos del curso. Segundo, con TBL, la mayor parte del tiempo de docencia en 
clases, es usado para trabajo grupal. Tercero, los cursos implementados con TBL, 
involucran típicamente múltiples trabajos y tareas grupales que han sido diseñados para 
mejorar los aprendizajes y promover el desarrollo de equipos de aprendizajes auto-
gestionados. 
 
Para Ferreiro & Espino (2009) es una metodología completa moderna, fundamentada 
en varias disciplinas en lo que se puede visualizar aspectos como el desarrollo 
organizacional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la personalidad y la formación de 
grupos operarios.  Cooperar implica el logro de metas y resultados en conjunto en un 
esquema de interdependencia positiva en el que cada integrante aporta su talento en la 
construcción o solución del problema o construcción de algo diferente nuevo. El objetivo 
de aprendizaje primario del TBL es ir más allá de la simple cobertura del contenido y 
enfocarse en asegurar que los estudiantes tengan oportunidades de aprender, practicar 
y usar los conceptos del curso para resolver problemas. Así, TBL va desde la 
conformación de grupos heterogéneos en un diseño que busca el concretar logros 
académicos, sociales y afectivos de los alumnos-maestros, y que de manera global está 
diseñado para proveer a los estudiantes con conocimientos conceptuales y 
procedimentales. 
 
La investigación se realizo en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la ciudad 
de Culiacán Sinaloa México, en la Facultad de Odontología a los alumnos que 
actualmente  están cursando el octavo semestre en la asignatura de seminario (integral 
1), en el horario de 14:00 a 18:00 horas; donde se implementó la estrategia de 
aprendizaje basado en equipos, con el objetivo de que los alumnos edifiquen el 
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compañerismos, amistad y confianza entre ellos, interactuando y generando situaciones 
que permitan la interacción para que compartan los conocimientos adquiridos entre 
ellos, demostrándoles que con esta estrategia de aprendizaje, ellos se ven de forma 
directa beneficiados, por los mayores alcances de aprendizaje que obtendrán al generar 
una comunidad de aprendizaje con objeto de mejorar la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje. Al final obtuvimos resultados favorables, los alumnos compartían la 
información los unos con los otros, se acompañaban, apoyaban  y se ayudaban 
creando un aprendizaje (fomento de la construcción social del aprendizaje), se 
presentaron marcadas diferencias significativa entre las pruebas, tanto en la individual 
(primera), como en la grupal (segunda), teniendo como mejor resultado en la segunda, 
respuestas mas concretas y correctas, dejándoles un aprendizaje significativo para 
todos ellos con la ayuda de la retroalimentación final. 
 
En general en la evaluaciones realizadas se observó que los alumnos demostraron 
mejor retención de la información, un aprendizaje significativo más sólido  además de 
un ambiente de compañerismos, con actividades de trabajo individual y por equipos, 
teniendo como mejor resultado trabajar en conjunto, se llevó a cabo la investigación en 
la facultad de odontología por el motivo de que un gran número de la planta docente 
trabajan cotidianamente de manera individual desconociendo las potencialidades que 
ofrece el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo en eras de la mejora de la calidad 
del recurso humano en formación y la obtención de mejores resultados en corto y largo 
plazo en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Esta investigación se llevó acabo en la materia de seminario (integral 1) de estudiantes 
de la facultad de odontología el para corroborar que las estrategias de aprendizaje, ciclo 
escolar enero-junio 2015,  se utilizó el método es investigación acción para su 
desarrollo e implementación ya que por naturaleza es social donde el investigador 
asume un papel activo y decisivo, donde participa en la elaboración, diseño, 
construcción y comprensión en busca de una transformación en el enfoque y contexto 
donde se desarrolla el proceso investigativo.Es un proceso que favorece la 
autorreflexión y que infiere un aspecto meramente interpretativo, en ese sentido Ander-
Egg (2003) plantea: “… la investigación-acción participativa tiene como características 
básicas, las siguientes: “… investigación, se trata de un procedimiento reflexivo, 
sistémico, controlado y crítico que tiene como finalidad estudiar algún aspecto de la 
realidad, con una expresa finalidad práctica; En cuanto a acción, significa o indica que 
la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención y que el propósito de la 
investigación está orientada a la acción, siendo ella a su vez fuente de conocimiento; y 
por ser participación, es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los 
investigadores (equipo técnico o agentes externos), como las mismas destinatarias del 
programa, que ya no son consideradas como simples objetos de investigación, sino 
como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que 
están implicados”. 
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Estos elementos facilitan que el docente planee, diseñe y ejecute de manera general un 
proceso educativo que favorezca el aprendizaje y la elaboración de las conclusiones 
apropiadas al contexto donde fueron  desarrolladas, en donde teóricos plantean que se 
tienen mejor resultado que los sistemas de aprendizaje convencionales. 
 
El aprendizaje según Shuell (1990),”...El aprendizaje es un cambio perdurable en la 
conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta 
de la práctica o de alguna otra forma de experiencia".Encontramos también que 
Aprendizaje significativo es el aprendizaje que según David Ausubel debe propiciarse y 
desarrollarse en el aula, este aprendizaje consiste en la organización e integración de la 
información de la estructura cognitiva del que aprende integrándose a ella de manera 
congruente. 
 
Una vez definido lo que es aprendizaje es toral en conocer y reconocer la forma de 
ponderarlo, en ese sentido De Zubiría (1994) “evaluar es formular juicios de valor 
acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a comparar en base a criterios 
establecidos de acuerdo a fines trazados; es decir, es valorar en base a parámetros de 
referencia o información para la toma de decisiones”. 
 
Previo a cualquier trabajo en clases sobre algún contenido, los estudiantes deben leer 
un material asignado porque cada unidad comienza con el Proceso de Aprendizaje 
Inicial, cuyo acrónimo RAP se deriva del concepto en inglés: Readiness Assurance 
Process. El RAP consiste de un examen corto sobre ideas claves de la lectura, el cual 
se aplica en forma individual; luego los estudiantes contestan el mismo examen pero en 
forma grupal, debiendo consensuar las respuestas grupales. A continuación, los 
estudiantes reciben retroalimentación inmediata sobre el examen grupal y tienen la 
oportunidad de escribir apelaciones basadas en evidencia si ellos sienten que pueden 
argumentar en forma válida sobre sus respuestas erróneas. El paso final del RAP, es 
una clase (usualmente muy corta y siempre muy específica) lo cual permite al profesor 
clarificar cualquier duda que haya resultado aparente durante el examen grupal y las 
apelaciones. 
 
 

Elementos esenciales del TBL 

El autor Michaelsen & Sweet (2012) refuerza …”El objetivo …es ir más allá de la simple 
cobertura del contenido y enfocarse en asegurar que los estudiantes tengan 
oportunidades de practicar y usar los conceptos del curso para resolver problemas.  
Este autor propone una secuencia de actividades por unidad instruccional, o grupo de 
trabajo, misma que incluimos a continuación:  
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El empleo de la metodología del aprendizaje cooperativo requiere de estrategias, 
técnicas y métodos en el que sea viable un abordaje cooperativo el contenido de 
enseñanza de tal modo que fomente un participación activa (individual y colectiva y esto 
facilite la construcción social del conocimiento, así como la interdependencia social que 
le permita un desarrollo individual y colectivo al interior de la organización escolar. 
 
A groso modo las definiciones que pueden definir esta metodología son el aprendizaje 
cooperativo, la bidireccionalidad de la comunicación entre docente y estudiante y la 
interdependencia social positiva, estas últimas mismas que se traducen en conductas 
sociales auto-reguladas y socialmente aceptadas. 
 
Es importante el considerar estos elementos para la implementación.-grupos-
responsabilidad-retroalimentación-diseño de tareas y actividades, en esta modalidad es 
importante organizar a los estudiantes estratégicamente en grupos permanentes 
durante el período, y cuando estos funcionan de manera adecuada es que actúan e 
interactúan activamente en el proceso enseñanza aprendizaje estamos ante una forma 
de estructuración y construcción del conocimiento por la via formal de todos los niveles 
que oferta el sistema de educación que favorece la fraternidad, la comunicación 
horizontal y asertiva. Por lo que en base a ello tenemos que los elementos esenciales 
de TBL se consideran: 
 
a.- Grupos formados y guiados apropiadamente ya que se requiere que el profesor 
supervise la formación de los grupos; b.- Responsabilidad de los estudiantes por su 
trabajo individual y grupal, requiere que los estudiantes sean responsables hacia el 
profesor como hacia sus compañeros de clase, tanto por calidad como por la cantidad 
de su trabajo individual; c.- Retroalimentación a los estudiantes frecuente e inmediata. 
La retroalimentación inmediata es la palanca instruccional primaria; d.- Tareas y 
actividades que promueven tanto el aprendizaje como el desarrollo del equipo. El 
aspecto fundamental para el diseño de tareas y actividades que promuevan tanto el 
aprendizaje como el desarrollo de los equipos, es asegurar que éstas requieran de 
verdad interacción grupal. 
 
La aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en equipos siguió la siguiente 
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planeación (tabla de formato de planeación de elaboración propia de la materia de 
Seminario (Integral 1 en alumnos del 8vo semestre de la Licenciatura de Odontología 
de la UAS). 
 

Formato de planeación 

 
MATERIA: Seminario (integral 1) de estudiantes 8vo. Semestre, Licenciatura en 

Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
TEMA: Estrategia de Aprendizaje Basado en  equipos 
FECHA: Febrero del 2015. 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL RESPONSABLE 

Estrategia de 
Aprendizaje 
Basado en  

Equipos 
(ABE)  

El objetivo del 
aprendizaje 

primario del ABE 
es ir mas allá de 

la simple 
cobertura del 
contenido y 

enfocarse en 
asegurar que los 

estudiantes 
tengan 

oportunidades 
de practicar, los 

alumnos 
deberán tener 

una lectura 
previa llamada 

proceso de 
aprendizaje 

inicial (RAP) por 
sus siglas en 

ingles. 

Los estudiantes son 
estratégicamente 
organizados en 
grupos permanentes 
durante el periodo 
(máximo 5 o 6 
integrantes) 

5 min  Andrés Ayala H. 
Casimiro Zamora 

Consiste en un 
examen primario de 
forma individual. 

10 min Un examen 
previamente 

hecho 

Segundo examen 
(mismo examen) 
pero ahora se 
deberá de contestar 
en equipo 

10 min Un examen 
previamente 

hecho  

Valorar la diferencia 
entre uno y otro.  

10 min No aplica 

Debate y  
conclusión grupal 
del contenido entre 
todos los equipos y 
el docente. 

15 No aplica 

Reflexión del trabajo 10 min No aplica 

 
 

Implementación del aprendizaje basado en equipos 

La estrategia basada en equipos se aplico en el grupo de octavo semestre de la 
facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un promedio de 
edad entre los alumnos de 21 y 22 años de edad aproximadamente, todos ellos 
cursando la materia de Integral 1. 
 
La forma de implementación se inicio fue un día anterior al inicio de las actividades 
planeadas mediante la indicación que se les dio a los alumnos que no tuvieran citados 
pacientes, ya que se trabajaría en una estrategia de aprendizaje nueva, y como 
indicación para el desarrollo de la metodología que buscaran información previa de las 
características clínicas de un paciente con periodontitis. En la siguiente sesión se les 
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explico a los alumnos que estrategia se iba a llevar a cabo y en qué consistía, además 
de una explicación detalladamente la dinámica que se implementaría, que rol se tenía 
cada de manera individual, de equipos y grupal. 
 
Posterior a la explicación se les otorgo un examen individual de 5 preguntas, y se les 
indico que contestaran de acuerdo al conocimiento que tuvieran, con un tiempo de 10 
minutos, una vez concluido el tiempo el pre test, fue recogido por el docente. 
 
La siguiente etapa de la estrategia consistió en crear equipos previamente 
determinados por el docente, donde los alumnos pudieran crear nuevos lazos de 
compañerismo,  personas de los equipos de 5 o 6 alumnos. Ya conformados los 
equipos se les otorgo un examen por equipo, donde deberían de contestarlo entre 
todos, el examen era el mismo que el primero, tendrían el mismo tiempo para llevar 
acabo esta actividad 10 minutos, ya concluido esta etapa de post test el docente inicio 
un análisis grupal de participación personal, el cual  inicio con cuestionamientos en 
relación si existía diferencias entre el primer examen individual al segundo examen 
grupal realizado por todos los integrantes del equipo, y en base a ello cuál  de estos 
(pre o post test) consideran sería el más completo. 
 
Como penúltimo paso en esta estrategia el docente llevo acabo un debate de cual seria 
la definición mas completa de cada pregunta, respondida entre los equipos, donde ellos 
podrían defender su respuesta con sustento teórico, una vez agotada esta parte de la 
implementación el docente cerró la sesión contestando las dudas o preguntas sobre el 
tema y reafirmando las respuestas de los alumnos sobre el tema en cuestión. 
 
 

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN 

Durante el proceso de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en equipos 
(TBL), se observó que los alumnos afianzaban el conocimiento del tema en cuestión, y 
se incrementaba en medida que la estrategia seguía avanzando, además se observo 
que los alumnos demostraron mayor interés en el tema y curiosidad por saber más 
sobre el, tanto en la etapa individual y creció más la curiosidad cuando se encontraban 
conformados en equipo, los alumnos compartieron sus conocimientos así dejando de 
lado el paradigma del celo del conocimiento, observaron que el conocimiento es mayor 
cuando se trabaja en forma grupal que individual. 
 
En lo que se refiere la evaluación del examen observaron una diferencia entre el primer 
examen y el segundo, donde el segundo examen fue resuelto de manera exitosa en 
cada una de las preguntas, contestadas correctamente cada una de ellas, además que 
el abordaje permitía que las participaciones fueran fundamentadas teórica y 
técnicamente, por lo que implicaba una participación e interacción activa de los 
integrantes del grupo. Además reforzaron la importancia del trabajo en equipo y la 
extensión y profundidad de los resultados cuando este se construye entre varios 
integrantes. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación concluyo con resultados positivos y favorables, con la 
implementación de la estrategia de aprendizaje basado en equipos (TBL) en la materia 
de integral 1 en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de México, se 
observó el interés de los alumnos por trabajar en equipos demostrando que se obtiene 
un mejor conocimiento si se trabaja en grupo que individual. 
 
Esta intervención comprobó que la estrategia planeada en esta metodología de 
aprendizaje cooperativo fomenta de manera general el proceso de aprender y también 
el proceso de enseñar, así como también un lazo fraterno de edificación del 
conocimiento, percatándose los usuarios en base a los resultados esperados, los 
alumnos refirieron que les agrado esta estrategia de aprendizaje, les pareció aceptable, 
considerándola como una dinámica que les motivo el interés por el conocimiento, 
dejando de lado el paradigma del valor del examen, donde no tuvo ningún efecto 
numérico, así los alumnos expresaron lo que pensaban que era la respuesta correcta 
sin temor a equivocarse y por consecuencia una mala calificación, y como resultado con 
el reforzamiento del segundo examen y el trabajo de equipo, el alumno salió con el 
conocimientos significativo del tema abordado en esta sesión de trabajo. 
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PONENCIA 13 

EL IMPACTO DE LOS PROMEDIOS ESCOLARES DEL NMBÁSICO (PEA) 

EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 Sandoval Anguilano Martha Patricia. 

Juan José Chávez Jasso. 

 Martha Castillo Anguiano. 

INTRODUCCIÓN 

Las  trayectorias Escolares son la cuantificación del comportamiento escolar de un 
conjunto de estudiantes  durante su trayecto que define el plan de estudios (Chaín et 
al., 2001)  incluye  la Aprobación, Eficiencia y Rendimiento académico, que a su vez se 
obtienen de varias evaluaciones hechas a los estudiantes y que reflejan una parte de la 
calidad de una Institución. 
Dichas trayectorias Escolares son la cuantificación del comportamiento escolar de un 
conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa o 
establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión 
de los créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan de estudios, 
incluye  otros elementos como: Aprobación, Eficiencia y Rendimiento. Estos 
componentes a su vez se obtienen de un conjunto de evaluaciones hechas a los 
estudiantes y que  reflejan parte de la calidad de una Institución.  
 

El planteamiento del problema: ¿Los Promedios Escolares Anteriores (PEA) del 

Nivel Medio básico tienen un  impacto o efecto  en el Nivel Medio Superior?  
 

SUSTENTACIÓN 

La evaluación es un proceso sistemático y metódico, por medio del cual se recopila 
información cuantitativa y cualitativa a través de medios formales  sobre un objeto 
determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones 
específicas. Este proceso puede ser empleado en diferentes ámbitos del quehacer 
humano: social, económico, educativo o político (Angulo, 2004). La evaluación 
educativa, incluye a la  evaluación del rendimiento escolar que es un proceso continuo, 
sistemático, integral de naturaleza científico-técnica, que sobre bases objetivas válidas 
y confiables se concreta en una valoración asignada al participante en el cumplimiento 
de las actividades curriculares. Y está ligado con las trayectorias que a su vez permiten 
determinar indicadores de abandono, rezago, egreso y titulaciones.  
En la Universidad Veracruzana se han realizado estudios sobre el  desempeño escolar 
y el conjunto de 10 atributos, a través de redes bayesianas, los cuales tienen una 
asociación con este desempeño. Los atributos que se asocian de manera relevante con  
esta variable son: Trayectoria escolar previa, sexo y trabajo escolar. 
Parte de la calidad de una Institución Educativa son las trayectorias académicas que a 
su vez, están interconectadas con la evaluación. Los elementos antes mencionados, 
están estrechamente relacionadas entre ellas y con otros factores dependientes 
(Estrategias de aprendizaje, uso adecuado del tiempo, gusto por la materia en 
particular, actitud ante el estudio etc.) e independientes del alumno (Ej. la 
profesionalización de los docentes o su actualización, uso de la tecnología, horario de 
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clases, etc.).  
 

Objetivos 

Calcular los Trayectorias Escolares (TE) del Nivel Medio Superior 
Describir las Trayectorias Académicas como un índice de la calidad académica de la 
UG   
Demostrar que los Promedios Escolares Anteriores PEA tienen un impacto en las 
Trayectorias Académicas en el Nivel Medio Superior. 

Metodología 

Participantes 
El estudio se realizó con 42 alumnos de una Escuela de Nivel Medio Superior de la 
Universidad de Guanajuato, de primer semestre con sus calificaciones del  semestre y 
del Certificado de Secundaria  a las cuales se les aplicó  el método implementado en la 
Universidad  Veracruzana por el Dr. Chaín. (ANUIES, 2001, p.201). 
 
Desarrollo 
La correspondencia entre los resultados asignados a un grado, ciclo o nivel de una 
modalidad determinada de la educación y los logros obtenidos en el proceso de los 
estudiantes que lo han cursado, es la Calidad de la educación que se traduce en la 
credibilidad que la sociedad tiene en dicha entidad. La ANUIES considera la calidad de 
la educación superior como la eficiencia de los procesos, la eficacia en los resultados y 
la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las expectativas y 
demandas sociales. 
Una Institución educativa de alta calidad como la UG responde a esas expectativas y 
demandas sociales de manera adecuada. Interactuando de diversa manera, en este 
caso positivamente, la evaluación de los estudiantes, con las cuales, se calculan 
trayectorias; estas valoraciones, manifiestan o reflejan una calidad que la sociedad 
demanda de una institución educativa. Entrelazando una red de múltiples interacciones 
e influenciándose mutuamente. Un estudiante, con alta trayectoria académica, tiene 
mayor posibilidad de ingresar a la Universidad o bien a ser elegido para presentar un 
examen de  selección para un empleo, adecuadamente remunerado. 
 
a) Cálculo de las Trayectorias Académicas. 
Se elaboró una matriz con las calificaciones de cada alumno de las materias cursadas, 
en el programa Excel de Microsoft Windows – XP 2003. Se capturaron los datos y se 
procesaron aplicando las fórmulas propuestas por Chaín et al. (ANUIES, 2001|, p.201). 
Para obtener los índices de Aprobación, Eficiencia y Rendimiento. Como lo muestra la 
tabla 1. 
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Tabla 1. 

 
 
Aprobación.- Indica, a través del porcentaje de cursos aprobados en primera opción. 
Se calcula mediante: Total de asignaturas aprobadas en ordinario/ Total de asignaturas 
cursadas. 
Bajo cuando aprueba menos del 80% de asignaturas aprobadas en primera opción, 
Medio cando aprueba entre 80% y 90%  de asignaturas aprobadas en primera opción y 
Alto cuando aprueba Más del  90 % de asignaturas aprobadas en primera opción 
Eficiencia 
 Indica, a través del porcentaje de cursos promovidos, si el estudiante promueve los 
cursos a los que se inscribe. Se calcula mediante: Total de asignaturas promovidas / 
Total de asignaturas cursadas. Se clasifica como Bajo cuando promueve menos del 
90% de las  asignaturas que cursa. Medio si promueve entre 90% y menos del 100% de 
las asignaturas  que cursa y Alto cuando promueve el 100% de  las asignaturas  que 
cursa. 
Rendimiento. 
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Muestra, a través del promedio, las calificaciones obtenidas por el estudiante. Se 
calcula mediante: Suma de calificaciones en asignaturas cursadas/Total de asignaturas. 
Así hay una categorización de Bajo si el alumno  promueve menos del 75% de 
asignaturas que cursa, es Medio si promueve entre  el 75% y  menos del 85%  de las 
asignaturas que cursa y alto si promueve del 85 % al 100% de las asignaturas  que 
cursa 
La forma en que se combinan los indicadores de aprobación, eficiencia y rendimiento 
permiten construir un cuadro global de trayectoria escolar y clasificar a cada estudiante. 
El procedimiento consiste en sumar los indicadores de cada estudiante, y obtener las 
combinaciones posibles. Con las calificaciones de los alumnos, se realizaron las 
trayectorias de cada alumno del grupo. Se realizaron 43 trayectorias individuales y 
luego se hicieron las clasificaciones en función a los indicadores. La tabla 1, muestra 
los resultados en cada grupo una vez hecha la categorización. 
b) Cálculo  de las  r de Pearson 
Una vez obtenidas las trayectorias académicas de manera individual y  del grupo, se 
procedió a calcular la  r de Pearson con cada una de las materias y con su promedio 
general de primer semestre  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Gráfica 1 

 
Los Promedios Escolares Anteriores (En éste caso, las obtenidas en la secundaria), 
están distribuidas de la siguiente forma: Las clasificadas como altas son el 55% en el 
caso de las catalogadas como medias son  un 42 % y las que se cuentan como bajas 
son  el  3%. 
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Gráfica 2 

 
La TEP están distribuidas de la siguiente manera: hay un 28.21 % de Trayectorias 
escolares altas, un 30.77 % de Trayectorias escolares clasificadas como media y el 
resto, es decir un 41.03% están las clasificadas como bajas. En el caso de las 
trayectorias Altas disminuyeron en un 26.79%, para el caso de las trayectorias 
clasificadas como Medias disminuyeron de 42.5% a 30.77 y para las trayectorias Bajas, 
se incrementaron de 2.55 en Secundaria un 41.03% 
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Gráfica 3 

 
La mayor correlación se encontró entre las variables PEA y Trayectoria académica del 
primer semestre con un significativo 72%; enseguida con las materias y el PEA fue con 
Educación Ambiental y C. Sociales 1 con un alto 63%. Después está en tercer lugar 
está la correlación entre los PEA y Español con un 57% y el cuarto lugar el promedio 
con un 51%. 
 

CONCLUSIONES 

Los Promedio Escolares Anteriores (PEA) resultaron ser un indicador que tiene gran 
correlación con las trayectorias escolares de primer semestre, es decir, tienen impacto 
en las Trayectorias Escolares, así como con las materias de Educación Ambiental, 
Ciencias Sociales y Español- 1, con el promedio general de primer semestre  
Hay un segundo grupo de materias en donde las correlaciones son mayores al 40%  
que son: TIC´s 1 e Inglés 1 (lengua extranjera) Se tiene que continuar haciendo el 
estudio para obtener más conclusiones 
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PONENCIA 14 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA COLABORATIVA 

MEDIANTE EL USO DE LA TÉCNICA DE ROMPECABEZAS, EN LA 

CLÍNICA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 

“PERÍODOS DEL TRABAJO DE PARTO” 

 
Mario Francisco Barajas Olivas, 

 Concepción Santos Fragoso 

 Jesús Leobardo Garibay López 

 

INTRODUCCIÓN. 

Según Mercer (1997), cuando se habla de aprendizaje colaborativo, se entiende que 
son las actividades que realizan los alumnos para aprender con otros, de los otros y 
junto a otros. 
La historia de las ideas muestra que el descubrimiento, el aprendizaje y la 
solución creativa de problemas son raramente, o casi nunca, verdaderas 
actividades individuales. Todos los pensadores creativos, incluso los que son 
famosos por sí mismos en todo el mundo han trabajado con otras personas y 
con las ideas de otros además de las suyas. (...) El conocimiento es también una 
posesión conjunta, porque se puede compartir de forma muy efectiva. Lo que un 
ser humano descubre -cómo llegar de la ciudad A, a la B, a qué velocidad viaja 
la luz a través del espacio, qué se siente enamorarse- puede ser aprovechado 
por otros (como muestra el éxito evidente y continuado de la cartografía, la 
física, y la música popular). Nadie tiene que reinventar la rueda. (p. 11). 
 
De acuerdo a lo anterior, el conocimiento es un bien común y necesariopara los 
individuos.No es propiedad de sólo una persona, sino que su transferenciaes obligada 
a otros para que, como consecuencia de esa transmisión de persona a persona, pueda 
llegar a la construcción de mayor conocimiento gracias a los diferentes enfoques, 
aportaciones y usos que se le darán de manera grupal, de manera tal que mientras 
más grande sea el grupo de personas, mayor impacto tendrá en la población. 
 
Lev Simonov Vigotsky planteaba que la educación, en concreto la influencia educativa 
de los otros, juega un papel clave en el desarrollo cognitivo de las personas, ya que 
proporciona un conjunto de herramientas cognitivas que son fruto de la evolución de la 
cultura. (Mercer, 1997, p. 13).De la calidad de dichas herramientas cognitivas 
(conceptos, esquemas de conocimiento, categorías y medidas para organizar y 
entender la realidad), depende el impulso al desarrollo de la persona.  
 
Por lo anterior se pretende, que el desarrollo y aplicación de la presente estrategia de 
aprendizaje colaborativo en la asignatura de ginecología y obstetricia, servirá para 
ofrecer un conocimiento más amplio y mejor comprendido en los alumnos de la clínica 
de ginecología y obstetricia, incentivando al estudiante a la interacción con sus 
compañeros para que en conjunto aprendan,  y así con las ideas, experiencias y 
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conocimientos de todos, formen un aprendizaje aún más significativo y complementario. 
De esta manera, sumando todo lo anterior, surge la siguiente pregunta ¿cuál es el 
grado de asimilación del conocimiento ofrecido con la técnica de rompecabezas a los 
alumnos de la clínica de ginecología y obstetricia? 
Este proyecto es conveniente porque mejorará la habilidad del estudiante para aprender 
en conjunto.Así mismo, ayudará a asimilar  el conocimiento de manera significativa en 
el estudiante. Esta modalidad de aprendizaje tiene relevancia social, puesto que el 
enfoque específico hacia el área clínica, beneficiará a las usuarias del servicio de 
ginecología y obstetricia al afianzar en los alumnosun conocimiento fundamental: la 
atención del trabajo de parto. Es evidente que el aprendizaje certero de los períodos del 
trabajo de parto, es un tema de suma relevanciaen la formación del futuro médico 
interno de pregrado (MIP), entendido éste, como el estudiante de medicina que 
concluye el periodo escolar  e ingresa a un hospital durante un año para su 
entrenamiento práctico. Es en este año de entrenamiento en el que se incluye como 
elemento básico la atención de partos con todo el rigor científico y cuidado que 
merecen el binomio madre hijo. 
El valor teórico que se desprenderá de este proyecto, será una propuesta de 
aprendizaje con el que los estudiantes subsecuentes podrán adquirir un conocimiento 
más enriquecido por la práctica, que el que se puede adquirir mediado sólopor la teoría. 
Por ello, la utilidad metodológica que se desarrollará al momento de implementar la 
estrategia de aprendizaje colaborativa, será muy provechosa para la generación de un 
conocimiento más fluido, manejable y amigable en los estudiantes.  Este proyecto es 
viable para aplicarse en asignaturas clínicas, ya que los recursos empleados son 
accesibles.  
 

SUSTENTACIÓN 

Según Guitert y Jiménez (2000), el trabajo colaborativo surge cuando existe la 
interacción entre un grupo de personas o individuos que saben exponer y diferenciar 
sus puntos de vista, de tal manera que generan la producción de un conocimiento,que 
se someterá a una discusión en un grupo, con la finalidad de facilitar y enriquecer el 
conocimiento. Este proceso genera un conocimiento debido al trabajo del grupo quien 
en conjunto producirá un conocimiento mayor que el que produce un solo individuo. (p. 
1). 
Según Velasco y Mosquera, (S.f.). Los elementos que siempre están presentes en este 
tipo de aprendizaje son: 

1. Cooperación. El apoyo entre los estudiantes es mutuo, con ello deben cumplir un doble 
propósito: ser expertos en el conocimiento adquirido y desarrollar las habilidades 
necesarias del trabajo en equipo. Comparten metas, recursos, logros y entienden el rol 
que les corresponde. El éxito obtenido es del grupo en conjunto no de uno sólo.   

2. Responsabilidad. Cada estudiante es responsable de la tarea que le corresponde, de 
igual manera, todo el equipo comprende todas las tareas en conjunto. 

3. Comunicación. El intercambio de la información, los materiales y la ayuda es mutua, de 
tal forma que es eficiente y efectiva, además la retroalimentación orecida mejora el 
desempeño en el futuro, analizando las conclusiones y reflexiones de cada uno para 
lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 
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4. Trabajo en equipo. Juntos aprenden a resolver los problemas y desarrollan habilidades 
de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 

5. Autoevaluación. Por equipos deben evaluar su desempeño para determinar qué 
acciones son útiles y cuáles no. Con el fin de establecer metas, evalúan frecuentemente 
sus actividades y determinan que cambios deben establecerse para mejorar su trabajo 
posteriormente.  (p. 6). 
De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje colaborativo debe poseer las características 
antes mencionadas, las cuales son la norma para todo tipo de estrategias en el trabajo 
colaborativo. Con ello se garantizará que los estudiantes evolucionen dentro de un 
modelo de enseñanza por competencias,  saliendo del tradicionalismo. Estas 
actividades colaborativas también se pueden aplicar fuera del aula, las técnicas de 
aprendizaje colaborativo se pueden adaptar a cualquier temática que se esté trabajando 
con los estudiantes.  
La técnica del rompecabezas o Puzzle esuna de las más conocidas para desarrollar la 
capacidad de trabajo colaborativo en los alumnos. Según el Servicio de Innovación 
Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid  (2008), sus objetivos son:  
 

 Establecer y fortalecer el vínculo que se desarrolla con la interacción de los miembros durante el 

trabajo por equipos. 

 

 Establecer y desarrollar el trabajo en equipos con la finalidad de entenderlo para obtener el logro 

de sus objetivos en la tarea establecida.  

 
La secuencia de pasosque conforma esta técnica son los siguientes:   

 

A. El docente prepara la división del tema a tratar en cinco ó seis documentos (en este caso 

fueron tres solamente, debido a que son tres los períodos del trabajo de parto), los cuales se 

reparten a los alumnos siguiendo un orden. Cada uno de ellos será necesario para aprender la 

totalidad del tema y, por tanto, todos ellos forman la unidad temática completa.  

 

B. Se divide a los alumnos en grupos de cinco ó seis. Dentro de cada grupo, cada 
miembro recibirá un número del 1 al 5 (ó 6). En esta práctica fueron del uno al tres. 
A los estudiantes con el número 1 se les reparte el mismo documento (que es diferente 
al de los otros grupos y corresponde al primer documento del estudio). A los alumnos 
con el número 2 se les otorga el segundo documento que corresponde a la segunda 
parte del tema y así sucesivamente con el resto de alumnos. 
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La primera faseconsistirá en que los alumnos individualmente preparen su documento, 
que lo lean, que lo entiendan, que lo aprendan (no memorizarlo) y que recopilen las 
dudas que les surjan. 
C.Una vez terminado el tiempo estimado para la preparación individual del documento, 
inicia la segunda fasedenominada “Reunión de Expertos”.Aquí los alumnos con el 
número uno, se reúnen para debatir y comentar su documento (que es el mismo). Los 
alumnos con el número 2 también se reúnen, y así sucesivamente con el resto de los 
números. 

 
En este momento cada alumno se vuelve un experto de su documento el cual 
comentará con los otros expertos de los demás grupos compartiendo sus dudas y 
objeciones acerca del documento. 
D. Finalizada las reuniones de expertos, llega la tercera fase,en donde cada experto 
regresa a su grupo original para que cada integrante del grupo original es experto en su 
documento, el cual explicarán y enseñarán a los demás hasta su total comprensión. Se 
recomienda la explicación de cada uno de una manera ordenada para que el tema a 
aprender sea lo más completo y ordenado posible. 
E. La cuarta fase, consiste en la evaluación del aprendizaje, mismo que se llevará a 
cabo mediante la preparación de un test elaborado previamente por el maestro del 
material enseñado. (pp. 10-11). 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

144 

 
En la presente investigación se implementó  la técnica  de rompecabezas ya 
mencionada, que pretende la participación colaborativa de los alumnos enfocada a la 
clínica de ginecología y obstetricia, específicamente al aprendizaje de los períodos del 
trabajo de parto. Se aplicó la técnica de rompecabezas como estrategia de aprendizaje 
colaborativo para que el estudiante de la clínica de ginecología y obstetricia comprenda 
y adquiera de manera profunda los conocimientos necesarios para el manejo de los 
períodos del trabajo de parto. 
El grupo de alumnos objeto de estudio, se conformó por 14 estudiantes de la carrera de 
medicina, específicamente los de los grupos 5 y 6, que cursan la asignatura de 
ginecología y obstetricia en el último semestre de la carrera de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo en 
la Unidad de Tococirugía del Hospital de la Mujer, en Culiacán, Sinaloa, México. 
 
FORMA DE EVALUACIÓN. 
Resulta evidente que la evaluación del aprendizaje cooperativo no se restringe a 
cómo otorgar la calificación. Lo más relevante es valorar el proceso del grupo en 
su conjunto, la implicación y aportaciones de los integrantes, la coordinación de 
los equipos, los logros personales y la satisfacción obtenida, el clima de aula 
logrado, en otras cuestiones importantes. (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 
2010, p. 106) 
Dicho lo anterior y con el afán de evaluar el aprendizaje colaborativo, se tomó 
el“formato para valorar las reacciones del grupo”, adaptado de Binart, Galanes y 
Adams, (citado por Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2010), como base para desarrollar 
uno propio y evaluar el trabajo desarrollado. (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2010, pp. 
106-107). 
A los dos grupos se les aplicó un test inicial de los conocimientos que ya revisaron con 
su profesor de teoría, respecto a los periodos del trabajo de parto. Una vez aplicada la 
técnica de aprendizaje grupal colaborativo (rompecabezas), se aplica de nuevo el test. 
La técnica de rompecabezas en sus diferentes fases se desarrolló de la siguiente 
manera: se formaron 5 grupos: 4 de ellos con 3 integrantes, y el quinto con 2, por ello a 
éste, se le integra el facilitador, para que hubiera equidad entre ellos. Así cada grupo 
quedó comprendido por 3 integrantes a los que se les entregó el documento 
correspondiente a los tres períodos del trabajo de parto.  
Acto seguido, se llevó a cabo la dinámica de grupo, otorgando un tiempo de 15 minutos 
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para que cada integrante analice, comprenda y aprenda la información de su 
documento lo que les da el nivel de expertos. Se otorgaron otros 15 minutos para la 
reunión de expertos, y por último la reintegración de cada experto a su grupo original 
para compartir los conocimientos, se desarrolló durante los últimos 15 minutos. 
Al final de la actividad, como ya se dijo antes, se realizó la aplicación del test final al que 
los alumnos respondieron. Así mismo, se elaboró y aplicó un cuestionario de la opinión 
de los alumnos respecto a la actividad realizada cuyos resultados son también 
interesantes. 
 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación del test inicial,mostraron que los alumnos que 
ya habían revisado el tema en el aula con su profesor de teoría, fueron asertivos en un 
51.42 % de las preguntas,dicho de otra manera, se contestaron correctamente 72 de 
los 140 reactivos de los que se conformó el test. (Ilustración 1). 
Dentro de las preguntas 1, 7, 9 y 10, consideradas como conocimientos básicos de la 
información otorgada, en el test inicial correspondió al 71.42%, contestando 40 de los 
56 reactivos comprendidos a este rubro; se infiere que estos conocimientos se 
adquirieron en la clase teórica impartida en la Facultad de Medicina. (Ilustración 2). 
Con respecto a las preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 8, consideradas como conocimientos 
específicos de la información otorgada, en el test inicial correspondió al 38.09%, en 
donde solo se contestaron 32 de los 84 reactivos correspondientes a este rubro;  
infiriendo que el conocimiento adquirido en la clase teórica en la Facultad de Medicina 
no es la deseable para alcanzar a comprender el conocimiento otorgado. (Ilustración 3). 
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Durante la fase de aplicación del test final, posterior a la aplicación de la estrategia 
colaborativa “ROMPECABEZAS”, se evidenció lo siguiente: 
El conocimiento global y la comprensión de los periodos del trabajo de parto, fue de un 
97.85%, respondiendo 137 de los 140 reactivos totales. Aquí se demuestra que el 
conocimiento impartido por la técnica fue asimilado en un gran porcentaje por los 
alumnos. (Ilustración 1). 
Con respecto a las preguntas 1, 7, 9 y 10, consideradas como conocimientos básicos 
de la información otorgada el resultado obtenido fue del 100%, lo cual deduce que la 
comprensión de dichos conocimientos fue adquirido notablemente por los estudiantes. 
(Ilustración 2). 
Con respecto a las preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 8, consideradas como conocimientos 
específicos de la información otorgada, el resultado obtenido fue de 96.42%, donde se 
respondieron 81 de los 84 reactivos correspondientes a este rubro, lo cual deduce que 
la comprensión de dichos conocimientos fue adquirido notablemente por los 
estudiantes.(Ilustración 3). 
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Con respecto a la evaluación de la estrategia en sí, 9 de los 14 integrantes la evaluaron 
como excelente, sin objetar nada al respecto (Ilustración 4). Los 5 restantes, 3 
manifestaron el desempeño del líder como bueno; 4 señalaron el desarrollo de la 
práctica y el material usado como bueno; 2 mencionaron la organización de la clase 
como buena; 1 puntualizó el diseño de la clase como bueno; y 1 observó la 
retroalimentación de la clase como buena. (Ilustración 5). 
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CONCLUSIONES 

El llevar a cabo la aplicación de la técnica de aprendizaje “Rompecabezas, en grupos 
con asignación clínica, algunas veces es difícil de implementar,  pero no imposible.  
Esta experiencia fue totalmente satisfactoria para el docente debido a que los 
resultados obtenidos fueron muy halagadores y satisfactorios. Para una estrategia de 
aprendizaje, aplicada en un límite de tiempo estrecho. Además los alumnos 
demostraron mayor cooperación en clase y mayor colaboración con sus equipos de 
trabajo. 
Es muy importante para el docente conocer y adentrarse en el conocimiento de estas 
técnicas de aprendizaje colaborativo para poder otorgar un conocimiento más eficaz y 
duradero en los estudiantes de medicina. 
Finalmente, la satisfacción que se experimenta al conocer los comentarios de los 
alumnos con respecto a esta experiencia es indescriptible y alienta a continuar por este 
camino en la docencia. 
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Anexo 1. 

CUESTIONARIO 
PERIODOS DEL TRABAJO DE PARTO 

3 = EXCELENTE  2 = BUENO  1 = REGULAR 0 = MALO 

Nº PREGUNTA 3 2 1 0 OBSERVACIONES 

1 
¿Califique el diseño de la 
clase? 

   
 

 

2 
¿Califique la organización 
de la clase? 

   
 

 

3 
¿Fue el material adecuado 
para la práctica y desarrollo 
de la clase? 

   
 

 

4 
¿Qué nivel de aprendizaje 
obtuviste en esta clase? 

   
 

 

5 

¿Fue entendible la 
retroalimentación en la 
clase por el facilitador o 
tutor? 

   

 

 

6 
Con respecto a los equipos 
creados: ¿Desempeño bien 
su trabajo el líder? 

   
 

 

7 
¿Pudiste empatizar y 
trabajar a gusto con tu 
equipo? 

   
 

 

8 
¿Te gusto pertenecer al 
grupo de los expertos? 

   
 

 

9 
¿Podrías implementar una 
clase con esta estrategia 
en una de tus materias? 

   
 

 

http://www.neuquen.edu.ar/regresoreceso/materiales%20otros/NEILMERCER-_la_construccion_guiada_del_conocimiento.pdf
http://www.neuquen.edu.ar/regresoreceso/materiales%20otros/NEILMERCER-_la_construccion_guiada_del_conocimiento.pdf
http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_coop.pdf
http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo.pdf
http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo.pdf
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10 

¿Encontraste diferencias 
con respecto a este modo 
de aprender  y el modo 
tradicional? 

   

 

 

 
MENCIONALAS: 

 

Anexo 2. 

CUESTIONARIO 
PERIODOS DEL TRABAJO DE PARTO 

Nº PREGUNTA a b c % RESPUESTAS 

1 
¿Cuántos períodos del 

trabajo de parto existen? 
  X 

 a. 1 
b. 2 
c. 3 

2 
¿Mencione cada uno de 

ellos? 
 X  

 a. Expulsión de placenta y 
membranas. 

b. Todas las anteriores. 
c. Borramiento y dilatación, 

expulsión del producto. 

3 
¿Cuántas fases existen en 

el primer período del 
trabajo de parto? 

 X  
 a. 1 
b. 2 
c. 3 

4 
¿Mencione las fases en las 
que se divide la fase activa 

del trabajo de parto? 
  X 

 a. Borramiento y dilatación 
b. Fase latente 
c. Aceleración, máxima 

pendiente, 
desacelerativa. 

5 
¿Cuál es la duración de la 
fase latente en primigestas 

y multigestas? 
X   

 a. 8 hrs 
b. 12 hrs 
c. 15 hrs 

6 
¿Qué duración tiene la fase 
activa del trabajo parto en 
primigestas y multigestas? 

X   
 a. 6 y 4 hrs. 
b. 3 y 2 hrs 
c. 8 y 10 hrs 

7 
¿En qué consiste el 
segundo período del 

trabajo de parto? 
 X  

 a. Nacimiento del bebé 
b. Nacimiento de la 

placenta y las 
membranas. 

c. Borramiento y dilatación. 

8 
¿Qué duración tiene este 

periodo? 
  X 

 a. 1 hora 
b. 2 horas 
c. 30 minutos 
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9 
¿En qué consiste el tercer 

período del trabajo de 
parto? 

  X 

 a. Nacimiento del bebé 
b. Nacimiento de la 

placenta y las 
membranas. 

c. Borramiento y dilatación 

10 
¿Qué duración tiene este 

periodo? 
  X 

 a. 1 hora 
b. 2 horas 
c. 30 minutos 
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PONENCIA 15 

EL ASUNTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS, 

¿SE RESUELVE CON LA EVALUACIÓN DOCENTE? 

 
Juan Manuel Luna Castañón  

 

 

INTRODUCCIÓN  

Tratar el tema de la calidad de la educación en el país, es un ejemplo de lo que Edgar Morin 

(1999) plantea como, una situación compleja, es decir, son varios los elementos que constituyen 

el tema (factores como el económico, el político, sociológico, psicológico, afectivo, el 

metodológico, laboral, etc.); Incluso, otra de sus   características es la interdependencia entre esos 

factores. Para hacer el análisis del tema de la calidad educativa en el país, por su naturaleza e 

importancia,  requiere de un tratamiento multidisciplinar y transdisciplinar; sin embargo, por las 

características de la ponencia, se limitará la profundidad en el análisis del tema. Pero si se acude a 

una revisión de sistemas educativos a nivel internacional con el sentido de identificar los hechos 

y factores que les ha permitido tener un rápido crecimiento y mejora en la calidad de su 

educación, pero también se hace la revisión de antecedentes históricos del propio sistema 

educativo nacional, con la intención de ubicar los avances y los logros alcanzados en cuanto a 

calidad. 

 

La ponencia tiene como objetivo, hacer un estudio de las reformas y las acciones que se han 

implementado en diferentes países, quienes han tener el desarrollo y mejora de la calidad en sus 

sistemas educativos y que han alcanzado nivel de aprovechamiento en sus alumnos. Además, 

Identificar si son el factor docente y su desempeño factores determinantes en la calidad de la 

educación. 

 

Se presenta una revisión de las reformas educativas que se han implementado en México para 

valorar los logros alcanzados a partir un diagnóstico actual de la condición en la que se encuentra 

el sistema educativo mexicano y sucalidad. 

 

Identificar si los planteamiento en la reforma educativa actual y su estrecha relación con la 

evaluación de los docentes y sus consecuencias, atienden más a un asunto político-económico, 

que a un verdadero interés por mejorar lo que sucede en las aulas. Ya que se pone de manifiesto 

la precepción de un propósito punitivo, soberbio e irracional de evaluar a los alumnos y a los 

docentes, que va más allá de darle un sentido pedagógico y formativo a los resultados, mismos 

que sirvan para la toma de decisiones académicas y curriculares, no para ubicar la posición del 

país ante los demás y así señalar la buena o mala preparación de los alumnos para justificar el 

castigo al social y laboral del profesor. 

 

Esto se plantea en México, con sus equívocos o aciertos en lo que se ha llamado reforma 

educativa. 
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DESARROLLO  

Antes de iniciar con el tema central de esta ponencia, es necesario establecer criterios 
o factores determinantes en el logro del calidad de la educacióncomo referencia,  para 
ello se realizaron los países que han tenido mejoras importantes en la calidad de sus 
sistemas educativos y se recopilaron evidencia que den respuesta a la siguiente 
pregunta:¿Qué factores resultaron determinantes para quesistemas educativos, de 
otros países, tengan educación de calidad y buen aprovechamiento de sus 
alumnos? 
 
Actualmente los resultados de evaluaciones internacionales como el Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en Inglés) permiten 
llevar a cabo comparaciones internacionales de la calidad en los resultados académicos 
entre los sistemas educativos de los países integrantes a la OCDE (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico). 
 
Si bien, las evaluaciones estandarizadas permiten las comparaciones entre países, los 
resultados de un examen internacional estandarizado no permite obtener datos para 
tomar decisiones sobre la política educativa en el país o cómo mejorar la práctica 
educativa en las aulas, como factor determinante para que los alumnos aprendan 
mejor. 
 
Sin embargo, las comparaciones como el Informe PISA también aportan elementos 
para llevar a cabo estudios y análisis de sistemas educativos y su evolución, sobretodo 
analizar sistemas educativos que dan prueba de que la excelencia en educación es una 
meta alcanzable, y a un costo razonable, así lo plantea el informe 
(McKinsey&Company, 2007). 
 
El informe McKinsey (2007) permite tener un excelente panorama comparativo de los 
sistemas educativos en el mundo, ya que combina resultados cuantitativos con 
perspectivas cualitativas respecto a los sistemas educativos con alto desempeño y con 
rápido crecimiento, y este informe tiene como fin, de encontrar puntos en común que 
han llevado a estos sistemas al nivel de logro alcanzado. Hasta el momento éste ha 
sido el mejor referente para presentar en este apartado  los antecedentes 
internacionales y nacionales de cómo y qué factores en común comparten los sistemas 
educativos exitosos desde 2007. 
 
En la siguiente figura se observa los sistemas educativos que han cumplido con alto 
desempeño y rápido crecimiento desde 2007, y más delante se expondrán ejemplos y 
situaciones particulares de algunos países y sus procesos para lograr la calidad 
educativa.  
Tabla I: Sistemas con fuerte trayectoria de mejora. 
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Figura 1: Sistemas que han cumplido con alto desempeño y rápido crecimiento 2007 
Informe Mckinsey&Company, ¿Qué factor es determinante? 
 
Para este caso del análisis delos sistemas educativos, son tres los puntos que resulta 
determinante, ser revisados: 1. Gasto destinado a la educación, 2. Reformas 
implementadas y 3. La relación con los resultados obtenidos. 
 
Hablando de gasto, Estados Unidosentre 1980 y 2005, incrementó su gasto público por 
estudiante un 73 %, considerando el efecto de la inflación. En el mismo período, 
incrementaron la cantidad de docentes, es decir que al 2005, la cantidad de alumnos 
por aula en las escuelas públicas nacionales alcanzó su nivel histórico más bajo. El 
gobierno federal, gobiernos estatales, todos los agentes educativos, incluso las 
empresas y organizaciones sin fines de lucro, entre otros, implementaron iniciativas 
dirigidas a mejorar la calidad de la educación en las escuelas nacionales. No obstante, 
los resultados alcanzados por los estudiantes no mostraron cambios significativos. Si 
bien se observaron algunas mejoras en matemática, las calificaciones en lectura de los 
alumnos de 9, 13 y 17 años fueron en 2005 las mismas que en 1980. 
 
Una de las condiciones necesarias para lograr buenos resultados en el rendimiento 
escolar de los estudiantes, es que si no se involucran todos los agentes educativos, 
incluso si no se involucra toda un sociedad en la búsqueda de la calidad, los resultados 
no serán favorables, al menos así se ha manejado en la mayoría de los discursos, 
conferencias, artículos, etc. Pero no fue tal el caso de los Estados Unidos, 
entonces¿qué factor o factores son determinantes para lograr mejora en los resultados? 
 
En la tabla siguiente se muestra cómo hubo un incremento en el gasto por estudiante, 
una disminución de la cantidad de alumnos por maestro y los resultados no cambiaron. 
 
 
                                   Tabla I: EE.UU.: Docentes, gastos y desempeño 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

155 

 
                                  Fuente: Informe Mc.kinsey (2007) 
Estados Unidos no fue el único país que presentó esta situación a pesar de 
implementar estrategias muy considerables para mejorar su sistema educativo. De 
hecho, casi todos los países miembros de la OCDE elevaron el gasto en educación en 
el mismo período, sin embargo muy pocos alcanzaron mejoras significativas en el 
desempeño de los alumnos. Incluso se mostró que en muchos sistemas educativos el 
desempeño retrocedía. Tal como se observa en la siguientetabla. 
 
   Tabla II: Gastos y resultados de la OCDE 

 
   Fuente: informe Mckinsey (2007) 
Aun cuando parece que las acciones o reformas planeadas por los diferentes países 
parecieran garantizar los resultados, lo sorprendente es que se haya tornado al fracaso.  
 
Otros caso digno de ser analizado es el caso de Inglaterra. Prácticamente todos los 
aspectos de su reforma de 1948 fueron revisados y reorganizados; se reformó el 
financiamiento de las escuelas, su forma de gobierno, los planes de estudio, las 
evaluaciones y pruebas, el control de calidad, el papel de los gobiernos locales y del 
gobierno nacional, las relaciones entre las escuelas y la comunidad, incluso la forma de 
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admisión. Pese a ello, un informe publicado en 1996 por la Fundación Nacional de 
Investigación Educativa, demostró que entre 1948 y 1996, a 50 años de reforma, no se 
había observado mejora en los estándares de lengua y aritmética en las escuelas 
primarias. 
 
La política que prácticamente todos los sistemas educativos han seguido consiste en 
reducir la cantidad de alumnos en las aulas. Excepto México, cuya política es inversa, 
ya que actualmente se cuenta con grupos de educación primaria por encima de 40 
alumnos. 
 
Pero a nivel internacional la reducción de la cantidad de alumnos en las aulas, ha sido 
probablemente la política más apoyada y con el único objetivo de mejorar la calidad de 
la educación. Por ejemplo, durante los últimos cinco años, la mayoría de los países de 
la OCDE, han aumentado la cantidad de docentes con relación a la cantidad de 
alumnos (Mckinsey, 2007). 
 
Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, ya que de 112 estudios que 
analizaron el impacto de la reducción de la cantidad de alumnos por aula, sólo 9 
hallaron una relación positiva con respecto al incremento del rendimiento de los 
estudiantes. Los restantes 103 no hallaron ninguna relación de importancia o incluso 
una relación negativa, es decir, su éxito no fue sustancial.  
 
Más importante aún, todos los estudios demostraron que en los países de la OCDE, 
“las variaciones en la calidad docente dominaron por completo cualquier efecto de la 
menor cantidad de alumnos” (Mckinsey, 2007). 
 
La calidad docente 
El TALIS (Teaching and Learning International Survey)por sus siglas en ingles Estudio 
Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, es el primer programa de encuestas 
internacionales que se concentra en estudiar el entorno del aprendizaje y en las 
condiciones de trabajo de los maestros en las escuelas. Este estudio internacional ha 
proporcionado información relevante para comparaciones internacionales de sistemas 
educativos. Permite que los países se identifiquen con otros países que enfrentan retos 
similares a los suyos, y aprendan de otros enfoques políticos. 
 

 
Tabla 3: Países participantes en Talis 
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       Figura: Participantes TALIS 
 
 
Los resultado de TALIS  2013, dan evidencia de que el principal impulsor del 
aprendizaje escolar es la calidad de los docentes por encima de la reducción de 
alumnos por grupo. 
 
Y es que dentro de los principales hallazgos encontrados, es que uno de cada cuatro 
maestros en la mayoría de los países pierde por lo menos el 30% del tiempo en clase, y 
algunos pierden más del 50%, debido a interrupciones y a tareas administrativas (TALIS 
2008). En el caso particular de México el 69% del tiempo de clase es utilizado en la 
enseñanza y el 31% en tareas administrativas, siendo este el porcentaje más elevado 
de los países participantes. 
 
México se encuentra rezagado con respecto a la tendencia internacional, según el 
informe TALIS (2008) existen demasiados directores de escuelas cuya preparación en 
liderazgo pedagógico es limitada y, aunque están sujetos a la rendición de cuentas, no 
tienen poder de decisión. 
 
Por otro lado, uno de cada tres profesores trabaja en un centro que, en opinión de su 
propio director, no cuenta con equipamiento adecuado, ni de apoyo educativo entre 
otros obstáculos que dificultan una enseñanza. A esto se suman aspectos negativos 
como ausentismo y falta de preparación pedagógica de los profesores, estos como 
datos encontrado en el informe 2013. 
 
Al respecto, el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) en su primer informe 
de 2014, menciona que, el logro de aprendizajes es uno de los componentes centrales 
del derecho a la educación. Los niños y jóvenes pueden acceder oportunamente a la 
escuela y transitar por los distintos grados de la educación obligatoria en los tiempos 
establecidos, pero si ello no se traduce en la adquisición de conocimientos y 
habilidades, el sistema educativo no está garantizando cabalmente el derecho a una 
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educación de calidad, tal como está establecido en el artículo 3ro de la Constitución; sin 
importar el contexto familiar y social en que viven los estudiantes, durante su paso por 
la escuela todos deberían alcanzar aprendizajes significativos para su vida presente y 
futura  (INEE, 2014). 

 

Respecto a México, ¿qué se ha hecho? 
 
Para entrar al tema de la calidad educativa en el país, obliga revisar los  antecedentes 
del Sistema Educativo Mexicano (SEM). Y es que, al menos en lo que corresponde a 
los siglos XIX y XX cinco son las reformas educativas que se implementaron (Camacho, 
2010),  y en el siglo XXI ya son dos las reformas implementadas,  en síntesis: 

 
a) José Vasconcelos y la creación de la SEP. Los antecedentes de esta reforma fueron 

las demandas revolucionarias; se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se implementa una política centralista, un nacionalismo cultural y la democracia 
maderista; la educación rural se convirtió en el eje sobre el cual giró el sistema 
educativo.  

b) Cárdenas y la escuela socialista. Reforma precedida de la escuela rural y 
racionalista. En esta época la educación tuvo fuerte influencia socialista, popular, 
centralista, anticlerical y nacionalista (1934-1940).  

c) Torres Bodet y el plan de once años. Reforma que se construyó con el Plan Nacional 
para la extensión y el mejoramiento de la educación primaria, constituido por la creación 
de nuevos planes y programas de educación primaria; fortalecimiento de los programas 
de formación de profesores; elaboración y distribución de libros de textos gratuitos. El 
objetivo general del plan de los once años era terminar con el rezago educativo y 
resolver el problema de la deserción escolar. Se combinaban las ideas internacionales 
con los principios republicanos y del nacionalismo revolucionario. (1958-1964). 

d) Echeverría. Reforma educativa y “apertura democrática”. Sus antecedentes son: el 
movimiento del 68, la crisis económica y las “medidas populistas”. Se plantea una 
reforma educativa vinculada a la “apertura democrática” y al nuevo modelo de la 
modernización de la economía nacional. Aquí surgen los primeros intentos por 
modernizar la administración pública y la reestructuración de la SEP. Posteriormente y 
sin muchas aportaciones viene el periodo de López Portillo con el planteamiento de 
educación con el slogan: “tan lejos como llegue la educación”. (1970-1976) 

e) Carlos Salinas de Gortari y la Modernización educativa. Las principales intenciones 
de este periodo fueron las políticas estructurales y una mayor participación en la 
economía global (ejem. TLC); no podía haber reforma económica sin una reforma 
educativa. En 1992 surge el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, el 
cual contemplaba la reorganización del sistema educativo, una nueva formulación de 
contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial. El 
sexenio 1988-1994 cierra con fuerte crisis económica y protesta social.  

f) Gobierno de Felipe Calderón. Implementación de la Reforma Integral de Educación. 
Reforma básicamente curricular implementada con el objetivo de alinear los niveles de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria) incluso el de media superior en un 
sólo plan de estudios, bajo un modelo basado en competencias. 
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¿Cómo está la educación del país, después de las reformas? 
 
Después de este repaso histórico, hay que retomar la situación que vive el Sistema 
Educativo Mexicano en la actualidad, para ello Teresa Bracho González Doctora en 
Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y miembro 
actual de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), plantea en su artículo Evaluación y política educativa que "Todavía hay grandes 
tareas que realizar en el ámbito de la cobertura educativa, pero sobre todo en la mejora 
de su calidad. Actualmente 2.9 millones de niños de 3 a 5 años de edad no tienen 
acceso a la escuela, 407 mil de 6 a 7  años no van a la escuela, hay 548 mil de 12 a 14 
años sin acceso a la educación y 34 millones de mayores de 15 años sin educación 
básica concluida..." (Bracho 2014). 
 
El SEM no ha resuelto el asunto de la cobertura, no hay cumplido con la promesa de 
acceso a la educación para todos, y el problema de la deserción sigue siendo grave. 
Pero además se observan también problemas de ineficiencia en el sistema, el 21% de 
los estudiantes de secundaria y el 38%  de media superior no terminan el ciclo escolar 
(INEE citado en Bracho, 2014). 
 
Pero el asunto no termina ahí, el problema se complica cuando revisa la parte de la 
calidad del sistema educativo, ya que "los estudiantes mexicanos de educación 
obligatoria están por debajo del nivel de competencia básica que define el PISA: 39% 
de niños por debajo del nivel de lectura, 31% en matemáticas y 47% en ciencias. Es 
decir el problema de la calidad no es menor. (INEE citado en Bracho, 2014). 

 
Todas las reformas, de una u otra manera, han buscado la mejora de la educación y la 
calidad,  al menos así se ha planteado en el discurso. Ante este escenario, en 2013 se 
inició la reforma educativa probablemente más profunda por no decir dura y agresiva de 
la historia, bajo la promesa de que ahora si se logrará la educación de calidad y a 2 
años de su inicio, surge la pregunta ¿Y qué se ha transformado?. 
 
Lo único que se ha generado, son tensiones en los ejecutores del currículo al ver 
amenazadas sus condiciones laborales. El eje central de esta es el control y la 
centralización de poder, encubiertos en la evaluación punitiva. Dificilmente esta reforma 
garantiza un cambio por la calidad educativa; lo que realmente se asegura es la 
gobernabilidad del sistema educativo, tal como lo han planteado Del Castillo y Valenti 
(2014). 

 
 
 

CONCLUSIÓN 

Si es la acción docente, el factor que ha sido determinante en la calidad y evolución de 
los sistemas educativos que recientemente han demostrado mejora en la calidad, más 
que el incremento de presupuesto a la educación y más que disminución de alumnos en 
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las aulas.  
 
Sin embrago en nuestro país, los docentes manifiestan plena desconfianza de la 
reforma y de la política educativa nacional,  y es que, los intereses de la estructura 
política, sus ideales y sus decisiones, hasta el momento no privilegian la generación  de 
ciudadanos competentes, con mayor cultura y por lo tanto con criterio suficiente para 
ejercer autonomía intelectual y del ser; está planteado claramente que las reformas 
deberían ser pedagógicas y con base a la realidad en las aulas y por supuesto, a la 
realidad del país, sin embargo no es así. 
 
Por otro lado Cesar Coll (2006), es muy puntual al referir que: las reformas educativas, 
han sido resultado de un debate ideológico, incluso las modificaciones curriculares. Y 
así lo demuestra con sus estudios realizados nacional e internacionalmente desde 1990 
hasta 2005 y aclara: en ninguna reforma analizada se pudo documentar que los 
resultados de evaluaciones de rendimiento hayan tenido una influencia sobre los 
cambios curriculares, pero si se usan en el discurso oficial como instrumentos 
fundamental de mejora, monitoreo y de las decisiones de cambio. 
 
Entonces, el asunto no es evaluar el desempeño docente únicamente, es que se va 
hacer con los resultados obtenidos, ¿qué decisiones pedagógica se persiguen?, no se 
cabe, lo único que se sabe es que se corre el riego de dejar de ser docente. 
 
Los principios ideológicos, políticos, filosóficos de la educación están próximos a 
cambiar radicalmente y no precisamente en miras de la calidad. La educaciónse ha 
vuelto una mercancía, deja de ser un derecho y un sistema abierto sin discriminación 
financiado por el sector público; así se afirmó durante el Congreso Mundial de la IE 
(Internacional de la Educación) desde el 2004, llevado a cabo en Porto Alegre (Brasil). 
 
En el mismo evento pero en 2007 se planteó, quizá como advertencia que, "en todo el 
mundo se están introduciendo formas de privatización en nuestros sistemas de 
educación pública. Muchos de esos cambios son consecuencia de una política 
deliberada, bajo el lema de reforma educativa y sus efectos pueden ser de muy amplio 
alcance en cuanto a la educación de los alumnos, a la equidad y a las condiciones del 
personal docente y de otras personas dedicadas a la educación" (ball & Youdell, 2007, 
p.3). 
 
Es real, la tendencia hacia privatizar la educación pública está encubierta ante un 
discurso de reforma educativa y de modernización para lograr la calidad, pero más bien 
atienden a una visión mercantil, competitiva y consumista que caracteriza a la sociedad 
actual, y no para lograr la calidad educativa, ni la mejor formación de sus estudiantes. 
 
Por lo tanto, la evaluación docente no dará más que el argumento político para iniciar 
esta trágica transformación de la educación hacia la privatización, disfrazada de 
reforma para la calidad.  
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PONENCIA 16 

ENSAYO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN  DEL 

APRENDIZAJE. 

Silvia Ramírez Parada. 

Lilia María Rodríguez Michel.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde nuestra experiencia daremos cuenta de las formas de evaluación que hemos 
aplicado en nuestra práctica docente, mencionando los aspectos que a veces nos 
confunde, sin embargo se desarrollan otros aspectos importantes con la experiencia y 
profesionalización docente en cada una de nosotras.   
 
Para Tobón (2006) la evaluación es un Proceso mediante el cual se recopilan 
Evidenciasy se realiza un Juicio o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta 
Criterios, preestablecidos para dar una Retroalimentación que busque mejorar la 
Capacidad. 
 
La evaluación se puede entender como el proceso mediante el cual se emite un juicio 
de valor, acerca del atributo en consideración. Quezada (2008). 
 
Cabe señalar que en el ámbito educativo a veces se confunde evaluación con medición 
de la enseñanza, por lo que consideramos de acuerdo a  Quezada que la Medición es 
el proceso de asignar una cantidad al atributo medido, después de haberlo comparado 
con un patrón.  
Al hablar de Evaluación Educativa es transcendental referir los atributos, niveles y 
modalidades metodológicas de referencia, para evitar confusiones.  
 
Mencionaremos algunos niveles en los que se determina la evaluación de los 
aprendizajes: 
-Singular es logrado por un alumno. 
-Regional  lo que aprendieron los alumnos en una entidad federativa. 
-Nacional e Internacional refiere lo que aprendieron los alumnos de cierto grado en el 
país como por ejemplo los resultados de las Pruebas (PISA y Enlace) Método de 
evaluación puesto en práctica por la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo 
Económico (OCDE) evalúa el nivel de habilidades adquiridas por los estudiantes para 
participar plenamente en la sociedad, centrándose en dominios clave como Lectura, 
Ciencias y Matemáticas. Mide si los estudiantes tienen la capacidad de lo que han 
aprendido y aplicarlos en otros contextos. Estos niveles nos sirven de referencia para 
poner atención en los aspectos que se viven en todo el mundo y determinar parte de las 
necesidades a cubrir como docentes, porque el impacto es mundial. 
Otra función de la evaluación del aprendizaje es: 
A) Retroalimentar al docente y alumnos acerca de las deficiencias del aprendizaje y 
buscar la forma de mejorar la enseñanza. 
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B) Motivarnos a estudiar. 
C) Calificar el aprendizaje 
Las funciones mencionadas nos sirven para retroalimentar el proceso enseñanza-
aprendizaje, además se utiliza para brindar la calificación. 
Es necesario mencionar que a cada grupo aplicamos la evaluación Diagnóstica, 
Formativa y Sumativa donde se les hace de su conocimiento  cuales son los juicios, 
reglas normas o aspectos que se tomaran en consideración para valorar el proceso y 
los resultados de aprendizaje. 
De acuerdo a la forma de llevar la clase y los contenidos anteriormente eran Teóricos o 
declarativos, Prácticos o procedimentales y los Actitudinales, los instrumentos de 
evaluación son acordes a cada contenido por evaluar, como se muestra en la siguiente 
tabla. 
 

Evaluación Diagnóstica Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

Análisis de expectativas Preguntas y 
Respuestas 

Exámenes Semestrales y 
Finales. 

Examen escrito Tareas, ejercicios, 
prácticas, Redes 
semánticas, 

Redes semánticas 

Mapas Conceptuales  Mapas Mentales Exámenes de respuesta 
estructurada o de 
composición. 

Mapas Mentales. Listas de cotejo  Elaboración de trabajo 
final. 

 Cuadros comparativos Reportes. 

 participación en clase, Etc. 

 Control de lectura.  

 
De acuerdo a nuestra experiencia docente, consideramos realizarnos una serie de 
preguntas guía para darnos cuenta en nuestra práctica docente, cómo vamos a ir 
llevando el  proceso enseñanza –aprendizaje en los alumnos, esto es buscar la manera 
de responder a las siguientes preguntas ¿Para qué evaluar? 
Estas herramientas nos han apoyado para conocer a nuestros alumnos, mejorar la 
calidad de la enseñanza y de los resultados de aprendizaje, sin embargo es necesario 
tener en cuenta al menos tres propósitos. 
 
1.- Conocer a los alumnos, como destinatarios y sujetos activos en la enseñanza, así 
como saber sus necesidades, intereses, expectativas.  
2.- Valorar todos los elementos que constituyen la actividad educativa, desde la 
planificación, programación y la reflexión que es necesaria para fomentar la docencia 
reflexiva de acuerdo a Dewey, en los tres momentos cruciales antes de la planeación, 
durante la clase y posterior a la acción, hacer un recuento de lo bueno y malo en cada 
sesión con los alumnos, para realizar las adecuaciones pertinentes y lograr mejores 
resultados. 
Al cuestionarnos sobre ¿Qué evaluar? la respuesta debe ir organizada  alrededor de los 
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siguientes elementos: 
1.-Los objetivos entendidos como propósitos o fines que quieren lograrlos docentes, 
descritos en capacidades de desarrollo generales o específicos. de ello dependerá el 
grado de dificultad para concretar los conocimientos y las actividades. 
2.-Los contenidos se consideran medios para alcanzar los objetivos, a través de los 
conocimientos previos que manejan los alumnos (conceptual). 
2.1-Las estrategias, habilidades y destrezas de pensamiento (procedimentales). 
 
2.2.-Las actitudes cuya asimilación por el alumno se relacionan de manera razonable 
con el desarrollo de capacidades relacionadas a las antes mencionadas. 
En la pregunta ¿Quién evalúa? Somos los docentes los que tenemos la responsabilidad 
de evaluar de forma objetiva el aprendizaje de los alumnos, aunque a veces este se 
permea, porque no entregan en tiempo y forma los trabajos que se les piden, no 
cumplen con los requisitos, o estrategias  requeridas. Son los alumnos  los principales 
protagonistas del aprendizaje, desde el punto de vista psicológico es de gran valor 
formativo, la participación activa y responsable en el proceso de evaluación, en la 
medida que ellos participan en este proceso de manera activa y responsable 
profundizan sus conocimientos (metaaprendizaje) y se convierten en agentes activos y 
autónomos en su formación. La autoevaluación influye como motivación intrínseca de 
gran valor para ellos. 
El ¿Cómo evaluar? este se entiende como una serie de pasos lógicos dentro de un 
proceso continuo, en el que cada fase cumple un papel importante en función de los 
demás. 
-La evaluación debe responder a la planificación, hasta las estrategias, procedimientos, 
medios, recursos y tiempos en que se va a utilizar.   
-Aplicación es la fase en la que se llevan a efecto procedimientos y aplican los 
instrumentos de evaluación, que llevan información previa, organización y codificación. 
-Valoración es en sentido analítica y reflexiva sobre la información del tema para emitir 
los juicios de valor de acuerdo a los criterios establecidos. 
-Calificación se presentan de acuerdo a las escalas descriptivas o cuantitativas que 
estén vigentes. 
-Comunicación de los resultados y medios de apoyo, problemas detectados y 
propuestas de mejora. 
-Metaevaluación reflexión crítica sobre todo el proceso y sus resultados del grupo y 
profesor con cada alumno. 
Esta  ha sido una forma de llevar los resultados de enseñanza aprendizaje con los 
grupos atendidos, sin embargo de acuerdo a las nuevas políticas educativas de unos 
años para acá está vigente el desarrollo de competencias.  
En la evaluación por competencias es ineludible pensar en ¿qué cualidades debe tener 
el  hombre actual?  
Algunas estrategias para evaluar por competencias es ElPortafoliode Evidencias 
Elportafoliodeevidenciassedefinecomouninstrumentoparaevaluarelprocesoevolutivodeu
naovariascompetenciaspreviamentedefinidasenunperíodo,depreferencia 
aquéllasquesongenéricas,porejemplo:lasdelperfildeegresoolascompetenciasdisciplinare
s.Noesuncúmulodetrabajos escolares,niunarchivodeejerciciosacumuladosduranteun 
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periodo, sinmayorprecisión curricular. Se utiliza 
parallevarunregistrosistemáticodelasevidenciaspreviamentedefinidasduranteunsemestre
,unbimestreouncicloescolarquedencuentadecómo 
vaevolucionandocualitativaycuantitativamenteunaovariascompetencias. 
Además,debediseñarsedesdeuniniciolaherramientaconlaquesevaacalificarel portafolios 
y los indicadoresquese van aconsiderar paraevaluarlo. 
 
Definirlacompetenciaocompetenciasaevaluaratravésdelportafoliosdeevidenciaspreferent
ementedelPerfildeEgresoodelasdisciplinaresbásicas.Ejemplo:1.Utilizaellenguajeescritoc
onfluidezyclaridadendiferentescontextos y situaciones. 
Definirelprocedimientoparadesarrollarlaestrategiaentérminosdeinicio,desarrollo y cierre. 
Inicio.-Se inicia con preguntas detonadorassobre el uso del 
lenguajeoralyescritoylasinconvenienciasdenopoderexpresarseporescrito,seformanbinas
yseinvitaaelaborarsusportafoliosdecorándolosyponiéndolessusnombresdemaneracreativ
a,sedaninstruccionessobreloquedebeaparecercadasemanaocadaquincenacomoevidenci
a,yseentreganlos indicadoresde evaluación del portafolio alos alumnos. 
 

DESARROLLO 

Lasbinasdecoransuscarpetasydecidendóndevanaresguardarsuportafolio,alpasodelasse
manasvanresguardandolas evidencias previamente definidasen los indicadores. 
Cierre.-
Lasbinaspresentansusportafoliosalfinaldelmes,semestreoañolectivoapegándosealosindi
cadoresdeevaluaciónpreviamentedefinidos.Porúltimoseaplicalaherramientadecalificació
n:lista de verificación, escala estimativa orúbrica. Definir 
ydiseñarindicadoresdeevaluación. 
Deproceso.-
Losindicadoresdeprocesocorrespondenaloscriteriosdeexigenciaqueselespidealasbinasm
uestrenalolargodelprocesodeconformación desusportafolios,generalmente de tipo 
procedimental. 
Deproducto.-Losindicadoresdeproductoserefierenaloscriteriosde 
exigenciaqueseestablecenpreviamenteconrespectoalproductoquelosestudiantesvanaela
boraroa desarrollar y,posteriormente apresentary“defender”frente al grupo. 
Seesperaqueredactenindicadoresdirigidoshaciaaspectostantoconceptuales,comoproced
imentales yactitudinales. 
Herramientade evaluación: 
Laevaluacióndebellevaralaretroalimentación,comentariosydecisioneshacialamejora. 

 

Mapa Mental. 
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Elmapamentalesunaformagráficadeexpresarlospensamientosenfuncióndeloscono
cimientos 
quehansidoalmacenadosenelcerebro;suelaboraciónconsiderabásicamentelos 
siguientes aspectos: 
 
-Elasuntooconceptoqueesmotivodenuestraatenciónointerésseexpresa en 
unaimagencentral. 
-Los principales temas del asunto o concepto irradian la imagencentral 
deformaramificada. 
-Lasramastienenunaimageny/opalabraclaveimpresasobrelalínea asociada. 
-Lospuntosmenosimportantestambiénserepresentancomoramasadheridasa lasramas de 
nivel superior. 
 -Lasramasformanuna estructuraconectada 
Un mapa mental es útil para recuperar los aprendizajes logrados por los equipos de 
trabajo y para evidenciar habilidades yactitudes durante su elaboración, abarcando con 
ellolos tres campos de unacompetenciaya queensu diseño participan dos 
omáspersonas que deben echar mano de lo que han construido en un proceso previo 
yal hacerlo utilizan determinados criterios que son fácilmente evidenciables al realizar el 
trabajo. 
 
El primer paso para la construcción de un mapa mental es definir la competencia a 
evaluar a través de este instrumento, mismo que por su versatilidad es aplicable a una 
gran variedad de situaciones. 
Ejemplo: Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas 
fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar 
sus aprendizajes de manera permanente 
 
Define Procedimiento para desarrollarlo en términos de inicio, desarrollo y cierre. 
 
 

a. Inicio.-
Sepidealosalumnosqueenbinasoequiposinvestiguenquéesunmapamental,cómoseelabor
a,tiposdemapasmentalesqueexistenyse entreganlosindicadoresdeevaluación de 
unmapamental. 
 

b. Desarrollo.-
Lasbinasoequiposvanelaborandoesquemasdediagramaciónmentalsencillossobrelostópic
osquesevanabordandoenlassesionesamaneradeconclusionesobtenidasconlosaprendiza
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jesquevanconstruyendo. 
 

c. Cierre.-
Lasbinasoequiposdiseñanypresentan,alfinaldeunprocesocompleto,unmapamental 
apegándosea 
losindicadoresdeevaluaciónqueselesdieronaconoceralinicioyseaplicalaherramientadecal
ificaciónqueseconsideremáspertinenteparaevaluarlo,quecomoyasehadichopuede ser 
lista deverificación,escalaestimativa orúbrica. 
 
 
 
¿Cómo se evalúa? 

  
RUBRICA del Mapa Mental 

 

  
INDICADORES 

 
NIVEL 1 (Bronce) 

 
NIVEL 2 (Plata) 

 
NIVEL 3 (Oro) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregaelmapa 
mentaleneltie
mpoestableci
do 

Entregan 
elmapamental 
despuésde la 
fechaacordada 
ono loentrega. 

La entrega 
espocotiem
podespués 
de 
loacordado
. 

Elmapamentals
e entrega 
eneltiempoesta
blecido oantes. 

Apego 
alosindicadoresde
productodadosac
onocerconanticip
ación. 

Elmapamentalc
arece 
dedosomás 
elementosque 
debecontener 
demaneraobliga
toria. 

Elmapament
alentregadon
ocontiene 
unodelosindi
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Elmapamentalse 
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nte. 
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Explicación 
ydefensaanteel
grupo 
delcontenidodel
mapamental. 

La 
explicacióndada 
algrupoesconfus
aynocorrespond
ealcontenidodel
mapamental. 

Haycorrespond
enciaentreloex
presadoyelcont
enido 
enelmapament
alperono 
hayclaridad 
enel 
contenidocomp
leto. 

Lo explicado 
escongruentecon
lorepresentado 
enel mapamental 
yhayclaridad 
yfluidezen 
laexpresión. 

 
Laevaluacióndebellevaralarealimentación,comentariosydecisioneshaciala mejora. 
 

CONCLUSIÓN 

Conforme a los escenarios presentados desde  las experiencias y productos de 
evidencia evaluados donde los principales protagonistas del aprendizaje son los 
alumnos en cada uno de los procesos llevan a evidenciar que los procesos activos y 
responsables de conocimientos metacognitivos son motivadores de procesos 
autónomos de formación. Desde el punto de vista donde la autoevaluación influye como 
un valor e integración de todos los elementos que constituyen la actividad educativa con 
una construcción de criterios que permitan la reflexión y realización del trabajo integral y 
cooperativo. 
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PONENCIA 17 

ESTRATEGIA COLABORATIVA COMO TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJE. 

 

Ángel Daniel Díaz Sainz  

Sonia Imelda Ochoa González 

Dora Yaqueline Salazar Soto  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 
Los estudiantes del presente, serán los profesionales del futuro. En las instituciones 
educativas son los lugares en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, mediado principalmente por un docente. El aprendizaje es el proceso a 
través del cual el estudiante adquiere nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado de la interacción,  la experiencia, la instrucción y 
los conocimientos pedagógicos con los que cuente el docente. Es por ello, que la 
actualización constante conlleva a la profesionalización docente en cuanto a los 
conocimientos pedagógicos que requiere adquirir con el fin de mejorar el desempeño y 
el consecuente impacto en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, entre ellas 
se encuentran las estrategias de enseñanza. 
 
Por consiguiente, las estrategias de enseñanza de aprendizaje ocupan un lugar 
significativo en el proceso de transformación en la educación superior. En la medida en 
que el estudiante universitario adquiere estrategias, a partir de sus estructuras 
cognitivas y las relaciones de colaboración que establece en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje le permite apropiarse de procederes para la asimilación del conocimiento y 
su aplicación en la práctica. 
 
El aprendizaje cooperativo consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 
En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 
beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del 
grupo,reemplazando la estructura basada en la gran producción y en la competitividad. 
Con el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un ingeniero que organiza y 
facilita el aprendizaje en equipo. 
 
El método de rompecabezas o jigsaw originalmente fue desarrollado por Elliot Aronson 
en 1971, es considerado como un método cooperativo que logra la interdependencia 
positiva, la responsabilidad individual, la interacción personal, la integración social y la 
evaluación grupal. 
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SUSTENTACIÓN 

Uno de los objetivos primordiales de la formación universitaria actual, es la formación 
de profesionales competentes, preparados para la solución de problemas, buscando 
siempre el éxito individual y colectivo, por lo tanto se hace presente la necesidad de 
plantear que para lograrlo es obligatorio superar el énfasis de una enseñanza que 
permite el esfuerzo individual exclusivamente, por un énfasis en la enseñanza que 
recupera el valor del hombre como ser social por naturaleza y da reconocimiento al 
esfuerzo cooperativo. 
En este sentido el aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas 
importantes al mismo tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos 
sus alumnos, en segundo lugar, le permite establecer relaciones positivas entre los 
alumnos, en tercer lugar, les proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan 
para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo.  
Una de las herramientas que apoya a que el estudiante logre mejorar su aprendizaje, es 
la técnica de rompecabezas o jigsaw, el cual es un método cooperativo ampliamente 
utilizado como técnica de aprendizaje que se llama así debido a que cada estudiante en 
un grupo de Jigsaw tiene que convertirse en un experto en un parte de un 
"rompecabezas" académico más grande; así, cada estudiante enseña a los otros 
miembros del grupo su parte del mismo para que todos en el grupo aprendan todas las 
partes componentes. Cada estudiante está en condiciones de implicarse de forma 
notable y mejorar los resultados finales. 
 
Comparado con métodos de enseñanza tradicionales, la técnica del rompecabezas 
tiene varias ventajas,es una técnica fácil de aprender, la mayoría de los profesores la 
encuentran entretenida de usar, puede ser utilizado con otras estrategias de 
enseñanza, es efectiva aunque se utilice solamente por una hora por día. 
 
 

Trabajo Colaborativo 

Las escuelas son instituciones sociales en las que se hace notable la adquisición y 
construcción de conocimiento, en la cual se le otorga reconocimiento a las interacciones 
que cada uno de los integrantes de los grupos realiza para la consecución de las tareas 
propuestas, existiendo diferentes tipos de aprendizajes en el aula. (Duarte, 2003, p.97) 
Este mismo autor señala que se pueden encontrar conceptualizaciones entre el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo, para explicar el carácter social que tiene la 
escuela; por ello se habla que el trabajo colaborativo, en un contexto educativo, 
constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir 
juntos, para lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante 
una serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas 
concienzudamente. 
Más que una técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción 
y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos tales como el 
respeto a las contribuciones individuales de los miembros del grupo. (Pérez, 2007).  
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Por otra parte, (Cabrera citado en Zúñiga, 2013) plantea que el aprendizaje colaborativo 
es una variante que se desprende del aprendizaje cooperativo. Dillenbourg (1999) 
diferenció ambos conceptos planteando que; “en la cooperación, los participantes 
dividen el trabajo, resuelven las tareas de manera individual y luego ensamblan los 
resultados parciales en el producto final. En la colaboración, los participantes realizan el 
trabajo en forma conjunta”.  
Así mismo, el aprendizaje cooperativo, el papel del profesor consiste en estructurar el 
trabajo que realizará cada grupo, cada miembro del grupo se responsabiliza por una 
parte de la tarea, la división del trabajo en ocasiones es distribuido por el profesor entre 
los miembros del grupo, en otras puede ser distribuido por los miembros, en este caso 
la labor es distribuida según habilidad, las subtareas se realizan de forma 
independiente, el proceso de construir el trabajo final es juntando las partes realizadas 
por cada miembro (sumatoria de subtareas). La responsabilidad por el aprendizaje es 
pues asumida por el profesor al estructurar el trabajo, lo que le hace pensar que el 
grupo aprenderá y los tipos de conocimientos Básico, fundamental. Además privilegia la 
memorización y en pocas ocasiones tendrá cabida el cuestionamiento. (Zúñiga, 2013, 
p.120-121).  
Tomando en cuenta lo anterior, y buscando el aprendizaje colectivo, se buscará que el 
diseño, la selección y el uso de determinados enfoques y estrategias docentes 
contemplen las percepciones sobre el aprendizaje y los aprendices. A pesar de las 
buenas intenciones, el pensamiento sobre el déficit sigue profundamente anclado y con 
excesiva frecuencia lleva a muchos a creer que es necesario tratar por separado a 
determinados alumnos y alumnas (Ainscow, 2001, p.4). 
En consecuencia, la metodología que facilite la construcción de un aprendizaje, deberá 
incluir estrategias que promuevan la construcción social del mismo, la participación 
directa y activa del alumnado (Pujolàs, 2004, p.5), la motivación, la significatividad y 
funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y colaboración entre los compañeros, la 
experimentación del éxito académico entre todos y todas. 
Una de las herramientas establecidas desde el trabajo cooperativo, es el conocido  
método Jigsaw también llamado “técnica del rompecabezas”, que es una técnica de 
cooperación para la resolución de múltiples conflictos que ha sido aplicada al 
aprendizaje con resultados positivos. Según Puig y Muñoz (s.f) cada uno de los 
estudiantes es un componente esencial para la realización y comprensión de las tareas 
a conseguir, con lo cual el alumnado se implica de forma más notable y mejoran los 
resultados finales. 
La técnica del rompecabezas es muy simple utilizar en la sala de clases y solo se 
necesitan seguir estos pasos (Aronson& Patnoe, 1997, p. 2): 
1. Dividir a estudiantes en grupos con 5 o 6 personas por grupos. Los grupos deben 

ser heterogéneos. 
 

2. Designar a un estudiante de cada grupo como el líder. Inicialmente, esta persona 
debe ser el estudiante más responsable del grupo. Con el uso reiterado de esta 
técnica, es importante ir rotando la posición de líder. 
 

3. Dividir la lección del día en 5-6 segmentos.  
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4. Asignar a cada estudiante para aprender un segmento, cerciorándose de que los 

estudiantes tienen acceso directo solamente a su propio segmento. 
 

5. Dar a los estudiantes un tiempo definido para leer sobre su segmento por lo menos 
dos veces y de comprenderlo adecuadamente. 
 

6. Los “grupos de expertos” cada estudiante asignados al mismo segmento, se juntan 
Los estudiantes de estos grupos de expertos discuten los puntos principales de su 
segmento y ensayan las presentaciones que harán a su grupo del rompecabezas. 
 

7. Traer a los estudiantes nuevamente a su grupo del rompecabezas. 
 

8. Pedir que cada estudiante presente su segmento al grupo. Animar a otros en el 
grupo que hagan preguntas la clarificación. 
 

9. El docente recorre de grupo en grupo, observando el proceso. 
 

10. En el final de la sesión, haga una pequeña evaluación del material de modo que los 
estudiantes reconozcan que estas sesiones no son de diversión y juegos sino 
realmente cuentan en término de la evaluación y calificación 
Comparado con métodos de enseñanza tradicionales, la técnica del rompecabezas 
tiene varias ventajas: 
 

● La mayoría de los profesores encuentran una técnica fácil de aprender.  
● La mayoría de los profesores la encuentran entretenida de usar. 
● Puede ser utilizado con otras estrategias de enseñanza. 
● Es efectiva aunque se utilice solamente por una hora por día 

 

Metodología 

Objetivo 

Evaluar el aprovechamiento académico obtenido mediante una estrategia de trabajo 
colaborativo. 

Diseño 

El estudio se realizó con un enfoque cualitativo, teniendo como diseño la investigación 
acción, el trabajo se dividió en tres etapas, pre-test, tratamiento y post-test; el alcance 
de la investigación es descriptiva y los datos se levantaron con un corte transversal. 

Sujetos  

Se trabajó con un total de 36 jóvenes de segundo semestre de la licenciatura en 
nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cursaban la materia del 
metodología de la investigación, de los cuales, 20 eran de sexo femenino y 16 de sexo 
masculino. 

Instrumentos  

 Cuestionario (Cognitivo) que constaba de 10 reactivos con tipo de respuesta bimodal de 
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verdadero y falso. 

 Rúbrica de evaluación de destrezas de trabajo colaborativo.   

Procedimiento 

El trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

 Autoevaluación cognitiva sobre el tema a revisar (Pre-test). 

 El tratamiento consistió en la aplicación de la estrategia antes planteada para abordar el 
tema de planteamiento del problema, toda la sesión se siguió de la siguiente manera: 
 

1. Previo a la clase y tomando en cuenta la secuencia didáctica elaborada se había dividió 
el tema en 6 partes (importancia del planteamiento del problema, objetivos de 
investigación, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y evaluación de las 
deficiencias del conocimiento) esto de acuerdo al texto que se revisaría durante la 
sesión lo que corresponde con el número de equipos a formar. 
 

2. Se dividió al grupo en 6 equipos de 6 integrantes, y solamente uno tuvo un integrante 
más, que en este caso en dicho equipo dos integrantes revisaron el mismo fragmento, 
la composición de dichos grupos de trabajo consistió en formación de los mismos de la 
manera más heterogénea posible. 
 

3. Se le pidió a cada equipo eligieran a un líder.  
 

4. A cada integrante del equipo se le asignó un fragmento del texto, mismo que revisó en 
dos tiempos, en el primero le dio una lectura superficial y finalmente una lectura a 
profundidad. 
 

5. Después de esto, se reunieron los integrantes de los equipos que habían revisado el 
mismo fragmento de texto, a lo que se le denominó “grupos de expertos”, quienes 
discutieron los puntos principales de su segmento y comparten los que deberían 
compartir a los integrantes de su equipo original.  
 

6. Los “grupos de expertos” se deshicieron para conformar de nuevo el equipo original en 
donde cada integrante de acuerdo al orden de los fragmentos otorgados hacer una 
explicación del mismo y después de cada explicación el resto realizó preguntas de 
clarificación, es decir, preguntas para aclarar todavía más la información.  
 

7. Al finalizar la ronda de explicación se hace un cierre con la comprensión sobre el tema 
revisado.  
 

 Autoevaluación cognitiva sobre el tema revisado (Post-Test). 
 

 Coevaluación de las destrezas de trabajo colaborativo, en la que se aplicó una rúbrica, 
misma que el docente le otorgó a cada estudiante, pero de manera arbitraria se 
evaluaba a otro miembro del mismo equipo. 
En los dos momentos de evaluación se utiliza el mismo instrumentos que se aplica a 
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manera de auto-evaluación, y es para valorar la parte cognitiva; y sólo al final del 
trabajo, se realiza una co-evaluación del apartado actitudinal por medio de una rúbrica. 

Análisis de los datos 

Se empleó el software de análisis cualitativo SPSS versión 20 de IBM. 
 

Resultados 

 

Pre-test 

 
En el gráfico 1, se observan los resultados obtenidos en el pre-test en donde el 19.6% 
de ellos muestra una evaluación muy buena, un 25% como bueno y un 5.4% como 
deficiente. El mayor número de estudiantes se encontraban en un rango en 
conocimientos como bueno.  
 
 

Post-test 

 

39.3
% 

50% 

10.7% 
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En el gráfico 2, se observan los resultados arrojados en el post-test en donde se 
muestra que el 7.1% obtuvo una evaluación excelente, el 57.1% como muy bueno, el 
28.6% como bueno y el 7.1% como deficiente.  
 
 

Fase * Evaluación  Tabla de Contingencia 

 

  Evaluación 

Total   Excelente Muy Bueno Bueno Deficiente 

Fase Pre-Test 0 11 14 3 28 

Post-Test 2 16 8 2 28 

Total 2 27 22 5 56 

 
 
Tabla 1, se realiza una prueba de contingencia para medir la diferencia entre los 
resultados del pre-test y el post-test, en el cual se puede observar una diferencia 
significativa en los datos encontrados, de aumento para el valor “excelente” (de 0 a 2) y 
para el valor de “muy bueno” (de 11 a 16), mientras que los resultados para el valor de 
“Bueno” hay una disminución, lo que puede atribuirse a los aumentos en los valores 
anteriormente explicados.  

7.1
% 

57.1% 

28.6% 

7.1% 
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El gráfico 3, muestra los valores obtenidos con la rúbrica de evaluación de destrezas de 
trabajo colaborativo, que se aplicó a manera de co-evaluación, con ello, se observa que 
la percepción que se tiene entre los compañero de clase es que son estudiante con un 
nivel “muy bueno” representados por un 57.1%, seguido por un 39.3% de estudiantes 
“Excelentes2 y solos el 3.6% de los alumnos son “buenos”. 
 

CONCLUSIONES  

Con el presenta trabajo de intervención en el aula, y con los resultados obtenidos, se 
llega a la idea final de que las estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo, tienen 
un impacto muy importante en los escenarios educativos, debido a que la resolución de 
problemas de forma compartida permite adquirir  habilidades como: el intercambio de 
ideas, la negociación de puntos de vista diferentes,  la confrontación en posturas 
opuestas, la resolución de conflictos positivamente entre otros aspectos. 
 
Diversificar la evaluación del trabajo, permite capturar la información sobre cómo se 
está llevando a cabo el proceso, con esta intervención, se puede notar  que el aumento 
en el éxito de los criterios de desempeño, se debe a la aplicación de estrategias de 
trabajo cooperativo en el aula, por ello, es importante que los docentes inviertan tiempo 
en la planeación de clase en las cuales se integren dicha técnicas. 
 
En este sentido, se rescata la idea de que estrategias como la implementada, lleva al 
alumno a emplear más frecuentemente un mayor nivel de razonamiento que los otros 
tipos de aprendizaje, y a generar mayor número de ideas nuevas, desarrollando la 
creatividad y el  pensamiento crítico.  
 
Además de esto, y por lo observado durante el trabajo de campo, se producen mejores 
efectos cuando se trata de tareas no rutinarias y tareas en las que se provoque algún 

39.3
% 

57.1
% 

3.6% 
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tipo de conflicto cognoscitivo; Ello produce un aumento de la retención a largo plazo así 
como de la capacidad de transferir lo aprendido de unas situaciones a otras. 
En definitiva, el trabajo cooperativo favorece la integración de una serie de 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes consideradas importantes como 
aproximación a los que se establece en el perfil de egreso de las licenciaturas. 
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PONENCIA 18 

INVESTIGACIÓN EN GRUPOS CON AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Itzel Amira Castro Sánchez  

Cynthia Marina Urias Barreras  

Juan Ruiz Xicoténcatl 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la poca participación del estudiante en su proceso de aprendizaje y en su 
evaluación, la implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo surge como 
una opción para involucrarlo de una manera activa en dichos procesos, ya que hoy en 
día se pretende que la formación se lleve a cabo a través de una responsabilidad 
compartida, dándole el protagonismo al estudiante y al docente el rol de facilitador.  
 
En la actualidad, es indispensable contar con formas de enseñanza innovadoras y se 
demanda que el estudiante posea una formación integral y demuestre competencias 
profesionales acordes a las necesidades de su entorno; dentro de este contexto, es 
importante la demostración de habilidades para el trabajo en equipo, para comunicarse 
con asertividad, realimentar los aprendizajes de los pares fortaleciendo el propio 
aprendizaje y manifestando valores de convivencia. 
 
Es por ello que en esta propuesta de intervención educativa,buscando desarrollar en los 
estudiantes habilidades tanto disciplinares como de convivencia, se decidió utilizarla 
estrategia de trabajo colaborativo “Investigación en grupos” ya que resulta adecuada 
para la adquisición, análisis y síntesis de información. Estrategia que con el fin de 
resolver un problema, promueve un aprendizaje significativo para el alumno y desarrolla 
las capacidades para trabajar en equipo al realizarse en pequeños grupos por medio de 
diálogos y discusiones, contando siempre con realimentación por parte del docente; la 
evaluación del aprendizaje se llevó a cabo a través de la autoevaluación y la 
coevaluación de los estudiantes. 
 
En el desarrollo de la propuesta educativa se abordaron los principales aspectos 
metodológicos de la investigación en grupos desde la perspectiva de diversos autores, 
definiendo tanto el rol del docente como el de los alumnos, además de aspectos 
relevantes para su evaluación. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Según Díaz Barriga (2002, pp.103) y Trujillo (2002), una de las estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo es la Investigación en grupos de Shlomo Sharan y Yael 
Sharan, que consiste en un plan de organización general de la clase, en la que los 
estudiantes trabajan en grupos pequeños (dos a seis integrantes), quienes utilizan 
herramientas como la investigación cooperativa, discusiones grupales y planificación de 
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proyectos. Después de escoger temas de una unidad que debe ser estudiada por toda 
la clase, cada grupo convierte esos temas en tareas individuales y lleva a cabo las 
actividades necesarias para preparar el informe grupal, en el que cada grupo comunica 
a la clase sus hallazgos.   
 
García (2010, pp.14-15) menciona como actividades necesarias llevar a cabo la 
búsqueda de información en distintas fuentes –libros, instituciones, personas-, se ofrece 
una gran variedad de ideas, opiniones, datos, soluciones y perspectivas sobre el 
problema en estudio, luego el alumno evalúa y sintetiza la información aportada por 
cada integrante del grupo. Los pasos para trabajar esta estrategia según García (2010) 
incluyen:  
 

a) Selección del tópico. 
b) Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos. 
c) Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y actividades con el 

monitoreo del profesor. 
d) Análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido. 
e) Presentación del producto final. 
f) Evaluación. 

 
Esta forma de aprendizaje cooperativo se remonta a la obra de John Dewey (García, 
2010; Marín, 2010, p.362). Es imposible inscribir este método en un medio que no 
favorezca el diálogo interpersonal o que descuide la dimensión social-afectiva del 
aprendizaje en el aula. Por ello se considera preciso que para desarrollar con éxito la 
puesta en práctica de la investigación grupal es necesario realizar un entrenamiento 
previo dehabilidades sociales y comunicativas, en este el docente y el alumnado 
realizan una serie de actividades, académicas y no académicas, que establecen 
normas de conducta cooperativas para el aula siendo muy importante que el docente 
actúe como modelo de las habilidades sociales y de comunicación (escuchar de forma 
activa, empatizar, parafrasear, estimular la participación mediante preguntas) que 
espera de su alumnado. 
 
Según García (2010), la investigación grupal resulta adecuada para proyectos de 
estudios integrados que se ocupen de la adquisición, análisis y síntesis de información 
para resolver un problema multifacético. La actividad académica debe permitir aportes 
diversos de los integrantes del grupo y no estar diseñada simplemente para obtener 
respuestas a preguntas fácticas (quién, cuándo, qué).  
 
En general, el docente diseña un tema global y posteriormente el alumnado lo desglosa 
en subtemas, que surgen de sus propios conocimientos e intereses, así como el 
intercambio de ideas con el resto de los grupos; aunque los subtemas seleccionados 
para la investigación no tienen por qué ser lo único que estudien sobre un tema 
específico, ya que pueden complementar con la enseñanza por parte del docente de 
otros temas que consideren importantes. Después se puede aplicar la unidad mediante 
enseñanza directa a toda la clase, enseñanza individualizada en centros especiales o 
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cualquier combinación de métodos. Estas actividades pueden presentarse antes, 
durante o después de que la clase realice su trabajo de investigación grupal. 
 
Un aspecto central de este método es la “planificación cooperativa” que realiza el 
alumnado y que consiste en planificar las diversas dimensiones y necesidades de su 
proyecto. Juntos deciden qué quieren investigar para “resolver” el problema, qué 
recursos necesitan, quién hará cada actividad y cómo presentarán su proyecto 
terminado al grupo. De todas formas, las habilidades de planificación cooperativa deben 
introducirse gradualmente en el aula y se deben practicar en diversas situaciones, antes 
de que la clase emprenda un proyecto de investigación a gran escala. Los docentes 
pueden realizar discusiones con toda la clase o con grupos pequeños en las que surjan 
ideas para llevar a cabo distintos aspectos de la actividad. El alumnado puede planificar 
actividades a corto plazo (que sólo duren una clase) o a largo plazo. 
 
 
 
Sustentación Metodológica 
Se trata de una investigación preexperimental de tipo estudio de caso con una sola 
medición, cuyo propósito fue conocer los principales hallazgos resultantes de la 
implementación de la estrategia “Investigación en grupos”con autoevaluación y 
coevaluación en un grupo a nivel licenciatura. 
 
Los participantes fueron alumnos del grupo 2-6 asistentes a la unidad de aprendizaje de 
“Biología Celular” impartida durante el periodo enero-junio 2015, en el aula 10, turno 
vespertino. El número total de participantes fue: 59 alumnos. 
 
Para la realización de la actividad se llevó a cabo la siguiente planeación didáctica: 
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En la fase de implementación, con el despliegue de una variedad de habilidades y 
actividades con el monitoreo de los docentes,se conformaron 14 grupos de 4 alumnos y 
1 grupo de 3 alumnos, se dieron las instrucciones yconsiderando las primeras 15 
preguntas del cuestionario se les asignó el número de pregunta a cada grupo, indicando 
que tenían 20 minutos para discutirla y llegar a una respuesta consensada para 
exponerla ante todos los alumnos apoyándose en una diapositiva de power point, 
asimismo se les solicitó que revisaran por grupos las restantes 5 preguntas del 
cuestionario.   
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Los docentes se desplazaron por el aula escuchando a los grupos y, en caso necesario, 
resolviendo dudas. Posteriormente, se les explicó el instrumento de autoevaluación y 
coevaluación y se les indicó llenarlo al finalizar toda la actividad. Es importante 
mencionar que los docentes percibieron como un verdadero reto el mantener la 
disciplina en un grupo tan numeroso donde se desarrolló una actividad dinámica, otro 
factor no tan favorable fue el espacio físico con el que se cuenta en el aula, lo cual no 
permitía el fácil acceso hacia todos los grupos de alumnos. 
 
En la etapa de análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido, los alumnos 
aclararon dudas sobre la respuesta consensada a la que llegaron en su grupo, 
interrogaron a los docentes sobre lo acertado de su elección y acordaron con todos los 
integrantes del grupo elegir al representante que expondría la respuesta a toda la clase. 
Fue posible observar que los alumnos utilizaban tecnologías de la información y 
comunicación como los teléfonos inteligentes para adquirir más información sobre su 
tema, además se apoyaban en libros y apuntes previos. 
 
En la fase de presentación del producto final, el representante de cada grupo expuso la 
respuesta a la pregunta que les correspondía, se realizaron preguntas dirigidas al resto 
de los alumnos por parte de los docentes y se aclararon dudas. La exposición de las 
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respuestas fue apoyada con una presentación en power point elaborada y propuesta 
por una alumna.Los últimos 5 ítems del cuestionario se analizaron a través depreguntas 
dirigidas a toda la clase, durante las cuales todos los alumnos aportaban para llegar a la 
respuesta adecuada. 
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Finalmente en la evaluación del aprendizaje, los alumnos procedieron al llenado del 
instrumento de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo, adaptado de 
Durante et al. (2012), anotando al reverso del mismo sus valoraciones acerca de la 
experiencia vivida durante esta estrategia de aprendizaje colaborativo. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 
 
Los promedios intragrupales fueron: 7.1, 7.4, 7.5, 7.5, 7.6, 7.6, 7.8, 8.0, 8.1, 8.1, 8.4, 
8.6, 9.0, 9.2, 9.9. Y el promedio grupal fue: 8.1 (Gráfico 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a las valoraciones de los estudiantes a la estrategia, de 15 grupos se 
obtuvieron 44 comentarios satisfactorios como: 
 
“A mi me pareció muy interesante e interactivo la manera de repasar y comentar las 
preguntas y nuestras dudas” 
 
“Me pareció una muy buena actividad porque todos pusimos de nuestros 
conocimientos, y te puedes dar cuenta de lo que tienes bien o mal, y para 
complementar tu respuesta” 
 
“Sí me gustó porque puedo ver respuestas diferentes a las mías y ya saber cuál está 
bien o complementar mi respuesta”. 
 
“Estuvo muy bien la dinámica me ayudo mucho ya que facilito el aprendizaje del tema, 
ya que hubo un previo estudio del tema a exponer y después vino la afirmación que 
reforzó lo leído. 
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Asimismo se obtuvieron 2 comentarios que representan áreas de oportunidad como: 
 
“Me pareció bien la actividad, pero duró mucho” 
 
“Me pareció muy dinámica al final pero fue una actividad muy extensa”. 
 
No se adquirieron comentariosde 13 estudiantes respecto a su valoración de la 
actividad. 
 

CONCLUSIONES 

 
El trabajo colaborativo llevado a cabo a través de la estrategia de “Investigación en 
grupos” permitió observar entusiasmo entre los estudiantes quienes respetuosamente 
compartieron información y puntos de vista; con ello lograron reforzar conceptos vistos 
en clases previas y lo más importante desarrollaron habilidades de convivencia y de 
realimentación entre ellos.  
 
En cuanto al promedio grupal que fue de 8.1, se considera adecuado de acuerdo al 
desempeño observado por los docentes antes y durante la intervención. Es interesante 
comparar esta autoevaluación y coevaluación con el método tradicionalista por medio 
de un examen escrito que se realizó posteriormente, el cual reveló un deficiente 
promedio grupal de 6.6. 
 
Resulta por lo tanto importante y conveniente indagar en las razones de tales hallazgos 
para determinar consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes y en las 
implicaciones prácticas de nuestra labor docente. 
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PONENCIA 19 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO DE UNA 

EVALUACIÓN  BASADA EN COMPETENCIAS 

Alejandra Garduño Olivera 

María del Carmen Valdez Guevara 

Ana María Soria Castillo 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo emana del interés de comprender e interpretar el planteamiento de 
la actual Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), la cual centra como eje rector 
al estudiante y al logro de sus aprendizajes,  además de cumplir con estándares 
Curriculares y desarrollo de competencias, a fin de alcanzar un perfil de egreso en 
educación básica y de  calidad educativa que exige la sociedad. Lo anterior se señala 
porque si bien, es importante situar hacia donde se pretende verter la educación, 
también lo es, mantener una mirada “vigilante”  principalmente si lo que se desea es 
posible de alcanzar ya que como señala el Plan de estudios 2011 “Elevar la calidad de 
la educación implica, necesariamente, mejorar el desempeño de todos los componentes 
del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores, 
autoridades, materiales de apoyo, y el Plan y los programas de estudio”,  puesto que, 
todos los actores tienen un grado de implicación en el logro de los aprendizajes y para 
este estudio, sólo se enfatizará en el  rol del estudiante y del docente como categorías 
de análisis para entender el nivel de intervención que tienen cada uno de los implicados 
y en donde se aprecie no sólo la aplicación de la norma,  desde lo jurídico, o como un 
ordenamiento legal, sino desde un enfoque prospectivo en donde el estudiante 
“desarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el 
conocimiento es fuente principal para la creación de valor y en una sociedad que 
demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y 
democracia internas y en un mundo global e interdependiente” y que cada docente sea 
capaz de establecer un clima educacional basado en competencias. 
 
En ese sentido, las Escuelas Normales, no escapan a este marco de referencia, es 
decir, como lo señala el Decreto (DOF: 26/02/2013)por el que se reforma el  artículo 3o. 
en su fracción III, menciona que “… el Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para 
toda la República…” por tanto, se establece un currículo  orientado hacia el desarrollo 
de competencias, mismas que implementarán los normalistas en sus estudiantes, 
mediante la formación general de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas 
que correspondan a cada nivel educativo; ya que como señala en el mismo documento, 
elevar la calidad educativo permite establecer criterios y procedimientos de evaluación 
y acreditación que verifiquen queel educando cumple con los propósitos  educativos, lo 
que impulsa a una formación integral de todos los estudiantes (incluyendo los del nivel 
licenciatura) con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el 
logro del perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 
estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión. 
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Considerando lo anterior, es que se plantea que  el docente, es el encargado de la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento del 
mismo, creando oportunidades de aprendizaje y haciendo modificaciones en su práctica 
para que logren aprendizajes establecidos en el Plan y los Programas de  estudio y que 
según el enfoque se distingue por ser formativa, es decir, aquella  en donde se 
obtengan evidencias y se brinden retroalimentaciones a los alumnos a lo largo de su 
formación, sin embargo, lo que se aprecia es que al establecer evidencias del logro de 
las competencias, emisión de juicios de valor sobre el desempeño a partir de su 
comparación con un marco de referencia, y criterios de desempeño definidos en el perfil 
de egreso conllevan a una evaluación de las competencias, es decir, de una 
valoración basada en números y no para favorecer el desarrollo y logro de los 
aprendizajes.  
Es por ello, que a través de dicha información, se plantea la siguiente interrogante 
¿Cómo se lleva a cabo una evaluación formativa (de aprendizajes) en el marco de  una 
evaluación de competencias en  la Escuela Normal de Ecatepec? 
Además de la siguiente premisa: El análisis y la reflexión de la evaluación desde  el 
enfoque del desarrollo de las competencias como proceso formativo proporciona 
una forma diferente de aplicar la evaluación de los aprendizajes, tomando en cuenta al 
estudiante y no sólo la otorgación de una calificación. 
 

SUSTENTACIÓN 

Cuando se hace alusión al tema de la evaluación, no se puede olvidar que está  inscrita 
en un contexto que tiene relación con aspectos históricos, pedagógicos, didácticos y 
psicológicos. Que tiene condicionantes políticos, económicos, sociales y culturales, que 
hacen, sea difícil, entenderla, ya  que trasciende lo educativo para impactar en lo social, 
laboral, profesional y en las vivencias internas de cada  decente y estudiante. Al indagar 
sobre  las experiencias que cada actor ha tenido sobre la evaluación se puede observar 
que generalmente se acerca más a una examinación de saberes y/oa un sistema de 
medición,(control, rendición de cuentas y sanción) que a un conocer, analizar y 
reflexionar, sobre el acto evaluativo.  

Bajo este marco de referencia, es como la actual reforma plantea que la evaluación de 
los estudiantes en los planes y programas del Plan de estudios 2012 de la Educación 
Normal, consista en un proceso de recolección de evidencias del logro de las 
competencias (profesionales y genéricas) de la emisión de juicios de valor sobre los 
criterios de desempeño (definidos en el perfil de egreso) y de una evaluación holística, 
constituida por conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la acción; siendo esta 
forma de proceder una manera en la que se identifiquen aquellas áreas que requieren 
ser fortalecidas y alcanzar el nivel de desarrollo requerido. 
Desde esta perspectiva, la evaluación cumple con dos funciones básicas: la formativa 
que permite el favorecimiento del desarrollo y logro de los aprendizajes establecidos en 
el plan de estudios (evaluación para el desarrollo de competencias) y la sumativa que 
es la acreditación/certificación de dichos aprendizajes (evaluación de las 
competencias).  
La evaluación formativa, consiste en la obtención e interpretación de información para 
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facilitar la toma de decisiones que orienten el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes, tiene una orientación eminentemente cualitativa y centra su atención en los 
aprendizajes(en la manera en que se realizan las actividades, en las dinámicas de 
trabajo y en los medios o recursos que se utilizan) esto es, toma en cuenta los 
procesos, sin perder de vista los resultados. 
 
Al respecto, cabe mencionar que  la evaluación de los aprendizajes (formativa) es una 
de las tareas de mayor complejidad que se realiza en la acción docente  tanto por el 
proceso que implica como por las consecuencias  ya que tiene  que emitir juicios sobre 
los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Desde este  enfoque se 
sugiere obtener evidencias y brindar retroalimentación a los alumnos a lo largo de su 
formación, ya que lo que reciban sobre su aprendizaje les permitirá participar en el 
mejoramiento  de su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprender.  
 
Para que cumplan tales propósitos, se requiere comprender cómo potenciar los logros y 
cómo enfrentar las dificultades. En ese sentido, una calificación o una descripción sin 
propuestas de mejora resultan insuficientes e inapropiadas para mejorar su 
desempeño. Ya que como señala Pimienta, J. (2008) “…calificación como tal no existe; 
más bien, podríamos emitir un juicio de valor producto de la interpretación… ya que 
evaluar es enjuiciar mediante un proceso sistemático de recopilación de los datos y la 
comparación con unos criterios (o normas) claramente establecidos para facilitar la 
toma de decisiones..”   
 
La anterior concepción, deja claro lo que se considera como la acción de evaluar ya que 
incluso en los cursos de Observación y Análisis de la práctica educativa y escolar de la 
Licenciatura en Educación Preescolar, la interpretación de las evidencias de 
aprendizajes a través de los criterios de desempeño da cuenta de productos terminados 
y de valorar positivamente o negativamente el producto evaluado ya que lo que se 
solicita al final del semestre es una calificación para promediar y establecer criterios de 
pasantía a otro semestre. Esto conlleva a otra interrogante, si hay tantos documentos 
normativos que enfatizan sobre la evaluación formativa (aprendizajes) que acentúan el 
diálogo con los estudiantes y el establecimiento de formas para la mejora de 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores ¿Por qué se insiste en la colocación de 
un número? 
 
Quizás la tipología de la evaluación que señala María Antonia Casanova (1999)  sea 
pertinente y esclarecedora sobre este punto ya que permite tener una visión más amplia 
sobre cómo lograr una evaluación de los aprendizajes y/o  de tipo formativa, al  
acercarse a una valoración de los procesos y no sólo al logro de productos terminados. 
Dicha información, se presenta conglomerada en el siguiente cuadro y explicada 
posteriormente:  
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1.1  Cuadro que clarifica los conceptos que son implícitos a una tipología de la evaluación y 

que muestra las diferentes posibilidades con las cuales se puede aplicar una 
evaluación. 

 
 
La evaluación según la función que realiza (sumativa y formativa) 
 
Función sumativa 
La cual resulta pertinente para la emisión de juicios acerca de productos y procesos que 
se consideran concluidos. Su objetivo es determinar el valor final de un proceso y no se 
tiene la intención de mejorar lo evaluado en forma inmediata, sino para sucesivos 
procesos o productos, está dirigida para la toma de decisiones finales como seleccionar 
estudiantes en un examen de ingreso o de promover a un grado inmediato superior. 
 
Función formativa 
Se dirige fundamentalmente a la mejora de los procesos de aprendizajes de los 
estudiantes, la toma de decisión va encaminada a la reestructuración de los contenidos, 
la reconceptualización de la metodología didáctica, la intervención para la mejora 
institucional, es decir, todo aquello que contribuya a los procesos de reconstrucción del 
conocimiento para que los  estudiantes mejoren. 
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La evaluación según su normotipo 
El concepto normotipo hace semejanza a una comparación; si el referente es externo a 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes recibe el nombre de nomotética, y 
si se alude a cuestiones  internas se le llama idiográfica. 
 
Evaluación nomotética 
En este tipo de evaluación se encuentra la evaluación normativa la cual se refiere a la 
comparación de los aprendizajes (rendimiento del estudiante) en relación a  una norma 
externa. 
 En la evaluación criterialse sigue comparando el aprendizaje con un referente externo, 
llamados criterios o competencias y más específicamente las manifestaciones de las 
mismas, es decir, se emiten juicios acerca del grado de avance con respecto a los 
propósitos o competencias transformadas en criterios (manifestaciones) las cuales se 
especifican en los programas y cursos de la currícula. 
 
Evaluación idiográfica 
Tal  tipo de evaluación hace referencia a una forma ideal, ya que la comparación se 
hace con uno mismo, y se plantea la posibilidad de ver el propio alcance de los 
aprendizajes, evaluar el propio potencial y las posibilidades de desarrollo.  
 
La evaluación atendiendo al tiempo 
 
Dicha evaluación hace referencia al momento en que se aplica: inicial, durante 
eldesarrollo del proceso y final. 
La primera es aquella que en ocasiones recibe el nombre de evaluación diagnóstica y 
en la cual se propone contenga datos del ser humano que se tiene como estudiante y 
que en ese caso el crear un expediente o portafolio permite mayor información 
ontológica del mismo. 
La evaluación durante el desarrollo del proceso consiste en la valoración continua del 
aprendizaje, pero también en la revisión del proceso de enseñanza, el cual, es la 
contribución a la construcción de los conocimientos. Esta evaluación permite mejorar el 
proceso de enseñanza, puesto que se tiene el tiempo para reorientar las metodologías 
utilizadas para alcanzar los propósitos deseados. 
La evaluación final tiene relación con la evaluación sumativa, ya que implica un proceso 
de reflexión en torno al cumplimiento de los propósitos del programa en un momento 
determinado (fin de ciclo escolar, final del mes, bimestre, semestre) según las 
instituciones educativas.  
 
La evaluación según los agentes que intervienen 
 
Dependiendo de las personas que intervienen en la evaluación reciben el nombre de: 
autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación.  
La primera hace alusión a un autoenjuiciamiento y en el cual es necesario mantener 
informados a los estudiantes sobre los criterios de autoevaluación de manera tal que 
puedan conducir su autoobservación hacia direcciones concretas. Un proceso de 
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autoevaluación permite la reflexión acerca de proceso de aprendizaje (metacognición) y 
contribuye a tomar conciencia de cómo aprendemos. 
La coevaluación es aquella en la que participan los pares y es un medio de mucha 
utilidad para la emisión de juicios de valor ya que en un trabajo colaborativo  la 
valoración entre pares permite la mejora del grupo en los procesos de aprendizaje 
sobretodo en la toma de conciencia acerca de ciertas actitudes, además de reforzar los 
aciertos al trabajar en proyectos conjuntos, en este tipo de evaluación se valora lo que 
se hace no a la persona. 
En la heteroevaluación una persona valora lo que hace el otro, su actuación, sus 
productos de aprendizaje y en general su proceso como estudiante, ya que quien 
realiza dicha valoración es un docente  o mediador. Con este tipo de evaluación lo que 
se pretende es tomar conciencia sobre actuaciones sin dañar, emitiendo un juicio sobre 
el desempeño y con el debido respeto a la dignidad del educando.  
 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Definir el objeto de estudiode la evaluación de los aprendizajes en el marco de una 
evaluación basada en competencias precisa construir un pensamiento que salga del 
sentido común y se acerque a la realidad, en condiciones sociohistóricas  que permitan 
generar una metodología adecuada para especificar métodos, técnicas e instrumentos 
que permitan el análisis y la reflexión del hacer en la educación. Así, en este trabajo, se 
utilizará una investigación cualitativa, que permita señalar los datos descriptivos de las 
personas que participen (en cuanto lo que dicen, escriben, o en su conducta), ya que 
cuenta con la característica de ser inductiva, y conlleva a una perspectiva holística y 
humana, tratando de comprender a las personas dentro de un marco de referencia de sí 
mismo. 
Se retoma como un componente de esta forma de investigación el estudio decaso ya 
que sólo se analiza el grupo de primer año, primer y segundo semestre de la 
Licenciatura en Educación Preescolar, dicho grupo pertenece a la Escuela Normal de 
Ecatepec, Estado de México y se toma tal grupo por ser la segunda generación que 
ingresa con las actuales reformas educativas; y a la que se le solicita una evaluación 
basada en competencias. 
Se lleva a cabo una observación participante, a través de un registro de la sesión 
escolar (diario de clase) recolección de evidencias académicas, realización de un 
expediente, entrevistas informales. También se elabora un instrumento que especifica 
la evaluación del desempeño del normalista a partir de los aprendizajes esperados, las 
competencias profesionales y propósitos del curso, utilizando las tipologías de la 
evaluación (según su funcionalidad, normotipo, temporalidad y por los agentes) a lo 
largo de los dos semestres. 
El grupo constó de 23 estudiantes inicialmente, (al terminar el segundo semestre se da 
de baja una de ellas por cuestiones personales, quedando 22) todas de sexo femenino 
y de condición socioeconómica de baja a media (según datos otorgados por la ficha 
técnica que elaboraron cada una de ellas). También se encuentra que sus calificaciones 
en cada nivel educativo (desde primaria hasta la preparatoria) oscilaron entre 8, 9 y 10,  
teniendo promedios altos en cada espacio educativo. 

 RESULTADOS : 
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Al empezar el primer semestre, se propuso una evaluación preliminar que permitiera 
conocer tanto datos personales como académicos (expediente) de cada estudiante, con 
el fin de definir el tipo de personas con las cuales se iba a trabajar los cursos de 
Observación y Análisis de práctica educativa y escolar. Después se dio inicio a los 
contenidos solicitados por los programas (SEP) y durante el curso se realizaron 
evaluaciones parciales solicitadas por la institución y en las que se pide una calificación 
parcial, que dé cuenta del avance del estudiante, cuadro (F1).  
Cabe mencionar, que también los cursos solicitan competencias del perfil de egreso y 
que se alcance cierto nivel para acreditar. En este caso, lo que se utilizó fue la 
observación y registro de lo ocurrido durante las clases, mediante la tipología que 
señala Casanova, A. (1999) específicamente en la modalidad de sus agentes, es decir, 
se aplicó la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En ellas se percibió, que 
si bien a las estudiantes se les solicitó una autovaloración de sus procesos y 
actuaciones aún se aprecia la simulación al otorgarse la máxima calificación y no se 
toma en cuenta si han desarrollado las competencias y/o si pueden “ver” lo que les falta 
por aprender. 
En lo respecta a la coevaluación, las propias estudiantes fueron capaces de distinguir 
entre sus compañeras aquellas que alcanzaron algún nivel en lo conceptual, 
procedimental y actitudinal, valorándose (en algunas) de forma imparcial y en otras aún 
permeaba el “amiguismo” y consideraban una “traición”  e “injusticia” si se les colocaba 
una baja calificación, por parte de las compañeras. 
En la Heteroevaluación se pudo reconocer que como señala Pimienta, J. “Esta 
evaluación es la que más nos agrada a los profesores, porque nos da el poderque 
necesitamos para ejercer control sobre los estudiantes”. Sin embargo, también permitió 
identificar que, mediante ella, es posible contribuir a la mejora de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Al respecto, cabe mencionar que la evaluación durante el proceso, fue llevada a cabo 
durante los dos semestres, ya que permitió elaborar diversas estrategias para favorecer 
el aprendizaje, mismas que señaló el programa y en algunas otras innovaciones del 
docente. En este punto, es importante mencionar que cada semestre cuenta con un 
número determinado de sesiones, pero que, por cuestiones institucionales, personales 
y de comisiones estudiantiles, hizo que el tiempo determinado para el logro de los 
propósitos educativos fueran menores y por tanto se vieran  afectadas  el número de 
clases efectivas y de igual forma los propósitos del curso, creando inconformidad y 
apatía por parte de los estudiantes, quienes consideraron exceso en el número de 
trabajos solicitados por cada curso de cada semestre, ya que durante el año escolar, no 
hubo acuerdos académicos que permitieran el diálogo entre colegas, para la evaluación 
de los mismos. 
En lo que respecta a la evaluación según su normotipo se creó un formato que 
permitiera apreciar un referente de comparación a lo solicitado por los programas de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se solicita  evidencias de aprendizaje 
y desempeño, no obstante, éstos son ambiguos, ya que siguen siendo productos y no 
se aprecia la metacognición, dejando a la interpretación del docente dicha forma de 
valorar los aprendizajes de los estudiantes, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL NORMALISTA A PARTIR DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
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*Cabe mencionar que estos aprendizajes esperados son producto del docente que impartió los cursos, siendo su interpretación  del 
mismo y de los alcances del estudiante al término de los mismos. 

 
PROPÓSITOS DEL CURSO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA Y ESCOLAR 

 

 
a. Reconocer a la educación como una actividad compleja que trasciende el plano del aula y de la institución escolar, por lo que 
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mantiene una relación con la cultura, la sociedad, la economía, la administración, la evaluación. 
b. Acercamiento a la educación básica, con el fin de observar y analizar la manera en que las dimensiones se hacen presentes en la 

escuela. 
c. Observar, registrar, analizar e interpretar las relaciones que ésta tiene con la comunidad y los sujetos que a ella asisten y con los 

cuales se vincula. 
 
Este cuadro representa lo que para las estudiantes (M1 Y M2) fueron los alcances que tuvieron a lo largo de su formación en el 
curso de Observación y Análisis  de la Práctica Educativa y Escolar, utilizando la tipología de la evaluación y en relación al 
desarrollo de las competencias. 
 

CONCLUSIONES 

Como se mencionó, el propósito del presente trabajo fue indagar cómo  se podría llevar 
a cabo una  evaluación formativa (de aprendizajes) en el marco de una evaluación de 
competencias en la Escuela Normal de Ecatepec, pretendiendo un análisis y reflexión 
de la evaluación desde un enfoque que permitiera el desarrollo de las competencias 
como proceso formativo y a través de una forma diferente de aplicar la evaluación de 
los aprendizajes, en donde se tome en cuenta al estudiante y no sólo la otorgación de 
una calificación. 
De acuerdo con las observaciones participativas realizadas y del registro (que permitió 
la reflexión del hacer docente), es posible señalar que la aplicación de las distintas 
formas de valorar el desempeño de un estudiante (tipología de laevaluación) hace 
que se pueda “evaluar para aprender”, y que se insista  en la importancia del propósito 
de la evaluación en el aula: mejorar el aprendizaje y desempeño de los estudiantes, a 
través de la creación constante de mejores oportunidades para aprender, a partir de los 
resultados que éstos, obtienen en cada una de las  distintas evaluaciones que se les 
aplican durante un ciclo escolar. 
Lo anterior, se verá reforzado si se establece un proyecto institucional que promueva la 
evaluación como eje central del hacer docente, que brinde la oportunidad de crear una 
cultura de la evaluación y que proponga la evaluación de los aprendizajes en la mejora 
de su desempeño 
También, se propone colocar como centro de atención al estudiante, para que sea 
capaz de reconocer lo que le falta por adquirir en cuanto a su aprendizaje y de darse 
cuenta de las deficiencias tanto del profesor al valorar las estrategias pedagógicas 
aplicadas, como de sus propias fortalezas y debilidades académicas,  que hagan que 
elabore argumentos de discusión sobre su avance escolar. 
Lo anterior resulta pertinente, si se toma en cuenta que lo que se hizo en el curso de 
Observación y Análisis de la Práctica Educativa y Escolar, correspondiente a la 
Licenciatura en Educación Preescolar (primer y segundo semestre respectivamente) fue 
con la idea de entender, comprender y aplicar lo que se hace en el acto evaluativo y, 
que dicha forma de proceder en la evaluaciónsignificaría dejar atrás el papel 
sancionador y el carácter sumativo de la evaluación de aprendizajes y acercarse a una 
valoración formativa en el marco de una evaluación para desarrollar competencias. 
Ya que, lo que se aprecia en el hacer docente, es que califica y al hacer esto, está 
emitiendo un juicio sobre la calidad del desempeño de cada estudiante comparándolo 
con alguna norma, señalando lo que es apropiado para el nivel académico que se curse 
(en este caso el de licenciatura) pero no fomentando un compromiso mutuo por 
aprender. Cuando se identifican las fallas o posibles causas por las cuales un 
estudiante no tiene el rendimiento solicitado es oportuno emplear distintas formas de 
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valorar los aprendizajes, ya que colocar un número no es explícito de lo alcanzado, y 
por tanto, tal forma de evaluar (tipología) hace posible que sean más actores los que 
participen en el proceso de evaluación 
 
Lo anterior, es lo que se denomina el enfoque formativo de la evaluación de los 
aprendizajes, puesto que, emplea distintas formas de valorar los aprendizajes desde 
diferentes enfoques o perspectivas, y brinda una comprensión y apropiación de la 
evaluación como una herramienta para mejorar la práctica docente,  reflexionar acerca 
de qué evalúan, cómo lo hacen y, sobre todo, cuál es el sentido de la evaluación de los 
aprendizajes, con el fin de que ésta reflexión sea la base para mejorar las prácticas 
evaluativas. 
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PONENCIA 20 

LA EVALUACIÓN EN  PLAN 2012 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR: PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES. 

 
 

Gloria Grecia María Flamarique Reyes  

Mayra Patricia Zúñiga Salazar   

Celia Reyes Anaya    

 

INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo refleja la experiencia y reflexiones vividas como estudiantes 
normalistas de distintos semestres sobre las diferentes formas en las cuales se lleva a 
cabo la valoración de su aprendizaje con la nueva Reforma Educativa del Plan de 
Estudios 2012, esto con la finalidad de mejorar el desempeño como estudiantes de 
Escuelas Normales. 
La finalidad es que los docentes al reflexionar y contar con diversas formas de evaluar a 
las alumnas con este cambio, permite a las futuras docentes conocer los lineamientos 
que serán tomados en cuenta para la entrega de productos de  las unidades que 
determine el programa de cada curso, pero sobre todo corroborar datos durante la 
elaboración de sus trabajos; los cuales, concentran los avances significativos del 
aprendizaje en su papel de estudiantes.  
Además, permite que las normalistas, enriquezcan sus competencias, entendiendo 
éstas como “…la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante 
acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, 
competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales” (Zabala, A., 2008, p. 45). 
Las cuales son esenciales para posteriormente ser desempeñadas dentro de un grupo 
de alumnos de educación básica.  
Para lograr éstas, los docentes de escuelas normales han utilizado diversas formas de 
evaluar como: Ensayos integradores, escritos académicos, portafolio electrónico o 
físico, examen integrador, examen oral o escrito, pecha kucha, entre otros, en donde se 
logren plasmar las competencias de las alumnas, las cuales se ven inmiscuidas en 
actividades con acciones bien definidas, para llegar a la resolución de problemas, 
recurriendo a vías óptimas y concretas. Son actividades donde se espera el actuar de 
todas sus habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo de su estancia en la Normal.  
Es por ésto, que las estudiantes normalistas elevan su calidad formativa a lo largo de 
los años que se cursan dentro de las escuelas normales, sin embargo, es importante 
conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de las formas de evaluar el proceso de 
enseñanza por parte de los profesores.  
 
 

SUSTENTACIÓN 

2.1 Evaluación docente 

La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2013) decreta 
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en sus artículos 7° y 8° que el Sistema Educativo Nacional tiene como propósitos 
fundamentales contribuir a la mejora de la calidad educativa, ofrecer información sobre 
el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las autoridades, 
fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. 
Por lo cual, se requiere que en la educación existan docentes capacitados para poder 
desarrollar competencias en sus alumnos, utilizando diversas estrategias que sean 
favorables para identificar las áreas de oportunidad y fortalezas que poseen los 
estudiantes para posteriormente determinar la complejidad de las acciones del proceso 
evaluativo.  
Dentro de la Institución se han llevado a cabo diversos productos de evaluación, los 
cuales han sido experiencias significativas para las alumnas, destacando el impacto 
que han tenido cada una de ellas. (ver tabla 1 y 2). A continuación se desglosarán 
algunas de ellas: 

 

2.2. Portafolio de evidencias (electrónico/físico) 

Deberá contar con la recopilación de documentos significativos elaborados a lo largo de 
las unidades de aprendizaje de cada curso. Éstas tendrán que ser anexadas de manera 
ordenada, realizando modificaciones para su mejora, de igual modo, se agregará un 
escrito reflexivo en donde se exprese lo aprendido con dicho documento y las 
dificultades que se presentaron al elaborarlo. 
Tobón, Pimienta y Fraile (2010) señalan que el portafolio de evidencias “…es una 
estrategia didáctica que orienta la evaluación del proceso de adquisición del 
aprendizaje, debiendo estar bien especificados los objetivos y contenidos que el 
estudiante debe lograr o aprender, así como la forma de organizar el portafolio.” (p. 45) 
Para la presentación de esta evidencia, será necesaria la competencia lingüística 
mediante su oralidad al comunicar el proceso que ha llevado a cabo para su 
elaboración, lo que constatará lo que la alumna ha desarrollado.  
En este recurso la dificultad que señalan las estudiantes es que es un poco tedioso el 
proceso de elaboración. 
Por lo que se considera, que esta forma es una de las más viables y sencillas para 
lograr evaluar los conocimientos de los estudiantes, ya que se demuestran los 
conocimientos que el Plan 2012 solicita (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 
y relacionarlos con las experiencias significativas de la práctica docente. 
En este proceso, la escritura fue la asociación como señala Serafín (2013, p.51) “por 
experiencia personal introduce hechos de los que se ha sido protagonista e 
informaciones de primera mano, que concretan y hacen más convincente la idea inicial”   
Lo anterior es de gran importancia porque además se favorece el proceso 
metacognitivo desde el momento en que se autoevaluaron los saberes para darse 
cuenta qué tanto se logró la compresión del tema para poder mejorar, en cada 
evidencia seleccionada por Unidad de aprendizaje fue necesario explicitar cada uno de 
los procesos señalados mismos que se identificaron en una lista de cotejo que 
contempla que realmente como estudiantes se haya hecho dicho proceso 
metacognitivo. 
 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

199 

2.3. Examen integrador 

Para esta forma de evaluación, es necesaria una comunicación entre los docentes que 
imparten los cursos de cada semestre para realizar un examen transversal con 
indicadores de cada una de las asignaturas.  
La experiencia que se tuvo fue mediante el uso de la tecnología al realizarlo de manera 
digital en el laboratorio de cómputo, en donde cada examen contaba con 25 reactivos 
que se elegían de manera aleatoria en cada una de las computadoras de las alumnas. 
Posteriormente, éstas contestaban los reactivos y al terminar, te mostraba la calificación 
que habías obtenido, la cual fue la que determinó la calificación global del semestre. 
Aquí las alumnas manifestaron como una dificultad la falta de claridad en la redacción 
de las preguntas o indicadores. 
Unas de las áreas de oportunidad que se manifestó al ponerlo en práctica fue que no se 
otorgó una retroalimentación para conocer los indicadores  erróneos con respecto a 
cada uno de los cursos. 
 

2.4. Exámenes orales y escritos 

Son unas de las más frecuentes y utilizadas para valorar lo aprendido en determinado 
lapso de tiempo. Éstas constan de preguntas abiertas o cerradas en las que se 
manejan los temas principales vistos de cada materia. Se contesta de manera 
individual. La aplicación se procura simultánea para   evitar  el intercambio de las 
preguntas entre grupos. 
Existen docentes, que hacen un uso innovador de ésta forma de evaluar, ya que, se ha 
tenido la oportunidad de presentar estos formatos de manera conjunta con otra 
compañera para compartir los saberes, haciendo que se sienta menos la inseguridad.  
Sin embargo, en la elaboración de los indicadores, algunos docentes no clarifican lo 
que se solicita, causando dudas e incertidumbre en las alumnas al contestar las 
preguntas, ya que éstas, se muestran de manera confusa o muy similar.  
También, hay ocasiones, en que los indicadores no son preguntas, sino más bien, se 
plantea una situación problema, la cual debe ser resuelta de la manera más óptima y 
correcta. Tomando en cuenta lo aprendido anteriormente, es decir, poner en práctica la 
teoría analizada, tal como lo señala Shön (2011, p.55) “denomina este accionar 
Reflexión en la acción: El pensamiento se produce dentro de los límites de un presente-
acción aún con posibilidades de modificar los resultados”  
Respecto al examen oral, se tiene la experiencia que de manera individual se acude 
con el docente responsable del curso a evaluar, el cual realiza una serie de preguntas 
relacionadas con los temas revisados. En ocasiones, es mucha la carga emocional que 
algunas alumnas demuestran ante éste tipo de exámenes por lo que manifiestan aún 
más nerviosismo y no logran expresar todos sus conocimientos.    
 

2.5. Ensayo integrador 

Este tipo de producto se implementa con alguna herramienta valorativa, (rúbrica, lista 
de cotejo) en la cual se concentren los lineamientos para unificar el trabajo entre las 
alumnas, por lo general se debe entregar a la par de las indicaciones, ya que es 
sumamente importante que se exponga en clase por cualquier duda que surja. En la 
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institución, un grupo de docentes han optado por recurrir a esta evidencia y de manera 
integradora se ha solicitado su elaboración, esto consta de contemplar alrededor de 5 o 
más cursos durante la redacción, se solicita que las estudiantes añadan sus 
experiencias obtenidas tras sus jornadas de práctica docente. 
Además dentro de los lineamientos de un ensayo integrador, se deberá contar con citas 
según específica el APA, una redacción en tercera persona  sin omitir contemplar las 
lecturas proporcionas en los cursos. La bondad de este tipo de trabajo radica 
principalmente en la entrega de un solo documento para la evaluación final o global, sin 
dejar de lado que dentro de este ensayo integrador se deberán ver reflejadas las 
competencias que se desarrollaron de manera transversal. 
 

2.5. Escrito académico integrador. 

Para presentar un buen escrito académico será necesario tener una estructura, la cual 
permita mostrar las diferentes partes de un manuscrito rápido y eficiente. Tal y como 
menciona Fastuca, L. y Bressia, R. (2009) los escritos académicos “…comprenden los 
apartados: introducción, desarrollo y conclusión, a través de los cuáles se presentan la 
hipótesis, la tesis y la síntesis.” (p.8) 
Su extensión varía según lo solicite el docente, por lo general no son más de 10 
cuartillas,  los temas son variados respecto a cada asignatura y así como en el escrito 
integrador, se requiere mostrar los lineamientos necesarios para su elaboración. En 
ocasiones se otorgan herramientas de evaluación como: listas de cotejo, escalas 
estimativas, rúbricas, entre otros. 
También, existen formas creativas e innovadoras de llevar a cabo las evaluaciones, son 
aquellas prácticas que surgen de la investigación de los mismos docentes por cambiar 
la tradicional forma de cursar los años de escolaridad. Algunas de las propuestas se 
presentan a continuación: 
 

2.6. Pecha Kucha 

Propuesta de japoneses, es un formato digital mediante el cual es posible exponer en 
plenaria un sencilla presentación de 20 diapositivas y cada una de éstas irán 
reproduciéndose cada 20 segundos teniendo en si una participación de alrededor 6 
minutos por persona. La dificultad que se presenta es el poder expresar de manera 
concreta las ideas que se tenían sobre el tema en dicho tiempo. 
En la escuela se ha utilizado actualmente creando en las alumnas en un inicio 
incertidumbre, sin embargo al participar se pierde el temor y ha servido de mucho para 
lograr que desarrollen su lenguaje oral y su presentación ante un público. Los temas 
pueden ser variados siempre y cuando mantenga la intencionalidad de mostrar las 
habilidades obtenidas durante el curso. 
Éstas y muchas más han sido las propuestas de evaluación que se han realizado en la 
Institución, las cuales, implican grandes retos cognitivos a las alumnas en las que 
pueden demostrar sus competencias obtenidas.  
 

3. Aportaciones 

Como propuesta principal, es que los docentes den a conocer con anticipación las 
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formas y productos por los cuales se evaluará a las alumnas,  por si surge alguna duda, 
se cuente con el tiempo suficiente para poder clarificarla. De igual modo, permitirles a 
las estudiantes sugerir actividades y/o estrategias para su evaluación, ya que, hoy en 
día, se busca que sean personas autónomas, las cuales puedan valorar sus trabajos 
para reconocer por sí mismas sus áreas de oportunidad y fortalezas.  
 

Producto Fortalezas  Área de oportunidad 

Portafolio 
de 
evidencias 

Se cuenta con los 
documentos y saberes 
necesarios para su 
elaboración. 

Dar más tiempo para el 
desarrollo de indicadores del 
Portafolio.  

Examen 
integrador 

Que la calificación 
asignada será otorgada 
a los demás cursos y 
facilita el tiempo de 
estudio.  

Brindar una retroalimentación 
para mejorar las áreas de 
oportunidad que tuvieron las 
alumnas. 

Exámenes 
orales y 
escritos 

Desarrollo de 
habilidades lingüísticas.  

Es la presión que ejercen los 
indicadores similares, con 
respecto a lo oral, en la fluidez 
con la que se lleva a cabo el 
diálogo. 

Escrito 
académico 
integrador 

Es que las asignaturas 
son relacionadas de 
manera transversal. 

Realizar la búsqueda de la  
bibliografía sugerida en los  
programas de los cursos, para 
que esté disponible para 
docentes y estudiantes.  

Pecha 
Kucha 

Desarrollo de 
habilidades lingüísticas 
mediante la oralidad. 
Seguridad, análisis y 
síntesis. 

Evitar el uso excesivo del texto 
o de las imágenes para 
exponer la presentación. 

Tabla 1. Elaboración propia. Recursos de  Evaluación en Licenciatura en Educación 
Preescolar, Plan 2012. 
 
A los docentes, se les sugiere documentarse para seleccionar nuevas formas de 
evaluar, para que no siempre se utilicen las mismas estrategias y no se vuelva un 
proceso tradicional, rutinario o inclusive negativo ante la percepción de las 
normalistas.(Tabla 2) 
 

Producto Percepción de estudiantes 

Portafolio de 
evidencias 

Se considera una de las más óptimas y 
sencilla de emplear. 

Examen 
integrador 

Las alumnas se mostraron en desacuerdo 
ya que no se avisó con tiempo y además, 
la calificación sería global. 
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Exámenes orales 
y escritos 

Se genera nerviosismo por parte del 
alumnado, siempre es tema de 
conversaciones poco positivas. 

Escrito 
académico 
integrador 

Tedioso pero se prefiere en lugar de 
exámenes.  

Pecha Kucha Útil para exponer el tema de manera 
concreta.  

Tabla 2. Elaboración Propia. Percepción de estudiantes sobre recursos de  evaluación 
en Licenciatura en Educación Preescolar, Plan 2012. 
 
De igual modo, es preferible que los docentes utilicen propuestas de evaluación 
distintas, en donde se vea reflejado los procesos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que la alumna tuvo durante todo el semestre o ciclo escolar, ya que un 
solo trabajo, no debe determinar la calificación global. Esto debido a que se concentra 
una gran presión en las estudiantes y esto llega a hacer que se bloquen y no puedan 
contestar adecuadamente lo que se les pide, aun sabiendo la respuesta (Tobón, 2014). 
Por último, pero no menos importante, es que los docentes brinden retroalimentación de 
los errores que se tuvieron en los procesos de evaluación como los exámenes, 
portafolios, escritos académicos, etc. ya que eso servirá de guía a los estudiantes para 
mejorar sus trabajos y conocimientos.  
 

CONCLUSIONES 

Existe una gran variedad de formas para poder evaluar las competencias de las 
estudiantes normalistas, pero se debe elegir la más óptima y la que brinde mayores 
oportunidades para reflejar las áreas de oportunidad que se le presenten, para con ello, 
lograr  que se conviertan en fortalezas (Tobón, Pimienta y Fraile, 2010). 
Por lo tanto, se demuestra que en las Instituciones Normales, se cuenta con docentes 
innovadores que su principal objetivo es lograr que los estudiantes se apropien de los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para que puedan enfrentar 
los retos que se les presenten en su vida cotidiana, utilizando diversas formas de 
evaluación para que su desempeño se valore dentro de los tres aspectos: conceptual, 
procedimental y actitudinal.  
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PONENCIA 21 

PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

COMO LICENCIADOS EN EDUCACIÓN MEDIA. Caso: Universidad 

Autónoma de Sinaloa 

 

María Concepción Mazo Sandoval.  

Isabel Cristina Mazo Sandoval 

 María Guadalupe Soto Decuir 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Se asume que la meta esencial de la educación es la formación integral del ser 
humano, que se relaciona con la formación en una cultura general e integral en toda su 
diversidad: técnica, especializada en determinada profesión, científica, para la 
convivencia social; cultura política, histórica, humanista, ambiental, estética y otras 
manifestaciones que como partes se van configurando en una totalidad: el estudiante 
como ser social y a la vez como individualidad. 
Cuando se lleva a la práctica un nuevo plan de estudios por primera vez, es decir, al 
iniciar la formación profesional en una licenciatura, implica que, esta debe ser revisada 
y evaluada desde el planteamiento de su currículum y el trayecto de la misma; desde la 
promoción, selección de los alumnos, trayectoria y egreso.  
La pregunta central que guía los avances de investigación que se presentan es ¿Cuál 
es la percepción de los alumnos de reciente egreso sobre su formación profesional 
como Licenciados en Educación Media con acentuación en español de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa? 
Desde su perspectiva ¿Cómo contribuyó el plan de estudios cursado en la adquisición 
de habilidades y destrezas así como en la orientación ocupacional y valorativa de su 
formación? 
¿Qué opinión tienen con respecto a los contenidos y habilidades aprendidas durante el 
trayecto de su formación profesional? 
¿Cuáles son las razones que declaran con respecto a la elección de la carrera, la 
institución así como su permanencia hasta el egreso de la misma? 
 

SUSTENTACIÓN 

Algunos autores refieren que el estudio de trayectorias escolares para las instituciones 
de educación superior y media superior, representa el reconocimiento de los problemas 
que se tienen que superar para el mejoramiento de los procesos de formación del 
estudiante. La trayectoria escolar, según Altamira (1997) citado por Ponce de León 
(2003), indica que se refiere a la cuantificación del comportamiento escolar de un 
conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa o 
establecimiento escolar, desde el ingreso, durante su permanencia y hasta el egreso, 
es decir, la conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos que define 
el plan de estudios.  
De acuerdo con estas definiciones se puede afirmar que a través del conocimiento de la 
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trayectoria escolar de los estudiantes, es posible implementar acciones que permitan 
atender aquellos parámetros que se encuentren en niveles por debajo de los 
indicadores que marcan los organismos evaluadores pares. 
De esta forma y considerando la percepción de algunos autores, la formación significa 
entre otras cosas, preparar a los ciudadanos para la vida; para su desempeño en la 
sociedad, para asumir un puesto de trabajo en el campo laboral o bien, hablar de 
formación, implica identificar las fortalezas, aptitudes y actitudes que contribuyen a la 
identidad y ejercicio efectivo de una función que para nuestro caso es la docencia y por 
lo tanto se está pensando en la formación de profesionales de la docencia. Por otra 
parte si se concibe con un sentido más personal se entiende “... como dinámica de un 
desarrollo personal que cada sujeto hace por sus propios medios” (Ferry 1996); o tal 
vez como “...algo interno al sujeto, que es resultado del aprendizaje logrado realmente.” 
(Zarzar 2003). 
En ese sentido, la educación tiene el gran desafío de participar en la formación de seres 
humanos armónicos que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad con 
responsabilidad y generosidad, propiciado mediante variadas influencias educativas en 
todos los niveles de formación. De este modo la reflexión y la investigación sobre la 
realidad educativa, que conducen a innovar en la didáctica, en el perfeccionamiento 
curricular, a luchar por mayor pertinencia de la formación ante la sociedad y que influya 
a hacer crecer como ser humano a cada individuo en particular constituyen tareas de 
alta responsabilidad para los docentes. 
 
La trascendencia se logra mediante la construcción del pensamiento y actuación 
orientada a la interpretación y transformación de la realidad, se puede decir entonces 
que el proceso de enseñanza- aprendizaje no se limite al campo del saber específico de 
una ciencia, sino que se reorienta al contacto del alumno tanto en su contexto local 
como con el global; es decir, ir más allá de los muros físicos que conforman las aulas 
de los centros escolares. 
 
Por otra parte constituye un importante presupuesto la adecuada vinculación del 
aprendizaje del contenido con la esfera afectiva del estudiante; un proceso cargado de 
vivencias afectivas favorece el desarrollo de la personalidad integral; situación vivencial 
importante y necesaria cuando nos referimos a la formación de profesionales de y para 
la docencia. 
 
El significado es más estable al relacionarse con el conocimiento de determinada 
materia, con su aparato conceptual, es lo que en gran medida recibe desde afuera; pero 
el sentido posee un carácter más flexible porque tiene expresión personalizada en cada 
estudiante, en sus motivaciones, cosmovisión, expectativas entre otras; es una 
apropiación personal de cómo se manifiesta y se proyecta desde lo interno, es la 
posición que toma el estudiante con relación al saber qué hace suyo, por eso tiene 
relación con lo axiológico, lo productivo, lo creativo y por ende, con lo formativo  
De tal manera que un mismo sistema conceptual, objeto de aprendizaje con 
significados más o menos estables, orientados por el docente, se transformará con 
diferente sentido por cada estudiante en particular. Cuando el alumno no sólo 
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reproduce, sino que comprende y cuestiona, analiza, duda, valora y crea, se va 
conformando en él un aspecto axiológico; en donde podemos afirmar que si el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se concentra sólo en el dominio de un aparato conceptual 
sin sentido, se cae en una formación parcial, incompleta, no trascendente. 
De acuerdo con Ferry (2004), cuando se habla de formación, se refiere a la formación 
profesional, de ponerse en forma para ejercer prácticas profesionales. Esto presupone, 
obviamente muchas cosas: entre ellas se puede mencionar a los conocimientos, 
habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que va a 
ejercerse; es decir, estar en forma para llevar a la práctica los contenidos del currículo 
en pro de aquellos con quienes y para quienes desarrollará dicha práctica.  
En los últimos años se ha dado importancia relevante a la formación profesional con el 
enfoque por competencias; en el caso de la formación de profesores esto no es ajeno, 
se habla de formar con ese enfoque para que al momento de su ejercicio vaya también 
a aplicarlo. Se busca, desde la perspectiva de Schön (1992), que se adquieran 
habilidades tales que les permitan reflexionar sobre su propia práctica. Dicho autor 
expresa que “un profesional es alguien que aísla un problema, lo plantea, concibe y 
elabora una solución y se asegura de su aplicación”. Además de lo anterior, se puede 
señalar, para el caso de la docencia que,  no tiene un conocimiento previo sobre la 
solución a los problemas que pudieran presentarse  o ser parte eventual de su práctica 
habitual y por ende, cada vez que aparece uno debe elaborar una solución sobre la 
marcha. Los profesionales o el ser profesional, incluye la construcción de repertorios de 
ejemplos, acciones y conocimientos que coadyuven en la solución y puesta en práctica 
de la acción considerada como apropiada para tal o cual situación.  
De acuerdo con Liston y Zeichner, 1993), el profesional se ve obligado a “centrar el 
problema”, a identificar aquello que resulta inadecuado en el proceso y cambiar o 
adaptar otras acciones de acuerdo a la situación. En ese sentido, en el oficio de 
docente, las acciones no siempre son pensadas previamente a la presentación de los 
problemas, sino que surgen más bien como actos reflejos carentes de procesos 
reflexivos relacionados con su práctica. Los procesos de formación profesional vividos 
juegan entonces una experiencia relevante. El proceso de formación e identificación de 
habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que conlleva el desarrollo del currículum 
(vivido, declarado, oculto, nulo) va a repercutir en el ejercicio mismo de la docencia. 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El currículum de la Licenciatura en Educación Media con Acentuación en español 
(LEM), de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en su primera versión, define el 
perfil profesional del egresado enfocándose a las competencias que delimitan el actuar 
profesional desde cinco aspectos, mismos que se mencionan a continuación: a) la 
capacidad intelectual, b)en cuanto al dominio de los propósitos y los contenidos de 
la educación secundaria y del bachillerato, c) en cuanto a las competencias 
didácticas, d) en cuanto a la ética profesional, y e) en cuanto a la percepción y 
respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela.  
a) La capacidad intelectual.Estas competencias describen la capacidad de 
comprensión del material escrito, hábitos de lectura, interés por investigar y 
cuestionar lo que lee, seleccionando el material de acuerdo a sus objetivos, 
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expresándolo por escrito con calidad. 
b) Dominio de los propósitos y los contenidos de la educación secundaria y del 
bachillerato. Este se enfoca al dominio de la asignatura de su especialidad, 
reconociendo la articulación de la educación secundaria con el bachillerato y el nivel del 
desarrollo cognitivo de sus alumnos para establecer niveles de complejidad. 
c) Las competencias didácticas. conoce y maneja los materiales para el diseño, 
organización y puesta en práctica de estrategias didácticas según las necesidades 
individuales de los alumnos para estimular su aprendizaje así como generar un clima de 
confianza y respeto. 
d) La ética profesional. asume su práctica aplicando los valores de respeto, 
libertad, justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia y honestidad, 
desarrollando el trabajo de equipo en armonía y contribuyendo en el 
fortalecimiento del sistema educativo mexicano.  
e) En cuanto a la percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno 
de la escuela. El respeto a la diversidad regional, social, cultural y étnica del país, 
así como la promoción de la solidaridad, y el uso racional de los recursos para 
proteger el medo ambiente. (Rosales y otros; 2010, pag. 9-11).  
Con base en lo anterior y, asumiendo los resultados de la encuesta de salida a la 
primera generación, se presentan los primeros resultados de este estudio cuyo 
proceso metodológico se circunscribe en la tradición cualitativa, con enfoque 
socio antropológico; cuya finalidad es que se consienta la interpretación y el 
análisis de las situaciones que nos permitan el acercamiento a las funciones de la 
escuela en el desarrollo de las interacciones cotidianas (García, 1991), en este 
caso, la relación profesor-alumno es el resultado de un complejo 
entrecruzamiento entre la dimensión individual (la del profesor y la del alumno) que 
se vincula con ellos mismos y con la propia biografía sociocultural así como con la 
dimensión histórico social en la que la individualidad se engarza con el entramado que 
representa la propia práctica docente. El entorno de formación y vivencia del currículum 
les permite a los encuestados proporcionar información desde su contexto personal, 
pero, a la vez, el desarrollo del mismo en las aulas escolares y en los espacios donde 
desarrollaron su práctica profesional le abonan a la reconstrucción de su propia 
biografía sociocultural así como a la configuración de la persona que ejercerá una 
profesión. 
 
Las unidades de análisis son los estudiantes de la cohorte generacional 2010-2015, de 
las licenciaturas en Educación Media con acentuación en español, de dos unidades 
académicas: Unidad Guamúchil y Unidad Mazatlán, donde en Guamúchil se aplicó un 
censo a los 42 estudiantes y en Mazatlán a 26 estudiantes de un total de 29.  
 
Datos generales 
En cuanto al género de los alumnos encuestados en ambas sedes predomina el género 
femenino con un 86.8%, en tanto que un 13.2% corresponde al género masculino  
La edad de los estudiantes al momento de egresar nota grandes diferencias ya que en 
LEM Mazatlán predominan las edades de 22 a25 años, con un 80.9%, en tanto que en 
LEM Guamúchil, la edad de los estudiantes es variada y su rango de mayor predominio 
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va de los 31 a 35 años de edad con un 28.6%, seguido de 26 a 30 años y de 22 a 25 
años.  Así mismo se tuvo estudiantes de36  a 45 años, en un 28.6%.  
Al tener en LEM Mazatlán mayoría de jóvenes menores de 26 años, el estado civil es 
de notarse que predominan los solteros en un 69.2%, en tanto que el LEM Guamúchil, 
son casados en un 73.8%.  
Elección de institución y carrera 
Se les cuestionó sobre la elección de la carrera, preguntándoles si la institución (UAS) 
fue la primera opción, a lo que en ambas sedes afirmaron que sí, con un porcentaje del 
61.5% en LEM Mazatlán y en un 81% en LEM Guamúchil. Y sobre la carrera cursada 
como primera opción, al igual que la pregunta anterior ambas sedes dijeron que si, con 
un porcentaje superior al 70%. 
Aquí se puede observar que el orden de importancia al elegir la LEM como primera 
opción  garantiza en parte la permanencia y el egreso de la licenciatura. 
A quienes contestaron que no fue su primera opción el cursar la LEM, se les cuestionó 
¿Qué carrera había elegido antes? Surgieron diferentes opciones de estudios como 
ciencias de la comunicación, nutrición, odontología, administración de empresas, 
trabajo social, y otras respuestas sobre áreas relacionadas con la educación, como 
licenciatura en educación preescolar, en primaria, historia, matemáticas, lengua inglesa.  
La tendencia se refleja en ámbito de la docencia aunque no sea específicamente en el 
área de español ni en nivel de educación media, lo que manifiesta en parte la vocación 
del terreno docente.  
 
Razones que influyeron para elegir la institución de educación superior en que 
cursó su carrera 
A los estudiantes se les pidió que señalaran las tres razones más importantes para 
elegir la institución de educación superior elegida para cursar su licenciatura, donde 
ambas sedes eligieron como primera razón importante que la carrera solo se ofrecía en 
esa institución. La segunda razón más importante para los estudiantes de Guamúchil, 
señalan en primer término la cercanía a su domicilio, en tanto que en Mazatlán el costo 
de inscripción y cuotas. Sobre la tercera razón más importante para elegir la institución 
en Guamúchil es el consejo de familiares y amigos, para Mazatlán la tercera razón 
elegida es el consejo de familiares y amigos 
 
Razones que influyeron para elegir la carrera 
Ahora, también se les pidió señalar las primeras tres razones que influyeron para elegir 
la carrera estudiada, donde en Guamúchil seleccionan como primera y segunda razón 
más importante el tener vocación y habilidades personales, y su tercera razón más 
importante los consejos de familiares y amigos. Por su parte en Mazatlán señalaron 
como primera razón el plan de estudios, y como segunda y tercera razón más 
importante el tener vocación  y habilidades personales.  
 
Opinión sobre la orientación ocupacional y valorativa de la formación 
Se hizo un apartado para solicitar la opinión sobre la orientación ocupacional y 
valorativa de la formación, pidiendo marcar en qué medida la licenciatura los preparó 
para algunos aspectos de importancia al momento de egresar al mercado laboral. Las 
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respuestas vertidas en ambas sedes coinciden en que su licenciatura los preparó en 
parte para optar por trabajos en distintos sectores económicos, trabajar en un sector 
económico específico y vincularse con alguna institución o empresa en particular. Así 
mismo en ambas sedes expresan que su licenciatura los preparó mucho en continuar 
capacitándose, pensar creativamente y desarrollarse de manera independiente. Como 
podemos darnos cuenta, los estudiantes expresan en parte la adquisición de 
habilidades y competencias que les permitirán enfrentarse e integrarse al tan competido 
mercado laboral de la docencia. 
 
Comentarios sobre los contenidos de los planes de estudio 
Otro de los temas abordados en los cuestionarios es sobre el grado de énfasis de los 
contenidos en los planes de estudios, donde ambas sedes coinciden que se les dio 
mucho énfasis en la enseñanza teórica, las prácticas de campo, en talleres, 
investigación, e intervención, así como en la elaboración de material de apoyo a la 
práctica docente. 
Consideraron ambas sedes que se les otorgó mediano énfasisen la enseñanza de 
técnicas didácticas de la carrera, y en el uso de las TIC en su formación y para la 
aplicación en el ejercicio de la docencia.  
En los aspectos que no hubo coincidencia es en la enseñanza metodológica, ya que en 
LEM Mazatlán consideran que se otorgó mucho énfasis, en tanto que en LEM 
Guamúchil, afirman que se les otorgó mediano énfasis.Un punto importante es en la 
enseñanza de su área de especialización (Español), donde los estudiantes de 
Guamúchil afirman poco énfasis y en Mazatlán expresan  mediano énfasis, siendo este 
aspecto como un tema que no se debe dejar de lado ya que se presume desde el 
nombre de la carrera que es acentuación en español, lo cual se refleja como una 
carencia desde lo vivido y expresado por sus actores principales que son los 
estudiantes.  
Lo explicado renglones arriba, se pude apreciar en la siguiente tabla cuyo eje de 
cuestionamiento fue que se indicara el grado de énfasis otorgado a los diferentes 
contenidos en el plan de estudios de licenciatura que usted cursó.  
 

Tabla 1 
  Ningún 

Énfasis 
(%) 

Poco 
Énfasis 

(%) 

Mediano 
Énfasis 

(%) 

Mucho 
Énfasis 

(%) 

No 
contestó 

(%) 

  1 2 3 4  

Enseñanza teórica LEM G  1 (2.4) 19 (5.2) 22 (52.4)  

LEM M   5 (19.2) 21 (80.8)  

Enseñanza metodológica LEM G 1 (2.4) 8 (19.0) 23 (54.8) 10 (23.8)  

LEM M   8 (30.8) 16 (61.5) 2 (7.7) 

Enseñanza de su área de especialización 
(Español) 

LEM G 1 (2.4) 21 (50.0) 16 (38.1) 4 (9.5)  

LEM M 5 (19.2) 4 (15.4) 8 (30.8) 3 (11.5) 6 (23.1) 

Enseñanza de técnicas didácticas de la 
carrera 

LEM G  2 (4.8) 23 (54.8) 17 (40.5)  

LEM M 2 (7.7) 2 (7.7) 11 (42.3) 9 (34.6) 2 (7.7) 

Prácticas: de campo, en talleres, 
investigación, intervención, etc. 

LEM G   21 (50.0) 21 (50.0)  

LEM M 2 (7.7) 6(23.1) 7 (26.9) 11 (42.3)  

Elaboración de material de apoyo a la 
práctica docente (materiales didácticos, 
instrumentos de evaluación, otros) 

LEM G 1 (2.4) 4 (9.5) 18 (42.9) 19 (45.2)  

LEM M 1 (3.8) 2 (7.7) 11 (42.3) 12 (46.2)  
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Uso de las TIC en su formación y para la 
aplicación en el ejercicio de la docencia 

LEM G 1 (2.4) 7 (16.7) 17 (40.5) 17 (40.5)  

LEM M  3 (11.5) 12(46.2) 11(42.3)  

Fuente: Elaboración propia  
 
Opinión sobre los contenidos y habilidades aprendidas 
Otro apartado del cuestionario trata sobre su opinión de contenidos y habilidades 
aprendidos que contempla asuntos sobre los conocimientos generales de naturaleza 
científica y humanística, donde en LEM Guamúchil, expresan que su plan de estudios 
los proporcionó medianamente y abundantemente en un 97.6% mientras que en LEM 
Mazatlán en estos mismos aspectos su opinión es en 76.9%. Con ello se puede afirmar 
sin lugar a dudas que en estos rubros del plan de estudios según la opinión estudiantil 
están satisfechos.  
Sobre los conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de 
la disciplina ambas sedes opinan que medianamente. 
En cuanto a las habilidades para la comunicación oral, escrita y grafica  así como la 
habilidad para la búsqueda de información, la capacidad analítica y lógica y 
conocimientos técnicos de la disciplina, en Guamúchil expresan que fueron 
proporcionados abundantemente, en tanto que en Mazatlán dicen que medianamente. 
En cuanto a la capacidad para aplicar conocimientos y capacidad para identificar y 
solucionar problemas ambas sedes expresan que estas habilidades fueron 
proporcionadas abundantemente en su plan de estudios. La siguiente tabla agrupa los 
datos antes comentados: 
 

Tabla 2 
  Ninguno 

(%) 
Escasamente 

(%) 
Medianamente 

(%) 
Abundantemente 

(%) 
 

No 
contesto 

(%) 

  1 2 3 4  

Conocimientos generales de 
naturaleza científica y 
humanística 

LEM G   26 (61.9) 15 (35.7) 1 (2.4) 

LEM M 1(3.8) 5(19.2) 17(65.4) 3(11.5)  

Conocimientos amplios y 
actualizados de los 
principales enfoques teóricos 
de la disciplina 

LEM G  1 (2.4) 24 (57.1) 17 (40.5)  

LEM M  2 (7.7) 15 (57.75) 9 (34.6)  

Habilidades para la 
comunicación oral, escrita y 
gráfica 

LEM G  2 (4.8) 13 (31.0) 27 (64.3)  

LEM M  3 (11.5) 13 (50) 10(38.5)  

Habilidad para la búsqueda 
de información 

LEM G  3 (7.1) 19 (45.2) 20 (47.6)  

LEM M 1 (3.8) 3 (11.5) 13 (50) 8(30.8) 1 (3.8) 

Capacidad analítica y lógica LEM G  2 (4.8) 15 (35.7) 25 (59.55)  

LEM M  3 (11.5) 12 (46.2) 10(38.5) 1 (3.8) 

Capacidad para aplicar 
conocimientos 

LEM G   12 (28.6 ) 30 (71.4)  

LEM M  2 (7.7) 12 (46.2) 12 (46.2)  

Conocimientos técnicos de la 
disciplina 

LEM G  2 (4.8) 18 (42.9) 22 (52.4)  

LEM M  5 (19.2) 13 (50) 8(30.8)  

Capacidad para identificación 
y solución de problemas 

LEM G   13 (31.0) 29 (69.0)  

LEM M  3 (11.5) 10(38.5) 13 (50)  

Fuente: Elaboración propia 
 
Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional 
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Se les pidió a los estudiantes en la recta final de su carrera que nos dieran su opinión 
sobre ampliar reducir o mantener algunos de los contenidos de su plan de estudios, a lo 
que ambas sedes recomiendan mantener los conocimientos teóricos y prácticas 
profesionales, así como a ampliar los contenidos metodológicos, y técnicos. Algo en lo 
que se hizo énfasis es en la necesidad de ampliar los contenidos de la enseñanza del 
español, ya que consideran que al ser su acentuación, requiere de más contenido 
temático dentro del plan de estudios. La siguiente tabla concentra las opiniones con 
respecto a las modificaciones que los alumnos de reciente egreso sugieren en cuanto al 
plan de estudios cursado. 

Tabla 3 
  Ampliar 

(%) 
Mantener 

(%) 
Reducir 

(%) 
No contesto 

(%) 

Contenidos teóricos LEM G 4 (9.5) 27 (64.3) 8 (19.0) 3 (7.1) 

LEM M 7 (26.9) 11 (42.3) 7 (26.9) 1 (3.8) 

Contenidos metodológicos LEM G 25 (59.5) 15 (35.75) 2 (4.8)  

LEM M 13 (50.0) 12 (46.25) 1 (3.8)  

Contenidos técnicos LEM G 24 (57.1) 15 (35.7) 3 (7.1)  

LEM M 14 (53.8) 10 (38.5) 2 (7.7)  

Prácticas profesionales LEM G 18 (42.9) 21 (50.0) 3 (7.1)  

LEM M 10 (38.5) 13 (50.0) 3 (11.5)  

Enseñanza de matemáticas y 
estadística 

LEM G 10 (23.8) 10 (23.8) 3 (7.1) 19 (45.20) 

LEM M 12 (46.2) 8 (30.8) 5 (19.2) 1 (3.8) 

Otro (especifique)      

Fuente: Elaboración propia 
 
En el último punto, el espacio donde se les da la oportunidad de que ellos sugieran otro 
aspecto, el 100% de los encuestados, hablan de la necesidad de ampliar la enseñanza 
en español.  
Continuando con estos contendidos se les pidió señalar el grado de importancia de 
ampliar estos contenidos dentro del plan de estudios, donde señalan los entrevistados 
de Guamúchil como importante ampliar los contenidos teóricos, metodológicos, 
matemáticas y estadística, y en Mazatlán consideran como muy importante los 
contenidos teóricos, metodológicos, y técnicos. 
Sobre los aspectos que coinciden ambas sedes es con respecto a ampliar las prácticas 
profesionales. La siguiente tabla refleja las respuestas vertidas. 

Tabla 4 
  Nada 

Importante 
(%) 

Poco 
Importante 

(%) 

Importante 
(%) 

Muy 
Importante 

(%) 

No contestó 
(%)  

Contenidos teóricos LEM G  2 (4.8) 32 (76.2) 8 (19.0)  

LEM M   3 (11.5) 5 (19.2) 18 (69.2) 

Contenidos 
metodológicos 

LEM G   24 (57.1) 18 (42.9)  

LEM M   11(42.3) 14(53.8) 1(3.8) 

Contenidos técnicos LEM G  1 (2.4) 30 (71.4) 11 (26.2)  

LEM M   9(34.6) 14(53.8) 3(11.5) 

Prácticas profesionales LEM G  5 (11.9) 12 (28.6) 25 (59.5)  

LEM M   7(26.9) 17(65.4) 2(7.7) 

Matemáticas y 
estadística 

LEM G 1 (2.4) 3 (7.1) 16 (38.1) 4 (9.5) 18 (42.9) 

LEM M  3 (11.5) 11 (42.3) 9 (34.6) 3 (11.5) 

Otros (especifique)        

Fuente: Elaboración propia 
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Opinión sobre la organización académica 
Otro apartado del cuestionario aplicado contempla a los maestros, y curiosamente los 
estudiantes de ambas licenciaturas se expresan adecuadamente de los maestros que 
tuvieron en su trayecto escolar, se les preguntó sobre algunas características de los 
docentes al momento de desarrollar sus clases y que porcentaje evaluaban en conjunto 
a los profesores. De los puntos que coincidieron ambas sedes es el conocimiento 
amplio de la materia, pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos, evaluación 
objetiva de los trabajos escritos y exámenes así como motivación para acceder a 
nuevos conocimientos y la claridad expositiva, afirman que del 50 al 75% y del 76 al 
100% de los profesores cumplieron con esas características según la opinión de más 
del 70% de los estudiantes. Solo se puede notar que en LEM Mazatlán aparece un 
punto rojo en la atención fuera de clases, pluralidad de enfoques teóricos y evaluación 
objetiva de los trabajos escritos y exámenes, así como la pluralidad de enfoques 
teóricos y metodológicos ya que se incrementa los porcentajes de maestros con una 
evaluación del menos del 50%, con una opinión de alrededor del 30% de los 
estudiantes, por lo que aun y cuando la mayoría evalúa en más del 50% es notorio al 
momento de comparar con las otras características evaluadas.  
Respecto a la motivación a la participación de los estudiantes en clase, los estudiantes 
de LEM Guamúchil, evalúan de una 75 al 100 de los profesores con esta característica, 
con un 61.9% y el resto afirma que sus maestros cumplen con esta característica de un 
50 al 75%. No opinan lo mismo los de LEM Mazatlán, ya que solo el 30% de los 
estudiantes dice que del 75 al 100% de los profesores motivaron para su participación 
en clase, y ese mismo porcentaje de estudiantes (30%) una 50 a 75% de sus maestros 
tenían esa característica. Parece ser que es importante la motivación por parte del 
docente para despertar la participación de sus estudiantes en Mazatlán.  
El respeto al alumnado, la asistencia regular a clases y puntualidad parecen ser una 
característica en la que ambas sedes evalúan que cumplen del 75 al 100% de sus 
maestros, esto según lo expresado en más del 50% de los estudiantes objeto de 
estudio.En la tabla siguiente se concentran las opiniones de los alumnos cuestionados.  

Tabla 5 
  De 0 a 25% De 26 a 

49% 
De 50 a 

75% 
De 76 a 
100% 

No 
contestó 

  1 2 3 4  

Conocimiento amplio de la 
materia 

LEM G  1 (2.4) 24(57.1) 17 (40.5)  

LEM M 1(3.8) 1(3.8) 15 (7.7) 7 (26.9) 1(3.8) 

Claridad expositiva LEM G   26 (61.9) 16 (38.1)  

LEM M 1 (3.8) 3 (11.5) 16 (61.5) 5 (19.2) 1 (3.8) 

Atención fuera de clases LEM G 2 (4.8) 7 (16.7) 23 (54.8) 10 (23.8)  

LEM M 1 (3.8) 9 (34.6) 9 (34.6) 4(15.4) 3 (11.5) 

Pluralidad de enfoques teóricos y 
metodológicos 

LEM G  5 (11.9) 24 (57.1) 12 (28.6) 1 (2.4) 

LEM M  8 (30.8) 9 (34.6) 6 (23.1) 3 (11.5) 

Evaluación objetiva de los 
trabajos escritos y exámenes 

LEM G 1 (2.4) 3 (7.1) 19 (45.2) 18 (42.9) 1 (2.4) 

LEM M  8 (30.8) 10 (38.5) 6 (23.1) 1 (3.8) 

Motivación para acceder a 
nuevos conocimientos 

LEM G  1 (2.4) 23 (54.8) 18 (42.9)  

LEM M 1 (3.8) 6 (23.1) 10 (38.5) 8 (30.8) 1 (3.8) 

Motivación a la participación de 
estudiantes en clase 

LEM G   16 (38.1) 26 (61.9)  

LEM M 2 (7.7) 7 (26.9) 8 (30.8) 8 (30.8) 1 (3.8) 

Respeto al alumnado LEM G   16 (38.1) 26 (61.9)  
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LEM M 1 (3.8)  4 (15.4) 20 (76.9) 1 (3.8) 

Asistencia regular a clase LEM G   9 (21.4) 33 (78.6)  

LEM M 1 (3.8)  6 (23.1) 18 (69.2) 1 (3.8) 

Puntualidad LEM G   9 (21.4) 33 (78.6)  

LEM M 1 (3.8 3 (11.5) 8 (30.8) 14 (53.8)  

Otro (especifique)        

Fuente: Elaboración propia 
 

CONCLUSIONES 

¿Cómo contribuyó el plan de estudios cursado en la adquisición de habilidades y 
destrezas así como en la orientación ocupacional y valorativa de su formación?, las 
respuestas vertidas nos indican que hay una buena opinión de la formación profesional 
recibida, las habilidades y destrezas, desde la opinión de los alumnos de reciente 
egreso nos indican que, existe certeza para la búsqueda de un empleo acorde con el 
perfil profesional y la formación recibida. 
¿Qué opinión tienen con respecto a los contenidos y habilidades aprendidas durante el 
trayecto de su formación profesional?; pudimos percatarnos que la mayor parte de las 
opiniones en ambas sedes resultan favorables al programa; sin embargo, hacen énfasis 
a que es necesario ampliar el bagaje del área de especialización. Con ello, se entiende 
como necesario la revisión tanto del número de cursos que dan soporte a este apartado 
como también a los contenidos que se abordaron en cada uno. Lo referente a la 
formación en el terreno metodológico y de investigación implica revisar a detalle esta 
línea de formación de tal suerte que se vea fortalecida y permita a futuras 
generaciones, la adquisición de habilidades y destrezas coadyuvantes en la reflexión e 
indagación de su propia práctica; es decir, desarrollar la reflexión de su práctica. 
¿Cuáles son las razones que declaran con respecto a la elección de la carrera, la 
institución así como su permanencia hasta el egreso de la misma? Sin lugar a dudas, 
las respuestas encontradas en este punto dan certeza a los pasos que siguen tanto la 
Universidad como las Escuelas y Facultades en el terreno de la evaluación constante 
de su oferta educativa tanto en lo interno como por organismos externos. La 
autoevaluación permite identificar fortalezas y debilidades que, al ser atendidas, le 
abonan al mejoramiento de la calidad de sus programas y con ello al perfil de egreso 
así como a la formación de sus profesionales. 
Es importante tomar en cuenta la opinión de nuestros estudiantes ya sea en el 
transcurso de su formación como al final de su carrera, dado que al ser los actores 
principales y la razón de existir de toda institución educativa, representan una voz que 
requiere ser escuchada, pues ellos exponen desde su punto de vista, el currículo que 
de manera formal les es presentado.  
En este primer acercamiento podemos notar que se requiere fortalecer el área de 
español, y ampliar las prácticas profesionales así mismo dar mayor profundidad en los 
contenidos teórico metodológicos, matemáticas y estadística.  
Este tipo de acercamiento da los elementos que justifican los cambios y adecuaciones 
necesarios en todo plan de estudios que requiere de revisarse y actualizarse para dar 
cumplimiento al perfil de egreso y cumplir al mismo tiempo con la demanda que la 
sociedad actual exige.  
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PONENCIA 22 

LA EVALUACIÓN UN DILEMA  EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

. 

Rosa Fidela Fragoso Galbray 

Alejandra Enriqueta Rodríguez Soria 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional  se precisa  la escases de información  que da cuenta  del 
comportamiento de los estudiantes  en su trayecto formativo  en las IES y en específico 
de las Escuelas Normales, estudios que  conforman  las trayectorias  escolares 
Ragueb, Chain, Revuelta (1997) precisa  la exigua  información  sobre  los estudiantes 
¿Cuántos y quiénes  son, por qué están allí, que aprenden realmente? ¿Cómo lo 
aprenden? ¿Cómo lo demuestran?, existe además  de escasa información, muchos 
mitos y prejuicios, pero poco debate  racionalmente  fundado. 
El  recuperar la  información  de los estudiantes  y mirar la  forma de su transitar  
durante su formación inicial  dentro de la escuela normal,  nos lleva a pensar  y 
resignificar el trayecto escolar de los estudiantes y colocarlo como prioridad para 
generar acciones  que conlleven  a fortalecer  la formación profesional  del futuro 
docente  y es allí donde cobra sentido la evaluación como proceso para el logro de 
aprendizajes y mejora de la práctica docente. 
 
Este  documento  puede ser tomado como punto de partida  para que  como institución   
formadora de docentes  de manera  colegiada  y en academia  se trabajen y analicen, 
los elementos  conceptuales  de  la evaluación de los aprendizajes y su incidencia en el 
trayecto formativo  del ser docente. 
Evaluar para aprender  no solo hace referencia  a los alumnos y sus aprendizajes  
también se  dirige a los  educadores, las maestras y los maestros  con la finalidad de 
mejorar los procesos de enseñanza, al adecuarlas   a  las necesidades  de los 
aprendizajes de sus alumnos pero a la vez será una herramienta  para la mejora de la 
práctica docente. 
 
A partir  de las reformas  a los planes y programas de educación básica y normal  el 
enfoque  es basado en competencias y como consecuencia  la evaluación es en 
competencias, pero ¿Cómo se debe de realizar? ¿Con qué instrumentos? ¿Cuál es la 
forma más adecuada? ¿Cómo y cuándo utilizar la estrategia y el instrumento? Son 
algunas de la preguntas  frecuentes por los actores de la educación y que  como en el 
título de la ponencia lo mencionamos  es un dilema para el logro de aprendizajes.  
Como  formadores de docentes  y a través de varias reformas no se ha identificado  la 
cultura de la evaluación, hoy en día  ha cobrado  importancia,esto se debe a los 
cambios de la reforma educativa  y que por ley todos los docentes  estamos implícitos 
en ella de manera directa. 
 
Sabemos  que la evaluación es  compleja  pero a la vez es indispensable  para la 
mejora de los procesos de enseñanza y del aprendizaje, y que además es un propósito 
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de la misma evaluación el evaluar para aprender,  como dice Villada(2008) la 
evaluación es una oportunidad  para aprender y dar cuenta de la transformación del 
sujeto como persona. 
Es por ello que  nosotros  como  docentes formadores, y al  estar en vinculación con los 
tutores  de educación básica que nos apoyan en la formación de  nuestros alumnos de  
la escuela  Normal de Ecatepec, hemos identificado  el problema  para evaluar los 
aprendizajes de los alumnos, el no  saber utilizar las  estrategias y  los instrumentos 
que nos brinden  una evidencia clara de los aprendizajes esperados, de los propósitos 
educativos que se enmarcan en los planes y programas de Educación Básica  y 
Educación Normal.  

 

SUSTENTACIÓN 

El hablar  de evaluación nos remite  a  los diferentes momentos en la que se realiza: 
inicial o diagnóstica, continua, o intermedia   final o sumaria  o en  tiempos  a corto, 
mediano y largo plazo, pero  definamos    qué  es evaluación:  para Díaz, Hernández 
(2006)  las estrategias de evaluación son   el conjunto de métodos, técnicas y recursos 
que utiliza el docente  para valorar el aprendizaje del estudiante, por lo  tanto  estas 
deben estar acordes a  las necesidades  , deben de  ser coherentes a  los propósitos y 
aprendizajes esperados  para que de manera argumentada se pueda hacer un análisis  
del resultado de la misma  con un fundamento claro y preciso.  
 
En un  primer  término están  las evaluaciones diagnósticas  que ayudan a conocer los 
saberes previos de los estudiantes , es importante que en  el  diagnóstico se  tomen  en 
cuenta los estilos de  aprendizaje de los alumnos ya sea  kinestésicos, visuales  o 
auditivos, de  esa manera   la planeación la   evaluación de las situaciones de 
aprendizaje  deben de estar planeadas, con ello se lograra una mejor  enseñanza y en 
consecuencia  un aprendizaje, la formativa que se realiza en el proceso del aprendizaje 
son para valorar los avances, y las sumativas, para el caso de   la educación primaria y  
secundaria  cuyo fin es tomar decisiones  relacionadas con la acreditación. 
 
En segundo término  se encuentra la autoevaluación, que permite que conozcan y 
valoren  los procesos  de  aprendizaje y sus actuaciones  con  base para mejorar su 
desempeño; la coevaluación  entrelos estudiantes  a fin de valorar los procesos  y 
actuaciones de los compañeros, con responsabilidad y la heteroevaluación, dirigida y 
aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento de los aprendizajes  de los 
estudiantes mediante  la creación de oportunidades  de aprendizaje  y la mejora de la 
práctica docente, (SEP.2009) 
 
Definitivamente  el aprendizaje es un proceso activo, este se construye,  modifica,   
enriquece,  y se diversifican los esquemas  del sujeto que aprende, es por ello que la 
evaluación no solo se debe hacer  en un determinado momento  sino como un proceso 
permanente (Ornubia, 1995) . 
 
Uno de  los inconvenientes  que se tiene en la práctica de la evaluación que se realiza 
en las escuelas de educación básica  es  que debido a la diversidad  de alumnos que 
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hay  en el grupo, a las necesidades  y  sobre todo a los propósitos que se persiguen,  
no se tiene el pleno conocimiento de qué, cómo y cuándo  evaluar,  ni el  cuidado  de 
que se pretende evaluar,  la atención gira  en ocasiones  con algunos alumnos, a la 
actividad,  al producto o evidencia dejando de lado el  aprendizaje esperado.  
Según Álvarez (2001) menciona que no todo lo que  se enseña debe  convertirse  
automáticamente  en objeto de evaluación, ni todo lo que se aprende es  evaluable, por 
ello es  indispensable que el docente  sepa  elegir  las  estrategias y los instrumentos  
adecuados y que respondan  a los aprendizajes que  durante su sesión debe de  
favorecer, sin  perder de vista que es  lo  que quiere  registrar. 
 
En  el acuerdo 696 (2011) se hace referencia a  la  evaluación  como  la acción que 
realiza el docente  durante las actividades de estudio  o en otros momentos, para 
recabar información que les permita  emitir juicios  sobre el desempeño de los 
estudiantes  y tomar  decisiones  para mejorar el aprendizaje, en este acuerdo   también 
regula  la acreditación, juicio  mediante el cual se establece que el alumno  cuenta con 
los conocimientos y habilidades necesarias  en una asignatura, grado escolar o nivel 
educativo, la promoción,  es la decisión del docente sustentada  en la  evaluación 
sistemática  o de la autoridad educativa  competente en materia de acreditación  y 
certificación  que permite a un alumno  continuar sus estudios en el grado  o nivel 
educativo siguiente  y  la  certificación acción  que permite a una  autoridad legalmente  
facultada, dar testimonio, por medio de un documento oficial, que se acredito total o 
parcialmente una unidad de aprendizaje , asignatura, grado escolar, nivel o tipo 
educativo.  
 
En el proceso  de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB, 2009) que  retoma  
como base al Acuerdo Nacional  para la Modernización de la Educación Básica que 
desde 1992 ha operado  y  muchos de sus propósitos y supuestos  se han fortalecido 
con el paso del tiempo  con la firme intención de  de elevar la calidad  en los procesos y 
resultados  de la educación básica. 
 
En  la reforma integral la evaluación  de los aprendizajes de los alumnos  de Educación 
Básica  es un elemento  que está relacionado  con la manera  en que se desarrolle el 
currículo en las aulas y en las escuelas. La  SEP integró un grupo de trabajo con la 
participación del Instituto  Nacional  de Evaluación para la Educación (INEE) con la 
finalidad  de diseñar  una propuesta  para evaluar  y reportar el proceso  de desarrollo 
de competencias  de los alumnos de educación básica, en congruencia con los  planes 
y programas de estudio. Así  inicio la transición  de  a la Cartilla  de Educación Básica 
con una etapa de prueba   en 132 escuelas primarias,  sin embargo los resultados  
fuero que  se tenían que revisar los  parámetros   referidos a los aprendizajes 
esperados, al tiempo  que el docente  debe de invertir  para su llenado, y a la 
importancia   se   cuente con  documentos que  le orienten  para el proceso de  
evaluación formativa. 
 
Cabe mencionar  que lo anterior no se logró lo esperado por  la complicación del 
llenado de la cartilla, la falta de asesoría en tiempo y forma obstaculizóel  registro de la 
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misma, por lo que se  hizo necesario impulsar la creación  de  centros de evaluación por 
entidad federativa que contribuyan al diseño y  a la aplicación de instrumentos  que 
potencien la evaluación de los aprendizajes  como una actividad de mejora continua   
de maestros y alumnos. 
Tal  como lo establece  el plan de estudio  SEP (2011) al mencionar  “evaluar para 
aprender” y que es uno  de los principios pedagógicos   que sustenta  el plan de 
estudios, dejando la responsabilidad al docente   de la evaluación de los aprendizajes, 
de realizar el seguimiento, de crear  oportunidades  de aprendizaje y sobre todo de 
hacer modificaciones  en su práctica  y se logren los aprendizajes  establecidos en el 
plan y el programa de estudio. 
 
Con este proceso de evaluación  se permite  obtener evidencias,  elaborar juicios  y 
brindar  retroalimentación  sobre los logros de aprendizajes de los alumnos  a lo largo 
de su  formación  que permita mejorar su desempeño, con un enfoque formativo de la 
evaluación, independientemente de cómo se lleve a cabo , al inicio, durante o al final de 
proceso, de su finalidad acreditativa  o no acreditativa, o de quienes intervengan en ella 
docente, alumno  o grupo de estudiante, toda evaluación  debe conducir al 
mejoramiento del aprendizaje  y a un mejor desempeño del  docente. 
Desde este enfoque se  sugiere obtener   evidencias  y brindar  retroalimentación  a los 
alumnos a lo largo de su formación y con ello  mejorar   su desempeño, ampliar  sus 
posibilidades de aprendizaje  logrando comprender  cómo potenciar los logros  y como 
enfrentar las dificultades, además  se enfatiza la importancia de dar a conocer, por 
parte del docente lo que se espera que se  aprenda  así como los criterios de 
evaluación  a los alumnos  y madres y padres de familia  o tutores, a fin de tener una 
comprensión y apropiación compartida  sobre la meta de aprendizaje, los instrumentos 
que se utilizaran para conocer su logro, y  posibilita  que todos valoren los resultados  
de las evaluaciones  y los convierta en insumos para su mayor desempeño escolar.   
En este sentido  nos volvemos a cuestionar  en el documento normativo está el ¿qué y 
el cómo? Donde  queda y es ahí  donde el docente  tiene  el dilema  como  relacionar el 
aprendizaje esperado con la mejor elección de la estrategia  y el instrumento,  bajo que 
indicadores y niveles de desempeño  deben de  tener  es  un  problema   tiene dificultad 
para diseñar esos instrumentos  y más aún que responda a lo que se pretende 
evaluar.  
 
En el plan de estudios  2011  de Educación Básica, se señala que para llevar  a cabo  la 
evaluación desde el enfoque formativo  es necesario que el docente incorpore  en el 
aula estrategias  de evaluación  congruentes  con las características  y necesidades 
individuales y colectivas  del grupo, pero para ello se requiere  orientar   las acciones de 
evaluación  para verificar el logro de los aprendizajes esperados  y el desarrollo de 
competencias   de cada alumno y del grupo  y con ello esto se vuelve más complejo. 
Para ello se hace necesario  que  el docente  utilice las técnicas  e instrumentos  de 
evaluación   que  les  permitan  tanto al  docente como al alumno, tener la información  
específica  del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación, 
por  el tipo  de instrumentos que utilizan con la finalidad de, estimular  la autonomía, 
monitorear el avance e interferencias, comprobar el nivel de comprensión e identificar 
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las necesidades(SEP, 2011) 
 
Entendiéndose por técnica  a los procedimientos utilizados por el docente  para obtener 
información acerca del aprendizaje  de los alumnos; cada técnica  de evaluación  se 
acompaña de  los instrumentos de evaluación, definidos como recursos  estructurados 
diseñados  para fines específicos, cabe señalar  que no existe  un mejor instrumento 
que otro  debido a que su pertinencia  está en función de la finalidad  que se persigue , 
es decir , a  quién  evalúa y qué se quiere saber (qué sabe o cómo  lo hace)  
Los docentes en Educación Básica deben de  saber  utilizar estas estrategias e 
instrumentos para la evaluación solo de esa manera  podrán verificar  el logro de los 
aprendizajes esperados, por lo que se proponen como técnicas  a la observación, el 
desempeño de los alumnos, el análisis del desempeño  e interrogatorio y a su vez cada 
uno de ellas  se  conforma con los instrumentos. 
En la siguiente tabla se especifican las técnicas, sus instrumentos y los aprendizajes 
que pueden evaluarse con ellos: 
 

Técnicas Instrumentos Aprendizajes que pueden evaluarse 

  Conocimientos Habilidades 
Actitudes y 
Valores 

Observación 

Guía de 
observación 
 

X X X 

Registro 
anecdótico 

X X X 

Diario de 
clase 

X X X 

Diario de 
trabajo 

X X X 

Escala de 
actitudes 

  X 

Desempeño 
de los 
alumnos 

Preguntas 
sobre el 
procedimiento 

X X  

Cuadernos de 
los alumnos 

X X X 

Organizadores 
gráficos 

X X  

Análisis del 
desempeño 

Portafolio X X  

Rúbrica X X X 

Lista de cotejo X X X 

Interrogatorio 

Tipos 
textuales: 
debate y 
ensayo 

X X X 
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Tipos orales y 
escritos: 
pruebas 
escritas 

X X  

 
Lo  anterior  da cuenta  de  las estrategia e instrumentos  a utilizar por los docentes  
para evaluar los aprendizajes así como  de qué manera se están favoreciendo las 
competencias  en sus  aspectos  que las engloban (SEP. 2011). 
 
Se menciona que la  evaluación se basará  en la  valoración del desempeño de los 
alumnos  en relación con los aprendizajes esperados  y las actitudes que mediante el  
estudio se  favorecen  en congruencia con  los enfoque didácticos  de los programas de 
estudio de  educación preescolar, primaria y secundaria. Así mismo  menciona  el 
acuerdo que  la evaluación tomará en cuenta  las características de la diversidad  
social, lingüísticas, cultural, física e intelectual de los alumnos y esto aún lo hace más 
complejo, porque desde que perspectiva la docente toma en cuenta estos aspectos 
fundamentales, entonces como evaluar a los docentes  con un mismo instrumento  esto 
hace que no haya una congruencia en lo que se pretende evaluar y a quien. (acuerdo 
696) 
 
Lo anterior  debe de  fortalecer a uno de sus principios  que toda evaluación  debe de 
conducir  al mejoramiento de los aprendizajes, así como  detectar y atender las 
fortalezas y las debilidades en el proceso educativo de cada uno de los alumnos.   
Para el nivel de educación preescolar, los referentes para la evaluación  son los 
aprendizajes esperados establecidos  en cada campo formativo, que constituyen la 
expresión  concreta de   las competencias a favorecer durante este nivel. Los 
aprendizajes esperados orientan a las educadoras  para saber en qué centrar su 
observación  y que registrar  en relación con lo que los  niños  hacen. 
 
Para la educación primaria y secundaria, en cada  bloque se establecen los 
aprendizajes esperados para la asignatura, lo que  significa que los docentes  contarán 
con referentes  de evaluación  que les permitirán dar seguimiento  y apoyo cercano a  
los logros de aprendizaje de sus estudiantes.  
 
En  las escuelas normales  se les brinda  a los  docentes en formación las herramientas 
necesarias para  evaluar los aprendizajes de sus alumnos, los formadores de docentes   
a su vez  los evalúan  con las estrategias y los instrumentos congruentes con el logro 
de las competencias profesionales. 
 
La reforma curricular  de la educación normal  se sustenta en tres  orientaciones 
curriculares: el enfoque  basado en competencias, el enfoque centrado en el  
aprendizaje  y la flexibilidad  curricular y académica. Considerando en primer  enfoque, 
la evaluación  de las competencias  que consiste  en un proceso de recolección y 
definición de evidencias, así como los criterios  de desempeño que permita  la emisión 
de juicios de valor  a partir de  su comparación con un marco  de referencia  de cada 
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uno de los cursos. Este proceso  permite identificar  aquellas áreas   que requieren ser 
fortalecidas  para alcanzar el nivel de desarrollo requerido. 
La evaluación de las competencias  implica, entre otros aspectos, que éstas deben de 
ser demostradas, por lo que requiere la definición de evidencias, así como los criterios 
de  desempeño  que permitirán inferir  en el nivel de logro, en este sentido, se requiere   
una evaluación integral  e integrada  de conocimientos, habilidades, actitudes y valores  
en la acción (SEP. 2012). 
Desde esta perspectiva  la evaluación cumple  con dos  funciones básicas: la formativa  
que consiste en la obtención e interpretación de la información  para facilitar la toma de 
decisiones que orienten   el desarrollo de las competencias  de los estudiantes, 
establecidas en el plan de estudios. 
 
Con una orientación eminentemente  cualitativa, centrando su  atención en los 
aprendizajes de los estudiantes, en la manera en que se realizan las actividades, en las 
dinámicas de trabajo y en los medios y recursos que se utilizan. Es integral, ya que 
considera los aspectos cognoscitivos, afectivos, valorativos  y las habilidades, además 
se desarrollan de  manera permanente  y permite reorientar  los procesos de manera 
permanente. 
 
La otra función es la  evaluación  sumativa   donde se expresan juicios de valor  
globales al término de periodos de formación establecidos, que se traducen en 
calificaciones para la acreditación  de acuerdo con los criterios  institucionales.  
 
 

APORTACIONES  Y CONCLUSIONES. 

Actualmente hemos  identificado a la evaluación como un problema al que se enfrentan  
las docentes en servicio, que  son tutoras  de  las  alumnas en formación  de la Escuela 
Normal de Ecatepec  al  estar  inmersos en  las escuelas de Educación Básica, nos  
hemos dado cuenta  que  no evalúan  los aprendizajes esperados  del programa de 
estudios y  de igual manera  los docentes formadoras de la institución  no llevan a la 
práctica  de manera sistemática una evaluación  formativa. 
Se  hace necesario   diseñar una planeación que dé cuenta del proceso o la forma de  
evaluar el  o los aprendizajes esperados, por lo que  hay  que “Planear para evaluar”. 
Como formadores de docentes  es necesario  fortalecer la competencia  de,  diseñar  
instrumentos de evaluación  que respondan a los aprendizajes esperados, tomando en 
cuenta  los  saberes previos, lo que se  quiere lograr  en esa vinculación  con la  
evidencia.           
Es  importante  la creación de centros de evaluación educativa  de manera institucional   
en apoyo al diseño de instrumentos adecuados al  logro de competencias  y a su vez  
de cada  entidad  federativa. 
Se hace necesario la capacitación para saber elaborar rubricas que nos acerquen a 
distinguir la competencia deseada 
Entender a la evaluación como un proceso de apoyo para mejorar la calidad profesional 
Hacer de la evaluación un hábito  
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INTRODUCCIÓN  

Con la Licenciatura en Educación Secundaria que se ofrece en la Escuela Normal 
Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG), se pretende:Brindar a los futuros profesores 
una formación centrada en el conocimiento y comprensión de los procesos de 
desarrollo de los adolescentes, las características de la escuela secundaria y la 
dinámica cotidiana de la tarea educativa, así como en el aprendizaje de los contenidos 
propios de la especialidad y el desarrollo de las competencias didácticas para su 
enseñanza en la escuela (SEP, 2001, p. 5). 
 
A 16 años de la operación del citado programa educativo, se han formado profesionales 
de la educación secundaria en las especialidades de Biología, Español, Física, 
Formación Cívica y Ética, Historia, Lengua Extranjera (Inglés), Matemáticas, Química y 
Telesecundaria. Asimismo se han llevado a cabo acciones de seguimiento y evaluación 
a la operación del Plan de Estudios en comento, entre ellas: Evaluación a los docentes 
(perspectiva de los estudiantes y de los propios académicos); Evaluación a los 
estudiantes a partir del Examen Intermedio (EXI) y del Examen General de 
Conocimientos (EGC) que aplicaba la Dirección General para la Formación de 
Profesionales de la Educación (DGESPE) a través del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior A.C. (CENEVAL); Encuesta sobre la satisfacción de la 
formación recibida y Seguimiento de egresados (ingreso al servicio docente y 
desempeño profesional). 
 
Un elemento valioso de la evaluación docente relacionada con el Plan de Estudios 1999 
es contar con información sobre desempeños y caracterización de la práctica docente 
de estudiantes normalistas en 4º grado de la LES, durante periodos intensivos a lo largo 
de un ciclo escolar en el campo real de trabajo, bajo la tutoría de un profesor 
experimentado. En esta investigación se valora el desempeño en cuanto a las 
coincidencias y discrepancias considerando el logro de los rasgos del perfil de egreso. 
Si bien la práctica del docente es un entramado complejo, nos enfocaremos a la 
dimensión didáctica, es decir, al papel de dicho sujeto como agente que mediante 
procesos de enseñanza; organiza, orienta y media la interacción de los educandos con 
el saber, para que estos últimos construyan sus propios conocimientos. 
 
De esta forma, en el presente ciclo escolar 2014-2015, se da seguimiento a estudiantes 
de modalidad escolarizada con especialidad de Telesecundaria. Esto obedece, por una 
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parte, a que es un programa educativo que será evaluado y acreditado ante el Comité 
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIIEES) y el Consejo 
para la Acreditación de Educación Superior A.C. (COPAES); dicha especialidad se ha 
ofertado ininterrumpidamente desde el ciclo escolar 1989-1990, Plan de estudios 1983 
y 1999. Por otra parte, la modalidad de Telesecundaria representa, en nuestro estado, 
un alto porcentaje de atención en centros educativos que ofrecen educación secundaria 
(55.57% en 2012). Un aspecto más, es que la autoevaluación para la integración del 
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN) 2014 y 2015 (ENSOG, 
2014), evidenció que esta especialidad ha obtenido promedios altos en el Examen 
Intermedio y el Examen General de Conocimientos que aplica la Dirección General de 
Educación Superior para la Formación de Profesionales de la Educación (DGESPE) a 
través del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). Finalmente, el seguimiento que 
se propone se considera factible, pues los integrantes del Cuerpo Académico en 
Formación aceptado en el registro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
-PRODEP-), participamos como asesores de 4º grado de tres de seis grupos de la LES 
con especialidad en Telesecundaria, generación 2011-2015, quienes son sujetos de 
estudio. 
 
 
Problematización  
Objetivos 
a) Describir las características del desempeño docente de los estudiantes del cuarto 
grado, grupos A, E y F, generación 2011-2015. 
b) Analizar la relación entre las características de este desempeño docente con los 
rasgos del perfil de egreso de la LES “Dominio de los propósitos y contenidos de la 
educación secundaria” y, “Competencias didácticas”.  
c) Plantear alternativas para fortalecer la formación inicial de los docentes de 
telesecundaria. 
 
Metodología 
Para lograr los objetivos de caracterización e identificación y contrastación de 
resultados entre desempeños y perfil de egreso, se realiza un estudio con perspectiva 
cualitativa para el análisis de la práctica docente, con la finalidad de mostrar tal como es 
vista y asumida.  
Se hace uso de la lógica inductiva e interpretativa donde las acciones quedan 
desprovistas de significado estable: deben ser a menudo interpretadas en curso de 
interacciones. Y la interacción pasa a ser concebida como proceso de interpretación, 
que permite a los sujetos comunicar y mantener activos los intercambios, interpretando 
lenguaje, gestos y actos.  
El contexto abandona su función de mero marco pasivo de la acción. Estudiar la acción 
educativa implica estudiar la interacción entre sujetos en la cotidianidad-formalidad del 
proceso educativo, para que a través del acopio de datos se construyan categorías, 
interpretaciones y proposiciones con el uso de herramientas etnográficas y 
hermenéuticas, que nos brindan estudios en el estado de conocimiento, como son focus 
grup, observación participante, entrevistas a profundidad, análisis de casos,  reflexiones 
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e interpretaciones de situaciones.  
“Los trabajos encontrados en México en el Estado del conocimiento son estudios 
etnográficos, en los que como técnicas fundamentales se emplean: técnicas 
fundamentales: la observación-registro de eventos y prácticas, entrevistas, diarios de 
campo y conversaciones sobre el proceso de apropiación de la cultura escolar, por 
estudiantes de magisterio y por formadores. Algunos otros recurren a la narrativa, al 
análisis del discurso y a la revisión de documentos normativos de la política institucional 
y planes y programas de estudio” (Oliver, 2013: 44-45) 
 
Los procedimientos interpretativos permiten dar sentido a las “reglas de superficie”, que 
son una estructura abierta con un horizonte de significaciones posibles. Se retomará la 
propuesta de Cicourel (1974) para la caracterización de los procedimientos 
interpretativos. 
 
En la investigación propuesta también se utilizará la vinculación que existe entre la 
hermenéutica y la educación. “La hermenéutica entendida como la disciplina de la 
interpretación de textos. La noción de texto es muy amplia, pues abarca tanto el escrito 
como el hablado (el diálogo o la conservación) y la acción significativa. De esta manera, 
la interpretación educativa puede ser vista como un texto, y las distintas relaciones 
educativas puede ser vista como un texto, y las distintas relaciones que ocurren en el 
aula, entre el maestro y los alumnos, son también un texto enriquecedor, pues abarca el 
diálogo, la escritura y, sobre todo, la acción significativa”. En el aula se manifiestan 
todos los aspectos del hombre, racionales y emocionales, conscientes e inconscientes. 
Para todo lo anterior se requiere la interpretación. (Ramos, 2014). 
 
Lo anterior permitirá identificar categorías que posteriormente caracterizarán el 
desempeño de los estudiantes normalistas durante jornadas de trabajo docente (22 
semanas en el ciclo escolar 2014-2015) y evaluar desempeños. Estas categorías se 
contrastarán con los cinco rasgos del perfil de egreso de la LES: Habilidades 
intelectuales específicas, Dominio de los propósitos y los contenidos de la educación 
secundaria, Competencias didácticas, Identidad profesional y ética y Capacidad de 
percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela (SEP, 
2000). 
 
Se ha diseñado y aplicado una serie de instrumentos como: guiones de observación, 
entrevista personal y de grupo, registros de clase (in situ y videograbada), diarios de 
campo de los estudiantes, revisión de planificaciones (que realizan los estudiantes 
previo al trabajo docente), talleres de análisis y reflexión sobre su trabajo docente, 
revisión documental y expedientes para caracterizar las prácticas que llevan a tener 
buenos resultados. Con esto se pretende determinar significados, dilemas y praxis, 
perspectivas de los practicantes y actividades como recurso estructurador de los 
diseños de acción (Sacristán, 1998).  
 
Población de estudio 
La población se elige en función de características y complejidad de un estudio 
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cualitativo que intenta develar significados y cualidades para su interpretación teórica y 
empírica, sin descartar que el dato numérico juega un papel preponderante en las 
evaluaciones de los estudiantes. Para ello, se ha considerado seguir los desempeños 
de 18 estudiantes de la especialidad en Telesecundaria, con diferentes niveles de 
desempeño: bajo, medio y alto. En los diferentes contextos rurales de los municipios de 
Dolores Hidalgo, Irapuato, Silao ciudad de Guanajuato, todos ellos del estado de 
Guanajuato.  
 
 

SUSTENTACIÓN  

El campo temático sujetos, actos y procesos de formación, y el subcampo formación de 
docentes (normal y universidades) y de profesionales de la educación, deriva el área de 
investigación: formación y ejercicio profesional, en la cual se ubica la sub-área de 
estudio vinculación con el ejercicio profesional establecida por COMIE ello da pauta 
para fundamentar antecedentes en el campo, así como aspectos teóricos 
metodológicos a seguir.  
 
En esta investigación sobre desempeños en la práctica educativa de estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, especialidad en Telesecundaria, generación 
2011-2015, se requiere una mirada conceptual en aspectos de la profesión docente 
tales como las funciones docentes, competencias profesionales, formación continua y 
condiciones de trabajo, para ello se retoma la perspectiva de Martínez (2001) y Day 
(2005); de los cuales es posible complementar, argumentar y contextualizar sobre el 
dato empírico.También se toma en cuenta estudios integrados al estado del 
conocimiento 2002-2011 de COMIE (2013), en el cual se hace un recuento de estudios 
en formación docente con una mirada desde las políticas educativas, las reformas 
educativas, desde el financiamiento a la educación y la resignificación en la formación  
docente. 
 
Este análisis de las prácticas docentes de Telesecundaria en el estado de Guanajuato, 
no puede puede dejar de lado como marco conceptual la plataforma política educativa 
en México, que da sentido a las prácticas docentes en secundaria, y para ello se hace 
necesario analizar la Reforma de Educación Básica (SEP, 2011) y el modelo educativo 
que rige a la modalidad de Telesecundaria en México, así como los indicadores 
nacionales que hoy día evalúan el logro educativo y los desempeños de los docentes 
en educación básica, tal es el caso de carrera magisterial y escuela de calidad, que 
proporcionan información valiosa para la caracterización de las prácticas docentes, 
asimismo de reciente observación, la vinculación de las Escuelas Normales dentro del 
Marco del Servicio Profesional Docente. 
 
Situarse en un estudio de la práctica docente obliga a retomar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en Telesecundaria, para ello, se buscará fundamentar las 
propuestas que se plantean para el aprendizaje significativo en el aula a partir de Díaz 
Barriga (2006) como vehículo conceptual para la comprensión de las estrategias más 
innovadoras como el aprendizaje situado, la enseñanza basada en proyectos y el 
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aprendizaje basado en problemas. Aunado a la estrategia didáctica como modelo de 
enseñanza a Aebli (2001), este referente para proporciona herramientas para el análisis 
de la dimensión de la competencia didáctica. 
El análisis de la práctica como instrumento para la transición de la mejora de las 
prácticas docentes y la práctica como objeto de estudio en el campo educativo, 
Bazdresch (2000) es buen referente para extraer los significados de la práctica. Como 
una línea teórica conceptual para la descripción y análisis de resultados. El compendio 
conceptual se plantea extenso, intenta cubrir todas las aristas teórico-metodológicas del 
estudio. 
 

RESULTADOS O APORTACIONES  

Se tiene una percepción sobre el perfil docente en la EN basado en algunas 
competencias profesionales específicas, y no en rasgos o características más integrales 
de la personalidad docente para su desarrollo profesional. 
Existe un énfasis en el desarrollo de conocimientos curriculares, didácticos y prácticos, 
dejando de lado el dominio metodológico que implica al proceso para generar 
aprendizajes a partir de un núcleo de conocimientos.  
Los estudiantes normalistas se preocupan por la estrategia didáctica, el uso de los 
materiales y recursos, no tanto por el proceso de aprendizaje por el que habrá de 
transitar el alumno, la práctica, utilidad, y contextualización del objeto conceptual. En 
palabras de Juan Delval (1990), “el conocimiento escolar sirve para la escuela y no se 
percibe su utilidad fuera de ella, excepto para estudiar lo que se ha estudiado”. 
Los estudiantes internalizan conocimientos didácticos pedagógicos a manera de un 
manual o pasos inmutables a seguir, esta forma pasiva no les permite modelar una 
práctica docente a las necesidades reales de los alumnos y los contextos.  
El aprendizaje del futuro docente exige la existencia de habilidades para interpretar la 
realidad y formar modelos de actuación para el aprendizaje. Dichas habilidades 
requeridas para generar aprendizajes significativos se ven favorecidas por la práctica 
de un pensamiento creativo, innovador, gestor del conocimiento del normalista. Es 
poner en el centro del proceso formativo del futuro maestro, el aprendizaje, y focalizar 
en sus prácticas docentes los ritmos del alumno, y el paso del qué aprende. Se trata de 
que descubra por sí mismo nuevas formas de elaborar conocimientos didácticos 
pedagógicos y contrastar sus conjeturas con la realidad de la escuela Telesecundaria.  
Otro hallazgo ha sido que socialmente no se identifican los saberes profesionales del 
docente como importantes para la gestión del aprendizaje, se focalizan más los 
aspectos conductuales de los alumnos en el entrenamiento de la práctica docente.  
En las diversas observaciones de la práctica docente de los estudiantes normalistas en 
la escuela Telesecundaria los tutores a cargo (docentes titulares de grupo), orientan 
más hacia aspectos conductuales o de gestión de ambiente de clase, esta categoría 
considera las formas en que el profesor ejerce la toma de decisiones sobre el rapport, y 
manejo del grupo como un coadyuvante en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
En los practicantes normalistas se observa debilidad en el dominio metodológico para 
generar aprendizajes a partir de un núcleo de conocimientos. Se observan pocas 
nociones del proceso de aprendizaje por el que habrá de transitar el alumno, del mismo 
modo que la práctica, utilidad, y contextualización del objeto conceptual aprendido. Esta 
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forma pasiva y poco innovadora de interactuar no permite modelar una práctica docente 
acorde a las necesidades reales de los alumnos y contextos. 
Es de notar que la práctica docente no se fundamenta en principios pedagógicos, 
epistemológicos y metodológicos que evidencian la necesidad de articular la teoría y la 
práctica. 
Los aspectos conductuales y control de grupo se presentan como las principales 
preocupaciones del normalista en su práctica docente. Aquí se identifica una fuerte 
necesidad de los profesores titulares por mantener orden, esta noción de control es 
transferida al estudiante normalista.  
Estas acciones docentes de gestión de clases corren transversalmente durante toda la 
sesión de trabajo áulico, para ellos es de vital importancia, inclusive más que el 
aprendizaje que pudiera derivarse de las actividades. Se concentra en enseñar 
contenidos como sistemas cerrados,  es trasmitir formas de razonamiento para el 
momento histórico en que se vive (Zemelman, 2006). 
La EN no contempla de manera intencionada un desarrollo de competencias personales 
durante la formación inicial, ya que presupone que la formación curricular dará 
consistencia y cambio en los aspectos actitudinales y valorales de los futuros docentes. 
Se denota que no hay una puesta en marcha de habilidades personales alentadas 
desde la formación de manera intencionada y deliberada; pareciese que el entramado 
curricular provee desarrollos personales (valores, actitudes, formas de comunicación) 
de facto. Sin embargo, la realidad es que estas habilidades interpersonales de los 
normalistas se sitúan en diferentes desarrollos, por ejemplo, en la práctica docente, la 
comunicación con el alumno depende de la personalidad y motivación del estudiante 
normalista, el empuje de valores y actitudes positivas que imprimen en su práctica, 
favorecen sustancialmente el aprendizaje.  
Se observa la necesidad de una plataforma de formación de cualidades personales en 
el futuro docente, para el logro del aprendizaje del alumno en la escuela telesecundaria. 
Habría que mencionar que sólo en algunos estudiantes confluyen estos procesos de 
desarrollo personal generados previamente en sus ámbitos socioculturales; quedando 
por impulsar en la Escuela Normal habilidades profesionales docentes. 
 

CONCLUSIONES 

El acto del aprendizaje se gesta desde la construcción de los significados de manera 
individual, nadie puede ser enseñado si no existe disposición para querer aprender, no 
siempre que se enseña se aprende, y no siempre que se aprende se ha enseñado, se 
funda en una relación de aceptación del otro como legítimo de convivencia, constituye 
una relación de respeto con el otro (Maturana, 1997).  
Por consiguiente el proceso enseñanza-aprendizaje conlleva una plataforma de relación 
interpersonal entre docente y alumno, es un acto cara a cara, que permite crear el 
principio de confianza para aprender, a partir de ahí, el docente requiere la caja de 
herramientas profesionales y personales. Una y otra se demandan para el ejercicio 
docente, la empatía, la confianza, no serían nada, sin él saber profesional; tampoco 
bastaría con un buen repertorio didáctico-pedagógico sin un soporte actitudinal que 
favorezca mejores relaciones interpersonales en el aula. 
Lamentablemente la EN no contempla un desarrollo profesional para mejorar 
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habilidades en las relaciones interpersonales o en actitudes y valores, dando por hecho 
que estás irán mejorando con la práctica docente. Pareciera que ambos desarrollos, los 
personales y profesionales están separados por una inherente necesidad de focalizar 
solo en el conocimiento práctico, dejando de lado aspectos importantes en la formación 
del futuro docente (Carr, 1996). 
Se encuentra que no todos los estudiantes normalistas, tienen cualidades para la 
profesión docente, no se ha establecido al día de hoy, un perfil de ingreso que permita 
detectar actitudes y desensolvimientos de la personalidad óptimos para la docencia.  
Aunque, es posible construir la vocación durante el trayecto formativo, esta no será 
posible cuando no se cuenta con ciertas actitudes y perfiles de la personalidad. 
La importancia de la detección de una verdadera disposición para la profesión docente, 
no solamente es a nivel de conocimientos, es necesario identificar en el perfil de 
ingreso determinados rasgos de la personalidad que coadyuven en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en la práctica educativa. 
 
Propuestas de mejora: 
Se hace necesaria una evaluación de ingreso a la profesión docente que integre 
aspectos del desarrollo personal (actitudes, valores, habilidades para establecer 
relaciones interpersonales, comunicación)  así como vocacionales; y no sólo de 
conocimientos disciplinares. 
Se propone establecer un seguimiento al desarrollo de habilidades para la práctica 
docente desde las escuelas de prácticas, una asignación de tutores con altos 
desempeños; y que estos desempeños docentes éxitosos de los estudiantes 
normalistas en formación, sean tomados en cuenta en su evaluación para la obtención 
de plaza. 
Además de integrar en el plan de estudios, la formación para el promoción y despegue 
de aspectos personales para favorecer el aprendizaje, darles seguimiento y evaluarlos 
como parte de los exámenes de ingreso al servicio docente. 
Y finalmente crear mecanismos para dar seguimiento a los conocimientos curriculares, 
disciplinares y prácticos  para generar aprendizajes en los estudiantes normalistas. 
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DEL APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda el análisis de una investigación realizada con respecto a la 
evaluación del aprendizaje en el contexto de la formación de docentes en la Escuela 
Normal de Atlacomulco, Estado de México, y se ofrece una propuesta de evaluación 
basada en productos académicos como respuesta al desafío que tienen en la 
actualidad las Instituciones Normalistas dedesarrollar las capacidades y competencias 
profesionales en sus estudiantes, quienes requieren de una participación activa en la 
construcción y generación de conocimientos en el campo educativo, con la finalidad 
dealcanzarla calidad educativa en el ámbito laboral donde el conocimiento disciplinar 
para el ejercicio de la docencia adquiere cada vez mayor importancia. 
Con la progresiva significatividad que adquiere el conocimiento en todos los órdenes 
educativos y sociales, hoy día demanda de los individuos la comprensióndel incremento 
vertiginoso de la tecnología, que nos proporciona acceso inmediato a la información en 
los lugares más apartados del mundo e interactuar al instante con personas distantes a 
miles de kilómetros. La configuración del mundo como aldea global y las nuevas 
exigencias de las particularidades culturales de los pueblos, hace de vital importancia el 
conocimiento que nos lleve a entender, que la sociedad ha sufrido una gran 
transformación (Malraux, 1993), este escenario forzosamente invita a los centros 
educativos a renunciar sobre su actividad formativa desde la experiencia manual para 
enfocarse en la creatividad y en la optimización de las posibilidades intelectuales del 
talento humano.  
 
La transformación social demanda en los individuos, encuentren en el conocimiento y 
en su uso la principal forma de vinculación con el campo laboral. Ya no basta con 
manejar la destreza de una tecnología específica o ser experto en una determinada 
disciplina o campo del saber, como tampoco poseer suficiente información, ahora se 
requiere de competencias profesionales para trabajar en equipo; para colaborar  inter y 
transdisciplinariamente; para aprender a aprender, lo cual es diferente a buscar y 
organizar información. La competencia profesional supone: “la capacidad para 
proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, en la destreza 
para administrar el tiempo y emplear la información pertinente tanto individual como 
grupal. Esta competencia incluye la conciencientización de las necesidades y procesos 
del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad 
para superar obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y 
asimilar nuevos conocimientos y habilidades, así como la búsqueda y utilización de una 
guía”. (Ortega, 2012) 
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Organizar un aprender a aprender desde el enfoque teórico cognitivo, significa que los 
estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de lo que ya conocen 
y de sus experiencias vitales anteriores a fin de reutilizar, aplicar el conocimiento y sus 
habilidades adquiridas en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la 
escuela y la sociedad. En tal competencia resultan cruciales la motivación y la 
confianza, ya que la información constituye solo un insumo para el conocimiento y solo 
cuando es organizada por la mente de las personas se puede convertir en 
conocimiento, pero este conocimiento pierde su validez cuando no transforma las 
actitudes de las personas y no es incorporado al proceso educativo en forma de 
productos, prácticas, procesos, pautas y destrezas organizacionales. La competencia 
de aprender a aprender, implica desarrollar aspectos tanto cognitivos como 
emocionales, supone adquirir determinadas competencias metacognitivas, es decir, 
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de 
aprendizaje. 
Los elementos descritos anteriormente suponen importantes retos para las instituciones 
formadoras de docentes, en las cuales la generación y socialización del conocimiento 
hoy día juega un papel protagónico, se trata de hacer a un lado el modelo tradicional de 
transmisión de conocimientos, en el cual la pasividad del estudiante y la acrítica son los 
elementos clave de la apropiación de información en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y por supuesto el principal criterio de evaluación. 
La referente cognitivo del papel protagónico que tiene el sujeto de aprendizaje, invocaa 
dar paso a un modelo de evaluación emergente de corte formativo, donde los 
estudiantes se asuman como protagonistas de sus propios procesos y encuentren en 
su docente un verdadero facilitador de su aprendizaje,  ya que es inevitable en este 
momento que las actividades de enseñanza y de aprendizaje se piensen y diseñen en 
función de su contribución al desarrollo integral de los estudiantes como personas y 
como profesionales, esto implica para el docente formador, la construcción de 
ambientes en los que ellos puedan expresar todo su potencial intelectual a través de 
actividades que le sean significativas y les motive al esfuerzo que produzca placer por 
el aprendizaje.  
 
El modelo tradicional de la evaluación del aprendizaje 
En este trabajo es de interés, distinguir desde una posición crítica los usos que se le da 
al modelo de evaluación del aprendizaje tradicional en la formación de docentes y sus 
efectos en el desempeño de los estudiantes: 
1. La evaluación se limita excesivamente al concepto de medición, se apodera como 
cierta, la premisa de que es factible medir los conocimientos y las habilidades de las 
personas para asignar una calificación acorde con numerales instituidos. Este uso, le 
asigna a la evaluación un matiz netamente cuantitativo, sin criterios claros que la 
justifique, y en tanto recurre a elementos estadísticos para responder por su validez y 
confiabilidad. En ésta perspectiva evaluadora, la calificación es consecuencia de un 
proceso de medición y no necesariamente de un proceso evaluativo. Sus mayores 
dificultades están relacionadas con el instrumento de medida, dado que medir admite 
comparar en función de un objeto que posee las cualidades que se desean calcular.  
En este enfoque la calificación es consecuencia de un proceso de medición y no 
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necesariamente de un proceso evaluativo. (Poma, 2005) señala que aun cuando la 
calificación sea determinada con absoluta justicia, sólo indica cuánto saben los 
alumnos, pero nos deja totalmente ignorantes de qué saben, qué no saben y cómo lo 
saben y lo más  importante gracias a qué saben lo que saben. 
2. En el modelo cuotidiano de evaluación, se ubican fundamentalmente los tradicionales 
exámenes escritos, que con el nombre de parciales y/o finales son aplicados en 
determinados momentos del periodo académico y el promedio aritmético de las 
calificaciones asignadas por el profesor, da origen a la nota final que marca la 
aprobación o la reprobación del curso. No es fácil demostrar cómo un examen escrito 
puede presentar características comparables que sea una opción pertinente de 
medición del saber, como atinadamente señala(Foucault, 2002) “el conocimiento es 
siempre una relación estratégica en la que el individuo se encuentra situado”, es decir, 
que en una situación de prueba o examen, los estudiantes están siempre en desventaja 
porque tienen que comprobar el saber seleccionado por el profesor, el examen se halla 
en el centro de los procedimientos que constituyen los individuos como objetoy efecto 
de poder, como efecto y objeto de saber.  
3. Se utiliza una evaluación de tipo apreciativo para decretar quiénes aprueban o 
reprueban una asignatura, con base en determinados criterios establecidos por el 
docente que pueden o no estar previamente determinados, sin tener en cuenta juicios 
académicos y profesionales. En este caso la evaluación se vuelve una acción que 
juzga, etiqueta o enjuicia según tales criterios. Actúa como filtro para excluir, discriminar 
y estigmatizar a las personas que se consideran no aptas para alguna actividad según 
los criterios determinados con un fuerte impacto en la autoestima individual. Se le niega 
a los estudiantes la oportunidad de cometer errores y corregirlos, puesto que afectarían 
en forma negativa su resultado final. los errores son una fuente importante de 
aprendizaje. Para el enfoque positivista, los aprendizajes lo constituyen básicamente los 
hechos, los datos empíricos, como algo externo y ajeno al sujeto. Objetiva las 
relaciones sociales con el fin de reducir al máximo el factor humano por vía del 
tratamiento neutro. Excluyen los procesos mentales del aprendizaje y los sustituyen por 
las leyes de la conducta. Conocer equivale a aprehender hechos, cosas, 
datos.(Jiménez, 2001) 
4. Utilidad probada que otorga poder al docente como recurso productivo 
(Foucault,2002), que no se utiliza para guiar y orientar a los estudiantes, sino para 
castigar los errores, se centra más en las debilidades y errores que en los logros 
alcanzados. Es empleada por el docente, sin tener en cuenta la propia valoración y 
participación de los estudiantes; carece de responsabilidad ética, llega a convertirse en 
un medio para obtener un beneficio del sujeto evaluado a cambio de una buena 
calificación, satisface la actitud narcisista del docente de sentirse poderoso frente a los 
comportamientos de obediencia o desobediencia de los estudiantes. 
 
La función de la evaluación aprendizaje 
En el escenario actual de la formación de docentes, la evaluación requiere tomar en 
cuenta las estrategias que los estudiantes utilizan para aprender y la forma en que tiene 
lugar el procesamiento de la información. Este modelo emergente de evaluación se 
ocupa de cómo el estudiante aprende, por lo que sustituye añejas creencias sobre la 
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evaluación del aprendizaje. 
Es importante considerar que sin una reflexión oportuna y argumentada de la 
información que brinda un modelo centrado en lo cuantitativo, no es posible un ejercicio 
de evaluación. Por otro lado, el carácter parcelado del currículo de enseñanza: 
diseñado por módulos, por unidades o por temas, lleva forzosamente a una visión 
fragmentada de los mismos. Existe aquí el peligro que nuestros juicios valorativos 
reflejados en la calificación no recojan una visión integral del proceso formativo 
desarrollado y se base única y exclusivamente en una mirada parcial que se plasma en 
una suma ponderada de las notas parciales que se promedian para dar como resultado 
una nota final; en tal caso se invita a la implementación de pruebas comprehensivas 
que permitan tener una perspectiva integral para cualquier propósito formativo.  
Si partimos de que la evaluación formativa, es un planteamiento planificado, basado en 
la evidencia, para que tanto profesores como estudiantes mejoren lo que están 
haciendo.(Popham, 2013) El aprendizaje es un proceso mediante el cual se obtiene 
información necesaria para el mejoramiento de la propuesta formativa que se desarrolla 
tanto en los cursos en particular como en la estructura curricular en general, en esta 
alternativa los estudiantes tienen la oportunidad hacen su propio seguimiento y registrar 
paso a paso los avances en el ámbito de la comprensión y adquisición de habilidades y 
destrezas a partir del análisis de los productos  académicos y de la realización de las 
actividades de aprendizaje. Aquí se revalora la evaluación desde connotación 
autoevaluativa y coevaluativa que involucra a los estudiantes como directos 
responsables de su proceso formativo y lo invita a perfeccionar sus procesos con base 
en la información que obtienen del ejercicio evaluativo.  
 
El carácter formativo de este proceso admite el reconocimiento social de lo aprendido 
como contenidos válidos para cuestiones de promoción o mejoramiento, entonces la 
evaluación del aprendizaje considera la responsabilidad de incidir directamente en la 
propuesta curricular en la cual se incluyen los programas de las asignaturas, en la 
contribución de medios y criterios que apuntalen una cultura de la autoevaluación y 
coevaluación en los estudiantes y en  la responsabilidad social que corresponde a quién 
emite una certificación sobre la calidad de las competencias y conocimientos que tiene 
cada persona. 
 
El papel de la evaluación desde un enfoque formativo pone especial cuidado en las 
características del proceso que se va a evaluar y con base en ellas establecer un 
adecuado seguimiento por parte del profesor quien evalúa desde una intencionalidad, 
con un propósito definido y con criterios claros desde los cuales es posible su 
contribución a la formación de los estudiantes y son ellos los  que  replantean sus 
acciones de aprendizaje, rediseñan sus estrategias y potencian su trabajo; en este 
sentido se utilizan estrategias que comprometen a cada uno de los estudiantes con su 
propio aprendizaje y no sólo con simular la calidad del trabajo para la obtención de una 
calificación.  
 
La evaluación con enfoque formativo,  tampoco se contrapone a la evaluación de tipo, 
procesual y  sumativa que  acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje, por el 
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contrario viabiliza en su propia dinámica la concreción de escenarios desde los cuales, 
los estudiantes verifican los progresos de sus potencialidades, conocen su fortalezas y 
las posibilidades de mejoramiento que tienen a lo largo de un curso y permite a los 
profesores identificar las necesidades y las posibilidades de ajuste en el desarrollo de 
las asignaturas. De esta manera, la evaluación cumple su funcionalidad hacia el 
mejoramiento y como un insumo en el sentido más cualitativo que cuantitativo para el 
aprendizaje.  
También a la evaluación formativa, suele asignársele el adjetivo de continua y 
permanente, pero no debe confundirse con el sentido literal de las palabras, como una 
obligación a realizar evaluación en todo momento de la clase, porque esto puede 
generar una predisposición obsesiva que desvirtúa el sentido de la misma. En realidad 
el carácter continuo considera el diseño de momentos evaluativos que resulten 
significativos para generar la reflexión acerca de cómo se puede desarrollar de mejor 
manera una asignatura o sobre aspectos que son necesarios incorporar tanto individual 
como colectivamente para reorientar y alcanzar los objetivos establecidos. 
 
La evaluación del aprendizaje fundada en productos académicos 
El carácter formativo de la evaluación, no se contrapone a una evaluación basada en 
los diferentes productos académicos que bajo la orientación del docente puedan ser 
realizados por los estudiantes. Los productos académicos son todas aquellas 
evidencias resultantes de cualquier actividad de aprendizaje, estos pueden tener la 
forma de ensayos, de estudios de caso, de reseñas, de ponencias, de organizadores 
gráficos, investigaciones, experimentos, resolución de problemas, etc. y realizarse en 
función de los contenidos de orden conceptual, procedimental, actitudinal y/o desde las 
competencias propuestas en los rasgos del perfil de egreso establecidos para el 
desarrollo de las asignaturas del currículo.  
Equivocadamente se afirma que en la evaluación formativa, importa básicamente el 
proceso sobre los productos de aprendizaje que son objeto de la evaluación de tipo 
sumativa, quienes piensan de esta manera, olvidan el carácter complementario que 
tienen estos dos tipos de evaluación. En esta propuesta basada en productos 
académicos, conviene tener en cuenta que el proceso es igualmente significativo como 
los productos académicos, en la medida que ambos permiten comprender el acto 
intelectual y creativo de los estudiantes, y a su vez con el objeto de reorientar su 
actividad de aprendizaje, constatar la autenticidad y efectividad de su esfuerzo 
realizado, en la medida en que garantiza que el proceso tiene una idea clara y las 
estrategias de desarrollo  son pertinentes, es decir, en una evaluación integral, el 
proceso es tan importante como los productos académicos de aprendizaje, porque en 
estos se evidencia lo aprendido. 
En la evaluación basada en los productos académicos es importante tomar en cuenta 
tres momentos: antes, durante y después. 
El primer momento constituye la etapa previa en la que se establecen los 
requerimientos que deberá mostrar el producto emanado del acto de aprendizaje y 
desde el cuál se planea su elaboración.  Se puntualizan sus propósitos, la temática a 
tratar y la metodología a seguir. En este momento es importante orientar con toda 
precisión a los estudiantes a fin de optimizar sus esfuerzos y garantizar un aprendizaje, 
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para lo cual hay que tomar en cuenta: 
a) La claridad en los objetivos esperados.  
b) Los elementos básicos que se desean aprender de una temática. 
c) La calidad de las fuentes de información objeto de aprendizaje. 
d) La metodología en congruencia con los objetivos propuestos. 
e) La viabilidad de los recursos para la realización del producto.  
f) En caso de trabajos en equipo, poner especial atención en los niveles de 

participación de cada integrante y en la división equitativa del trabajo.  
g) El conjunto de criterios y estándares deseables, generalmente 

relacionados con el objetivo de aprendizaje y el producto académico (rúbrica de 
evaluación). 

 
El segundo momento es la etapa en la que tiene lugar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aquíes muy importante el apoyo del docente, especialmente en el proceso 
de brindar claridad a las ideas de los estudiantes; reorientar, si es necesario, el trabajo 
que van desarrollando; motivarlos para la profundizar e investigar más sobre la temática 
en donde no exista mucha claridad. Durante la elaboración del producto académico es 
importante considerar:  

a) Los ajustes con referencia a lo planificado.  
b) El compromiso de los estudiantes con el trabajo.  
c) El rigor en el manejo de la información.  
d) La creatividad del estudiante.  
e) La coherencia en el manejo conceptual de la temática.  
f) En el caso de trabajos grupales, los niveles de participación de cada integrante. 
g) La utilización de las fuentes de información objeto de aprendizaje.  
h) Si los estudiantes se equivocan, tienen oportunidad de constatar y descubrir por    

qué, en qué consiste su error para autocorregir. 
i) La forma en cómo los estudiantes afrontan las dificultades y retos sobre el 

conjunto de criterios y estándares deseables que supone el producto académico 
(rúbrica de evaluación).  
El último momento, se asume como la finalización del trabajo de los estudiantes, el 
docente hace hincapié en que cualquier producto académico que se genera durante las 
actividades de aprendizaje, es la mejor evidencia de la movilización de saberes tanto 
los de orden conceptual, procedimental como actitudinal. 
En la evaluación de la calidad de los productos académicos, es importante entender 
que nunca pueden darse por terminados, por lo que el docente debe ofrecer 
retroalimentación para que los estudiantes puedan mejorarlos. La idea es que la 
entrega o presentación de los productos académicos, no representa el final del 
aprendizaje, sino el comienzo de nuevas oportunidades y experiencias para continuar 
aprendiendo y mejorar los productos académicos, además de generar una mayor 
satisfacción para los estudiantes como integrantes de una comunidad académica de 
aprendizaje. Para evaluar los productos en su etapa final es importante tomar en 
cuenta: 

a) La correspondencia entre los resultados obtenidos y los objetivos establecidos. 
b) La precisión rigurosa en el manejo de las ideas y conceptos objeto de 
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aprendizaje.  
c) La fortaleza de las argumentaciones utilizadas.  
d) La aplicación del proceso intelectual de aprendizaje los productos académicos. 
e) La pertinencia de las conclusiones y resultados en función de los objetivos 

planteados.  
f) Si es un producto escrito, no prescindir del estilo, la redacción y manejo 

ortográfico.  
g) Si son presentaciones orales, valorar la claridad expositiva.  
h) Los criterios y estándares deseables que supone el producto académico en la 

rúbrica de evaluación inicial. 
La evaluación del aprendizaje en el sentido formativo no pretende calificar a 
los estudiantes, ni centra su atención en los resultados, más bien, se orienta 
a los procesos que ponen de manifiesto los puntos débiles, los errores y 
las deficiencias, de modo que los mismos estudiantes puedan corregir, aclarar y 
resolver las dificultades que entorpecen su aprendizaje. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La evaluación del aprendizaje basada en productos académicos, retoma toda evidencia 
generada de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se refiere a toda producción en 
función de ciertos criterios que realizan los estudiantes como resultado desu proceso de 
aprendizaje. Específicamente busca la manifestación de una competencia, de manera 
que no se dude de ella. Las evidencias se convierten, en definitiva, en pruebas que se 
aportan y demandan clarificación, pues los docentes frecuentemente tienden a limitar el 
concepto de prueba a documentos en físico. Por ejemplo, una evidencia de ensayo 
argumentativo a menudo se limita a la entrega del documento, pero se olvida tomar en 
cuenta que dentro del mismo, están las evidencias de lo que los sujetos necesitan 
conocer y saber hacer para construir un ensayo argumentativo o no. El riego de 
considerar solo a los productos académicos como una alternativa de evaluación, recae 
en que puede incurrirse en el etiquetado como ensayo, simplemente a la entrega de 
una reproducción textual, sin tomar en cuenta la estructura interna que evidencia el 
conjunto se saberes de orden conceptual, procedimental y actitudinal que le 
proporcionan una caracterizacióna un ensayo argumentativo o no.  
En el ejercicio de la evaluación basada en productos académicos, es tan importante el 
proceso como los productos que prueban el aprendizaje, ya que se convierte en un 
proceso catalizador que anima tanto al profesorado como a los estudiantes en la toma 
decisiones sobre el aprendizaje basado en el análisis de las evidencias, sugiere un 
proceso reflexivo y metacongnitivo, en el que los estudiantes puedan autorregular su 
proceso de aprendizaje y su evaluación como garantía de aprendizaje de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo cotidiano con sus alumnos, los maestros ponen en práctica los 
planteamientos del plan de estudios. A ellos les corresponde “traducir” las políticas 
educativas en hechos, a través de un sinnúmero de estrategias y acciones articuladas 
en las etapas de planificación, desarrollo y evaluación de los aprendizajes para con sus 
alumnos. Día a día dan vida a las intenciones del Estado Mexicano plasmadas en la 
normatividad y los programas educativos, para ello se informan y capacitan tratando de 
alcanzar un cierto nivel de conocimiento sobre los reglamentos, enfoques, principios, 
contenidos, metodologías y propósitos de la propuesta curricular oficial, en aras de 
vincular esas intenciones con la realidad educativa concreta. Al mismo tiempo, también 
se convierten en artífices del sistema curricular porque en la relación de comunicación 
directa con los alumnos y demás sujetos con quienes interactúan, tienen la oportunidad 
constante de compartir y enriquecer el proyecto educativo, pero además construyen un 
estilo propio de enseñar. 
 
Precisamente en la ejecución del proyecto educativo, -en este caso el del Plan 
curricular 2011 y los programas derivados de él para cada grado de educación primaria-
, es conveniente indagar acerca de la manera en que el conocimiento de la orientación 
curricular declarada en la reforma reciente y los saberes construidos previamente 
coexisten en el desarrollo de la actividad pedagógica. Con esa intención, el interés se 
centra en describir las formas en que la percepción de los docentes con respecto a los 
aspectos curriculares de los procesos de reforma educativa en curso se concretizan en 
las aulas,tomando como base inicial la siguiente pregunta: ¿Cómo se está 
desarrollando la práctica pedagógica con el Plan y los programas educativos 2011en 
las escuelas primarias?  
 
Al mismo tiempo que se intenta caracterizar la práctica pedagógica de los profesores de 
educación primaria en los escenarios escolares que generó la reforma,para el caso de 
este documento en particular, se pretende concentrar la atención en las situaciones y 
formas en que evalúan los avances de sus alumnos respecto de los aprendizajes 
esperados y las dificultades que se les presentan para realizar con éxito las actividades 
propuestas, pues de acuerdo con el plan de estudios son ellos los encargados directos 
de la evaluación de los aprendizajes y quienes tienen la responsabilidad de llevar a 
cabo el seguimiento durante todo el proceso. 
 
De tal forma que la evaluación igual sirve para planificar secuencias de actividades 
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adecuadas a las características de los alumnos, como para monitorear el desarrollo de 
las actividades y hacer los ajustes necesarios sobre la marcha, y en su momento, 
también se utiliza para obtener evidencias en las cuales se sustenten los juicios al emitir 
calificaciones. Pero, conviene preguntarse: ¿Estarán los maestros trabajando en 
sintonía con esa orientación curricular sobre la evaluación? ¿Cómo evalúan los 
procesos de aprendizaje en sus alumnos? ¿En qué momentos? ¿Con qué 
herramientas? ¿Cuál es su intención al evaluar? 
 
En los resultados de algunas investigaciones recientes se aprecia que implementar la 
propuesta curricular ha sido sumamente difícil y confuso para gran cantidad de 
docentes, pues aunque se aprecia que han asimilado gran parte del discurso de la 
propuesta oficial, e incluso manifiestan interés por llevarla a cabo, al mismo tiempo 
reconocen que, a pesar de haber recibido cursos de capacitación,trabajar con el 
enfoque por competencias y evaluar los aprendizajes de sus alumnos con la intención 
que describe el enfoque formativo utilizando otras herramientas más allá del examen 
bimestral o final, ha sido en especial complicado: aún no han comprendidodel 
todo,entre otras cosas más, cómo evaluarlas competencias y los aprendizajes 
esperados a lo largo de todo el proceso y no solamente al momento de emitir un juicio 
en términos de una nota o una calificación; ni el aprovechar otros recursos como las 
rúbricas, las listas de cotejo, los reportes, los portafolios, etc., debido en gran parte a 
que la reforma llegó con una manera diferente de trabajo, impuesta, sin considerar que 
ellos ya tenían construido un estilo de enseñar diferente, además de que los 
diplomados se realizaron a destiempo y no se siguió capacitando al personal de manera 
sistemática (García, 2009; Arzola, 2015; Rivas, 2015). 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Por un lado, el maestro es un trabajador del Estado sujeto a las definiciones laborales, 
administrativas, materiales y curriculares que el sistema educativo impone; y por otro, 
es un agente social cuya labor se desarrolla frente a diferentes sujetosa través de la 
práctica docente “En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto 
político educativo, estructurado como oferta educativa, y destinatarios, en una labor que 
se realiza cara a cara” (Fierro, 1999, p. 24).El concepto de práctica docente se refiere a 
la construcción social de las prácticas educativas dentro de la institución escolar e 
implica procesos de decisión, negociación y ejecución de los actores educativos en el 
marco de las tareas que debe realizar la escuela.  
 
Algunas de las tareas escolares más importantes para el análisis que en este 
documento se plantea, son aquellas dirigidas explícitamente a impactar en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje y que se identifican con la expresión práctica 
pedagógica. A propósito de este concepto, De Arruda la describe como: 
 
Proceso en el cual se desarrolla la enseñanza con una intención de favorecer el 
aprendizaje. Enseñar y aprender por tanto son dos términos unidos por una intención 
de producir apropiación del conocimiento y competencia por parte de las personas que 
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deciden implicarse en este proceso educativo (En Barrero y Mejía, 2005, p. 89). 
 
Así pues, en la práctica docente (y más concretamente en la práctica pedagógica)  
derivada de la concepción curricular y de la construcción cotidiana de la misma, se 
manifiestan nuevas y antiguas propuestas metodológicas porque el actuar del profesor 
se ve influido con el avance en las nuevas formas de entender y conducir el 
aprendizaje, además de las demandas sociales y oficiales del momento y del desarrollo 
de los medios de enseñanza. El despliegue de la actividad pedagógica se concretiza en 
estilos particulares de enseñanza, diseñando y aplicando nuevas estrategias de 
intervención y evaluación, combinándolas con algunas que aparentemente habían 
quedado en el pasado y que a pesar de haber sido utilizadas en modelos educativos 
anteriores ya desechados, con las adecuaciones necesarias y tratando de apegarse a 
los nuevos enfoques del currículo actual, tienden a ser una opción para cumplir con los 
propósitos educativos vigentes. 
 
Los teóricos del currículo consideran que una mejoría en los procesos de enseñanza 
depende de que los profesores desarrollen mejores prácticas, mismas que a su vez 
están íntimamente relacionadas con la concepción curricular que ellos van 
construyendo a través de la implementación de la propuesta oficial, lo cual les permite 
diseñar y aplicar ideas y alternativas más adecuadas a las necesidades de aprendizaje. 
Paulatinamente se va avanzando en el perfeccionamiento de la propia manera de 
enseñar y evaluar porque el plan curricular contiene ideas y supuestos pedagógicos 
que exigen su comprobación al momento de aplicarlos a través de la práctica (Gimeno 
Sacristán, en  Stenhouse, 2003). 
 
Así pues, a través del desarrollo de la práctica pedagógica, los profesores son los 
encargados de diseñar las formas pertinentes de enseñanza y de evaluación para 
lograr y dar cuenta de los aprendizajes requeridos en los estudiantes. En consecuencia, 
cuando se habla de la práctica pedagógica se refiere principalmente a todo lo que 
sucede en el aula con relación al conocimiento, los alumnos, los docentes y los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje que se planean, ejecutan y evalúan.  
 
En ese sentido, y centrando la atención en las nociones involucradas en el enfoque 
pedagógico de la evaluación, como uno de los momentos imprescindibles de la práctica 
pedagógica, la actual propuesta curricular la entiende como“el proceso que permite 
obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 
aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva 
de la enseñanza y del aprendizaje” (SEP, 2011, p. 31). Así mismo, básicamente centra 
la responsabilidad de evaluar los aprendizajes en el profesor al indicar que es él quien 
además de promover entre los alumnos la práctica de la autoevaluación y de la 
coevaluación, y de diseñar situaciones para que sus alumnos logren los aprendizajes 
señalados en los programas, también le corresponde dar seguimiento a la evolución de 
los mismos y,derivado de la información obtenida con la evaluación, hacerlas 
adecuaciones necesarias en supráctica. 
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Además, en el mismo Plan de estudios 2011 se declara que:  
 
…en la Educación Básica el enfoque formativodeberá prevalecer en todas las acciones 
de evaluación que se realicen.Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias y 
brindar retroalimentación a losalumnos a lo largo de su formación, ya que la que reciban 
sobre su aprendizaje, les permitiráparticipar en el mejoramiento de su desempeño y 
ampliar sus posibilidades de aprender.Para que cumpla sus propósitos, requiere 
comprender cómo potenciar los logros ycómo enfrentar las dificultades (Ibídem, p. 31). 
 
Es precisamente este tipo de evaluación la que nos interesa analizar, la que permite al 
docente obtener evidencias de aprendizaje o de dificultad en sus alumnos, la que a 
partir de esas evidencias le brinda la información necesaria para que en el mismo 
momento en que se presenta la situación, o posteriormente, pueda diseñar y concretar 
acciones de retroalimentación. 
 
Como se puede ver, la tarea del docente respecto de la evaluación de los aprendizajes 
está definida de manera muy puntual en la propuesta curricular oficial, en esa definición 
se percibe la función y relevancia que esta práctica adquiere en la enseñanza dentro de 
los propósitos educativos actuales.  
 
Para tratar de caracterizar la práctica pedagógica de los docentes de educación 
primaria en los escenarios escolares que generó la reforma, se utilizó material empírico 
recolectado a través de entrevistas y registros de observación en escuelas primarias de 
las ciudades de Chihuahua y Juárez. Dicho material fue obtenido en el desarrollo de un 
proyecto institucional bastante amplio conformado por profesores del Centro de 
Investigación y Docencia integrantes del Cuerpo Académico de Política y Gestión en 
Educación y sus alumnos de la Maestría en Educación de grupos pertenecientes a la 
generación 2013-2015. Dicha investigación general se titula Escuelas primarias, 
dinámica institucional y reforma educativay su desarrollo se contempló en dos fases: 
una de características más cuantitativas en las que a través de una encuesta con la 
aplicación de cuestionarios a profesores con grupo, alumnos de 5º y 6º grado, 
directores, supervisores, jefe de sector y asesores técnico pedagógicos, se indagó 
acerca de su percepción respecto de las condiciones en que se operan diversos 
aspectos del entorno escolar en el contexto de la reciente reforma educativa, entre ellos 
la gestión escolar, el equipamiento, la formación y actualización docente y el desarrollo 
de la propuesta curricular en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
La otra fase tiene un enfoque más cualitativo. Los investigadores acudieron a las 
escuelas primarias para desarrollar un trabajo más fino de indagación a través de la 
etnografía y las técnicas de acopio de información propias de este tipo de metodología. 
Estuvieron en el campo con visitas semanales durante aproximadamente seis meses, 
observando, registrando, entrevistando y transcribiendo una gran cantidad de 
información empírica que luego fue procesada y utilizada para analizar diferentes 
objetos de estudio particulares de interés para equipos de trabajo o de manera 
individual. 
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Como apoyo para la codificación del material empírico se utilizó el programa 
computacional Atlas ti.Éste auxilió a los investigadores en la identificación de la 
información pertinente y en la construcción de las categorías de análisis respecto de los 
diferentes temas de interés; en nuestro caso y respecto de la evaluación de los 
aprendizajes,a continuación se presenta el producto de una parte de ese análisis e 
interpretación. 
 

Análisis de la información obtenida 

En los resultados obtenidos a través de cuestionarios aplicados a docentes de 
diferentes grados de educación primaria en la primera fase de la investigación general 
se pudo apreciar que casi tres cuartas partes de los encuestados coincide en que con la 
articulación curricular de los actuales planes y programas de estudio de educación 
básica (75%) y el trabajo por proyectos (73%), se promueve el desarrollo de 
competencias en los alumnos y que el desarrollo de éstas a su vez, permite alcanzar 
los estándares curriculares señalados para cada periodo escolar(69%), al mismo 
tiempo, casi la totalidad de ellos (96%) considera que su práctica se ha modificado, 
aunque sea de forma mínima:tienen la percepción de que los principios pedagógicos 
descritos en el enfoque oficial del Plan de estudios 2011 han influido positivamente en 
su práctica docente, permitiéndoles modificarla y mejorarla en beneficio de sus 
alumnos, sin embargosolamente el 35% de ellos opina que con la reforma ha habido 
una mejoría considerable en su práctica docente y en los aprendizajes de los niños.  
 
En el caso específico de la evaluación del aprendizaje, más de la mitad de ellos no 
creen que el principal criterio para evaluar a los alumnos sea considerar solamente los 
trabajos que cada uno desarrolla en lo individual, y un porcentaje un poco menor, pero 
también cercano a la mitad, afirma que el hecho de que los estudiantes obtengan 
buenas calificaciones no es el principal indicador de un buen desempeño docente.Al 
cuestionarles sobre el grado de dificultadque les provoca considerar aspectos como los 
conocimientos, las habilidades y destrezas, las tareas extra clase, el comportamiento, la 
coevaluación y la auevaluación como evidencias que permitan llevar a cabo una 
evaluación más integral de sus alumnos y más apegada al enfoque oficial, solamente la 
mitad de los profesores percibe que se les facilita, una cuarta parte de ellos menciona 
explícitamente que se les ha dificultado y el resto no se pronuncia en algún sentido. 
 
Sin embargo cuando nos acercamos a observar directamente los procesos que 
suceden en los salones de clase, apreciamos muchos más detalles de la cotidianidad, 
las prácticas y el contexto en que se desarrollan. Es el espacio en que tenemos la 
posibilidad de conocer las formas en que los propósitos educativos marcados por el 
plan de estudios y las percepciones de los docentes se concretan: una cosa es lo que el 
Estado propone a través de los lineamientos normativos, -y lo que los sujetos piensan, 
desean y dicen hacer-, y otra es lo que realmente pasa en el salón.  
 
En la cotidianidad de las escuelas primarias se aprecia la clásica presencia de un 
docente que tiene a su cargo el aprendizaje de un número más o menos importante de 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

244 

alumnos. Al interior del salón es común que esos alumnos estén distribuidosen 
mesabancos binarios o en sillas individuales en el espacio que generalmente queda al 
frente de un pizarrón de vinil, en el que se escribe con marcadores. A un lado del 
pizarrón, un escritorio o mesa y una silla que sirven como sitio específico donde el 
docente ubica sus materiales y objetos personales y también donde puede sentarse a 
dirigir la clase, revisar tareas, o simplemente, para descansar.Igualmente se observan 
libreros, anaqueles, repisas u otros muebles en los que se ubican colecciones de libros 
y otros objetos relacionados con las asignaturas del plan de estudios, algunos 
recientes, otros son herencia de programas educativos operados en otros sexenios. 
Pero especialmente existen en algunos salones unos dispositivos que destacan en la 
actualidad por la gran relevancia que les ha conferido la propuesta educativa actual 
como recursos que pueden potencializar el aprendizaje de los alumnos, son los medios 
electrónicos conocidos ahora como tecnologías, entre ellos están el equipo 
enciclomedia, el cañón proyector, las computadoras e impresoras y, en ocasiones, los 
programas multimedia. Lógicamente no es común que todos ellos existan en un mismo 
salón o en todas las escuelas visitadas. 
 
Pero estos elementos son solamente componentes del contexto en el que los sujetos 
implicados interactúan entre sí y se relacionan con el conocimiento, utilizando los 
medios y materiales que les rodean. Es precisamente la manera en que se 
interrelacionan esos sujetos en ese contexto con la finalidad de concretar la propuesta 
curricular el motivo del presente análisis, un criterio para revisar la práctica pedagógica 
pudiera encontrarse en la identificación de los rasgos generales del estilo asumido por 
el profesor cuando da instrucciones, expone temas, controla la disciplina y el orden; 
corrige y da explicaciones;revisa y evalúa los procesos y los productos de la actividad; 
convive y establece relaciones con sus alumnos; entre otros.   
 
Para el caso de las acciones docentes relacionadas con la evaluación de los 
aprendizaje y de acuerdo con la información empírica analizada, interesa resaltar la 
presencia de tres tipos de situaciones principales: uno que se presenta cuando los 
profesores supervisan el desarrollo de la actividad propuesta durante la resolución de 
ejercicios y la construcción de productos; otro, cuando los alumnos han concluido la 
tarea encomendada; y uno más, en el que propiamente se le da el calificativo de 
evaluación. 
 
El primer tipo de situaciones se compone de aquellos actos en el trabajo docente en los 
que el profesor se cerciora de que los alumnos hayan comprendido las instrucciones 
brindadas de manera general para que todos ellos, algún equipo o de manera 
individual, puedan desarrollar las consignas que les dio y de esa manera cumplir con 
una cierta actividad o la elaboración de algún producto, y en caso necesario, brindar 
nuevas orientaciones o explicaciones, animarles para que continúen y resuelvan o 
incluso, amonestar por la falta de interés o disposición para realizarla. Estos son 
algunos ejemplos: 
 
Algunos equipos leen y comentan, otros hacen preguntas a la maestra quien se pasea 
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entre los equipos verificando lo que están haciendo, dando explicaciones y llamando a 
trabajar P2:SRLCH4F1.docx-2:29(36:36) 
 
…ella les hace comentarios de reconocimiento y aliento hacia su trabajo y les marca 
con una pluma en su cuadernoP3:SRLCH2F2.docx-3:6(7:7) 
 
La maestra atiende a los que se le acercan para pedirle ayuda, también pasa por los 
lugares auxiliándoles… M: “no lo peguen todavía…, nada más vamos a dejar el patrón 
doblado…” pasa con un niño “¿cómo te quedó?”…“Le puedes poner colores” 
P4:SRLCH2F3.docx-4:1(12:12) 
 
La maestra continúa pasando por los lugares de los niños revisando el ejercicio… A uno 
de los niños le dice en voz alta que no ha hecho nada, después continúa y sigue 
pasando por los demás lugares revisando…Un niño le pregunta que si lo hace otra vez, 
a lo que la maestra le dice en  voz alta, que es un flojo de primera, que si no lo ha 
hecho en toda la mañana ¿creerá que ahorita lo va a hacer?P13:BSACH1_6F2.docx-
13:31(61:62) 
 
En el segundo tipo se incluyen las situaciones en que los profesores dedican tiempo 
especial para la revisión del producto elaborado cuando los alumnos han concluido la 
actividad e incluye la revisión de las tareas extraescolares. Este momento se aprovecha 
para cerciorase de que hayan cumplido con la tarea, que la hayan hecho lo mejor 
posible de acuerdo con las indicaciones que se les dieron, y especialmente, para 
revisar el contenido de la misma en el sentido de los posibles conocimientos adquiridos 
derivados del propósito que motivó el diseño y ejecución de ese trabajo.   
 
Maestra: “pásele la filita de C para revisar el dictado, los demás van leyendo sus 
oraciones, chequen a ver si no se equivocaron, X recuerda que los nombres propios 
inician con mayúscula, S cuidado con esa letra hay que dejar más espacio entre cada 
palabra, pásele la filita de C, E me estas dejando las oraciones incompletas, tienes que 
apurarte cuando estoy dictando, pásele la fila de J, P muy bien tu dictado, muy bonita 
letra y casi no tienes faltas de ortografía, N, J y C no me trajeron su trabajo para revisar 
¿Por qué?” Alumno: “es que no traigo lápiz”, Maestra: “¿y porqué no medijo, o porqué 
no le pidió uno a sus compañeros?, N y C su  trabajo”, Alumnos: “mmm”, Maestra: “no 
hicieron nada, ahorita se van a quedar a la hora de Educación Física, niños hay que 
hacer tres veces las palabras que se sacaron mal, recuerden que esto lo hacen para 
que vean cómo se escribe una palabra y que después que se las dicte de nuevo ya 
sepan cómo se escribe P23:MARCH1.2F.docx-23:3(3:3) 
 
M: “hijos, tiempo de escuchar, vamos a empezar con el primer equipo”,equipo: ¿qué fue 
lo que más se les dificultó en su trabajo? Preséntense e inicien su exposición”… Van 
comentando lo que hicieron y cómo fueron construyendo. La maestra les hace 
preguntas acerca de qué es la llanura, la sierra, diferencias, etc… M: “¿Qué 
aprendieron acerca del relieve? ¿Qué dificultades se les presentaron? ¿Cómo 
superaron esas dificultades?” los niños contestan e incluso dan la palabra a otros niños 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

246 

que quieren participarP3:SRLCH2F2.docx-3:19(26:26), P3:SRLCH2F2.docx-3:20(27:27) 
y P3: SRLCH2F2.docx-3:24(30:30) 
 
La Ma pide sacar la tarea que es sobre los transportes que hay en la ciudad. (la Ma 
habla fuerte, claro y despacio, solamente habla cuando todos se encuentran en 
silencio). Empieza entonces a explicar sobre “los transportes”, cada niño quiere aportar 
comentarios, pero no hablan, hasta que la Ma indique su nombre.Ma.- “para qué sirven 
los medios de transporte” todos al unísono: “para transportar personas” “¿qué más 
transportan? Cajas, animales, comida,” Todos los niños aportan, pero siempre 
prestando atención a lo que dicen los demás compañeros P10:AECCH1F 2.docx-
10:3(10:11)   
 
Ahora les piden que saquen su tarea de español. La Ma pregunta al grupo “¿que 
anotaron en plantas?”,  algunos niños contestan que flores, arboles... Enseguida la Ma 
con un cuadernillo en mano, pasa por cada butaca de cada niño y revisa la tarea, en su 
cuadernillo anota quien cumple y quien no,a quienes sí la traen, se las firma 
P13:BSACH1_6F2.docx-13:13(32:33) 
Al ir terminando la actividad, los alumnos forman una fila para revisar… la practicante 
revisa y da indicaciones sobre el mejoramiento de la letra, el contenido de las 
respuestas y pide que vayan terminando también la actividad de los significados si les 
quedó inconclusa, luego indica que aquellos que no hayan terminado y revisado sus 
preguntas, se quedarán a la hora del recreo a terminar P14:CBGCH4F1.docx-14:13 
(20:20) 
 
En realidad en este momento del desarrollo de la estrategia didáctica aparecen una 
gran cantidad de acciones emprendidas por los profesores y todas ellas forman parte o 
se derivan de un momento de evaluación en el que pareciera que con solo revisar si se 
hizo o no la actividad y si se realizó adecuadamente fuera suficiente, pero por el 
contrario, ese momento es uno de los más importantes de en la estrategia didáctica 
pues precisamente es el detonante que al corroborar los logros alcanzados y el 
acercamiento a los aprendizajes esperados por los alumnos, permite diseñar, e incluso 
brindar al mismo tiempo, la retroalimentación requerida, convirtiéndose así en una de 
las más intensas situaciones de enseñanza y de aprendizaje, donde el docente, los 
alumnos y el conocimiento interactúan ampliamente y el producto de esta interacción 
deriva en los aprendizajes esperados. 
 
El tercer tipo de situaciones integra los momentos en que los profesoresllevan a cabo 
acciones relacionadas con la aplicación de exámenes y otras prácticas en las que 
aplican diferentes tipos de evaluación con sus alumnos como la autoevaluación y la 
coevaluación; en algunos casos evalúan para cumplir con las fechas y disposiciones 
administrativas de rendir informes de resultados, en otras, por el interés profesional de 
obtener evidencias respecto de avances en el aprendizaje que le permitan atender 
directamente las necesidades de sus alumnos; y en otras más, como práctica formativa 
en la cultura de la evaluación. 
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Los exámenes diseñados por los profesores o por instancias locales, e incluso 
nacionales, son una herramienta que apareció en la escena escolar hace ya bastante 
tiempo y han sido utilizados por la escuela primordialmente para dar cuenta de los 
resultados obtenidos por los estudiantes. Por tradición se asocia el examen de 
conocimientos –parcial, mensual, semestral, final del curso; por tema, proyecto, módulo, 
o bloque-, con la asignación de una cierta nota o calificación numérica, misma que 
termina por ser considerada como la síntesis de las apreciaciones de quienes 
intervienen evaluando, opinando, revisando o acordando criterios y porcentajes, a 
través de promediar precisamente el resultado obtenido en el examen con otras 
apreciaciones más subjetivas acerca del desempeño del alumno. En los docentes que 
nos permitieron observar su trabajo en el aula apareció también la utilización de este 
recurso, sin embargo, en ninguno de los casos se pudo apreciar la típica aplicación de 
un examen en donde se entrega, se dan instrucciones y cada niño resuelve de acuerdo 
con sus posibilidades y sin copiar; tal vez se deba a que las situaciones que se 
detectaron correspondan todas a la aplicación en grados inferiores en donde los 
alumnos aún no son autosuficientes en la lectura como para comprender las 
instrucciones del examen.  En los siguientes ejemplos se aprecia que las maestras les 
auxilian leyendo las consignas y preguntas, explicando y ayudando a resolver:  
 
En el escritorio, dos niños están con la maestra. Ella lee preguntas del examen en voz 
alta, también las respuestas, las opciones (Pareciera que quiere ayudarles con la 
evaluación- el examen en este caso, el del bimestre, porque no pueden leer 
solos).Cada uno de ellos dice su respuesta y la maestra les indica que rellenen los 
círculos que creen que sean correctos en la hoja de respuestas. Sigue leyéndoles y 
explicando un poco las preguntas y auxiliando en las respuestas P7:SRLCH2F 6.docx-
7:20(20:21) 
 
Maestra: niños hoy vamos a trabajar solamente con la aplicación del examen del último 
bimestre, es el último examen que van a realizar en primer año… muy bien, recuerden 
que en el examen yo soy la única que leo y ustedes solamente van siguiendo la lectura 
con su dedito... Lee y contestan los reactivos del 1 al 3 P21:MARCH1.1F.doc-21:1(1:2) 
 
Llama la atención otra variante en el uso del examen porque al mismo tiempo en que el 
docente pretende llevar a cabo una evaluación donde se indagan los conocimientos de 
sus alumnos, se aprovecha también para brindarles una experiencia formativa de 
autoevaluación a través de una estrategia en la que primero permite que cada uno vaya 
respondiendo a las preguntas, según sus apreciaciones, eligiendo la respuesta que les 
parezca adecuada, para luego él mismo dar a conocer la respuesta correcta. Lo 
interesante es que son ellos mismos quienes revisan los aciertos, analizan los 
desaciertos y a la vez se convierte en una situación de retroalimentación y de 
aprendizaje. 
 
Seguido explica que hará una evaluación y que leerá una información donde cada 
alumno tendrá que tachar en su hoja a qué palabra se está refiriendo… pide que utilicen 
diferentes colores para distinguir las respuestas... comienza la evaluación con la 
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primera lectura y así prosigue hasta completar las seis...Al terminar, la maestra vuelve a 
leer las definiciones pero agregando la respuesta y pide a los alumnos que se auto 
revisen, al finalizar la mayoría comentan que obtuvieron casi todas las respuestas 
correctas. La maestra pide que volteen la hoja y que escriban la definición que ella 
había leído durante la evaluación en el recuadro correspondiente, luego pide que 
escriban su nombre y la fecha en la hoja P14:CBGCH4F1.docx-14:16(21:22) 
 
Además del examen, los maestros utilizan otros medios y generan estrategias 
diferentes en las que se llevan a cabo prácticas de evaluación, en ocasiones ni siquiera 
son únicamente ellos quienes desarrollan esta práctica. Por ejemplo, se pudo observar 
que implementan una estrategia en la que sus alumnos se evalúan entre sí 
(coevaluación), esto es, emiten opiniones e incluso califican numéricamente el trabajo y 
el desempeño de sus compañeros en situaciones en que el producto conseguido por 
los equipos de trabajo se expone ante todo el grupo. Este sistema de evaluación se 
aprecia como práctica que además de permitir valorar los productos alcanzados permite 
también incorporar a los alumnos en una cultura de la evaluación de manera 
participativa, respetuosa y democrática. 
 
Otro equipo pasa y cada niño inicia comentando… La maestra va haciendo preguntas… 
los niños contestan e incluso dan la palabra a otros que quieren participar. 
Inmediatamente otros niños solicitan participar para evaluarlos y comentan la razón de 
cómo los califican y luego emiten calificación. Un elemento de cada equipo emite su 
evaluación (son cuatro equipos y se suman los puntajes). En estos casos, aunque 
algunos alumnos les dicen que se equivocaron en alguna parte, les hacen comentarios 
muy positivos y les califican con 10. P 3: SRL_CH_2_F 2.docx - 3: (30:30) 
 
Los equipos terminan: la maestra les dice que ahorita los evalúa, pero que para finalizar 
la actividad, van a elaborar la nota informativa y va preguntando los elementos que 
debe llevar, los niños van mencionando “fecha, tema, expositor y nota”. Luego pregunta 
por cuánto va a valer en calificación la nota. Los niños proponen 10, 9, etc. Acuerdan 
que sea 10 (Gritos de júbilo). Enseguida la maestra pregunta: “¿Qué vamos a 
considerar para evaluar en la nota?” Alumnos: “Que empiece con mayúscula, que lleve 
punto final, que lleve nombre, que se entienda…” P8:SRLCH2F7.docx-8:29(23:23) 

 

CONCLUSIONES 

A través de las revisión de los registros de observación es difícil rastrear ampliamente la 
presencia o ausencia de la propuesta oficial y el cumplimiento cabal de la orientación 
psicopedagógica sugerida en ella, sin embargo, se encontraron evidencias que 
pudieran sugerir que en algunos espacios escolares, coexisten esos elementos con 
otros que han aparecido clásicamente en las prácticas de los maestros a través de por 
lo menos los últimos treinta años. En la práctica de la evaluación de los aprendizajes se 
perciben rasgos de la incorporación del enfoqueformativoaunque aparentemente no 
siempre son conscientes ni dominan los fundamentos teóricos que orientan esa 
propuesta psicopedagógica, pero se nota que han asimilado parte del discurso oficial y 
las orientaciones metodológicas respectivas pues, de acuerdo con los resultados 
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encontrados, asumen responsablemente la tarea y no solamente porque es parte de su 
función, sino porque la evaluación es una cuestión vital en la práctica pedagógica. 
Necesitan forzosamente evaluar todo: las tareas, los productos, las actitudes, las 
relaciones entre los sujetos, las condiciones ambientales y materiales, el esfuerzo, el 
interés y la dedicación, los conocimientos previos, los construidos y los que se les 
dificultan; en todo momento: al inicio como diagnóstico, continuamente para 
retroalimentar y ajustar la estrategia didáctica, y al final de periodo y ciclo escolar para 
emitir juicios de valor y calificaciones; y a todos: a sí mismo respecto del funcionamiento 
de la estrategia implementada y el impacto logrado en los aprendizajes de su alumnos, 
su actitud y el cumplimiento de su función como trabajador de la educación; a cada uno 
de sus alumnos para conocerlos afectiva y cognitivamente con la intención de apoyarle 
en sus aprendizajes y en su formación como ser humano y social; al ambiente escolar y 
los otros sujetos con quienes interactúa. 
 
Como se pudo apreciar, los maestros convierten toda situación de aprendizaje o de 
revisión en una situación de evaluación y a su vez, cada situación de evaluación se 
aprovecha para generar una retroalimentación y aprendizaje, pues es común que 
cuando piden a sus alumnos que presenten el producto elaborado, por lo menos 
revisen que lo hayan concluido o que hayan alcanzado un nivel de avance satisfactorio; 
que esté bien hecho, limpio, con ortografía adecuada; que mantengan una disciplina 
aceptable; que lo hayan realizado en colaboración con los otros participantes, y 
lógicamente, que les haya dejado el aprendizaje que se esperaba. Al mismo tiempo que 
están revisando, aprovechan para brindar explicaciones complementarias o para 
centrar la atención en el aspecto que interesa de acuerdo con el propósito de la 
actividad; para dar nuevas instrucciones; elogiar, premiar,“sermonear”, “chantajear”, 
regañar y castigar; brindar ejemplos, generar discusiones sobre el tema, entregar otros 
apoyos y proponer nuevas actividades complementarias de acuerdo con el nivel de 
éxito estimado. Regularmente pasa lo mismo cuando aplican un examen o “califican” un 
producto final. 
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PONENCIA 26 

PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE SOBRE SU PROGRAMA EDUCATIVO Y 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

Angélica Crespo Cabuto  
Diana Elizabeth Pablos Collantes 

Maricel Rivera Iribarren 
 

 

INTROCUCCIÓN 

El Programa Educativo (PE) de Licenciatura en Ciencias del Educación, del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), siempre preocupado por el aseguramiento del servicio 
que ofrece a sus estudiantes, especialmente en lo referente a la calidad de la educación 
que reciben los jóvenes, realiza acciones que le permitan valorar el cumplimiento de los 
objetivos tanto del programa como de los servicios que se brinda a los estudiantes a 
nivel institucional. 
 
Respecto a lo anterior, el PE se esfuerza en formar estudiantes en cuatro funciones 
sustantivas: a) Desarrollo e implantación de productos educativos en ambientes 
virtuales, presenciales y mixtos; b) Gestión y desarrollo de procesos de cualificación, 
evaluación y certificación laboral, incluyendo el diseño de un plan integral para el 
desarrollo del capital humano derivado del plan de desarrollo organizacional de la 
organización; c) Administración de proyectos con fines educativos y entidades en las 
que llevan a cabo procesos educativos; d) Gestión del desempeño (Rivera, García, 
Sánchez, Barra y Zamarripa, 2009), esto bajo una formación basada en un modelo de 
educación por competencias. 
 
Como mencionan Pichardo, García, De la Fuente y Justicia (2007), el interés de las 
Instituciones Educativas por conocer la perspectiva de sus estudiantes respecto a cómo 
mejorar el contexto en el que se desenvuelven durante su estadía en la institución 
durante la formación es cada vez más presente, por lo que sobresalen dos tipos de 
estudios en función de esto, por un lado están las investigaciones que buscan conocer   
qué es lo que espera el estudiante respecto a la universidad en lo general, y otras que 
esperan conocer qué es aquello que espera el estudiante específicamente en lo 
referente a su programa educativo. 
 
Cualquiera que sea el enfoque que se le dé a este tipo de estudios, lo que se pretende 
es determinar la satisfacción de las personas involucradas en el proceso educativo, 
especialmente la de los estudiantes, y como lo menciona Jiménez, Terriquez y Robles 
(2011), ésta es considerada como uno de los elementos clave y más importantes de 
tomar en cuenta al momento de medir la calidad de la enseñanza. 

 
Establecimiento del problema 
Derivado de la necesidad de mejorar los servicios educativos,  surgen intereses por 
parte de las Instituciones Educativas por realizar estudios que les permitan evaluar la 
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satisfacción de los estudiantes, ya sea referida a los servicios que ofrece la institución 
en general, o bien como se ha mencionado anteriormente referida al proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
En lo concerniente a la evaluación de la satisfacción de los servicios que ofrece la 
institución, son diversas las variables que éstas consideran ya que dependen de los 
intereses de cada institución. Álvarez, Chaparro y Reyes (2014), hacen un breve 
recuento de algunas de las variables que han sido consideradas en este tipo de 
evaluaciones por algunas universidades: en Venezuela se han retomado variables que 
miden los servicios, necesidades básicas, seguridad, seguridad económica, seguridad 
emocional, pertenencia a la institución o grupo de alumnos, sistema de trabajo, 
progreso del éxito personal, reconocimiento del éxito y autorrealización personal. En 
Tamaulipas, se ha considerado la actitud del profesor, la planeación docente de la 
asignatura y la revisión de los exámenes, la condición de las aulas y los servicios que la 
universidad presta; por otro lado en Nayarit se ha trabajado sobre el desempeño de los 
profesores, las unidades de aprendizaje y el desempeño de los mismos como 
estudiantes, así como la metodología e infraestructura de la institución.   
 
Considerando los trabajos que se han realizado en otras instituciones en relación al 
tema y el interés de ITSON y del PE de Licenciatura en Ciencias de la Educación por 
mejorar los servicios estudiantiles, es que surge la necesidad de evaluar la satisfacción 
de los estudiantes, a fin de reconocer aquellos aspectos en que se deberá trabajar para 
mejorar. Para efectos de esta investigación se han considerado variables tales como a) 
los servicios que la institución ofrece: laboratorios, cafeterías, bibliotecas, servicios 
escolares; la infraestructura: aulas, tecnologías; b) lo referente a las clases, c)  el 
recurso humano, y d) Lo académico.  
 
Objetivo 
Conocer el nivel de satisfacción presente en los estudiantes del PE de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación de ITSON, respecto al programa educativo y los servicios que 
le ofrece la institución. 
 
SUSTENTACIÓN TEÓRICA 
Factores que se relacionan con la satisfacción del estudiante 
De acuerdo con Louise (2013), algunos de los factores que han sido relacionados con 
la satisfacción de los estudiantes corresponden a las expectativas que él tiene respecto 
al propio programa educativo, como de la institución educativa de la que forma parte, 
las necesidades que tiene en cuanto a servicios que le puedan ofrecer, así como la 
motivación que éste mismo pueda tener respecto a su proceso de formación. 
Además de lo anterior es importante también considerar la planificación de la 
enseñanza, ya que esta representa uno de los aspectos importantes para el estudiante 
al momento de evaluar la calidad de la enseñanza que le ofrece la institución. 
Calidad Educativa 
Para las universidades la calidad educativa es uno de los ejes centrales a atender, 
debido a que para  la UNESCO forma parte de los aspectos claves para la posición 
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estratégica de las universidades. Es decir, esta debe estar conjugada con la pertinencia 
y el impacto, debido a que no se puede concebir una institución universitaria de calidad 
sino es pertinente en su entorno (Águila, s.f.).  
En México, la calidad educativa considera grandes retos en las universidades, ya que 
para lograrla es necesario se identifique la situación de la población estudiantil, generar 
espacios de innovación permanente e integral para ellos; brindar servicios educativos 
orientados a la formación humanista y cultural, así como técnica y científica con la 
finalidad de favorecer la educación continua. Por ello las universidades se consideran 
como un sistema dinámico de los componentes que la conforma, tales como recursos, 
tecnología, administración, organización e información, los cuales crean y proporcionan 
los servicios de calidad que esperan los estudiantes (López, Ávalos Sánchez, s.f.).  
En este mismo sentido Tumino y Poitevin (2013)  indica que actualmente existe una 
marcada preocupación por la evaluación de la calidad dentro de los sistemas 
educativos, por ello es necesario considerar su posición desde lo que se hace, tomando 
en cuenta su finalidad, sentido y funciones. 
Capelleras y Veciana (2004), citado por Timino y Poitevin (2013) indican que la 
evaluación de la calidad no está centrada exclusivamente en la labor del profesor, ya 
que también considera la valoración global de los estudiantes en las universidades  con 
relación a los servicios de apoyo al estudio y generales, tales como los relacionados 
con los deportivos, culturales y convivenciales.  
 
Evaluación de la Calidad Educativa 
Al ser la calidad educativa uno de los factores de mayor interés para toda Institución de 
Educación, es importante identificar aquellos aspectos que dentro de esta se 
consideran. Según Vincenzi (2013), la evaluación de la calidad educativa deber ser 
realizada en función de  las dimensiones de la universidad, considerando la 
superestructura que se refiere al núcleo rector de la institución (filosofía, modelo 
educativo, perfil del egresado, etc.); la estructura, referida a la organización académico 
y a los actores del proceso educativo (docentes y estudiantes), considerando en este 
punto los planes y programa de estudios, así como las líneas de investigación de sus 
cuerpos colegiados, además de las acciones de extensión y transferencia de la 
información y el conocimiento que se realizan; y la infraestructura, que considera los 
recursos materiales, financieros y de servicios. 
 
Por otro lado, el interés de la evaluación de la calidad educativa por las instituciones se 
ha incrementado dado el creciente interés de las instituciones educativas por ser 
reconocidas por organismos que acrediten dicha calidad en los programas educativos 
de las instituciones, ya que este reconocimiento que ubica a los programas dentro de 
un padrón que los distingue por su eficacia en torno a los procesos educativos. Sin 
embargo en México no existe una legislación que regule estos procesos de evaluación 
a acreditación en el tema de la educación superior, en su lugar se han creado 
organismos que unifican los criterios de evaluación, que buscan evaluar y ofrecer 
recomendaciones de mejora para las instituciones que se sumen a este proceso. 
(Álvarez, Chaparro y Reyes, 2014) 
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Proceso de Rediseño Curricular 
Para el proceso de rediseño curricular se tienen diversos retos entre ellos el logro de un 
cambio realmente significativo, por lo cual es necesario que este sea entendido como 
un proyecto de formación, con la finalidad de que se fundamente y permita su 
articulación a las condiciones de los sujetos a los que va dirigido como a las 
características de los estudios que se ofrecen y a las circunstancias institucionales en 
las que se desarrollará. Es decir, debe tener justificación doctrinal, así como adecuación 
social y científica (Zabalza, 2012).  
 
Un aspecto importante a considerar según Tovar y Sarmiento (2011) es el análisis que 
se debe realizar para el rediseño curricular, el cual se da desde dos perspectivas. La 
primera de ella denominada macro, la cual integra aquellos aspectos a normatividad, 
programas, modalidades de trabajo, niveles o grados, cuerpo profesoral y su 
organización, infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, recursos bibliográficos, de 
informática y demás. Los segundos llamados factores micro, se enfocan en el análisis 
de las relaciones o mecanismos, intercambios, uso de recursos, metodologías y la 
interacción dentro del acto formativo de estudiantes y profesores.  
 
Así mismo es importante  considerar en este proceso la idea en conjunto para que sea 
pensado como un todo; además debe ser un proceso formal y sobre todo ser público  y 
conocido por las personas que lo desarrollan,  ya que esto se convierte en un 
compromiso para aquellos que lo asumen (Zabalsa, 2012).   
 
En este mismo sentido Hernández y Stahringer (2011), citado por Espinoza, Chávez, 
Andrare y Ramírez (2011) ya que indican que el proceso de rediseño curricular debe 
realizarse de manera colectiva, en las academias o cuerpos colegiados, ya que son 
quienes le dan sentido a la vida académica universitaria.  
 
SUSTENTACIÓN METODOLÓGICA  
La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que valora el nivel de satisfacción 
de los estudiantes con relación a los servicios que ofrece la institución.  
 
Sujetos 
Para el desarrollo de la presente investigación participaron 182 estudiantes del 
Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la de Educación, de los cuales 55 
fueron de segundo semestre, 41 de cuarto semestre, 30 de sexto semestre y 56 de 
octavo semestre.  
Instrumento 
El instrumento fue una encuesta en la cual los estudiantes establecieron su grado de 
satisfacción respecto a los siguientes indicadores: servicios, clases, recurso  humano y 
aspectos académicos de la institución.  En el primero apartado del instrumento se les 
solicitó sus datos generales como Programa Educativo, campus y semestre que cursan, 
la escala de valoración fue de cinco opciones: (1) excelente, (2) bueno, (3) regular, (4) 
poco bueno y (5) malo.  
En el primer indicador sobre servicios se valoró el servicio de registro escolar, centro de 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

255 

cómputo, tesorería, deportes, cultural, servicio social, aulas, internet, tutorías y becas, 
integrando un total de 41 ítems. En el segundo indicador relacionado a las clases se 
establecieron seis ítems, los cuales se enfocaron a analizar lo relacionado a los cursos, 
así como a la reprobación. 
Recursos Humanos fue el tercer indicador, en dicho apartado se preguntó a los 
estudiantes sobre su satisfacción con relación a los docentes y al responsable del 
programa educativo,  para ello se establecieron 26 ítems. En el último apartado sobre 
los aspectos académicos de la institución se valoró la satisfacción con relación al plan 
de estudios, diseño del curso, prácticas profesionales y el curso de inglés; para ello se 
estableció un total de 16 ítems. 
Por último se les hicieron dos preguntas a los estudiantes, la primera de ella enfocada a 
identificar si ellos consideran es necesario ampliar las acentuaciones en su carrera y la 
segunda si ellos recomendarían la carrera. 
 
Metodología  
Para llevar a cabo el análisis de la satisfacción de los estudiantes con relación a los 
diversos servicios que ofrece la institución se consideró dos momentos. En el primer 
momento se llevó a cabo la organización para la aplicación del instrumento, por lo cual 
se identificaron los grupos de cada semestre y se solicitaron los permisos con las 
autoridades correspondientes para poder efectuar la visita a los grupos y la aplicación 
del instrumento. 
En un segundo momento se llevó a cabo la generación de la base de datos en 
procesador de datos estadísticos SPSS, en el cual se realizaron los análisis necesarios 
para identificar la satisfacción de los estudiantes. 
 
RESULTADOS  
A partir del análisis realizado se identificaron los siguientes resultados con relación a los 
indicadores  de servicios, clases, recurso  humano y aspectos académicos de la 
institución. 
Con relación a los servicios que ofrecen las distintas áreas de la institución tales como: 
registro escolar, centro de cómputo, tesorería, deportes, cultura, servicio social, aulas, 
tutorías y becas, se identifica que la media encontrada por semestre indica que según 
la percepción de los estudiantes, sobre los servicios de la institución es buena.  Es 
decir, no existe diferencia significativa en los semestres con relación a ello (Ver tabla 1).  

Tabla 1 
Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre los servicios de la Institución 

Semestre M DE n 

Segundo  1.97 .60 55 
Cuarto  2.09 .70 41 
Sexto 2.17 .45 30 

Octavo  2.10 .63 56 

 
El segundo aspecto que se valoró fue la percepción de los estudiantes  sobre las clases 
que toman en la institución, en donde se estableció que para ellos el servicio es bueno. 
De igual forma la diferencia por semestre no fue significativa (ver tabla 2).  
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Tabla 2 

Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre los las clases 

Semestre M DE n 

Segundo  1.96 .72 55 
Cuarto  2.13 .83 41 
Sexto 2.41 .78 30 

Octavo  2.51 .83 56 

 
La calidad de los docentes y del responsable de programa fue la tercer dimensión que 
se evalúo, en ella se identifica que para los estudiantes el desempeño de ellos es 
excelente. Así mismo, no existe  diferencia por semestre (ver tabla 3).  

Tabla 3 
Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre la calidad de los docentes 

Semestre M DE n 
Segundo  1.61 .65 55 

cuarto 1.63 .65 41 
Sexto 1.82 .51 30 

Octavo  1.70 .64 56 

 
Por último se valoró el nivel de satisfacción de los estudiantes sobre los aspectos 
académicos, tales como plan de estudios, diseño de cursos, prácticas profesionales e 
inglés. En donde se identificó que en dicha dimensión es excelente y buena (ver tabla 
4).  

Tabla 
Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre los aspectos académicos 

Semestre M DE n 
Segundo  1.76 .50 55 

cuarto 1.85 .55 41 
Sexto  2.18 .77 30 

Octavo  2.15 .81 56 

 
La última pregunta que se les realizó a los estudiantes estuvo enfocada en identificar si 
recomendarían el  plan de estudios a un amigo, compañero o familiar, en ella el 76.9% 
indicó que sí y el 5.5% que no y el 13.2% tal vez.  
 
CONCLUSIONES  
Los resultados indican que en general, los estudiantes se encuentran satisfechos con 
los servicios que le brinda la institución, así como con sus clases y profesores, ya que 
los rangos de respuesta se encuentra de “Bueno” a “Excelente” en la mayoría de las 
variables. Ejemplo de estas son las referidas a los servicios ofrecidos por registro 
escolar, centro de cómputo, deportes, cultural, aulas, servicio social, tutorías, becas, 
clases, docentes, responsable del programa, plan de estudios, etc. 
Tal y como lo afirman López, Ávalos y Sánchez (s.f.), al ser la universidad un sistema 
dinámico de todos y cada uno de los componentes que la conforman resulta importante 
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determinar el nivel de satisfacción del estudiante con relación a éstos, ya que son parte 
importante para determinar la calidad educativa, siendo esta uno de los principales 
retos de las universidades. Como lo mencionan estos autores Capelleras y Veciana 
(2004), citado por Timino y Poitevin (2013), la evaluación de la calidad no está centrada 
exclusivamente en la labor del profesor, sino en la valoración global del estudiante con 
relación a los servicios que la universidad ofrece, por lo que resulta importante 
determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, lo cual es un insumo importante 
en los procesos de rediseño que actualmente lleva a cabo la institución. 
Un aspecto importante a considerar según Tovar y Sarmiento (2011) es el análisis que 
se debe realizar para el rediseño curricular, por lo que para la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación resulta necesario determinar aquellos indicadores de calidad en los 
que los estudiantes no se encuentran satisfechos, para así tomar medidas preventivas 
o correctivas que los lleven a determinar las razones por las cuales los estudiantes no 
se encuentran satisfechos con el programa educativo. 
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PONENCIA 27 

DISEÑO DIDÁCTICO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: FAVORECER LA 

AUTONOMÍA COGNITIVA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

María Guadalupe Soto Decuir 

INTRODUCCIÓN 

A mediados del siglo XX los aprendices, luego de completar su educación básica, 
ingresaban a una licenciatura en dónde los conocimientos adquiridos les permitían 
desarrollarse en su práctica profesional durante toda su vida, el desarrollo de la 
información era lento. En la actualidad  el conocimiento crece exponencialmente 
(Siemens, 2004). Y los estudiantes al salir de una carrera universitaria tienen la 
necesidad de seguir aprendiendo para mantenerse actualizados en el contexto en el 
que se desenvuelven, por lo que debe existir un proceso en donde el aprendizaje sea 
significativo, continuo y converja en la vida profesional del estudiante. 
 
Formar estudiantes que se desarrollen de manera autónoma en su vida profesional 
debe ser un principio de todas las universidades. Los estudiantes necesitan 
desenvolverse en el mundo globalizado, donde la información cambia constantemente y 
la sociedad del actual se modifica día a día. En este tenor, la UNESCO (2015, p. 4) 
propone “sentar las bases necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en 
un mundo complejo y en rápida mutación”  
 
Por otro lado, al observar las prácticas educativas, monótonas, expositivas y carentes 
de sentido que se perciben en una Universidad Pública del Estado de Sinaloa, y en 
específico en el área de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur (URS) donde los 
docentes suplen el pintarrón, y/o fotocopiadora por el videoproyector o plataformas 
virtuales; asociado a la apatía de algunos otros por el uso e incursión de las TIC en su 
práctica educativa. Existen contradicciones en la aplicación de estrategias didácticas 
empleadas a la generación de estudiantes actuales, aunado al escaso uso de recursos 
didácticos que utilizan; no hay diversificación por potenciar no solo el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), sino de los medios de enfoques 
didácticos, por lo que se desaprovecha el apoyo que  pueden aportar al proceso 
educativo. 
 
Con estos planteamientos, se estableció un diseño didáctico de integración tecnológica 
para favorecer la autonomía cognitiva, ya que la práctica educativa no debe reducirse a 
la simple transmisión de ideas y conceptos, debe considerar el desarrollo de 
habilidades cognitivas de aprendizaje en el sujeto para que sean capaces de 
conducirse con eficacia ante cualquier situación. 
 

SUSTENTACIÓN 

 

Aprendizaje significativo en el estudiante 

Para que se produzcan aprendizajes significativos son necesarias dos condiciones: que 
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el contenido sea potencialmente significativo (tanto desde el punto de vista lógico, como 
psicológico) y que el alumno esté motivado. El contenido que se enseñe debe tener 
significatividad para ser asimilado con facilidad. Pero, a su vez, para aprender deben 
existir en la estructura cognoscitiva elementos y criterios que le permitan relacionarlo 
con lo que aprende (Ausubel, Novak y Hanesian, 2010). 
 
El estudiante define la significatividada través de la tarea para adquirir un conocimiento 
a partir de los previos. Se fortalece de tres maneras: proporciona un significado 
adicional, reduce el olvido y lo hace más recuperable.Para Ausubel, el aprendizaje 
significativo por recepción involucra la adquisición de significados nuevos. Requiere una 
actitud y la presentación al alumno de material potencialmente significativo. Debido a 
que la estructura cognoscitiva de cada sujeto es única, todos los significados nuevos 
que se adquieren son únicos. 
 
El aprendizaje significativo no se elabora por el sujeto de inmediato, sino que pasa por 
una serie de fases Shuell (1990). Para un dominio específico, lleva un tránsito a través 
de éstas hasta llegar a la autonomía cognitiva, esto es, responder en automático y 
asertivamente ante una problemática en la que se puede llegar a ser un experto.   
 
En las fases de aprendizaje significativo que propone Shuell, en donde, a través de un 
tránsito, puede llevar un estudiante de la dependencia a la autonomía cognitiva para un 
orden determinado de conocimientos. En el inicio de las fases de aprendizaje, el 
individuo adquiere hechos aislados, que son interpretados en términos de esquemas 
prexistentes, y se añaden a estructuras de conocimiento existentes. Gradualmente, 
empieza a ensamblar piezas en un nuevo esquema que le proporcionan mayor nivel 
conceptual hasta lograr un nivel de autonomía.  
 

Fomentar la autonomía cognitiva del estudiante 

La autonomía es la capacidad de pensar, decidir, actuar por uno mismo, sin verse 
aplastado por el peso de la autoridad o de la tradición (Delval, 2013). Autonomía 
cognitiva no significa que el estudiante se encuentre solo estudiando, buscando 
información para aplicarla en una situación. No es sinónimo de aprendizaje 
independiente, entendiendo el término independencia, según la Real Academia 
Española, como una persona que «no depende de otro». Desde la perspectiva 
sociocultural  de Vygotsky, 
[…] la influencia de los demás, sobre la forma en que aprendemos, sea ésta directa o indirecta, 
implícita o explícita, siempre existe desde el momento en que admitimos que gestionamos 
nuestras ideas y conocimientos a través del lenguaje y otros procedimientos que tomamos 
prestados de personas de nuestro entorno y que gradualmente nos los hemos apropiado y han 
pasado al control de nuestra mente  (Vygotsky, en Monereo, 2001, p.13). 

 

Para que  un estudiante sea el gestor de su aprendizaje (autonomía cognitiva), no se 
necesita que se deje a su libre albedrío; se requiere un andamiaje y acompañamiento 
docente, clave en el aprendizaje para vincular las nuevas ideas y conceptos con las 
estructuras cognitivas que posee el individuo y, al contrastarlos, éste pueda realizar el 
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cambio hacia conceptos más estructurados que den razón de los fenómenos 
estudiados. 
 
La autonomía cognitiva es un proceso donde el estudiante regula su aprendizaje y toma 
conciencia de sus procesos cognitivos. Esto impacta en su desarrollo futuro, ya que no 
solo debe formarse para resolver tareas determinadas, sino como sujeto que tenga la 
habilidad para solucionar diferentes situaciones.  
 
Para el desarrollo de la autonomía cognitiva, no solo debe haber interacción en la 
relación docente-estudiante, sino un proceso en circuito, en donde los efectos 
retroactúan sobre las causas, por lo que debe haber una retroacción entre la acción y el 
conocimiento. Un bucle recursivo, que es causante y productor del proceso mismo en 
donde le permite organizar el pensamiento (Morín, 1999, pp.111-112). 
 
Un sujeto con autonomía cognitiva se muestra dispuesto al entendimiento (actitud 
positiva al aprendizaje). El interés innato lo lleva hacia el conocimiento, regido por un 
interés en particular; en cierto modo, se establecen entre el sujeto y el tema estudiado, 
la cual parte de la autorreflexión que penetra en la estructura cognitiva haciendo que el 
conocimiento no sea falibilista. 
 
Por otro lado, la motivación es un elemento importante para desarrollar la autonomía 
cognitiva. En palabras de Smith (2001), es la energía autogenerada que da dirección a 
la conducta y es medular para la autogestión del aprendizaje, ya que está encauzada 
hacia un objetivo o propósito en particular. Y junto con la motivación, la volición, que es 
la capacidad para controlar la persistencia de la autogestión del aprendizaje. Mientras la 
motivación denota compromiso, la volición denota persistencia (Corno, 1986). Se 
necesita desarrollar la motivación intrínseca y extrínseca como «tendencia inherente a 
buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a 
explorar, y a aprender» (Ryan y Deci, 2000, p.70). 
 
En unión con la motivación y volición se necesita la autodeterminación. Es «la forma 
más compleja en que se manifiesta la autorregulación de la personalidad y se expresa 
en la posibilidad de la persona de dirigir su conducta a partir de criterios propios que 
construye en el proceso de interacción social» (González, 2009, p.205). 
Otros autores la definen como: 
[…] una combinación de habilidades, conocimiento y creencias que capacitan a una persona 
para comprometerse en una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una meta. Para la 
autodeterminación es esencial la comprensión de las fuerzas y limitaciones de uno, junto con la 
creencia de que es capaz y efectivo (Field, Martin, Miller, Ward y Wehmeyer, 1998, p.113, 
traducción propia). 

 

Complemento para el desarrollo, con el propósito de obtener mayor autonomía 
cognitiva es la autogestión. En esta investigación se define cuando los estudiantes 
activan y sostienen cogniciones, conductas y afectos orientados al cumplimiento de 
objetivos académicos (Zimmerman, 1989). A que participen en el proceso pedagógico. 
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Es «una ‘disposición’ por parte de un sujeto para relacionar una tarea de aprendizaje 
sustancial y no arbitraria con los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva» 
(Ausubel et al., 2010, p.537).   
 
En el aprendizaje significativo, al asumir el estudiante un rol activo, está obligado a 
seleccionar sus objetivos académicos y estrategias de solución de problemas, tomar 
decisiones  y aplicar sus planes y esfuerzos para lograr su éxito. Con esto, se desarrolla 
la autogestión, siendo el estudiante el responsable de su aprendizaje en un proceso 
metacognitivo. 
 
Para la Unesco (1981, p.14), el término autogestión significa «asumir una mayor 
responsabilidad del deseo de aprender y participar en la vida social del grupo. Pero esta 
mayor responsabilidad supone un cambio en la relación maestro-alumno». El rol del 
docente cambia a facilitador en los procesos de enseñanza aprendizaje, como promotor 
de estudiantes perennes, ante lo cual éstos deben tener una actitud abierta hacia el 
aprendizaje que los lleve a tener la posibilidad de aprender durante toda su vida 
profesional.  
 
Para que un sujeto logre una autonomía cognitiva, en la práctica educativa no debe 
existir solo transmisión de información por el docente; debe motivar al estudiante a 
investigarla y confrontarla. Por ejemplo, el docente debe ayudar con estrategias 
didácticas a que el estudiante la interrelacione con conocimientos previos, con 
información de un problema anterior con uno nuevo, así como practicar la autorreflexión 
para establecer cómo construyen su conocimiento y alcanzar mayor nivel de autonomía 
cognitiva. Es importante que el docente compruebe que los estudiantes tengan claridad 
de los objetivos de estudio, las acciones que deben realizar y las estrategias que 
aplicarán para lograrlos, por lo que debe haber coherencia, con la finalidad de visibilizar 
y encontrar significación al aprendizaje de una actividad.  
 
Para que el proceso de autogestión continúe y los estudiantes se conviertan en sujetos 
autónomos capaces, se necesitan habilidades cognitivas, como las descriptivas, 
analíticas, críticas y creativas, para ejercitar su pensamiento y llegar a procesar y 
comprender la información para después relacionarla con los conocimientos previos y 
que la nueva información quede asimilada en la estructura cognitiva. Pero también debe 
saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas 
Como parte del proceso para acrecentar la autonomía cognitiva, se incorporan las TIC 
al proceso educativo. Posibilitan la contribución y motivación. Pueden dar como 
resultado una trayectoria evolutiva y que el estudiante se eleve a un nuevo formato 
conceptual, en donde pueda propiciar una nueva forma de comprender y explicar lo 
aprendido. Si queremos que un estudiante llegue a la autonomía cognitiva, el docente 
debe reactivar estrategias didácticas para que el estudiante alcance un aprendizaje 
autónomo y significativo. 
 
Cuando el estudiante toma las decisiones apropiadas para cada una de las actividades 
de aprendizaje, esto es, «que se aproxime a la consecución del objetivo, minimizando al 
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máximo cualquier efecto indeseable» (Monereo, 2001), mostrará características de la 
fase final del modelo de aprendizaje significativo de Shuell, ya que sus estructuras de 
conocimiento controlan su comportamiento de manera más directa y es donde se 
añaden nuevos hechos a los esquemas cognitivos existentes.  
 
Así, se formaría un sujeto capaz de responder a sus actos, que se comporte de manera 
racional al desarrollar la autonomía cognitiva y la responsabilidad. Esto es, un  sujeto 
que defienda una afirmación frente a un crítico e interprete una situación 
argumentándola con opiniones fundadas. Las argumentaciones hacen que el 
comportamiento de un sujeto se pueda considerar autónomo, así como aprender de los 
errores, una vez que los ha identificado; de esta manera, los procesos de aprendizaje 
por los que se adquieren los conocimientos teóricos superan las dificultades de 
comprensión y aumentan la autonomía cognitiva. 

 

Aportación 

El diseño implementado en la modalidad blended-learning parte de la premisa que  
ayuda los estudiantes a desarrollar la autonomía cognitiva en un dominio en específico 
según el modelo de fases de aprendizaje significativo de Shuell  (en éste caso para el 
área de Investigación Social) y es fundamental conocer la teoría para planificar las 
actividades.  
 
El diseño considera al estudiante como competente en la ejecución de una tarea en 
específico (Shuell, 1990), que actúe explicándose y justificando lo que piensa y hace y 
por qué lo piensa y hace de esa manera, esto es, interrogantes básicas en momentos 
críticos que lo ayude a tomar sus decisiones acordes a cada tarea en un contexto de 
aprendizaje, y que sea activo y no solo un receptor pasivo. 
 
Cabe mencionar que no importa el medio tecnológico, sino el modelo educativo que 
subyace para que el estudiante desarrolle un autoaprendizaje. Para la aplicación del 
diseño se deben tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, contar 
con material potencialmente significativo y que el estudiante este motivado 
intrínsecamente para encontrar significatividad al aprendizaje y alcanzar la autonomía 
cognitiva (Ausubel et al., 2010). Por parte del docente, éste debe proponer el tipo de 
interacción y recursos pedagógicos más adecuados en cada situación. 
 
A continuación se muestran los pasos a seguir para la puesta en práctica del Diseño 
Didáctico de Integración Tecnológica para la asignatura de Investigación Social. 
 
Etapa previa: 
Después de recopilar la información de la asignatura II (4 horas: 2 en línea y 2 
presenciales): 
Se planearon los contenidos de las unidades didácticas. 
En base al contenido y a las horas de la asignatura se programaron las sesiones 
divididas en 4 unidades didácticas: 

1. Investigación científica. Enfoques y perspectivas. 
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2. Marcos interpretativos referenciales de la investigación cualitativa. 
3. Investigación cualitativa. Métodos y técnicas. 
4. Protocolo de investigación desde el enfoque cualitativo. 

En cada unidad se establecieron los temas con un vídeo introductorio significativo y una 
pequeña explicación para que los estudiantes activen sus conocimientos previos. 
El material de apoyo que en un archivo tipo “pdf” mostró las presentaciones que utilizó 
el  facilitador para reforzar las exposiciones de los estudiantes. 
La última unidad fue dedicada al trabajo final, se elaboró en 4 etapas en el transcurso 
de la materia. 3 para avances del proyecto (Avance I, II y III) y la última para la entrega 
final. 
Los avances fueron revisados en las sesiones presenciales a través de la plataforma; 
los alumnos y el guía deben identificar, dialogar y socializar el trabajo para dar 
propuestas y una opinión constructiva para mejorarlo y pasar a la siguiente entrega 
hasta llegar al proyecto final.  

 Se eligió un concentrado de investigaciones científicas del área de ciencias sociales 
para que el alumno identifique aspectos como: Autor(es), titulo, institución, tipo de 
investigación, problema o necesidad social abordada en la investigación, objeto de 
estudio, delimitación espacial, delimitación temporal, preguntas de investigación, 
objetivos de investigación, hipótesis y fuentes teóricas consultadas, fuentes empíricas 
consultadas, método, técnicas, esquema del informe de investigación y conceptos 
identificados en la lectura y las palabras no conocidas para formar su glosario. 

 Lo anterior con el fin de proporcionar un andamiaje. Qué el estudiante identifique el tipo 
de investigación, la pueda comparar y relacionar con sus compañeros e iniciar los foros 
en las sesiones presenciales. 

 Estas lecturas fueron apoyo para realizar los foros en línea. 

 Cada participante ejemplificó la investigación social en sus respectivas prácticas 
escolares, en donde pueda aplicar la información y dar una conclusión al respecto. 

 Con esta estrategia los estudiantes tuvieron la oportunidad de reflexionar cómo podrían 
visualizare cómo futuros profesionales. 

 Se contó con una breve reseña de los autores que conforman el concentrado de 
investigaciones científicas para que los estudiantes conozcan un poco su trayectoria 
laboral. 

 Se proporcionó la bibliografía de consulta y apoyo para el transcurso de la materia. 

 Se estableció la programación (fechas de entrega de reportes de lectura, participación 
en foros y exposición) y criterios de evaluación de los mismos.  

 Se realizó un vídeo de bienvenida a la plataforma en donde se proporcionó una 
introducción a la materia, la importancia del tema en la actualidad, el propósito y lo que 
serán capaces de desarrollar al finalizar la misma. Es conveniente que se muestre el 
texto del vídeo. 
Durante el proceso 
Sesión presencial:  

 Se dio la bienvenida al grupo, explicó el objetivo y la forma de trabajar (los trabajos 
individuales y exposiciones por equipo) la programación y criterios de evaluación.  

 Se implementó un curso introductorio a la plataforma, explicó el contenido de cada una 
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de las sesiones, lo que pueden hacer, en dónde pueden consultar, lugar donde pueden 
realizar los foros y colocar las tareas requeridas.  

 Después se proporcionó el usuario y contraseña para personalizar la cuenta. Se 
recomendó que cada estudiante colocara su foto para que existiera una identificación y 
familiarización entre los compañeros y el guía. 

 Se formó los equipos de 2 ó 3 personas para cada una de las exposiciones 
programadas y por medio de un criterio establecido por el docente repartir las lecturas 
de identificación científica.  

 Previo al inicio de las exposiciones en las fechas programadas, cada equipo contó con 
su trabajo requerido. Esto es, realizó la identificación de lecturas correspondientes y 
participó en los foros (con esto se garantiza que los equipos tengan su lectura 
previamente reconocida y no un día antes de su exposición) aparte de la primera 
entrega.  
Sesión en línea 

 Cada estudiante participó y colocó en la plataforma el archivo con la identificación de 
lectura, formó su glosario con las palabras no conocidas y participó en los foros 
correspondientes. Cada uno se inicia con la: 

o Ejemplificación: Con los planteamientos del autor, ¿Cómo puedes aplicarlos en tu 
práctica profesional? y  

o Conclusión ¿Cómo la lectura fortalece formación como futuro profesional?).   

 El estudiante subió en el espacio requerido su material de apoyo para su exposición 
(presentaciones, vídeos, canciones, etc.). 
Sesión presencial 

 Se inició la clase con la exposición del primer equipo (se recomendó previamente 
utilizar vídeos, imágenes, presentaciones electrónicas relacionadas al tema para 
reforzar su participación). El guía reforzó la exposición con la participación de todo el 
grupo. A través de un diálogo se les socializó la investigación. Se les preguntó a los 
integrantes del equipo:  

o ¿Cómo aplicarías la información recabada a tu profesión? 
o ¿Cómo la lectura fortalece tu formación como futuros profesionales? 
o ¿Con la investigación presentada, qué les quedo a ustedes como futuros 

profesionistas? 
o ¿Cómo ven la participación de su profesión con las ideas que se están planteando? 

 Se mostró a través del videoproyector los foros de ejemplificación y conclusión de la 
lectura. La facilitadora inició la discusión del tema con las siguientes preguntas: 

o ¿Qué piensan del tema? 
o ¿Por qué piensan de esa manera? 
o ¿Qué hacen cuando escucha ese tipo de problemática a resolver? 
o ¿Qué pensaron mientras realizaron los foros? 
o ¿Qué rectifican en el proceso? Si es así, ¿Qué modificaciones realizaste y cómo lo 

terminaste? 

 Posteriormente se discutieron las diferentes formas de pensar de los estudiantes, sus 
ventajas y desventajas y la forma de resolver la problemática. 

 Conforme a las fechas establecidas en la programación se siguió la forma de trabajar 
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hasta llegar al avance del proyecto donde fueron revisados algunas evidencias hasta 
llegar al proyecto final.  
Lo anterior no debe parecer un formulario o puntos a seguir que deban aplicarse 
automáticamente, sino que los docentes deben conocer las estrategias a desarrollar del 
objetivo de la tarea y los pasos que deben añadir o eliminar en función de sus 
necesidades de aprendizaje.    
 

CONCLUSIONES 

Por lo anterior expuesto se demostró y concluyó que el diseño didáctico de integración 
tecnológica, ayudó a que los estudiantes relacionaran los conocimientos previos con los 
nuevos, lograron asociar nuevas ideas y aprendieron a expresar de manera diferente un 
mismo significado que los llevó a un significado adicional. 
Los estudiantes pasaron de reconocer los términos de investigación social como 
hechos aislados y descubrieron similitudes y relaciones entre la información expuesta, 
como un conocimiento más profundo del proceso de aprendizaje; así, comenzaron a 
analizar y reflexionar investigaciones científicas para después aplicarlas en sus 
prácticas profesionales. De esta manera, hubo un desplazamiento entre las fases por 
las características visualizadas en los estudiantes.  
Con esto no se quiere afirmar que en la modalidad presencial o convencional los 
estudiantes no aprendan o no puedan llegar a la autonomía cognitiva, como lo expone 
Shuell en su modelo, sino que a través de un diseño didáctico de integración didáctico- 
tecnológico los estudiantes pueden tener la oportunidad de desarrollar habilidades 
tecnológicas que refuercen con las cognitivas.  
Un diseño didáctico apoyado con la tecnología, pero en congruencia con las 
características de los jóvenes estudiantes que los ayuden a aprender a aprender, 
porque la tecnología imprime en los estudiantes una forma diferente de aplicar el 
conocimiento, y no hay conocimientos acabados; éstos necesitan desarrollarse en el 
mundo globalizado,donde la información cambia constantemente y la sociedad del 
actual se modifica día a día. 
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PONENCIA 28 

PLATAFORMA EDUCATIVA: TRANSPARENCIA EN EL PROCESO 

EVALUATIVO 

 Olivia  Urtusuástegui  Pérez 

 

INTRODUCCIÓN 

Ante las exigencias del Sistema Educativo Nacional y su preocupación por un cambio 
en la práctica docente, se están llevando a cabo una serie de reformas educativas en 
todos los niveles de educación cuyo principal objetivo  es lograr una educación de  
calidad. 
 
En ese sentido, la RIEMS (Reforma Integral de la Educación Media Superior) a través 
de los años ha capacitado y/o actualizado a los docentes que se inscriben al Diplomado 
en Competencias para una mejora continua en su desempeño y  la formación integral 
del estudiante como un todo en el que son importantes los conocimientos, el plano 
emocional y afectivo, haciendo que los lineamientos educativos se orienten hacia un 
enfoque por competencias. 
 
Se percibe cada vez más el compromiso de los docentes aportando lo que 
correspondepara promover una educación de calidad desde nuestro nivel de concreción 
que es el aula, donde impactan sus procesos de innovación en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
En ese tenor, la presente refleja ese compromiso, buscando hacer más transparente el 
proceso evaluativo en el que los jóvenes conozcan desde el principio del curso los 
criterios de evaluación y las competencias que se pretenden desarrollen, así como los 
requisitos, además de las clases presenciales utilizando como complemento la 
plataforma educativa http://uapghistoria.edu20.org en la que queda el registro de todo lo 
relacionado con el desarrollo del curso, los estudiantes, son observadores de su 
proceso evaluativo, debido a que cada trabajo que es subido por parte de ellos a su 
cuenta, es revisado y retroalimentado, dándose la evaluación formativa. 
Lo anterior permite que el estudiante tome conciencia de la responsabilidad de su 
propia formación, pues el uso de dicha plataforma lo obliga de cierta manera a que se 
prepare de manera autónoma e independiente, además de colaborar en equipos para 
concretar un producto determinado que le permita desarrollar sus competencias. 
 

EL ROL DEL DOCENTE  

La concepción que se tenía de la educaciónen nuestro país ha sido modificada, la 
formación integral del estudiante a la que alude la Ley General de Educación en 
México, se refiere  a “la preparación que ha de tener como una totalidad, en la que son 
importantes los conocimientos y el desarrollo intelectual, pero también lo es el 
desarrollo personal, afectivo y moral que le permita desarrollarse plenamente y que le 
permita salir adelante en un mundo en constante transformación” 
(Urtusuástegui:2012:166), a través del enfoque por competencias. 

http://uapghistoria.edu20.org/
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Historia universal contemporánea es una asignatura poco interesante para la mayoría 
de los jóvenes, porque vienen predispuestos al curso alegando que no les gusta la 
materia o porque dicen que la manera en que se trabaja es la misma que años 
anteriores [solo resúmenes, transcribir el libro a la libreta], cabe destacar que se imparte 
hasta el quinto semestre a todos los terceros grados, independientemente de la fase 
especializada que hayan elegido, ya sea la de ciencias químico biológicas, ciencias 
físico matemáticas y ciencias sociales y humanidades. 
 
De tal manera que se requiere de una actividad planificadora del docente que indique el 
camino y/o los procedimientos más adecuados mediante los cuales pueda arribar al 
objetivo propuesto incluyendo la manera de evaluarlos, además de despertarles el 
interés por la asignatura que a fin de cuentas el contenido es el pretexto para lograr que 
el estudiante adquiera y desarrolle las competencias descritas en el programa.  
 
El docente debe conocer las acciones y operaciones que debe realizar el alumno, las 
que se deben estructurar teniendo en cuenta que sean suficientes, haciéndolas  
variadas, implicando formas de actuar diferentes y que sean en función del desarrollo 
de los alumnos para hacer posible la adquisición de la competencia, debido a que “el 
conocimiento se aprende, las habilidades se desarrollan. Los conocimientos son como 
la materia prima y las habilidades como la herramienta que usa el hombre para 
enfrentar la vida (…) son estériles si no se tiene un grado suficiente de desarrollo de 
habilidades para manejarlos.El mucho saber no garantiza una buena actuación social. 
La esencia del conocimiento es tenerlo para poder aplicarlo” (Rugarcía:2001:61). 
El docente combina varias estrategias tales como lecturas analíticas, discusión en 
equipos colaborativos, con el fin de lograr los productos deseados que van a evidenciar 
los logros de las competencias y en qué nivel, de tal manera que habrá que utilizar 
aquellas actividades que inciten al estudiante a razonar y reflexionar sobre la historia 
mundial y su repercusión en nuestro tiempo, por lo tanto el docente debe tener muy en 
cuenta el entorno en el que se desarrolla el ambiente de aprendizaje y los recursos con 
los que se cuenta, tales como libros de texto editados por la Dirección General de 
Escuelas Preparatorias (DGEP), páginas web, proyector de cañón, documentales y 
sobre todo la dirección http://uapghistoria.edu20.org entre otros. 
 

ESTUDIANTE COMO AGENTE ACTIVO EN EL PROCESO EDUCATIVO 

La actividad del estudiante en su propia formación, es primordial, pues deja de ser 
pasivo, convirtiéndose en actor de su propia formación con el acompañamiento del 
docente en ese proceso, independientemente que el estudiante no esté orientado a las 
ciencias sociales y humanidades debe ser capaz de conocer y comprender la historia 
de una manera analítica, reflexiva y crítica, pues le servirá en las demás asignaturas y 
podrá aplicarla en distintos ámbitos de su educación. 
En esta asignatura generalmente se organiza al grupo en equipos colaborativos para 
realizar análisis de ciertas lecturas, además de discutir y llegar a conclusiones 
primeramente en el equipo y posteriormente defendidas en plenaria ante el grupo, con 
las cuáles hace una autoevaluación de su participación dentro de la misma. A su vez 
participa activamente en la evaluación que hace a sus compañeros a través de 

http://uapghistoria.edu20.org/
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instrumentos previamente alojados por la profesora en la plataforma educativa, donde 
los estudiantes ingresan y la descargan para hacer la coevaluación de sus pares. 
El que los estudiantes participen en la evaluación de sus pares, ha sido muy 
satisfactorio, puesto que lo responsabiliza al otorgarle determinada puntuación, además 
que le sirve de referencia sobre las distintas maneras de realizar un determinado 
trabajo y aprende de sus mismos compañeros, cabe destacar que los jóvenes no 
habían practicado la coevaluación, así que tuve que darles una plática orientadora 
sobre los valores que entraban en juego al revisar el trabajo del otro, el primer intento 
se tentaron el corazón y no revisaron como debían para no afectar el compañerismo 
entre ellos. 
 
Sin embargo, tuve que indicarles que era un ejercicio que se iba a continuar haciendo y 
que si no revisaban de acuerdo al instrumento de evaluación y al trabajo presentado, es 
decir, agregaban o quitaban aciertos sería lo mismo que les pasaría a ellos, así que se 
esmeraron en hacer las cosas lo mejor posible, esto lo atribuyo al vicio que traían de 
años anteriores en el que les pedían un trabajo determinado y presentaban cualquier 
cosa, incluso que no tenía que ver con lo solicitado y era tomado como entregado, no 
recibían retroalimentación y pensaron que así sería conmigo.  
Debo indicar que solo los trabajos que se revisan con lista de cotejo son en los que 
tienen participación, cuando se trata de integradoras de unidad que se evalúan con 
rúbricas esas las reservo para la autora de la presente. 

 

FUNCIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EN EL PROCESO 

EVALUATIVO 

Cada docente en particular debe idear la forma en que “contribuya a la formacióndel 
juicio y del sentido de responsabilidad individual (…), si se quiere que más tarde los 
alumnos sean capaces de prever los cambios y adaptarse a ellos, sin dejar de seguir 
aprendiendo durante toda la vida” (Delors:1997:161), es decir, cuando los estudiantes 
saben cómo apropiarse de su propio aprendizaje, es porque ya han internalizado a 
través de estrategias utilizadas conjuntamente con el docente la importancia de ser 
autodidacta. 
Un reto importante para las escuelas, es el de capitalizar los nuevos métodos de 
enseñanza y los ambientes de aprendizaje que se sustenten en las crecientes 
demandas de la sociedad actual y del futuro teniendo un papel complementario el uso 
de la plataforma educativa http://uapghistoria.edu20.org.  
En dicha plataforma, se encuentran las consignas de los productos solicitados y los 
instrumentos que se usarán para evaluar dicho producto, haciendo posible que el 
estudiante recurra a ellos continuamente y no se pierda en el proceso de elaboración 
del mismo. 
Además de que el estudiante participa en los foros de manera respetuosa, debido a que 
todo queda registrado, además tiene recursos que le auxilian en los trabajos solicitados 
sirviendo como complemento, pues además de que tienen el libro de texto en digital, se 
les configuran lecciones, en las que se pueden incluir videos, lecturas, presentaciones, 
entre otras cosas, algo muy importante es que cada trabajo que suben a la plataforma 
es revisado y retroalimentado, además a cada término de unidad temática se les 
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publican los resultados, teniendo la oportunidad de réplica en caso de errores, es decir, 
que ellos tengan la evidencia y no se vea reflejada en los resultados, afortunadamente 
en la plataforma queda grabada la hora en la que se publican sus trabajos, así que por 
ese lado no pueden mentir. 
Es importante destacar que siempre estamos en contacto a través de correo electrónico 
cuando algo no queda claro o no pueden acceder porque se les olvidó su usuario y 
contraseña, con los datos necesarios se les envían las instrucciones para que puedan 
ingresar a la plataforma y/o realizar lo solicitado.  
Las competencias genéricas que desarrollan son: 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

o Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

o Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

o Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
o Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

o Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

o Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

o Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 

o Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. (Artículo 4:acuerdo 444: DOF:2008) 
De esta manera el estudiante puede observar analíticamente su progreso, reajustando 
en caso necesario su actuación para conseguir un mejor nivel de logro. 

 

PROCESO EVALUATIVO 

Al seguir el enfoque en competencias se pretende que la evaluación sea continua y con 
miras a lograr una formación integral del alumno y para tal efecto es necesario indicar 
de qué manera se realiza la misma.  
Cuando se inicia una aventura en cualquier ámbito, existe la necesidad de planificar, 
priorizar y estudiar sobre lo que hay que realizar y como lograrlo, precisamente en el 
nivel medio superior son las competencias que el estudiante debe adquirir y desarrollar 
a lo largo del curso, es decir, no debemos entrar a una clase sin previamente haber 
analizado todos los rubros necesarios para implementar la evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa, pues es una acción paralela al desarrollo de las clases y los 
productos que surgen de las mismas.  
Para Biggs (2010), un buen sistema de enseñanza alinea el método y la evaluación de 
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la enseñanza con las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de 
manera que todos los aspectos de este sistema están de acuerdo en apoyar el 
adecuado aprendizaje del estudiante.  
Según  Bordas (2001), la evaluación formativa y sumativa siempre deben llevarse a 
cabo en cualquier planificación de asignatura, debido a que es un parámetro para saber 
si el educando está desarrollando las competencias descritas en el programa, dando a 
conocer sus fortalezas y debilidades, a su vez es importante que el alumno lleve un 
registro personal sobre sus logros y lo que le falta por desarrollar y eso lo hará a través 
de la autoevaluación donde será el mismo quien dirija su camino, a la vez que el 
docente podrá retroalimentarlo en lo que le corresponda a través de la plataforma 
educativa http://uapghistoria.edu20.org. 
 
La evaluación diagnóstica se utiliza generalmente al inicio de la unidad con el fin de 
conocer el punto de partida que se tomará a efecto de que se pueda aprovechar al 
máximo los estudios, en este caso no hay retroalimentación sino solamente es un punto 
de partida, lo que hago en la plataforma son unas cuantas preguntas que les permiten 
indicar como vienen en conocimientos previos y en clase se retoman. 
La formativala hago a la par que el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de 
mejorar el mismo, es decir, ver cómo está el estudiante en el momento de la 
evaluación, pero también que es lo que se puede hacer para mejorar, de manera 
personal en su cuenta dentro de la plataforma educativa, de tal manera que ahí es 
donde entra la retroalimentación que se les va dando a los jóvenes, también se 
presenta la autoevaluación que le va a permitir al estudiante mejorar en su propio 
proceso, siendo honesto con el mismo, permitiéndole ser más autónomo y poder 
autorregularse, al tener que subir sus autoevaluaciones al blog personal, donde 
posteriormente es revisada por su servidora, haciendo un comparativo entre lo que él 
piensa que ha desarrollado y lo que uno considera.  
 
La evaluación Sumativa, que es la que se da al final de un curso o programa en la que 
hay que determinar si se acredita o no dicho curso, con base en los objetivos 
planteados al inicio del mismo, hay quienes la llaman evaluación de resultados porque 
se da al final del curso, a partir de evidencias previamente solicitadas.  
 
El alineamiento constructivo de Biggs (2010), es un buen punto de partida en el sentido 
de que todo debe estar relacionado con todo, es decir, las actividades que realice el 
estudiante deben estar encaminadas a conseguir los objetivos que se pretenden en un 
curso determinado, a la vez que el sistema de evaluación vaya en relación a lo anterior, 
de tal manera que tendremos un alineamiento constructivo a través del cual la 
educación de nuestro país puede mejorar. 
 
Aparentemente es muy difícil planificar y algunos docentes optan por no hacerlo porque 
lo ven como una pérdida de tiempo, sin embargo, cuando se toma uno el espacio, a la 
larga nos trae mayores beneficios que si no se hace, y es que realmente no es difícil 
sino laborioso, las competencias docentes que se involucran en el uso de la plataforma 
educativa son las siguientes: 

http://uapghistoria.edu20.org/
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1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
·  Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la 
comunicación. 
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 
creativa e innovadora a su contexto institucional. 
·  Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica 
y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
·  Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte 
de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para 
expresar ideas (Artículo4:Acuerdo447:DOF:2008). 
 
Todo lo anterior con el fin de conseguir egresados de bachillerato dotados de las 
competencias que se requieren en nuestro mundo contemporáneo y que permiten al 
estudiante adquirir capacidades para responder a cualquier exigencia que se presente 
en un determinado contexto. 
 

Evidencias del uso de la plataforma en el proceso evaluativo: 
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CONCLUSIONES: 

En definitiva, el uso de la plataforma 
educativa http://uapghistoria.edu20.org 
permitió transparencia en el proceso 
evaluativo, debido a que los estudiantes 
tuvieron acceso constante a las consignas 
de los productos a elaborar, así como a los 
instrumentos de evaluación, permitiéndoles 
hacer su propia valoración, antes de que la 
maestra los revisara, de tal manera que 

tiene mucho que ver la planeación de todas y cada una de las actividades por parte del 
docente para que los estudiantes las realicen y puedan adquirir y desarrollar las 
competencias descritas en el programa. 
Tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que no hay favoritismos por ningún 
estudiante, porque estaba al tanto del progreso de los compañeros cuando realizaba 
coevaluación, pero también de él mismo, pues se publicaban los resultados al término 
de cada unidad, dando la oportunidad de corregir en un momento dado por situaciones 
ajenas a la voluntad de la autora de la presente. 
Al menos en historia universal contemporánea nunca tuvieron sorpresas desagradables 
con su evaluación pues la íbamos haciendo a la par que el proceso de enseñanza 
aprendizaje, además de que con el uso de la plataforma educativa desarrollaron 
competencias en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación. 
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PONENCIA 29 

SEMBLANZA HISTÓRICA, CONSOLIDACIÓN  

DE INSTRUMENTOS YAVANCES ESTADÍSTICOS DE LA EVALUACIÓN 

DOCENTE EN LA BCENOG 

 
 Santiago Caracheo Aguilar 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la educación actual, se tiene como propósito desarrollar en los 
individuos las competencias necesarias para desenvolverse en un contexto globalizado 
fraguado tanto en las nuevas tecnologías así como también acondicionado con los 
diversos medios de comunicación además de caracterizado por una sucesión de 
cambios vertiginosos, aunados a una renovación acelerada de nuevos tanto 
conocimientos como saberes haciendo un énfasis en los desempeños de los docentes 
como evidencia de aprendizaje entre otras cosas y factores. Por lo que bajo este marco 
expresado los educadores no pueden permanecer al margen de esas dinámicas y 
transformaciones de forma pasiva y al cobijo de una seguridad conformista, cotidiana y 
ubicados en su zona de confort sino al contrario deben de jugar un papel determinante, 
protagonista y con tintes de liderazgo, por lo que el adjetivo de dinamismo se extiende 
en todas dimensiones del quehacer académico. Las reformas curriculares que se están 
operando en el Sistema Educativo Mexicano, pretenden formar individuos que sean 
capaces de aprender permanentemente, trabajar en equipo, manejar información y 
situaciones de su vida, que sepan convivir con otros y desenvolverse con 
responsabilidad en la sociedad a la que pertenecen.En ese encuadre de prioridades, el 
desempeño docente, que no solo contiene dominio de conocimientos, sino también 
aspectos relativos a la parte humanista como es la parte axiológica, se convierten en 
punto medular de los procesos formativos basados en competencias, por tanto, los 
desempeños o ejecuciones se convierten en un pertinente y relevante objeto de 
evaluación,  en el contexto de las reformas curriculares que estamos abordando. 
 

SUSTENTACIÓN 

Para la BECNOG, la evaluación del desempeño docente se torna en un elemento 
indispensable que debe aportar información objetiva y sistemática que oriente la mejor 
toma de decisiones para incidir en la calidad de la formación de los futuros docentes de 
educación básica del estado de Guanajuato. El tipo de evaluación que se propone 
realizar es que: sea un proceso continuo y permanente, que sea formativa y que 
implique procesos participativos y democráticos, de tal modo que los formadores que 
van a ser evaluados, participen activamente en la construcción del significado y sentido 
de la evaluación, del perfil deseable de un formador de docentes y de los instrumentos 
adecuados para esta tarea, del análisis de los resultados obtenidos y en la definición de 
alternativas que orienten la mejora del desempeño docente. 
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En el 2002, la BCENOG inició un proceso de evaluación al desempeño docente 
atendiendo a un requerimiento institucional más que a una necesidad para el 
mejoramiento de la práctica docente de los formadores. La manera de comenzar este 
proceso fue el diseño de un instrumento que manejaba 14 ítems relacionados desde la 
planeación del curso, los contenidos, aspectos actitudinales y proceso de evaluación de 
los docentes, este instrumento se extendía a los alumnos días antes de terminar el 
curso, ello ponderaban con valores que iban desde 0 a 10, siendo inequitativo el 
proceso de evaluación ya que los docentes ponderaban con otra escala de calificación 
que iba de 5 a 10, lo cual tenía inconvenientes desde el orden lógico de la correlación 
entre valores, resultando que se veía desfavorecido en el promedio del docente, 
obteniéndose valores muy inferiores por debajo del valor de 5. Posteriormente en el 
2004, se construyó a partir de una investigación sobre la forma de evaluar el trabajo de 
los docentes en algunas Universidades del país; se integró un cuestionario que 
consideraba las siguientes categorías: Didáctica, Proceso y Método de Evaluación, 
Interacción Maestro – Alumno y aspectos Administrativos. Los alumnos debían 
responder también 14 rasgos y la escala para calificar a los docentes era ahora de: 5 
(inaceptable), 6 (deficiente), 7 (regular), 8 (bien), 9 (Muy bien) y 10 (excelente). Los 
resultados obtenidos se entregaban a los profesores en un documento que era el 
mismo instrumento de evaluación y de acuerdo con el promedio obtenido se señalaba si 
el aspecto evaluado era fortaleza o área a mejorar. Los rangos para establecer estas 
categorías obedecieron a criterios insuficientemente, indefinidos, autoritarios y carentes 
de argumentación.  
 
En el 2006 el instrumento de evaluación se rediseñó, debido a que era necesario contar 
con un instrumento que considerara algunas de las actividades que los programas de 
estudio señalaban como básicas para el desarrollo de los mismos, por lo cual se 
establecieron las categorías de: Aplicación de Planes y Programas, Uso de tiempo en el 
aula,  Proceso y Evaluación, Clima del aula y aspectos Administrativos. Los normalistas 
debían responder 15 aspectos con la misma escala de calificación que el instrumento 
anterior: 5 (inaceptable), 6 (deficiente), 7 (regular), 8 (bien), 9 (Muy bien) y 10 
(excelente). Se continúo entregando el resultado a los profesores con las mismas 
características señaladas para el instrumento de la versión 2004.  
 
En el 2008, a partir del proceso de reflexión colectivo se advirtió la necesidad de que las 
asignaturas fueran evaluadas de manera diferente, dada su naturaleza, su nivel de 
especificidad y su papel en la formación de los nuevos profesores, por esto nuevamente 
se modificó el instrumento y se diseñaron tres: uno para evaluar las asignaturas de 
formación común, otro para evaluar las asignaturas de formación específica y el tercero 
para evaluar a los docentes de 7º y 8º semestres. Las categorías que se 
implementaron, para los instrumentos de formación común y específica, fueron: 
Dominio de la Asignatura y Desempeño, Jornadas de Observación y Práctica Docente, 
Actitudes, Evaluación y Sumativa Opinión global. La diferencia entre ambos 
instrumentos fue determinada por  la categoría de Jornadas de Observación y Práctica, 
ya que el trabajo que se realiza en el aspecto citado, en las asignaturas de formación 
específica o común, no es comparable. Para el instrumento de 7º semestre las 
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categorías fueron: Seminario de Análisis de Trabajo Docente, Trabajo Docente, 
Elaboración de Documento Recepcional, Actitudes, Evaluación y Sumativa Opinión 
Global. Los instrumentos contaban con 29, 28 y 32 aspectos a evaluar, 
respectivamente. La escala para calificar era: 1 (nunca), 2 (casi nunca), 3 
(regularmente), 4 (casi siempre) y 5 (siempre), tomándose la escala Likert, y haciendo 
una correlación entre la valoración de Likert que iba desde 1 al 5, como se expreso con 
los valores mínimos de 5 a 10 para la calificación del alumno siendo esto más equitativo 
al momento de evaluar el alumno a su respectivo docente. El formato que se entregaba 
a los docente también fue modificado estableciendo características generales de cada 
uno de las categorías. 
  
En lo concerniente a la aplicación de los cuestionarios, desde el 2004 al 2009  la 
evaluación era en “papel y lápiz” lo que generaba  una alta inversión en tiempo para 
aplicar y capturar resultados así como un impacto ecológico significativo dada la 
cantidad de copias fotostáticas que semestre con semestre se requerían. 
 
A partir del semestre febrero – julio del ciclo escolar 2009 – 2010, se logró automatizar 
los instrumentos para las tres licenciaturas y evaluar el desempeño de los profesores. 
Aún cuando se tiene que calendarizar y organizar a los grupos para que acudan a la 
sala de cómputo a responder los cuestionarios, el tiempo se optimizó para: capturar las 
calificaciones, obtener promedios y entregar en menor tiempo los resultados a cada 
docente. De ahí que el tiempo que se destinaba para capturar los resultados es ahora 
empleado en el avance el proyecto. 
  
Respecto a los responsables del proceso de Evaluación al Desempeño Docente desde 
el 2004 fueron diferentes profesores. En el 2005 se nombró a una responsable de las 
tres licenciaturas, quien realizaba el trabajo aisladamente. Dada la carga de trabajo que 
implicaba evaluar a los profesores de las tres licenciaturas, en el 2007 se responsabilizó 
a un profesor por cada una de los 3 programas educativos.  
 
Desde el 2009 a  la fecha se asignó a un responsable general del proceso, con apoyo 
de tres profesores para cada uno de los programas educativos de licenciatura. Otro de 
los avances que ha tenido este proceso es la asignación de tiempo específico para el 
desarrollo del proyecto para los cuatro integrantes del equipo de evaluación al 
desempeño docente. También se ha logrado establecer reuniones de trabajo colectivo 
en un día fijo de la semana por dos horas y se cuenta con un libro de actas. 
 
Otro de los logros que se tienen es el perfil del formador de docentes: inició su 
construcción por parte de los responsables de las tres licenciaturas, se consultaron los 
Planes de Estudio 1997, 1999 y 2004, se leyeron diferentes autores y se entrevistaron a 
los responsables de las áreas sustantivas de la BCENOG. Con esta información, se 
construyó una propuesta que posteriormente se llevó para análisis y discusión con las 
coordinadoras de las áreas de investigación, docencia, extensión y difusión y psicología 
además de la secretaría académica. Después de varias reuniones de trabajo, el perfil 
del formador de docentes  se concluyó y ahora debe pasar por la mirada colectiva y del 
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Consejo Técnico de la institución. 
 

RESULTADOS 

Finalmente, se cuenta con una incipiente interpretación estadística de los resultados 
que obtuvieron los docentes la cual va desde la implementación del año 2009 en la cual 
una vez habiendo llevado a cabo una semana previa a la evaluación docente una 
campaña de sensibilización tanto para los alumnos a evaluar como para los docentes 
que serán evaluados. Posteriormente los alumnos por grupo bajan a la sala de computo 
a evaluar a sus docentes, ellos abren una página donde colocan su RFC, solo para 
control de quienes evalúan, escogen su grupo y de ahí se presentan sus materias a 
evaluar, dependiendo del instrumento el cual puede tener 32, 34 o 36 ítems además de 
una caja para anotar comentarios que serán entregados íntegros al docente. 
Posteriormente se vacían los resultados en una hoja de Excel, la cual contiene los 
ítems y los resultados de valoración de cada alumno en base a la escala Likert. 
 

Figura UNO 

 
 
Del anexo UNO, se puede observar un instrumento de evaluación con 32 ítems, de los 
cuales está dividido en cinco campos con los rasgos a evaluar (figura UNO),  siendo el 
primero el dominio de la asignatura y desempeño con 12 ítems, correspondiendo a el 
37.5% con el mayor peso del instrumento, le sigue la evaluación con 6 ítems (18.75%) y 
la actitud con 4 ítems (12.5%), y finalmente la visitas de observación con 2 ítems 
(6.25%), el instrumento está conformado con otro campo con el fin de correlacionar la 
información que se ha denominado sumativa global el cual contiene información de los 
campos anteriores con una sintaxis diferente. 
 

Figura DOS 
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La escala Likert, de calificación que se propone es de 1 a 5 y utilizando una fórmula, 

convertir la calificación de 5 a 10: 
1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 Regularmente, 4 Casi siempre, 5 Siempre 

 
En este ejemplo (Figura DOS) de una asignatura de la Licenciatura en Educación 
Primaria se obtiene el resultado de un instrumento con 32 ítems, en el cual un grupo 
conformado por 23 alumnos contesto en la escala Likert vaciado a una malla de 
valores, luego se procede a generar los promedios de acuerdo a los campos del 
instrumento (ver anexo UNO), en este instrumento se tienen 32 ítems, clasificados en 5 
campos o categorías, las cuales contemplan: dominio de la asignatura y desempeño, 
visitas de observación, actitud, evaluación y sumativa global. Una vez tenida la malla se 
procede a obtener de cada uno de los cinco campos el promedio y usando una formula 
(Calificación = 5*Likert + 3.75), convertimos el valor de una escala Likert del 1 al 5 a 
una escala decimal de 5 a 10 con el fin de que sea más accesible su comprensión al 
docente. 

Figura TRES 

 
 
Siguiendo con el ejemplo de la malla (figura TRES) se puede apreciar la columna donde 
están los promedios en escala Likert y traducidos a calificación decimal, donde el 
docente obtuvo en dominio de la asignatura y desempeño 8.7, en Visita a observación 
8.6, en actitud 8.8, y en evaluación 9.0, además se marcan por un lado la que alcanzo 
mayor calificación en verde y la de menor valor en rojo, con el fin de aprecia r el rango 
de ponderación de dicho docente. El promedio fue de 8.79, contemplando la sumativa 
8.8 que es un campo que se ha añadido al instrumento (ver anexo UNO) con el fin de 
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poder correlacionar lo que ha contestado el alumno en los 4 campos anteriores y de 
una forma proporcional se pregunta la misma información pero con diferente sintaxis. 
 
 
Del cuadro anterior se puede ver a parte del promedio y las calificación más alta y baja, 
la desviación estándar (DS), en general de toda la malla, esta es de 1.04, lo cual indica 
una gran homogeneidad en los datos, además se expresa la correlación (r) con 
respecto a la sumativa global y en esta se aprecia un valor de 0.74, habiendo un buena 
correlación de los valores, e indicando que el alumno tuvo una cierta y significativa 
coherencia al contestar el instrumento. 
 

 
Figura CUATRO 

 
 
Se obtiene de la malla, la sumativa (figura CUATRO) de cada uno de los alumnos 
(renglón en rosa) observándose que dos alumnos (en rojo) contestaron con un baja 
ponderación a su docente (menos de 3 en escala Likert), alumnos que probablemente 
estuvieron inconformes con algo durante el curso lo cual se puede contrastar con 
algunos de los comentarios donde los alumnos expresaron que la clase era muy 
monótona y que hacía falta más dinamismo además de solo revisaban lecturas sin 
hacer algo práctico. 
 
En base a lo anterior se hace un cuadro (tabla UNO) de inferencia estadística, la cual 
se toman los elementos más relevantes de cada una de las asignaturas, se expresa un 
ejemplo, donde se pone el curso, el promedio global, la desviación global, la 
congruencia que representa el coeficiente de correlación, las aéreas de fortaleza y el 
área a mejorar y la sumativa, que nos indica el valor total de cada uno de los alumnos al 
momento de evaluar la asignatura. 
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Tabla UNO 
Grupo: 2° Primaria 
Alumnos: 23 

Curso 
Promedio 

global 
Desviación 

global 
Congruencia 

Área de 
fortaleza 

Área a 
mejorar 

Sumativa 

Asignatura: 
 
Docente: 
 
 

8.79 
 

1.04 Hay congruencia en 
todos los campos 

(0.74) 
 

Evaluación: 9.5 Visita a las 
Jornadas 

8.6 

Hay homogeneidad 
en los datos, salvo 
dos alumnos que 

dieron baja 
calificación. 

 
Esta tabla se presenta a las autoridades de la Institución como a las coordinadores de 
cada una de las Licenciaturas para que tomen alguna decisión a la hora de planear, y 
sea un insumo para la mejora del programa académicamente hablando. 
 
Desde el año del 2011, semestre a semestre, se ha venido consolidando los 
instrumentos de evaluación teniéndose diversas graficas entre las cuales encontramos 
en primera instancia la evaluación del promedio global conformada por las tres 
Licenciaturas (figura CINCO). 
 

Figura CINCO 

 
 
Además de los promedios por cada una de las Licenciaturas en forma individual, como 
ejemplo se tiene la tomada en Enero del 2015, siendo el penúltimo semestre (figura 
SEIS) 
 

Figura SEIS 
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También se ha llevado a cabo por grupo de en cada una de las Licenciaturas como se 
puede observar en la siguiente grafica, también del mismo periodo a Enero del 2015, 
los primeros valores corresponden a cada grupo de la Licenciatura de Preescolar A y B, 
posteriormente la Licenciatura de Primaria y finalmente la Licenciatura de Especial 
(figura SIETE). 
 
 
 

Figura SIETE 

 
 
 
En el penúltimo periodo se evaluaron 113 asignaturas correspondientes a las tres 
Licenciaturas arrojando la siguiente grafica en la cual tres docentes fueron evaluados 
con 10, ahí mismo se observa que 86 asignaturas fueron evaluadas entre 9 y 9.9 y, 
además 22 asignaturas de 8 a 8.9 y solo dos asignaturas por debajo de 8 (figura 
OCHO). 
 

Figura OCHO 
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Se espera que al construir colectivamente un Sistema Integral de Evaluación al 
Desempeño Docente, los resultados obtenidos aporten información básica a los 
formadores de docentes y a las autoridades educativas de la BCENOG. 
 
 Lo anterior significa que la información que obtendrán los formadores es 
importante para que éstos reflexionen y modifiquen su práctica y/o consoliden aquellas 
características que son educativas y que contribuyen al logro del perfil de egreso de los 
futuros maestros de educación básica, mientras que la información que obtengan las 
autoridades educativas de la BCENOG les permitirá mejorar los procesos de gestión 
académica: identificación de las necesidades de capacitación, actualización y formación 
permanente del profesorado, de los aspectos que es necesario fortalecer en los PE, del 
sentido del trabajo colegiado, de las modificaciones necesarias en la asignación de 
materias y en alguna medida de la dirección institucional que se establece en la 
planeación estratégica.  
 
 De manera concreta, el impacto de la Evaluación al Desempeño Docente podrá 
incidir en la toma de decisiones respecto a: 
 
• La planeación estratégica institucional, 
• La reflexión y análisis de las prácticas de los formadores y su modificación o 

mejora, 
• La definición del programa de capacitación,  actualización y formación permanente 

de los docentes, 
• La asignación de materias para atender cada uno de los PE, programas escolares. 
• La definición del tipo foros, cursos, talleres, estancias,… que se proponga para los 

formadores, e inclusolas características y el perfil deseable para los docentes que 
ingresan a la BCENOG. 

 

 

CONCLUSIONES 

La Evaluación del Desempeño Docente se convierte en una fuente importante que 
aporta datos básicos sobre la aplicación de planes y programas y con ello se identifican 
las necesidades de capacitación, actualización y organización académica de la 
BCENOG. Se propone que sea un proceso continuo y permanente, a la vez que sea 
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formativo y que implique procesos participativos y democráticos, que se tenga una 
postura crítica ante los resultados obtenidos para una mejora permanente, aunado al 
hacer propuestas de mejora y se tomen las decisiones académicas y de gestión que 
impliquen el avance institucional, y se incluyan en la planeación institucional las 
propuestas de mejora que el colectivo sugiera, para ello es indispensable contar con un 
aparato académico que tenga por insumos una historia, una constante renovación de 
instrumentos y un fortalecimiento estadístico en lo que a evaluación docente se refiere 
con el fin de alcanzar la calidad educativa institucional que este a la altura de os nuevos 
estándares nacionales e internacionales. 
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(Anexo 1) 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Lee con atención las preguntas, evalúa con sinceridad y expresa tu valoración (con número) del desempeño que tuvo tu profesor (a) durante el 
semestre, de acuerdo con la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Regularmente Casi siempre Siempre 

Núm. Rasgos a evaluar Puntaje 

 Dominio de la asignatura y desempeño  

1 Al inicio del semestre presentó al grupo las unidades de aprendizaje así como el propósito general y las 
competencias del curso, explicándolos con claridad y precisión. 
 

 

2 Durante el desarrollo del curso promovió que el grupo leyera y reflexionara  los textos  propuestos en el 
programa. 

 

3 Los contenidos abordados durante el curso fueron orientados con el fin de ponerlos en  práctica de manera 
personal y académica 

 

4 Al abordar los contenidos del programa dominó el tema y generó el análisis de los textos,  propició 
recapitulaciones periódicas y las articuló entre sí. 

 

5 Incorporó actividades de aprendizaje  (ensayos, rúbricas, inventarios, portafolio, entrevistas, diario de 
trabajo, análisis de casos, informes, carteles, guiones, instrumentos de investigación, exposiciones, 
muestras y estudio de casos, entre otros) para la comprensión de los temas. 

 

6 Aclaró las dudas que surgieron en el desarrollo del curso usando diversas estrategias con el fin de ampliar el 
tema. 

 

7 Resolvió dudas de los alumnos en la clase cuando lo solicitaron y/o cuando el grupo presentó alguna 
dificultad en el aprendizaje. 
 

 

8 Abordó el curso de manera que permitió  avanzar  en el logro del perfil de egreso.  

9 Propició actividades que promovieron  el análisis crítico sobre los temas que se  abordaron en el curso.  

10 Incorporó estrategias que favorecieron la comprensión de  los textos.  

11 Propuso situaciones problemáticas que llevaron a la toma de decisiones.  

12 Incluyó el uso de las TIC`s como una herramienta de autoaprendizaje y como medio de enseñanza.   

 Visitas de observación   

13 Orientó la preparación de las visitas de observación   

14  El profesor (a) orientó para relacionar lo que observaste en las visitas, con los contenidos del curso y la 
experiencia docente futura. 

 

 Actitudes  

15 Presentó una actitud abierta al diálogo, se mostró respetuoso (a) y dispuesto (a) a colaborar con los (as) 
alumnos (as) 

 

16 Generó un ambiente favorable para el aprendizaje. 
 

 

17 Trató por igual a los (as) alumnos (as). 
 

 

18 Propició en el aula un ambiente que generara gusto e interés por los contenidos del curso  

 Evaluación  

19 Desde el inicio del semestre dio a conocer los criterios de evaluación con claridad y oportunamente.  

20 Respetó los criterios de evaluación acordados.   

21 Retroalimentó oportunamente los trabajos, reportes de lectura, exámenes, etc., para orientar  el desempeño 
académico. 

 

22 Propició el análisis colectivo para que los alumnos reflexionaran sobre  su proceso personal  de aprendizaje.  

23 Utilizó la evaluación formativa es decir de carácter cualitativo donde valoró tus actitudes, habilidades, 
participaciones, conocimientos y evidencias de aprendizaje.  

 

24 Utilizó la evaluación sumativa de carácter cuantitativo con objetividad y de acuerdo a tus aprendizajes.  

 Sumativa Opinión global  

25 El desempeño del docente cubrió tus expectativas con respecto al curso que impartió.  

26 Se abordaron con claridad y en su totalidad los temas impartidos durante la materia.  

27 La asignatura te permitió avanzar en el desarrollo de tus competencias como futuro docente.  

28 La tecnología que utilizaste estuvo acorde a los contenidos que se abordaron durante el curso.  

29 El apoyo que recibiste antes y después de las jornadas de observación te permitió registrar algunas 
características del sistema educativo (las características de los niños, actividades didácticas, la forma en 
cómo se imparten las clases, la infraestructura de la escuela, etc.) y relacionar la asignatura con lo que 
registraste en tu visita. 

 

30 El clima en el aula y la comunicación con el profesor propició el logro de las competencias de la asignatura.  

31 La evaluación que obtuviste fue congruente con los criterios establecidos.   

32 Tu desempeño durante el semestre fue congruente con la evaluación que obtuviste.  

 
Observaciones, sugerencias y/o comentarios: ________________________________________________ 
 

Mandar a:   congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
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PONENCIA 30 

DISEÑO DIDÁCTICO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: FAVORECER LA 

AUTONOMÍA COGNITIVA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

María Guadalupe Soto Decuir 

 

INTRODUCCIÓN 

A mediados del siglo XX los aprendices, luego de completar su educación básica, 
ingresaban a una licenciatura en dónde los conocimientos adquiridos les permitían 
desarrollarse en su práctica profesional durante toda su vida, el desarrollo de la 
información era lento. En la actualidad  el conocimiento crece exponencialmente 
(Siemens, 2004). Y los estudiantes al salir de una carrera universitaria tienen la 
necesidad de seguir aprendiendo para mantenerse actualizados en el contexto en el 
que se desenvuelven, por lo que debe existir un proceso en donde el aprendizaje sea 
significativo, continuo y converja en la vida profesional del estudiante. 
 
Formar estudiantes que se desarrollen de manera autónoma en su vida profesional 
debe ser un principio de todas las universidades. Los estudiantes necesitan 
desenvolverse en el mundo globalizado, donde la información cambia constantemente y 
la sociedad del actual se modifica día a día. En este tenor, la UNESCO (2015, p. 4) 
propone “sentar las bases necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en 
un mundo complejo y en rápida mutación”  
 
Por otro lado, al observar las prácticas educativas, monótonas, expositivas y carentes 
de sentido que se perciben en una Universidad Pública del Estado de Sinaloa, y en 
específico en el área de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur (URS) donde los 
docentes suplen el pintarrón, y/o fotocopiadora por el videoproyector o plataformas 
virtuales; asociado a la apatía de algunos otros por el uso e incursión de las TIC en su 
práctica educativa. Existen contradicciones en la aplicación de estrategias didácticas 
empleadas a la generación de estudiantes actuales, aunado al escaso uso de recursos 
didácticos que utilizan; no hay diversificación por potenciar no solo el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), sino de los medios de enfoques 
didácticos, por lo que se desaprovecha el apoyo que  pueden aportar al proceso 
educativo. 
 
Con estos planteamientos, se estableció un diseño didáctico de integración tecnológica 
para favorecer la autonomía cognitiva, ya que la práctica educativa no debe reducirse a 
la simple transmisión de ideas y conceptos, debe considerar el desarrollo de 
habilidades cognitivas de aprendizaje en el sujeto para que sean capaces de 
conducirse con eficacia ante cualquier situación. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Aprendizaje significativo en el estudiante 

Para que se produzcan aprendizajes significativos son necesarias dos condiciones: que 
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el contenido sea potencialmente significativo (tanto desde el punto de vista lógico, como 
psicológico) y que el alumno esté motivado. El contenido que se enseñe debe tener 
significatividad para ser asimilado con facilidad. Pero, a su vez, para aprender deben 
existir en la estructura cognoscitiva elementos y criterios que le permitan relacionarlo 
con lo que aprende (Ausubel, Novak y Hanesian, 2010). 
 
El estudiante define la significatividada través de la tarea para adquirir un conocimiento 
a partir de los previos. Se fortalece de tres maneras: proporciona un significado 
adicional, reduce el olvido y lo hace más recuperable.Para Ausubel, el aprendizaje 
significativo por recepción involucra la adquisición de significados nuevos. Requiere una 
actitud y la presentación al alumno de material potencialmente significativo. Debido a 
que la estructura cognoscitiva de cada sujeto es única, todos los significados nuevos 
que se adquieren son únicos. 
 
El aprendizaje significativo no se elabora por el sujeto de inmediato, sino que pasa por 
una serie de fases Shuell (1990). Para un dominio específico, lleva un tránsito a través 
de éstas hasta llegar a la autonomía cognitiva, esto es, responder en automático y 
asertivamente ante una problemática en la que se puede llegar a ser un experto.   
 
En las fases de aprendizaje significativo que propone Shuell, en donde, a través de un 
tránsito, puede llevar un estudiante de la dependencia a la autonomía cognitiva para un 
orden determinado de conocimientos. En el inicio de las fases de aprendizaje, el 
individuo adquiere hechos aislados, que son interpretados en términos de esquemas 
prexistentes, y se añaden a estructuras de conocimiento existentes. Gradualmente, 
empieza a ensamblar piezas en un nuevo esquema que le proporcionan mayor nivel 
conceptual hasta lograr un nivel de autonomía.  
 

Fomentar la autonomía cognitiva del estudiante 

La autonomía es la capacidad de pensar, decidir, actuar por uno mismo, sin verse 
aplastado por el peso de la autoridad o de la tradición (Delval, 2013). Autonomía 
cognitiva no significa que el estudiante se encuentre solo estudiando, buscando 
información para aplicarla en una situación. No es sinónimo de aprendizaje 
independiente, entendiendo el término independencia, según la Real Academia 
Española, como una persona que «no depende de otro». Desde la perspectiva 
sociocultural  de Vygotsky, 
[…] la influencia de los demás, sobre la forma en que aprendemos, sea ésta directa o indirecta, 
implícita o explícita, siempre existe desde el momento en que admitimos que gestionamos 
nuestras ideas y conocimientos a través del lenguaje y otros procedimientos que tomamos 
prestados de personas de nuestro entorno y que gradualmente nos los hemos apropiado y han 
pasado al control de nuestra mente  (Vygotsky, en Monereo, 2001, p.13). 

 

Para que  un estudiante sea el gestor de su aprendizaje (autonomía cognitiva), no se 
necesita que se deje a su libre albedrío; se requiere un andamiaje y acompañamiento 
docente, clave en el aprendizaje para vincular las nuevas ideas y conceptos con las 
estructuras cognitivas que posee el individuo y, al contrastarlos, éste pueda realizar el 
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cambio hacia conceptos más estructurados que den razón de los fenómenos 
estudiados. 
 
La autonomía cognitiva es un proceso donde el estudiante regula su aprendizaje y toma 
conciencia de sus procesos cognitivos. Esto impacta en su desarrollo futuro, ya que no 
solo debe formarse para resolver tareas determinadas, sino como sujeto que tenga la 
habilidad para solucionar diferentes situaciones.  
 
Para el desarrollo de la autonomía cognitiva, no solo debe haber interacción en la 
relación docente-estudiante, sino un proceso en circuito, en donde los efectos 
retroactúan sobre las causas, por lo que debe haber una retroacción entre la acción y el 
conocimiento. Un bucle recursivo, que es causante y productor del proceso mismo en 
donde le permite organizar el pensamiento (Morín, 1999, pp.111-112). 
 
Un sujeto con autonomía cognitiva se muestra dispuesto al entendimiento (actitud 
positiva al aprendizaje). El interés innato lo lleva hacia el conocimiento, regido por un 
interés en particular; en cierto modo, se establecen entre el sujeto y el tema estudiado, 
la cual parte de la autorreflexión que penetra en la estructura cognitiva haciendo que el 
conocimiento no sea falibilista. 
Por otro lado, la motivación es un elemento importante para desarrollar la autonomía 
cognitiva. En palabras de Smith (2001), es la energía autogenerada que da dirección a 
la conducta y es medular para la autogestión del aprendizaje, ya que está encauzada 
hacia un objetivo o propósito en particular. Y junto con la motivación, la volición, que es 
la capacidad para controlar la persistencia de la autogestión del aprendizaje. Mientras la 
motivación denota compromiso, la volición denota persistencia (Corno, 1986). Se 
necesita desarrollar la motivación intrínseca y extrínseca como «tendencia inherente a 
buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a 
explorar, y a aprender» (Ryan y Deci, 2000, p.70). 
 
En unión con la motivación y volición se necesita la autodeterminación. Es «la forma 
más compleja en que se manifiesta la autorregulación de la personalidad y se expresa 
en la posibilidad de la persona de dirigir su conducta a partir de criterios propios que 
construye en el proceso de interacción social» (González, 2009, p.205). 
Otros autores la definen como: 
[…] una combinación de habilidades, conocimiento y creencias que capacitan a una persona 
para comprometerse en una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una meta. Para la 
autodeterminación es esencial la comprensión de las fuerzas y limitaciones de uno, junto con la 
creencia de que es capaz y efectivo (Field, Martin, Miller, Ward y Wehmeyer, 1998, p.113, 
traducción propia). 

 

Complemento para el desarrollo, con el propósito de obtener mayor autonomía 
cognitiva es la autogestión. En esta investigación se define cuando los estudiantes 
activan y sostienen cogniciones, conductas y afectos orientados al cumplimiento de 
objetivos académicos (Zimmerman, 1989). A que participen en el proceso pedagógico. 
Es «una ‘disposición’ por parte de un sujeto para relacionar una tarea de aprendizaje 
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sustancial y no arbitraria con los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva» 
(Ausubel et al., 2010, p.537).   
 
En el aprendizaje significativo, al asumir el estudiante un rol activo, está obligado a 
seleccionar sus objetivos académicos y estrategias de solución de problemas, tomar 
decisiones  y aplicar sus planes y esfuerzos para lograr su éxito. Con esto, se desarrolla 
la autogestión, siendo el estudiante el responsable de su aprendizaje en un proceso 
metacognitivo. 
 
Para la Unesco (1981, p.14), el término autogestión significa «asumir una mayor 
responsabilidad del deseo de aprender y participar en la vida social del grupo. Pero esta 
mayor responsabilidad supone un cambio en la relación maestro-alumno». El rol del 
docente cambia a facilitador en los procesos de enseñanza aprendizaje, como promotor 
de estudiantes perennes, ante lo cual éstos deben tener una actitud abierta hacia el 
aprendizaje que los lleve a tener la posibilidad de aprender durante toda su vida 
profesional.  
 
Para que un sujeto logre una autonomía cognitiva, en la práctica educativa no debe 
existir solo transmisión de información por el docente; debe motivar al estudiante a 
investigarla y confrontarla. Por ejemplo, el docente debe ayudar con estrategias 
didácticas a que el estudiante la interrelacione con conocimientos previos, con 
información de un problema anterior con uno nuevo, así como practicar la autorreflexión 
para establecer cómo construyen su conocimiento y alcanzar mayor nivel de autonomía 
cognitiva. Es importante que el docente compruebe que los estudiantes tengan claridad 
de los objetivos de estudio, las acciones que deben realizar y las estrategias que 
aplicarán para lograrlos, por lo que debe haber coherencia, con la finalidad de visibilizar 
y encontrar significación al aprendizaje de una actividad.  
 
Para que el proceso de autogestión continúe y los estudiantes se conviertan en sujetos 
autónomos capaces, se necesitan habilidades cognitivas, como las descriptivas, 
analíticas, críticas y creativas, para ejercitar su pensamiento y llegar a procesar y 
comprender la información para después relacionarla con los conocimientos previos y 
que la nueva información quede asimilada en la estructura cognitiva. Pero también debe 
saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas 
 
Como parte del proceso para acrecentar la autonomía cognitiva, se incorporan las TIC 
al proceso educativo. Posibilitan la contribución y motivación. Pueden dar como 
resultado una trayectoria evolutiva y que el estudiante se eleve a un nuevo formato 
conceptual, en donde pueda propiciar una nueva forma de comprender y explicar lo 
aprendido. Si queremos que un estudiante llegue a la autonomía cognitiva, el docente 
debe reactivar estrategias didácticas para que el estudiante alcance un aprendizaje 
autónomo y significativo. 
 
Cuando el estudiante toma las decisiones apropiadas para cada una de las actividades 
de aprendizaje, esto es, «que se aproxime a la consecución del objetivo, minimizando al 
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máximo cualquier efecto indeseable» (Monereo, 2001), mostrará características de la 
fase final del modelo de aprendizaje significativo de Shuell, ya que sus estructuras de 
conocimiento controlan su comportamiento de manera más directa y es donde se 
añaden nuevos hechos a los esquemas cognitivos existentes.  
 
Así, se formaría un sujeto capaz de responder a sus actos, que se comporte de manera 
racional al desarrollar la autonomía cognitiva y la responsabilidad. Esto es, un  sujeto 
que defienda una afirmación frente a un crítico e interprete una situación 
argumentándola con opiniones fundadas. Las argumentaciones hacen que el 
comportamiento de un sujeto se pueda considerar autónomo, así como aprender de los 
errores, una vez que los ha identificado; de esta manera, los procesos de aprendizaje 
por los que se adquieren los conocimientos teóricos superan las dificultades de 
comprensión y aumentan la autonomía cognitiva. 

 

Estrategia metodológica 

La propuesta se puso en práctica a través de un diseño cuasi-experimental. Cook y 
Campbell (1986) consideraran estos diseños como aquellas situaciones sociales donde 
se carece de pleno control experimental. Se recomienda utilizarlos solo cuando no se 
puedan asignar aleatoriamente los sujetos a las diferentes condiciones (Campbell y 
Stanley, 1963, citado en Bono, 2012), y aunque carezcan de completo control pueden 
ofrecer la posibilidad de obtener resultados científicamente válidos (Bono, 2012, p.12). 
Los sujetos de estudio fueron los estudiantes de tercer año de la Licenciatura en 
Trabajo Social en la materia de Investigación Social II ciclo escolar 2011-2012. Basado 
en la estrategia de 4 grupos de Solomon (“A” 15, “B” 20, “C” 16 y “D” 19 estudiantes), se 
adaptó a las condiciones de un diseño cuasi-experimental donde la asignación de los 
participantes se estableció bajo el criterio de equivalencia y no de azar, ya que fueron 
grupos institucionalizados previamente por Control Escolar de la Facultad. Los grupos A 
y B recibieron tratamiento experimental: diseño didáctico de integración-tecnológico) y 
los grupos C y D de control (modelo convencional). 
 
Se desarrollaron varias fases en el proceso de implementación: La fase de diagnóstico 
donde se identificó el uso, disponibilidad y aplicación que los estudiantes dan a la 
tecnología, así como los recursos didácticos y tipo de evaluaciones que utilizan sus 
docentes como apoyo para el proceso educativo. Validado en su contenido a través del 
criterio de jueces utilizando la V de Aiken y en su confiabilidad con el coeficiente de 
Alpha de Combrach. También se llevó a cabo un curso taller de identificación de fases 
de aprendizaje según el modelo de Shuell, para reconocer las características de los 
estudiantes de las fases de aprendizaje significativo.  
 
En la fase de trabajo de campo y puesta en marcha del diseño didáctico-tecnológico se 
aplicó el pre-test a los grupos A y C y post-test a los cuatro. Se recopiló la información a 
partir de ser observador no participante en los dos grupos experimentales. Se registró 
un diario en el ciclo escolar 2011-2014. (Del 4 de febrero al 25 de mayo de 2012; 109 
notas). Para fortalecer esta observación, se tomaron fotos y grabaron videos del 
proceso que se llevó en esos grupos (40 horas de grabación). Se hizo un análisis de 
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discurso desde la teoría componencial semántico conceptual de la información 
recabada; se agrupó en las categorías de análisis aprendizaje significativo y blended-
learningy sus respectivos indicadores, proceso que permitió valorar las expresiones y 
comentarios de los estudiantes. También se hicieron entrevistas individuales a 
estudiantes de grupos experimentales con el objeto de identificar lo más relevante de 
llevar a cabo la modalidad  blended-learning al concluir el proceso experimental y 
después de un año como parte de la validación del cuasi-experimento. 
 

RESULTADO O APORTACIÓN 

El diseño implementado en la modalidad blended-learning parte de la premisa que  
ayuda los estudiantes a desarrollar la autonomía cognitiva en un dominio en específico 
según el modelo de fases de aprendizaje significativo de Shuell  (en éste caso para el 
área de Investigación Social) y es fundamental conocer la teoría para planificar las 
actividades.  
 
El diseño considera al estudiante como competente en la ejecución de una tarea en 
específico (Shuell, 1990), que actúe explicándose y justificando lo que piensa y hace y 
por qué lo piensa y hace de esa manera, esto es, interrogantes básicas en momentos 
críticos que lo ayude a tomar sus decisiones acordes a cada tarea en un contexto de 
aprendizaje, y que sea activo y no solo un receptor pasivo. 
 
Cabe mencionar que no importa el medio tecnológico, sino el modelo educativo que 
subyace para que el estudiante desarrolle un autoaprendizaje. Para la aplicación del 
diseño se deben tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, contar 
con material potencialmente significativo y que el estudiante este motivado 
intrínsecamente para encontrar significatividad al aprendizaje y alcanzar la autonomía 
cognitiva (Ausubel et al., 2010). Por parte del docente, éste debe proponer el tipo de 
interacción y recursos pedagógicos más adecuados en cada situación. 
 
A continuación se muestran los pasos a seguir para la puesta en práctica del Diseño 
Didáctico de Integración Tecnológica para la asignatura de Investigación Social. 
 
Etapa previa: 
Después de recopilar la información de la asignatura II (4 horas: 2 en línea y 2 
presenciales): 
Se planearon los contenidos de las unidades didácticas. 
En base al contenido y a las horas de la asignatura se programaron las sesiones 
divididas en 4 unidades didácticas: 

1. Investigación científica. Enfoques y perspectivas. 
2. Marcos interpretativos referenciales de la investigación cualitativa. 
3. Investigación cualitativa. Métodos y técnicas. 
4. Protocolo de investigación desde el enfoque cualitativo. 

En cada unidad se establecieron los temas con un vídeo introductorio significativo y una 
pequeña explicación para que los estudiantes activen sus conocimientos previos. 
El material de apoyo que en un archivo tipo “pdf” mostró las presentaciones que utilizó 
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el  facilitador para reforzar las exposiciones de los estudiantes. 
La última unidad fue dedicada al trabajo final, se elaboró en 4 etapas en el transcurso 
de la materia. 3 para avances del proyecto (Avance I, II y III) y la última para la entrega 
final. 
Los avances fueron revisados en las sesiones presenciales a través de la plataforma; 
los alumnos y el guía deben identificar, dialogar y socializar el trabajo para dar 
propuestas y una opinión constructiva para mejorarlo y pasar a la siguiente entrega 
hasta llegar al proyecto final.  

 Se eligió un concentrado de investigaciones científicas del área de ciencias sociales 
para que el alumno identifique aspectos como: Autor(es), titulo, institución, tipo de 
investigación, problema o necesidad social abordada en la investigación, objeto de 
estudio, delimitación espacial, delimitación temporal, preguntas de investigación, 
objetivos de investigación, hipótesis y fuentes teóricas consultadas, fuentes 
empíricas consultadas, método, técnicas, esquema del informe de investigación y 
conceptos identificados en la lectura y las palabras no conocidas para formar su 
glosario. 

 Lo anterior con el fin de proporcionar un andamiaje. Qué el estudiante identifique el 
tipo de investigación, la pueda comparar y relacionar con sus compañeros e iniciar 
los foros en las sesiones presenciales. 

 Estas lecturas fueron apoyo para realizar los foros en línea. 

 Cada participante ejemplificó la investigación social en sus respectivas prácticas 
escolares, en donde pueda aplicar la información y dar una conclusión al respecto. 

 Con esta estrategia los estudiantes tuvieron la oportunidad de reflexionar cómo 
podrían visualizare cómo futuros profesionales. 

 Se contó con una breve reseña de los autores que conforman el concentrado de 
investigaciones científicas para que los estudiantes conozcan un poco su 
trayectoria laboral. 

 Se proporcionó la bibliografía de consulta y apoyo para el transcurso de la materia. 

 Se estableció la programación (fechas de entrega de reportes de lectura, 
participación en foros y exposición) y criterios de evaluación de los mismos.  

 Se realizó un vídeo de bienvenida a la plataforma en donde se proporcionó una 
introducción a la materia, la importancia del tema en la actualidad, el propósito y lo 
que serán capaces de desarrollar al finalizar la misma. Es conveniente que se 
muestre el texto del vídeo. 
Durante el proceso 
Sesión presencial:  

 Se dio la bienvenida al grupo, explicó el objetivo y la forma de trabajar (los trabajos 
individuales y exposiciones por equipo) la programación y criterios de evaluación.  

 Se implementó un curso introductorio a la plataforma, explicó el contenido de cada 
una de las sesiones, lo que pueden hacer, en dónde pueden consultar, lugar donde 
pueden realizar los foros y colocar las tareas requeridas.  

 Después se proporcionó el usuario y contraseña para personalizar la cuenta. Se 
recomendó que cada estudiante colocara su foto para que existiera una 
identificación y familiarización entre los compañeros y el guía. 
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 Se formó los equipos de 2 ó 3 personas para cada una de las exposiciones 
programadas y por medio de un criterio establecido por el docente repartir las 
lecturas de identificación científica.  

 Previo al inicio de las exposiciones en las fechas programadas, cada equipo contó 
con su trabajo requerido. Esto es, realizó la identificación de lecturas 
correspondientes y participó en los foros (con esto se garantiza que los equipos 
tengan su lectura previamente reconocida y no un día antes de su exposición) 
aparte de la primera entrega.  
Sesión en línea 

 Cada estudiante participó y colocó en la plataforma el archivo con la identificación 
de lectura, formó su glosario con las palabras no conocidas y participó en los foros 
correspondientes. Cada uno se inicia con la: 

o Ejemplificación: Con los planteamientos del autor, ¿Cómo puedes aplicarlos en tu 
práctica profesional? y  

o Conclusión ¿Cómo la lectura fortalece formación como futuro profesional?).   

 El estudiante subió en el espacio requerido su material de apoyo para su exposición 
(presentaciones, vídeos, canciones, etc.). 
Sesión presencial 

 Se inició la clase con la exposición del primer equipo (se recomendó previamente 
utilizar vídeos, imágenes, presentaciones electrónicas relacionadas al tema para 
reforzar su participación). El guía reforzó la exposición con la participación de todo 
el grupo. A través de un diálogo se les socializó la investigación. Se les preguntó a 
los integrantes del equipo:  

o ¿Cómo aplicarías la información recabada a tu profesión? 
o ¿Cómo la lectura fortalece tu formación como futuros profesionales? 
o ¿Con la investigación presentada, qué les quedo a ustedes como futuros 

profesionistas? 
o ¿Cómo ven la participación de su profesión con las ideas que se están planteando? 

 Se mostró a través del videoproyector los foros de ejemplificación y conclusión de la 
lectura. La facilitadora inició la discusión del tema con las siguientes preguntas: 

o ¿Qué piensan del tema? 
o ¿Por qué piensan de esa manera? 
o ¿Qué hacen cuando escucha ese tipo de problemática a resolver? 
o ¿Qué pensaron mientras realizaron los foros? 
o ¿Qué rectifican en el proceso? Si es así, ¿Qué modificaciones realizaste y cómo lo 

terminaste? 

 Posteriormente se discutieron las diferentes formas de pensar de los estudiantes, 
sus ventajas y desventajas y la forma de resolver la problemática. 

 Conforme a las fechas establecidas en la programación se siguió la forma de 
trabajar hasta llegar al avance del proyecto donde fueron revisados algunas 
evidencias hasta llegar al proyecto final.  
Lo anterior no debe parecer un formulario o puntos a seguir que deban aplicarse 
automáticamente, sino que los docentes deben conocer las estrategias a desarrollar 
del objetivo de la tarea y los pasos que deben añadir o eliminar en función de sus 
necesidades de aprendizaje.    
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CONCLUSIONES 

Por lo anterior expuesto se demostró y concluyó que el diseño didáctico de integración 
tecnológica, ayudó a que los estudiantes relacionaran los conocimientos previos con los 
nuevos, lograron asociar nuevas ideas y aprendieron a expresar de manera diferente un 
mismo significado que los llevó a un significado adicional. 
Los estudiantes pasaron de reconocer los términos de investigación social como 
hechos aislados y descubrieron similitudes y relaciones entre la información expuesta, 
como un conocimiento más profundo del proceso de aprendizaje; así, comenzaron a 
analizar y reflexionar investigaciones científicas para después aplicarlas en sus 
prácticas profesionales. De esta manera, hubo un desplazamiento entre las fases por 
las características visualizadas en los estudiantes.  
Con esto no se quiere afirmar que en la modalidad presencial o convencional los 
estudiantes no aprendan o no puedan llegar a la autonomía cognitiva, como lo expone 
Shuell en su modelo, sino que a través de un diseño didáctico de integración didáctico- 
tecnológico los estudiantes pueden tener la oportunidad de desarrollar habilidades 
tecnológicas que refuercen con las cognitivas.  
Un diseño didáctico apoyado con la tecnología, pero en congruencia con las 
características de los jóvenes estudiantes que los ayuden a aprender a aprender, 
porque la tecnología imprime en los estudiantes una forma diferente de aplicar el 
conocimiento, y no hay conocimientos acabados; éstos necesitan desarrollarse en el 
mundo globalizado,donde la información cambia constantemente y la sociedad del 
actual se modifica día a día. 
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PONENCIA 31 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

Guadalupe Iván Martínez Cháirez 

Omar Medrano Belloc 

Albertico Guevara Araiza 
 

INTRODUCCIÓN 

Diferentes niveles de gobierno consideran al desempeño docente como un problema 
latente,  así lo han trasmitido a la sociedad mexicana en sus diversos discursos, y para 
ello se sustentan en las puntuaciones obtenidas en pruebas estandarizadas de gran 
escala tanto nacionales como internacionales: ENLACE, EXCALE, PISA, entre otras. 
Estos referentes han sido de utilidad para realizar clasificaciones y diferenciaciones 
entre escuelas, docentes, y directivos, también para ejecutar reformas educativas de 
gran calado. 
 

El problema 

¿Qué relación hay entre el desempeño docente y el rendimiento de los alumnos en las 
evaluaciones estandarizadas nacionales? 
Preguntas de investigación 

1. ¿Qué factores influyen en un buen desempeño docente? 
2. ¿Cómo evaluar el desempeño docente según los profesores? 
3. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el rendimiento escolar de los 

alumnos? 
Objetivos 
1. Conocer los factores que afectan el desempeño docente según los docentes. 
2. Formular un instrumento de evaluación de desempeño de acuerdo a los factores 

que influyen en el desempeño docente. 
3. Conocer la relación entre la evaluación del desempeño docente y el rendimiento 

escolar de los alumnos. 
Hipótesis 

H1: Existe relación entre  el desempeño docente y el rendimiento escolar de los 
alumnos en pruebas estandarizadas. 

 H0: No existe relación entre  el desempeño docente y el rendimiento escolar de 
los alumnos  en pruebas estandarizadas. 

H1: Existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora. 
H0: No existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se 

labora. 
H1: Existe relación entre el desempeño del profesor con el rendimiento del 

profesor en una evaluación estandarizada. 
H0: No existe relación entre el desempeño del profesor con el rendimiento del 

profesor en una evaluación estandarizada. 
H1: Existe asociación entre el nivel de carrera magisterial y el desempeño 

docente. 
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H0: No existe asociación entre el nivel de carrera magisterial y el desempeño 
docente. 

 

SUSTENTACIÓN 

Metodología 

Para el paradigma pragmático el conocimiento surge de las acciones, situaciones y 
condiciones que anteceden. Otorga mayor énfasis a lo que funciona, así como a la 
solución del problema, por tal motivo los investigadores utilizan diferentes enfoques, 
técnicas e instrumentos  para comprender el objeto de estudio desde diversas 
perspectivas, y por ende la solución encontrada será más compleja. (Creswell, 2003) 
Esta investigación  es de tipo mixto, de procedimiento secuencial comprensivo-
correlacional. El artículo en cuestión corresponde a la segunda fase, la cual se dirigió 
por un enfoque cuantitativo, el diseño utilizado fue no experimental, transeccional  
correlacional.  La población a quien se aplicó este estudio fueron los profesores que se 
desempeñan frente a grupo en la Zona Escolar 121, localizada en  Cd. Meoqui 
Chihuahua, la cual está conformada por 53 docentes, pero solamente 48 ellos 
decidieron participar, la muestra representativa fue de 42 profesores, quienes fueron 
escogidos al azar, es decir una muestra probabilística. 
 
Para recabar información de los participantes se realizaron videograbaciones de una 
jornada escolar de los docentes, además de analizar sus planificaciones didácticas, así 
como los instrumentos de evaluación que utilizan, lo cual fue evaluado mediante una 
lista de cotejo diseñada para evaluar el desempeño docente.  
 
También se recabó información sobre el rendimiento de los profesores en evaluaciones 
estandarizadas para medir el desempeño docente, tal es el caso de los exámenes 
aplicados por carrera magisterial, así como las puntuaciones de los alumnos en 
evaluaciones de gran escala. 
 
Con los datos que pudieron obtener el investigador utilizo el software SPSS, para 
realizar pruebas paramétricas y no paramétricas con el fin de poder dar respuesta a las 
preguntas planteadas.  
 

Referentes teóricos 

La evaluación docente empezó a tener un papel estratégico dentro del Sistema 
Educativo Nacional (SEN) en la década de los noventa:En 1992 se expidió el 
AcuerdoNacionalparalaModernizacióndelaEducaciónBásica, una de sus finalidades era 
atender a la formación profesional del docente, por lo tanto era necesario fortalecer  la 
capacitación y actualización permanente  de los profesores que se encontraban en 
servicio. En 1993 se inició con el Programa Nacional de Carrera Magisterial, cuyo 
propósito principal era el de promover la profesionalización de los docentes, directivos y 
asesores técnico pedagógicos  (ATP) del SEN, mediante un mejor salario para que los 
profesores considerados como buenos se mantuvieran dentro del grupo. 
Desde la perspectiva de la OECD (2005) y la SEP-DGEP (2010) “los métodos de 
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recolección de información utilizados son: indicadores de rendimiento escolar, pruebas 
de conocimientos y habilidades docentes, y la aplicación de cuestionarios a directores, 
pares docentes, padres de familia o alumnos” (p. 52).  
En 2008 las evaluaciones, que se habían realizado solamente a profesores en servicio,  
se utilizan para el ingreso, a través del Concurso Nacional para el otorgamiento de 
Plazas Docentes: el Examen Nacional de Conocimientos  y Habilidades Docentes 
(ENCHD). En 2011 se establece la Evaluación Universal a los docentes de México, 
programa de carácter obligatorio para docentes, directivos y Apoyo Técnico 
Pedagógico, tanto de escuelas públicas como privadas, proyectado para realizarse 
cada tres años: 2012 a docentes de primaria, 2013 a secundaria y 2014 preescolar y 
educación especial. 
 
 El propósito de esta evaluación era el de apoyar a los participantes a crear su trayecto 
formativo de acuerdo a los resultados obtenidos, ya que con esto los maestros tomarían 
cursos de acuerdo a sus necesidades detectadas, lo que repercutiría directamente en 
sus prácticas de enseñanza y por ende en el aprovechamiento escolar de sus alumnos.  
Sin embargo, en septiembre del 2013 se promulgó La Ley General del Servicio 
Profesional Docente, que en el artículo segundo expresa como objetivo, el regular el 
Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior, así como 
establecer los perfiles e indicadores de este servicio, y asegurar la transparencia y 
rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. 
 
Para la SEP (2010), en los lineamientos de evaluación docente, la evaluación del 
desempeño de una persona: 
 
… significa evaluar, por un lado, el grado de cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades establecidos por la institución de pertenencia, y por otro, la calidad 
con que se lleva a cabo la función en términos de rendimiento y los logros obtenidos en 
un tiempo determinado que permitan realizar una valoración y dar a conocer las 
fortalezas y áreas de oportunidad para la mejora de la función. (p. 11) 
Mientras que para la propia SEP (2010), la evaluación del desempeño docente es un 
proceso sistemático cuyo propósito es “emitir  juicios de valor sobre la calidad del 
cumplimiento de responsabilidades docentes en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo 
de los estudiantes, a través de un seguimiento permanente”. (p. 11) 
Según  Peña (2002) el término desempeño profesional  es “toda acción realizada o 
ejecutada por un individuo, en respuesta, de que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución” ( p. 6), para Ponce (2005) el 
desempeño profesional docente es la actuación del profesor de acuerdo a sus 
competencias pedagógicas para poder orientar, guiar, y evaluar el proceso de 
aprendizaje del alumno, para lo cual se debe tener el dominio de tareas y funciones 
específicas para la función docente. 
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RESULTADOS 

Gráfica 1 El género de trabajadores de la Zona Escolar 121. 

 
La zona escolar 121, está integrada por un total de 53 docentes que se desempeñan 
frente a grupo,  existiendo una mayoría del sexo femenino. Solamente el 19 % de la 
población  son del género masculino, de este porcentaje el  50%  atiende el sexto grado 
escolar, mientras que el sexo femenino presenta un mayor porcentaje en los grados 
inferiores, el primer grado escolar de toda la zona escolar es atendido por maestras que 
representan un 23% de su población, en segundo grado se encuentran laborando el 
13.95%, en tercer grado el 20.93%, en los grados inferiores el porcentaje es menor.  
Grafica 2 Años de servicio de los docentes. 

 
Los profesores que laboran dentro de esta zona escolar, tienen una experiencia que va 
desde los 0 años hasta los 31 años,  se puede considerar que es una población de 
docentes consolidados en su profesión, debido a  que la media de años laborados es 
de 12.22 con una desviación estándar de 7.78,  la moda es de 13 años, y su mediana 
es de 11 años. La mayor densidad de docentes se localiza en un rango de 7 a 16 años 
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de experiencia, ya que en se encuentra el 45.28%  del total de maestros, solo el 3.7 % 
son recién egresados que no tienen un año de servicio, y el 7.5% está por completar los 
años de servicio necesarios para su jubilación. 
Grafica  3 Desempeño docente. 

 
En las observaciones realizadas y el análisis estadístico realizado a la muestra 
representativa, se deduce que la menor cantidad de profesores se localizan en los 
extremos, es decir el 2.4% es considera como un excelente desempeño dentro de este 
estudio, el 7.3%  presenta un mal desempeño docente, pero cabe destacar que 39% de 
los docentes observados se ubica con un buen desempeño docente. Mientras que el 
12% está categorizado como muy bueno, este porcentaje está representado solamente 
por el sexo femenino. 

Hipótesis  

H1: Existe relación entre el desempeño del profesor con el rendimiento del profesor en 
una evaluación estandarizada. 
H0: No existe relación entre el desempeño del profesor con el rendimiento del profesor 
en una evaluación estandarizada. 
Regla de decisión: No se rechazará la Hipótesis nula, si el valor de significancia 
obtenido excede .05 que corresponde a un 95 % de certeza. Si el valor de significancia 
obtenido del cálculo es igual o menor que .05 se rechaza Ho. 
Tabla 1. Correlación entre desempeño docente y su puntaje en prueba estandarizada 
 

Correlaciones 

 Puntaje de 
profesor en 
evaluación 
estandarizad
a 

Desempeño 
docente 

Puntaje de profesor 
en evaluación 

Correlación de 
Pearson 

1 .099 
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estandarizada Sig. (bilateral)  .686 

N 20 19 

Desempeño 
docente 

Correlación de 
Pearson 

.099 1 

Sig. (bilateral) .686  

N 19 39 

Al realizar el análisis estadístico en el programa SPSS se encontré que existe una 
mínima correlación entre el puntaje del profesor en una evaluación estandariza y su 
desempeño docente observado en este estudio, pero como el nivel de significa es 
mayor al .05, no se cuenta con los datos necesarios para realizar afirmaciones sobre 
esta relación, por tal motivo se acepta la H0: No existe relación entre el desempeño del 
profesor con el rendimiento del profesor en una evaluación estandarizada. 
H1: Existe asociación entre el nivel de carrera magisterial y el desempeño docente. 
H0: No existe asociación entre el nivel de carrera magisterial y el desempeño docente. 
Regla de decisión: X2

obtenido≥ X2
crítico  =26.3 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0).  

Si X2
obtenido< X2

crítico  =26.3 entonces  no se rechaza la hipótesis nula (H0). 
Tabla 2. Asociación entre el nivel de carrera magisterial del profesor y su desempeño 
docente. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

15.51
7a 

16 .487 

Razón de 
verosimilitudes 

16.15
2 

16 .442 

N de casos válidos 39   

a. 23 casillas (92.0%) tienen una frecuencia 
esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .03. 

Los datos sobre el nivel de carrera magisterial de los docentes y su desempeño laborar 
observado en este estudio, se aplicó la prueba de Chi cuadrada para probar si no existe 
asociación entre ellos. De acuerdo a la regla de decisión planteada, el valor obtenido es 
de .487 siendo este menor al valor crítico de 26.3, por lo tanto se acepta la H0: No 
existe asociación entre el nivel de carrera magisterial y el desempeño docente. Esto se 
puede apreciar en que los docentes que presentan un mal desempeño docente están 
en dentro del nivel A o B de carrera magisterial, mientras que el 2.4% de la muestra que 
se localiza en el nivel D, que en este estudió fue el más alto, tiene un desempeño 
considerado como regular, además que del 100% de profesores que obtuvieron un muy 
buen desempeño, el 60% de ello no tiene ningún nivel de carrera magisterial. 
H1: Existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora. 
H0: No existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora. 
Regla de decisión: X2

obtenido≥ X2
crítico  =21.026 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0).  

Si X2
obtenido< X2

crítico  =21.026 entonces  no se rechaza la hipótesis nula (H0). 
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Tabla 3 asociación entre desempeño decente y el contexto donde labora el docente. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.676a 12 .730 

Razón de verosimilitudes 11.640 12 .475 

Asociación lineal por lineal .100 1 .752 

N de casos válidos 39   

a. 17 casillas (85.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .08. 

Los comentarios de docentes que se recopilaron en la primera fase del estudio, hacen 
referencia a estar en desacuerdo a que se les evalué por medio de un examen 
estandarizado, ya que esta no considera las necesidades del contexto donde se labora, 
que era necesario observar lo que realmente se hace en una jornada laboral, al hacer el 
registro del desempeño docente y el contexto donde labora, se realizó la prueba de Chi 
cuadrada, su resultado es de .730, el cual es menor al nivel crítico establecido, por lo 
tanto se acepta H0: No existe asociación entre el desempeño docente y el contexto 
donde se labora 
H1: Existe relación entre  los años de servicio del docente y el puntaje asignado a sus 
alumnos en carrera magisterial. 
H0: No existe relación entre  los años de servicio del docente y el puntaje asignado a 
sus alumnos en carrera magisterial. 
Regla de decisión: No se rechazará la Hipótesis nula, si el valor de significancia 
obtenido excede .05 que corresponde a un 95 % de certeza. Si el valor de significancia 
obtenido del cálculo es igual o menor que .05 se rechaza Ho. 
Tabla 4 Correlación entre los años de servicio del docente y su puntaje de carrera 
magisterial. 

Correlaciones 

 Años de 
servicio 

Puntaje 
asignado a 
alumnos 
en carrera 
magisterial 

Años de servicio Correlación de 
Pearson 

1 .578** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 41 40 

Puntaje asignado a 
alumnos en carrera 
magisterial 

Correlación de 
Pearson 

.578** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 40 40 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Al realizar el análisis estadístico de estas variables por medio del coeficiente de 
correlación de Pearson, se obtuvo un nivel de significancia menor que .05 establecido, 
por tal motivo se rechaza H0: No existe relación entre  los años de servicio del docente y 
el puntaje asignado a sus alumnos en carrera magisterial. Se confirma que existe una 
correlación de .578, que de acuerdo a Hernández (2006) es considerada como una 
correlación media entre las variables. 
H1: Existe relación entre  el desempeño docente y el rendimiento escolar de los 
alumnos en pruebas estandarizadas. 
 H0: No existe relación entre  el desempeño docente y el rendimiento escolar de los 
alumnos  en pruebas estandarizadas. 
Regla de decisión: No se rechazará la Hipótesis nula, si el valor de significancia 
obtenido excede .05 que corresponde a un 95 % de certeza. Si el valor de significancia 
obtenido del cálculo es igual o menor que .05 se rechaza Ho. 
Tabla 5 Correlación entre el desempeño docente y puntaje de alumnos en evaluación 
estandarizada 

Correlaciones 

 Desempeñ
o docente 

Puntaje 
asignado a 
alumnos 
en carrera 
magisterial 

Desempeño 
docente 

Correlación de 
Pearson 

1 .186 

Sig. (bilateral)  .263 

N 39 38 

Puntaje asignado a 
alumnos en carrera 
magisterial  

Correlación de 
Pearson 

.186 1 

Sig. (bilateral) .263  

N 38 40 

Los datos recopilados del desempeño docente y el puntaje asignado a los alumnos en 
carrera magisterial se sometieron al procesamiento estadístico mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson, del cual se obtuvo un puntaje de .186, pero con un nivel de 
significancia de .263 mayor al .05 establecido, por tal motivo se acepta la H0: No existe 
relación entre  el desempeño docente y el rendimiento escolar de los alumnos  en 
pruebas estandarizadas. 
 
 

CONCLUSIONES 

Los docentes ven a la evaluación como una aliada en pro de la mejora en el 
desempeño escolar, no se manifiestan reacios a someterse a ella, sin embargo guardan 
cierta desconfianza por la falta de confiabilidad de algunos instrumentos que se han 
utilizado en aplicaciones anteriores, así como a la utilidad que se le darán a los 
resultados que arrojen estos evaluaciones. 
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Al aplicar la lita de cotejo elaborada para evaluar el desempeño docente, los profesores 
mencionan que un factor influyente en su desempeño es el contexto donde laboran, 
pero en este estudio en específico con profesores de la Zona escolar 121,  el contexto 
no es un factor determinante, paro también se puede apreciar que el desempeño de los 
profesores dentro del aula escolar no tiene ninguna relación o asociación con la 
evaluaciones que se realizan por medio de un examen estandarizado, además que las 
evaluaciones a gran escala como lo era ENLACE, no es un elemento esencial para 
evaluar el desempeño docente, ya que no tienen una relación entre ellos, pero si se 
puede observar que con más experiencia el profesor, este empieza a preparar  a los 
alumnos para las posibles evaluaciones que se le impongan y que tengan 
repercusiones en su persona. 
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PONENCIA 32 

LA EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE MÉXICO A 

TRAVÉS DE LA CANCIÓN POPULAR COMO ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA EN LA UAEMEX 

 

Fabián Baca Pérez 

Raúl González Pérez 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del siglo XXI se vienen implementando transformaciones en los diversos 
campos de acción donde el ser humano desenvuelve su potencial creador como 
generador de cultura en los aspectos económicos, políticos, religiosos, culturales, 
educativos, laborales, entre otros; todo esto con la finalidad de hallar soluciones a los 
diversos retos por los que la humanidad estará haciendo frente como parte de una 
sociedad abierta y decidida a generar objetivos y planes concretos para que los 
individuos estén mejor capacitados en el campo laboral, educativo o cualquier otra 
profesión donde aplique sus saberes y aportaciones para el bien de la sociedad a la 
que servirá. 
 
La educación, como parte de este proceso no puede escapar a esta lógica global, al 
tener en cuenta que la base del desarrollo de las sociedades se centra en la educación 
y en la calidad que esta pueda ofrecer a los individuos, por lo que se han venido 
realizando reformas en este factor clave para el desarrollo de los países que integran 
los cinco continentes, desde el nivel básico hasta el superior, donde estén involucrados 
docentes, alumnos, directivos y padres de familia. 
 
No puede verse a la educación como un fenómeno aislado, se requiere de la 
participación de diversos actores sociales que generen los caminos adecuados para 
una mejor calidad educativa; la mayoría de estos aspectos provienen del exterior, y se 
rigen por las políticas universales adoptadas por las naciones que buscan 
transformaciones para un mejor desempeño tanto del profesor como del educando para 
hacer de ellos sujetos con capacidad suficiente para generar, aplicar, difundir, 
transformar y reflexionar lo que aprende en campos de acción concretos, donde las 
sociedades se verán beneficiadas con los trabajos realizados por los profesionistas del 
futuro.  
 
El presente trabajo es resultado de las experiencias adquiridas en el aula como 
profesores de Historia de México en el nivel medio superior, donde muestra los 
aprendizajes generados a través de diplomados, cursos y lecturas relacionadas con las 
competencias y la pedagogía; este escrito intenta ver como se generan aprendizajes a 
través de canciones que tengan relación con los temas tratados en el programa de 
Historia de México, generando una mejor interpretación por parte de los alumnos que 
no tenga que ver con enseñanzas tradicionales que le generan opiniones negativas 
sobre la historia y fomentando las competencias necesarias que requiere como sujeto 
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social para difundir sus resultados no solo en un certificado de estudios a través de una 
calificación, sino también en el entorno donde se desarrolla y experimenta día con día. 
 

 Relevancia y pertinencia del diseño de la estrategia didáctica 

Es importante destacar que en el Marco Curricular Común de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior se buscan alumnos activos y no pasivos, que no solo se 
enfoquen a la adquisición de conocimientos teóricos, también se intenta darle los 
elementos suficientes para interpretar la realidad en la cual viven, buscando la relación 
que tenga la unidad de aprendizaje con su entorno, por esta razón, se han diseñado 
estrategias didácticas que contribuyan a un aprendizaje más eficiente.  
 
En la unidad de aprendizaje Historia de México, se encuentra una gran cantidad de 
nombres, fechas, acontecimientos y toda clase de datos que hace pensar al alumno 
que esta asignatura es memorística, estos se ve reflejado todavía en las evaluaciones 
departamentales, donde abundan las preguntas de opción múltiple, relación de 
columnas y complementación, pero no se verifica la reflexión, análisis y la aportación de 
ese conocimiento para el futuro de los alumnos. 
 
La música popular mexicana como forma de evaluación en la asignatura de Historia de 
México en el nivel medio superior representa una forma de interpretar lo que acontece, 
ya sea en el ámbito económico, político, social, religioso, deportivo, entre otros 
aspectos, ayuda a entender y fortalecer los contenidos conceptuales que son 
necesarios, pero insuficientes para la nueva forma de concebir la educación en el siglo 
veintiuno; pero no toda la música que se escucha en la actualidad muestra lo que 
realmente se quiere mostrar al alumno, el docente debe seleccionar aquellas letras que 
plasmen lo que sucedió, sucede y sucederá en el país. 
 
Es común utilizar como estrategias de aprendizaje los mapas mentales, conceptuales, 
historietas, películas, analogías, técnicas grupales, entre otras, pero prácticamente no 
se encuentran estudios relacionados con el aprendizaje a través de la música popular 
mexicana, solamente se le considera a esta como una forma de aliviar la tensión y 
como concentración; para lograr la estrategia propuesta se conjugan otras actividades, 
pero estas son vistas como medios para llegar al fin deseado que es el aprendizaje de 
un acontecimiento histórico o de conceptos utilizados últimamente en la historia como el 
terrorismo, contaminación, democracia, ciencia, tecnología y cultura de paz a través de 
canciones.  
 
Toda propuesta o aportación al aprendizaje debe tener su sustento en lecturas e 
investigaciones realizadas por expertos que ofrecen su punto de vista sobre la 
educación y sus desafíos contemporáneos; con el enfoque por competencias, utilizado 
en todos los niveles educativos vamos a encontrar elementos y opiniones que nos 
ayudan a entender de forma más adecuada lo que quiere esta reforma. Este es el 
aspecto que a continuación se desarrolla: 
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Fundamentación teórico – pedagógica 

La labor docente es una de las más complejas, independientemente si se tiene o no la 
formación normalista, por el hecho de que se trabaja con seres humanos; para el caso 
del nivel medio superior convivimos con jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, los 
cuales se enfrentan a cambios físicos y mentales que repercuten en sus actividades 
escolares, desgraciadamente, muchos docentes no reflexionamos este punto, se cree 
que el alumno debe estar moldeado a nuestro modo, como si fuera una máquina y que 
solamente debe seguir instrucciones como cualquier autómata, por lo que se debe 
borrar esta concepción errónea que desafortunadamente sigue inserta en la mente de 
algunos académicos tradicionalistas; por eso es importante recordar que: 
 
El hombre no solamente es materia, sino también espíritu, poseedor de una realidad 
transmaterial y una vocación de eternidad; todos los seres humanos queremos 
trascender, que no nos olviden. Subsistimos, somos quienes somos porque existimos, 
con una escala de valores en un compromiso responsable con los demás, en una 
vivencia de comunidad o, como llamarían otros más avanzados, en una comunidad de 
indagación (Pimienta Prieto, 2005, p.3) 
 
Por medio de las emociones, sentimientos, actitudes, pensamientos y reflexiones 
logramos trascender, ir más allá, nos ubicamos en un macrocosmos donde no estamos 
solos, pues se convive con otros seres que comparten nuestras mismas inquietudes y 
esperanzas; en la educación esto no debe descartarse, más ahora que vivimos el reto 
de entrar de lleno en la Reforma Integral en la Educación Media Superior basada en 
competencias. En la Universidad Autónoma del Estado de México como modelo 
institucional encontraremos tres factores de interés para comprender la RIEMS los 
cuales son los siguientes: 
 
a) Enfoque contextual. Competencias. 
b) Enfoque epistemológico. Constructivismo. 
c) Enfoque funcional. Flexible. 

 
Empecemos por el primer enfoque, ¿Qué son las competencias? Para saber que 
significa este término en la educación tenemos la siguiente definición: 
 
El término competencias se utiliza en este contexto para referir a la capacidad de “hacer 
con saber” y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer. Toda 
competencia involucra al mismo tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y 
responsabilidades por los resultados de lo hecho” (Camacho Segura, 2007, p.156). 
 
La presente definición resulta clara al momento de explicar el uso de este término en la 
educación, ya no se toma solamente en cuenta el contenido conceptual, donde por lo 
regular, solo es asimilado para contestar correctamente un examen escrito, ahora, lo 
importantes es saber cómo aplicar dicho conocimiento en contextos y espacios 
específicos, pero además, el estudiantes será consciente de sus actos, adoptando una 
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postura crítica, reflexiva y ética sobre lo que se hace.  
 
En cuanto al enfoque epistemológico tenemos que las competencias utilizan el 
paradigma constructivista, que se desprende del cognitivismo, el constructivismo según 
Camacho (2007, 17) trata de explicar cuál es el origen y naturaleza del saber humano, 
o sea, considera que siempre debe haber conocimientos previos en qué apoyarse para 
dar lugar a nuevos conocimientos. “nada viene de la nada” es el lema principal del 
constructivismo, porque el aprendizaje es activo y no se mantiene estático, solo 
contemplando el saber que el profesor expone en el aula. Aquí hay una relación 
importante con la definición de educar, la cual es importante recordar: 
 
El término educar posee una doble raíz. En primer lugar, educere, que significa extraer 
y actualizar todo lo que ya hay en la persona, sacar a la luz toda la riqueza que en ella 
hay. Por otro lado, educare significa nutrir, alimentar, ofrecer posibilidades para que el 
otro pueda crecer…No se trata, pues, de hacer que la persona sea lo que el docente 
quiere, sino que sea en grado excelente aquello que está llamado a ser (Domínguez 
Prieto, 2003, p.20) 
 
Con este nuevo enfoque se pretende que el alumno moldee lo que ya tiene, los 
conocimientos y habilidades previas le servirá como referentes para ir ajustándose a las 
condiciones actuales que la vida le exige, no solamente en el aula, aunque es en esta 
donde encontrará los primeros referentes para aplicarlos en un futuro cercano 
 
Con respecto al enfoque funcional este será flexible, lo que implica la capacidad de 
adaptación de los aprendizajes que se aprenden a contextos concretos, con la finalidad 
de encontrar o proponer soluciones a los problemas que hay en la comunidad donde se 
vive. Esto permite que tanto estudiantes como profesores puedan adaptarse de una 
manera adecuada al desarrollo del conocimiento; un mejor acercamiento con la 
temática que más le interese al estudiante para su vida futura, y además, permite 
aprovechar los recursos educativos y tecnológicos con los que cuente el espacio 
educativo. 
 
Al finalizar un tema, es necesario corroborar los aprendizajes adquiridos por los 
estudiantes a través de la evaluación. Para Hernández (1993, p.183) se entiende por 
evaluación la realización de un conjunto de acciones encaminadas a recoger una serie 
de datos en torno a una persona, hecho, situacióno fenómeno, con el fin de emitir un 
juicio valorativo sobre el mismo. Se toma en consideración este punto de vista debido a 
que siempre debe tomarse en cuenta una calificación, la cual mide el grado de 
aprendizaje obtenido por el estudiante en el transcurso de sus estudios. 
 
La evaluación no depende exclusivamente de un examen escrito; hay otra parte 
fundamental en este proceso: actividades integradoras, las cuales son un trabajo 
conformado por las distintas actividades llevadas a cabo a lo largo de un módulo, y que 
demuestran las competencias alcanzadas por los estudiantes en tres rubros: conceptos, 
procedimientos y actitudes.  
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Al unir los resultados de la evaluación escrita departamental y las actividades 
integradoras, se obtendrá la calificación total. Por lo tanto, si no hay estrategias 
adecuadas por parte de los docentes, no habrá aprendizajes significativos en los 
estudiantes. Esto es un proceso que debe considerarse para la obtención de puntajes 
adecuados en las actividades integradoras. 
 
Hasta este momento se ha venido mostrando la fundamentación teórico – pedagógica 
de la Reforma Integral en la Educación Media Superior y el enfoque basado en 
competencias;  A continuación, se pasa a la práctica con base en la experiencia que 
hemos tenido como docentes de Bachillerato en la Universidad Autónoma del Estado 
de México.  
 

Diseño de la estrategia didáctica 

Para Díaz Barriga (2004, p.52) la adquisición de aprendizajes significativos de cualquier 
contenido curricular consta de tres áreas básicas: el conocimiento declarativo (saber 
que: hechos, conceptos y principios), procedimental (saber hacer: procedimientos, 
estrategias, técnicas, destrezas, métodos) y actitudinal o valoral (saber ser: actitudes, 
valores, ética personal y profesional). Los programas de estudio de la UAEM siguen 
este esquema, para poder desglosar los temas de cada unidad de aprendizaje con base 
en competencias, y lograr realizar la evaluación correspondiente. He aquí un ejemplo 
en la unidad de aprendizaje Historia de México. 
 

Actividades de aprendizaje 

Apertura 

El profesor da a conocer los temas a tratar, así como las competencias genéricas y 
disciplinares a desarrollar: 
 
MÓDULO III. Búsqueda de la justicia social en México en el siglo XX 
TEMAS 
Justicia y desigualdad social al inicio del siglo XX (la Revolución Mexicana) 
3.1 Ocaso porfirista 
3.2 Problema campesino 
3.3 Problema obrero 
 
COMPETENCIA GENÉRICA 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un proceso y discrimina entre 
ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
 
COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICA 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
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Posteriormente, se pide al alumno que investigue las características económicas, 
políticas y sociales del porfiriato, destacando la referencia bibliográfica, hemerográfica o 
electrónica donde se investiguen. 
 

Desarrollo 

Por medio de una lluvia de ideas, el profesor pide a los alumnos que den a conocer las 
características investigadas. 
 
Se enlistan hechos y acontecimientos referentes a la temática. El profesor dará la pauta 
para comentar sobre la importancia de la música popular mexicana durante la 
revolución. 
 
Las canciones revolucionarias permiten situarnos en tiempo y espacio. Por lo general 
aluden a algún acontecimiento heroico de batalla, de rebeldía ante el mal gobierno, de 
hombría o incluso para mofarse de algún personaje de la política. El ejemplo más claro 
lo tenemos con la canción popular conocida bajo el nombre de la cucaracha que por 
generaciones se ha escuchado, sin preguntarnos ¿Quién fue la cucaracha? o a quién 
se hacía referencia en su letra.  
 
A continuación invitamos a escuchar esta simpática historia narrada por Diana Reyes. 
(https://www.youtube.com/watch?v=1_Cak2YFgb0). El ejercicio se puede aplicar a otras 
canciones populares de acurdo al contexto y temática del programa de Historia de 
México como el Corrido de Emiliano Zapata por mencionar otro caso. 
 

La Cucaracha 
“Anónimo” 

https://www.youtube.com/watch?v=1_Cak2YFgb0
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La Cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede caminar, 
porque no tiene, porque le falta, 
marihuana que fumar. 
 
Ya se van los carrancistas, 
ya se van por el alambre, 
porque dicen los villistas, 
que se estarán muriendo de hambre. 
 
Pobre de la Cucaracha, 
se queja con decepción, 
de no usar ropa planchada, 
por la escasez de carbón. 
 
(Coro) 
 
Pobrecito de Madero, 
casi todos le han fallado, 
Huerta el ebrio bandolero, 
es un buey para el arado. 
 
La ropa sin almidón, 
se pone todos los días; 
y sin esas boberías, 
se me figura melón. 
(Coro) 
 
¡Todos se pelean la silla 
que les deja mucha plata; 
en el Norte Pancho Villa, 
y en el Sur Viva Zapata! 
 
 

 Una cosa me da risa: 
Pancho Villa sin camisa, 
otra cosa me da horror, 
al vil Huerta en camisón. 
(Coro) 
 
Necesito algún “fortingo” 
para hacer la caminata, 
al lugar donde mandó 
a la convención, Zapata. 
 
Una guacamaya pinta 
le dijo a una colorada, 
quien se meta con mi patria, 
se lo carga la… 
 
(Coro) 
 
Hay unos que roban mucho, 
y luego huyen muy lejos, 
validos de fuero y mando 
y de que nos creen pen…itnetes. 
 
(Coro) 
 
Qué bonitas soldaderas 
cuando bailan el fandango. 
Viva Pánfilo Natera, 
el orgullo de Durango. 
 
Ya murió la Cucaracha 
ya la llevan a enterrar, 
entre cuatro zopilotes 
y un ratón de sacristán. 

 
 
Corrido de Emiliano Zapata 
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Escuchen señores,  
oigan el corrido  
de un triste acontecimiento 
pues en Chinameca  
fue muerto a mansalva 
Zapata, el gran insurrecto. 
Abril de mil novecientos 
diecinueve, en la memoria 
quedarás del campesino, 
como una mancha en la historia. 
Campanas de Villa Ayala 
¿Por qué tocan tan doliente? 
-- Es que ya murió Zapata 
y era Zapata un valiente. 
El buen Emiliano  
que amaba a los pobres 
quiso darles libertad; 
por eso los indios 
de todos los pueblos 
con él fueron a luchar. 
De Cuautla hasta Amecameca, 
Matamoros y el Ajusco, 
con los pelones del viejo 
don Porfirio se dio gusto. 
Trinitaria de los campos 
de las vegas de Morelos, 
si preguntan por Zapata 
di que ya se fue a los cielos. 
Le dijo Zapata a don Pancho Madero 
cuando ya era gobernante: 
-- Si no das las tierras, 
verás a los indios 
de nuevo entrar al combate. 
Se enfrentó al señor Madero, 
contra Huerta y a Carranza, 
pues no le querían cumplir 
su plan que era el Plan de Ayala. 
Corre, corre, conejito 
cuéntales a tus hermanos 
-- ¡Ya murió el señor Zapata, 
el coco de los tiranos!... 
Montado con garbo 
en yegua alazana 
era charro de admirar; 
y en el coledero 
era su mangana 
la de un jinete cabal. 
Toca la charanga un son 
de los meros abajeños; 
rueda un toro por la arena, 
pues Zapata es de los buenos. 
Una rana en un charquito 
cantaba en su serenata: 
-- ¿Dónde hubo un charro mejor 
que mi general Zapata? 
Con mucho entusiasmo 
aplaude la gente 
y hartas niñas concurrieron, 
que el jefe Zapata y sus generales 
dondequiera se lucieron. 

-- ¡Ya murió el señor Zapata, 
terror de los gachupines! 
Fumando tranquilo se pasea sereno 
en medio de los balazos, 
y grita: -- ¡Muchachos, 
a esos muertos de hambre 
hay que darles sus pambazos! 
Cuando acaba la refriega 
perdona a los prisioneros, 
a los heridos los cura 
y a los pobres da dinero. 
Estrellita que en las noches 
te prendes de aquellos picos, 
¿Dónde está el jefe Zapata 
que era azote de los ricos? 
-- Cuando yo haya muerto, 
dice a su subalterno, 
les dirás a los muchachos: 
con l'arma en la mano 
defiendan su ejido 
como deben ser los machos. 
Dice a su fiel asistente 
cuando andaba por las sierras: 
-- Mientras yo viva, los indios 
serán dueños de sus tierras. 
Amapolita olorosa 
de las lomas de Guerrero, 
no volverás a ver nunca 
al famoso guerrillero. 
Con gran pesadumbre 
le dice a su vieja 
-- Me siento muy abatido: 
pues todos descansan, 
yo soy peregrino, 
como pájaro sin nido. 
Generales van y vienen 
dizque para apaciguarlo; 
y no pudieron a la buena 
un plan ponen pa' engañarlo. 
Canta, canta, gorrioncito, 
di en tu canción melodiosa: 
-- Cayó el general Zapata 
en forma muy alevosa. 
Don Pablo González 
ordena a Guajardo 
que le finja un rendimiento, 
y al jefe Zapata disparan sus armas 
al llegar al campamento. 
Guajardo dice a Zapata: 
-- Me le rindo con mi tropa, 
en Chinameca lo espero, 
tomaremos una copa. 
Arroyito revoltoso, 
¿Qué te dijo aquel clavel? 
-- Dice que no ha muerto el jefe, 
que Zapata ha de volver... 
Abraza Emiliano al felón Guajardo 
en prueba de su amistad, 
sin pensar el pobre, 
que aquel pretoriano 
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Con jaripeo celebraba 
su victoria en la refriega, 
y entre los meros surianos, 
que es charro, nadie lo niega. 
Camino de Huehuetoca 
preguntaba así un turpial: 
-- Caminante, ¿que se hizo 
del famoso caporal? 
Nació entre los pobres, 
vivió entre los pobres 
y por ellos combatía. 
-- No quiero riquezas, 
yo no quiero honores. 
A todos así decía. 
En la toma de Jojutla 
dice a un mayor de su gente: 
-- ¡Tráete al general García 
que le entre conmigo al frente! 
A la sombra de un guayabo 
cantaban dos chapulines: 
 

lo iba ya a sacrificar. 
Y tranquilo se dirige 
a la hacienda con su escolta; 
los traidores le disparan 
por la espalda a quemarropa. 
Jilguerito mañanero 
de las cumbres soberano, 
¡Mira en qué forma tan triste 
ultimaron a Emiliano! 
Cayó del caballo el jefe Zapata 
y también sus asistentes. 
Así en Chinameca perdieron la vida 
un puñado de valientes. 
Señores, ya me despido, 
que no tengan novedad. 
Cual héroe murió Zapata 
por dar Tierra y Libertad. 
A la orilla de un camino 
había una blanca azucena, 
a la tumba de Zapata 
la llevé como una ofrenda... 

 

Evaluación de la estrategia 

La organización de equipos de trabajo permitirá realizar las actividades de cierre de la 
estrategia utilizada. El equipo contara con un relator y secretario para su participación 
en el análisis y respuesta a las siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Cuál es el tema principal de la canción? 
2. Enlista los conceptos a los que alude la canción de la Cucaracha, referente al tema 
tratado “La Revolución Mexicana”.  
3. Aplica la técnica “¿Qué se?, ¿qué quiero saber? y ¿qué aprendí? 
 
Una vez contestadas las preguntas se pide a los relatores que den a conocer las 
respuestas, contrastándolas y enriqueciéndolas con las de los demás equipos; para 
ello, se puede utilizar un cuadro donde el profesor anote los aspectos principales que 
piden las preguntas: 
 

CONCLUSIONES 

El profesor realiza comentarios y explica de forma clara el contenido de las canciones y 
su relación con los objetivos del tema, da las conclusiones y observaciones generales 
de la actividad. 
 
Por último, el profesor pide a cada equipo, un escrito de dos a tres cuartillas donde 
sinteticen la actividad llevada a cabo con sus respectivas ilustraciones. 
 
Conclusión 
La reforma Integral de Educación Media Superior en México, implementada desde 
2008, exige el uso y aplicación de nuevas estrategias de enseñanza que permitan 
lograr los propósitos planteados. El maestro tiene el compromiso de revisar su 
programa y planeación didáctica a fin de elegir las estrategias que acomoden a cada 
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tema considerado en su plan de trabajo. La música popular ha resultado desde nuestro 
punto de vista, una excelente estrategia, que además de ser del dominio popular, se 
adquieren datos y fechas que marcan los acontecimientos de un lugar específico y 
personajes que en su momento participaron en el rumbo de nuestro país. Los corridos 
mexicanos son un claro ejemplo de música que por mucho deben ser analizados en su 
letra y contenido para ubicarnos en tiempo y espacio. 
La estrategia de enseñanza propuesta en el presente escrito tiene la intención de 
seguirse utilizando en la asignatura de Historia de México, con el propósito de utilizar 
otras canciones que marquen acontecimientos históricos de nuestro país y que los 
alumnos le encuentren sentido a la música popular mexicana 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Camacho Segura, R. (2007). ¡Manos arriba! El proceso de enseñanza – aprendizaje.  
México: ST editorial. 

Díaz – Barriga Arceo, F y Hernández Rojas, G. (2004). Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista.(2ª ed.)México: Mc 
Graw – Hill Interamericana. 

Domínguez Prieto, X.R. (2003). Ética del docente. España: Sinergia. 
Duch, L. (1998). La educación y la crisis de la modernidad. España: Paidós Educador. 
Giry, M. (2005). Aprender a razonar, aprender a pensar. (3ª ed.)México: Siglo Veintiuno 

Editores. 
Hernández, F. (1993). Para enseñar no basta con saber la asignatura. España: Paidós. 
Pimienta Prieto, J.H. (2005). Metodología constructivista. Guía para la planeación 

docente. México: Pearson educación. 
 
  



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

315 

PONENCIA 33 

FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA, MEDIANTE 

EL USO DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 

Rosa Alicia Hernández Vázquez,  

Guillermo Urriolagoitia Sosa,  

Jorge David Iván Klériga Blanco  

 

INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de la investigación en Odontología, como disciplina independiente de la 
Medicina y otras áreas del campo de las Ciencias de la Salud, es relativamente 
reciente. En el año de 1948, surge en Estados Unidos, el Instituto Nacional de 
Investigación Dental. Es el primer organismo fundado exclusivamente para regular la 
investigación dental. Diez años más tarde, se implementa la Asociación Internacional de 
Investigación Dental (IADR) y la Asociación Americana de Investigación Dental (AADR) 
(Figura1). Tiempo después, muchos movimientos de éste tipo aparecen en Europa y 
América Latina (Cuevas y Zamarripa, 2011). Esencialmente, son los países 
desarrollados, dadas sus condiciones de salud a nivel poblacional, sus sistemas de 
atención, los recursos destinados hacia la investigación y las condiciones para 
realizarla, quienes son punta de lanza en éste campo (Lara y colaboradores, 2011), 
situaciones que difieren de las que privan en países como México, dejando a todas 
luces por qué las condiciones de la investigación odontológica en América Latina, en 
comparación con Estados Unidos y Europa, son distintas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1.- Logos de las asociaciones de investigación en Odontología 
 
Con base en lo anterior, puede generarse la idea que son únicamente las condiciones 
económicas las que permiten o no el desarrollo de la investigación Odontológica. Sin 
embargo, cabe puntualizar que al hablar de recursos y condiciones necesarias, se hace 
referencia a la infraestructura que va más allá de solo el aspecto económico, se habla 
de instrumentos  que permitan dicho desarrollo. Como son la educación, el fomento a la 
investigación y la capacitación para utilizar las herramientas y metodologías de la 
investigación. 
 
Luis Felipe Abreu propone que en el mundo moderno, el sillón odontológico debe estar 
junto al laboratorio de investigación (2005). Al mismo tiempo comenta que aunque se 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

316 

puede pensar que la relación entre formación profesional e investigación científica, en el 
área de la salud, se produce de manera natural. Tal relación no es simple y mucho 
menos espontánea. Sólo cuando se cultiva deliberadamente rinde frutos y de ésta 
manera es posible que ambos procesos manifiesten metas compartidas. Si se sigue 
ésta conceptualización, se da por hecho que la formación del Odontólogo dentro de las 
instituciones de educación superior está basada en evidencias científica.  
 
Por lo que de ésta forma  las escuelas y facultades están en constante actualización de 
sus planes y programas, e impulsan el pensamiento y la actividad científica tanto de los 
alumnos como de los profesores. La producción de conocimientos es punto clave para 
asegurar la eficacia y la calidad de la atención a la salud bucal y una formación y 
actualización de los profesionales adecuada y pertinente. Además de cumplir su función 
instrumental, que es la de solucionar problemas e implementar tecnologías. La 
investigación científica, en cualquier campo del conocimiento, conduce al desarrollo del 
pensamiento crítico. El cual es deseable y que forme parte de la cultura de una 
sociedad (Vilches, 2010).  
 
La necesidad de contar con resultados de investigación odontológica propia, es un tema 
de gran importancia ya que las decisiones que toman los profesionales para 
fundamentar su práctica, deben orientarse hacia ofrecer atención con la calidad y la 
técnica necesaria que asegure el balance positivo entre los beneficios versus los 
riesgos de cualquier tratamiento (Donabedian, 1996). 
 
Desafortunadamente, si se toma en cuenta el sistema educativo en el país, la realidad 
es otra. En la mayoría de escuelas y facultades de Odontología, la investigación no es 
la base de la formación profesional. Lo cual limita el avance del conocimiento de los 
problemas de salud bucal (López y Lara, 2006).  
 
 

SUSTENTACIÓN 

José Ramón Narro Robles, señala que el actual modelo económico que se tiene, 
determina fuertemente el quehacer universitario. Por lo tanto, el gasto público y los 
recursos asignados a la educación y a la investigación son insuficientes; La única 
manera de salir adelante es con mayor investigación pero aplicada, no hay un paso 
automático entre la generación del conocimiento propio y su aplicación, obviamente 
tenemos primero que generar un conocimiento propio. Entonces, realmente, no hemos 
tenido en el caso de la investigación, una política de Estado y una política institucional 
que defina qué papel va a jugar la investigación en la construcción del proyecto de 
nación que enfrente los graves rezagos nacionales, sus grandes problemas los resuelva 
y nos alcance en un nuevo papel frente a la división internacional del trabajo y en la 
globalización (Marúm, 2010). No obstante, la productividad científica Odontológica en 
México, proviene principalmente de las universidades públicas (Tabla 1). 
Tabla 1.- Frecuencia de publicaciones por institución (Lara y asociados, 2011) 

Dependencia Número de 
publicaciones 
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Universidad Nacional Autónoma de México (CU) 216 

Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco) 97 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 68 

Universidad Nacional Autónoma de México (FES Iztacala) 36 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 30 

Universidad Nacional Autónoma de México (FES Zaragoza) 28 

Universidad La Salle del Bajío 24 

Universidad Tecnológica de México 18 

Universidad Autónoma de Campeche 14 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 13 

Universidad Autónoma de Zacatecas 7 

Heroico Colegio Militar  7 

Universidad Intercontinental 5 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (I. P. N.) 4 

Universidad Autónoma del Estado de México 4 

Otras instituciones con menos de 4 publicaciones 79 

Total 650 

 
La Tabla 1 muestra los datos obtenidos a lo largo de siete años de publicaciones. 
Donde únicamente se realizaron un total de 650 artículos científicos del área. En 
comparativa con universidades de países de primer mundo, México se encuentra muy 
por debajo del número de publicaciones al que llegan a realizarse en solo un mes en 
dichas universidades (García y colaboradores, 2010). Dejando muy en claro que en 
México aún son pocos los investigadores en esta área de conocimiento y aún menor es 
el número de Odontólogos con actividad de investigación. Lo cual  puede tener su 
origen en tres situaciones. La primera, los estudios de licenciatura no fomentan, ni 
inculcan las habilidades y la cultura científica. No existe una cultura científica en el 
ámbito odontológico, lo que genera falta de interés por esta disciplina, ocasionando que 
a la práctica odontológica carezca de carácter científico. Es decir, el Cirujano Dentista 
no considera como parte de su actualización profesional, la consulta a base de datos 
mundiales y la lectura de artículos de revistas especializadas. La segunda, los recursos 
financieros no son suficientes para llevar a cabo investigación. Por último, la tercera, los 
paradigmas éticos existentes. 
 
La investigación en las áreas de Ciencias de la salud, incluyendo la Odontología, 
considera que la investigación y la práctica clínica son independientes una de la otra. 
Considera que al investigar, se buscan resultados que puedan generalizarse. Mientras 
que la práctica clínica a su vez, intenta resolver situaciones particulares. Se tiene 
establecido que el investigador debe simplificar los procesos, contando con sólo dos 
variables; una independiente y otra dependiente, eliminando deliberadamente otras 
variables que no le permite la generalización de los resultados. Así que intenta 
controlarlas en el laboratorio o utilizando criterios de inclusión y exclusión.  
 
Si bien estas situaciones es posible conceptualizarlas, en el estricto proceso de una 
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investigación como lo correcto, en las disciplinas médicas dista de ser una realidad, 
dado que las variables existentes son numerosas.Esto aunado a factores como la Ética 
dentro de la investigación en Medicina, que también puede aplicarse en la investigación 
odontológica, complica aún más la situación. Esto es, aunque el liberarse del contexto 
de los pacientes en la investigación, no es lo adecuado, la investigación seguirá siendo 
en torno a ellos, en  los pacientes, en seres humanos. En toda investigación médica, 
hay un conflicto entre los derechos de los individuos y lo que aparecerá como aportes 
en beneficio para la sociedad. La investigación médica tiene como una de sus 
condicionantes, evitar en lo máximo cualquier daño a los participantes, no es una 
justificación el correr riesgo en aras de los resultados de una investigación y los 
beneficios que podría aportar (Figura 2). 

 
Figura 2.- La ambivalencia de la investigación médica  

 
 
Es por ello que para la investigación médica de hoy, resulta indispensable establecer 
relaciones entre las ciencias básicas, como son la Física y las Matemáticas, con las 
Ciencias Biológicas y la Clínica. Con el fin de encontrar nuevas rutas para su desarrollo, 
dando solución a las condiciones y controversias que de ella se suscitan. De ésta forma 
los investigadores básicos podrán abordar procesos complejos que lleven a la 
resolución de problemas clínicos, que por necesidad manejan múltiples variables.  
A su vez, los clínicos podrán volverse investigadores, al conocer y manejar los 
principios de las ciencias básicas. El investigador aislado y encasillado está llegando a 
su fin, la multi-disciplinalidad y la inter-disciplinalidad son el futuro (Fiehn, 2002). Por su 
parte los Clínicos no pueden continuar su trabajo sin considerar los avances de las 
nuevas ciencias biológicas, como la Genómica, la Biología Molecular, la Ingeniería de 
Tejidos o la Nanotecnología. 
 
La preparación  de los nuevos Odontólogos demanda un mayor componente científico 
en éstas áreas. El factor seres humanos como especímenes de la investigación médica, 
podrá ser atenuado mediante la modificación de la metodología de la investigación 
médica, cuando ésta incluya la simulación de los procesos biológicos con sus múltiples 
variables (Figura 3). La simulación de los procesos biológicos sólo pueden realizarse 
con la ayuda del supercómputo, Bioinformática, Biomatemáticas, Ingeniería Mecánica e 
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Ingeniería de Circuitos (Hasty y colaboradores, 2002).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.- La simulación numérica permite infinidad de variables, con un número 
reducido de especímenes 

 
En los próximos años la clínica odontológica actual sufrirá una rápida transformación, la 
nueva Biología repercutirá en la detección de riesgos genéticos y factores ambientales, 
existirán nuevas formas de reparación como los nanomateriales y sobre todo la 
Ingeniería de Tejidos. Hoy se realizan implantes, mañana se podrán producir piezas 
dentales a partir de tejido autólogo. La Odontología cobrará un papel decisivo en la 
prevención y manejo de padecimientos sistémicos (Collins y asociados, 2003). Para 
ello, la Odontología debe contar con investigadores dotados en competencias en las 
áreas de Biología Física, Biomatemáticas, Biomecánica, Diseño Computacional, etc. 
Además de las propias ciencias biológicas básicas, que les permitan una nueva visión 
del futuro de la investigación en Odontología. Esto debe tomarse más que como una 
limitante, como un área de oportunidad para las universidades, en éste caso en 
particular de las escuelas y facultades de Odontología para fomentar la investigación. 
La infraestructura económica podría verse solventada con la utilización de las 
simulaciones y añadirse a la currícula de los planes y programas, sin que esto conlleve 
un gasto excesivo o la necesidad de subsidios extraordinarios. 
 
 
APORTACIONES 
La investigación de tipo experimental en seres vivos, como ya se mencionó, afronta 
múltiples obstáculos. Además de los problemas éticos implícitos, se encuentra la 
manipulación propia de los tejidos, muestras e individuos. La propuesta de solución a 
estas situaciones, es el trabajo interdisciplinario enfocado a la investigación biológica. El 
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cual, ha permitido la implementación de herramientas de uso habitual en la Ingeniería y 
el Diseño, las cuales a su vez, proporcionan nuevas respuestas con técnicas de 
modelación y simulación computacional en sistemas biológicos. Estas herramienta 
permiten realizar pruebas con resultados comprobables a los obtenidos por otros 
métodos de investigación médica clásica (Peláez y Mejía, 2000). 
 
En particular, la Mecánica clásica y la Ingeniería Mecánica han establecido vínculos 
indisolubles en áreas médicas como la Ortopedia y la Traumatología (Sánchez, 2007), 
la prótesis y rehabilitación bucal, la Ortodoncia, la Cirugía Maxilofacial y  la 
Implantología Oral. Esto ha sido posible gracias a la interrelación de ambas áreas, 
Medicina e Ingeniería, aportando cada una el fundamento teórico que complementa a la 
otra. Es decir, a un tejido biológico como lo es el tejido óseo, por su parte, la Ingeniería 
Mecánica se encarga de estudiar su comportamiento como material,  participa en el 
diseño de nuevos materiales sustitutos, estudia la cinemática del movimiento del 
esqueleto, entre otras aplicaciones (Yaszemski y asociados, 1995). Además, la 
mecánica del continuo ha estudiado el comportamiento de cada pieza del esqueleto 
ante fuerzas externas, restricciones mecánicas y posibles lesiones (Prendergast, 1997). 
 
Como consecuencia lógica, la Ingeniería Mecánica y la Medicina, en especial la 
Ortopedia y la Rehabilitación, desarrollaron la Biomecánica (Garzón-Alvarado, 2009). 
Esta rama del conocimiento tiene como función la aplicación de la metodología, 
Filosofía y conocimiento de la Ingeniería Mecánica en la Medicina, con el objetivo de 
responder preguntas y hallar soluciones a problemas médicos y biológicos que 
involucran el conocimiento de la Mecánica, la Geometría y las propiedades de los 
Materiales. Con la Biomecánica se iniciaron estudios interdisciplinarios sobre el 
comportamiento de los tejidos y órganos ante cargas externas, se realizaron análisis de 
esfuerzo-deformación y su relación con la geometría, las restricciones y las cargas. 
Estos estudios, se hicieron, inicialmente, de forma analítica, pero rápidamente, con el 
desarrollo de los sistemas computacionales, se lograron hacer modelos más 
sofisticados con ayuda de la Mecánica de Medios Continuos e Ingeniería Estructural. 
De manera que la Biomecánica, cuenta con dos grandes ramas; la Biomecánica 
Experimental y la Computacional (Doblaré, 2009) que utiliza la simulación numérica. 
Aunque la simulación numérica en la investigación Médica y Odontológica, es de 
relativamente reciente desarrollo. Su uso ha permitido obtener datos importantes acerca 
del comportamiento biológico, mecánico y químico de órganos y tejidos, utilizando la 
formalización matemática y la consiguiente simulación numérica de procesos biológicos 
muy complejos. Distintos problemas de Medicina relacionados con la cirugía, el trauma 
y la rehabilitación han sido identificados, conceptualizados y sistemáticamente resueltos 
numéricamente, disminuyendo con esto costos, equipamiento e instalaciones 
demasiado especializadas, cuestiones éticas, el número de individuos en la 
investigación o definitivamente, prescindiendo de ellos 
 
El término simulación por computadora se refiere, al uso de la computadora para 
representar respuestas dinámicas de un sistema desarrollado a partir de otro, que ha 
sido modelado en base a éste. La simulación utiliza una descripción matemática o un 
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modelo, de un sistema real, en forma de un programa de computadora (Figura 4). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.- Simulación numérica de distractores Osteogénicos (Tobón y cotrabajadores, 
2008). 

a) Mandibula. b) Alveolar. 
 
 
En la investigación médica, es común tomar una muestra representativa del fenómeno 
que se desea estudiar. Especialmente si éste es muy complejo. En el caso de las 
simulaciones, sucede algo semejante, lo que se hace es implementar una 
representación simplificada del sistema o un modelo que represente al fenómeno o 
sistema. Este modelo permite observar con más detalle y hacer predicciones, dentro de 
un sistema controlado. Estudiando su papel en condiciones alteradas de parámetros 
diferentes (Prendergast, 1997). Esto permite la representación de situaciones reales, 
que en ocasiones resultarían complicadas y  hasta peligrosas. 
Dentro de los métodos numéricos que permiten su utilización en Medicina, existe el 
análisis por Elementos Finitos (AEF). El cual permite estimar la respuesta de un medio 
continuo ante acciones externas, mediante la subdivisión del mismo en unidades 
elementales en las cuales se plantean en forma débil las ecuaciones diferenciales que 
gobiernan el problema físico. Una vez planteadas las ecuaciones diferenciales a nivel 
elemental, se ensamblan a nivel global, cumpliendo con los requisitos de continuidad. 
Por último, el sistema matricial de ecuaciones resultante se resuelve, teniendo en 
cuenta las condiciones de contorno y las cargas externas (Brekelmans y asociados, 
1972). Lo único que se requiere es el programa y una computadora. 
La simulación numérica y la modelización permiten un mejor conocimiento de ciertos 
fenómenos en Odontología. Como son los procesos biomecánicos en la mandíbula 
humana, la articulación temporomandibular (ATM) y de los órganos dentales, fisiología 
de los mismos, patologías y del comportamiento de algunos dispositivos 
terapéuticos(Figura 5). La simulación numérica en Odontología comienza a principios 
de los años noventa y desde entonces, el número de trabajos ha ido en aumento. Hoy 
en día, en las publicaciones médicas especializadas, es interesante observar el número 

a) b) 
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de presentaciones y artículos relacionados con la simulación en ésta área.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5.- Análisis numérico con la técnica Damon (Fajardo y colaboradores, 2012) 
Así como, existe mayor presencia de éstos temas en congresos de Ingeniería 
Biomédica y Biomecánica (Viaño y colaboradores, 2007). La Odontología en sus 
distintas especialidades, han hecho uso de la simulación numérica, desde situaciones 
tan básicas, como lo es la modelación anatómica y la posterior simulación fisiológica, de 
las distintas estructuras del sistema Estomatognático. Específicamente las simulaciones 
de la ATM, han cobrado gran importancia, ya que gracias a ellas, se han identificado 
disfunciones y su consecuente patología. Las cuales se encuentran en íntima relación 
con la inestabilidad mecánica y el movimiento irregular de sus componentes 
biomecánicos (Pérez del Palomar y asociados, 2003). A la par de su posible tratamiento 
y en algunos casos, al diseño y análisis de prótesis que coadyuven en el 
restablecimiento de la función. Los análisis por método del elemento finito son 
ampliamente aceptados como una efectiva herramienta, no invasiva, para estudiar la 
influencia de las fuerzas mecánicas en la relación entre la forma y función en sistemas 
biológicos (Sarrafpour y cotrabajadores, 2012). 
 

CONCLUSIONES 

La formación en la investigación es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
es enseñar usando el método y filosofía de la investigación. Su finalidad es difundir 
información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, es 
decir, desarrolla las competencias necesarias para la educación continua. Misma que 
es de suma importancia para la actualización del conocimiento y habilidades de los 
profesionales. 
 
La simulación numérica es una técnica aplicable a la investigación de profesiones 
relacionadas con las Ciencias Biológicas, las Ciencias de la Salud y en diversas áreas 
de la Ingeniería (Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Textil, Química, Ambiental, 
Metalúrgica, entre otras) lo que la convierte en una importante áreaa tomar en cuenta 
para la elaboración de programas académicos de licenciatura y posgrado, con 
excelente perspectiva académica y de fomento a la investigación. 
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Permitenel estudio de un sistema completo, independientementede su complejidad y sin 
necesidad de disponer de los componentes físicos (individuos o especímenes). Estas 
herramientas, en comparación con otros equipos e instalaciones necesarios, para la 
investigación en Odontología, resultan de bajo costo y gran versatilidad.Tanto de los 
programas como de los equipos de cómputo requeridos. Esto los hace elementos más 
accesibles para la investigación y desarrollo de soluciones novedosas en temáticas 
interdisciplinarias, en las cuales sería muy difícil trabajar de otra manera. Se abren 
grandes posibilidadesde aplicación en investigaciones de primeralínea, en especial en 
temáticas interdisciplinarias y que los futuros Odontólogos tengan la posibilidad de 
seguir haciendo investigación una vez que egresan. De manera práctica y accesible en 
su práctica clínica diaria. 
 
Además, estos auxiliares de la investigación resultan novedososy de fácil acceso para 
los estudiantes. Sirven como incentivo para considerar la investigación desde otro 
enfoque. Permiten concebir a la investigación como algo próximo que puede realizarse 
y no como una actividad para unos cuantos con los recursos económicos y la 
infraestructura necesaria. La ideas que el investigador como un ser superdotado, a la 
vez excéntrico y totalmente aislado del mundo desaparece. El presentar a la 
investigación como algo posible de realizar, motiva al estudiante a querer ser formado 
en ella.  
 
Por lo anterior, las facultades y escuelas de Odontología deben considerar incluir en 
sus planes y programas académicos, áreas temáticas relacionadas con métodosy 
herramientas para la simulación numérica, para favorecer la formación en la 
investigación. Lo cual permitirá elevar la calidad en investigacióny desarrollo de sus 
egresados yde las mismas instituciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo nacional se encuentra inmerso en una crisis de resultados 
académicos, las evaluaciones con estándares nacionales e internacionales muestra 
esta gran debilidad de nuestros procesos de formación, solo en el año 2009, 
aproximadamente uno de cada cinco alumnos de 15 años de los 27 países de la UE 
tenía dificultades para utilizar la lectura como instrumento de aprendizaje. Sólo en 
Bélgica (Comunidad flamenca), Dinamarca, Estonia, Polonia, Finlandia y Noruega el 
número de alumnos con bajo rendimiento era igual o inferior al 15% (objetivo europeo 
para 2020). La proporciónde alumnos con dificultades era particularmente alto en 
Bulgaria y Rumanía (cerca del 40%), fuente (OCDE, 2009, p. 15). 
 
Ahora en América latina los resultados son más alarmantes, la información más 
reciente sobre resultados académicos de países de la región es la que ofrecen dos 
herramientas: el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por su 
nombre en inglés, Programme for International Student Assessment) del año 2006, 
llevada a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), y el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), llevado a 
cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE) de la UNESCO, también en 2006. En el primero, que evalúa la adquisición de 
competencias básicas en las áreas de ciencias, matemáticas y comprensión lectora 
para una muestra de estudiantes de 15 años, participaron 8 países iberoamericanos: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y Uruguay. En el SERCE 
fueron 16 los países latinoamericanos que participaron, y también se midieron 
competencias básicas en las mismas áreas curriculares, pero para estudiantes de 3.º y 
6.º grado. Pese a la diferencia de las edades de los alumnos evaluados, ambas 
mediciones son bastante coherentes, y los países latinoamericanos participantes en 
PISA son los que muestran los mejores resultados comparados con el resto de los 
países latinoamericanos (excepto Cuba y Costa Rica). Ambas mediciones muestran 
que un alto porcentaje de la población estudiantil obtiene rendimientos muy deficitarios 
en competencias básicas de la enseñanza. Además, la diferencia entre los resultados 
de los países latinoamericanos en PISA y el promedio de países desarrollados 
pertenecientes a la OCDE es muy significativa (alrededor de 75 puntos, y menor si se 
incluyen España y Portugal). No obstante, debe tenerse en cuenta que lectura y 
matemáticas en PISA 2006 fueron áreas secundarias, por lo que sus resultados deben 
ser considerados con prudencia. 
 
Entre el 40% y el 60% de los alumnos latinoamericanos participantes en PISA no 
alcanza los niveles de rendimiento que se consideran imprescindibles para incorporarse 
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a la vida académica, social y laboral como ciudadanos. Puesto que la posición relativa 
en SERCE es similar, puede concluirse que es un reto para la región elevar el nivel de 
rendimiento de todos los alumnos (OEI, 2008). 
 
Al alcanzar el segundo nivel de logro, los estudiantes muestran las competencias 
básicas necesarias para desenvolverse en su vida cotidiana como ciudadanos. Mientras 
que en el promedio de los Estados miembros de la OCDE la proporción de estudiantes 
en esta condición bordea el 20%, los países con mejores rendimientos de América 
Latina muestran resultados preocupantes. En los casos de Brasil y Colombia, alrededor 
del 60% de los jóvenes no tiene capacidad de aplicar las habilidades y conocimientos 
científicos de manera funcional en la vida cotidiana. 
 
En el caso de los estudiantes  mexicanos, estos se encuentran por debajo de la media 
internacional, aun nos encontramos en el penúltimo lugar de los países pertenecientes 
a la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), es preciso mencionar que son 
pocos los países del continente Americano los que participan en este proceso de 
evaluación, solo lo hacen Argentina, Brasil, Chile y México, pero aún no podemos 
alcanzar los niveles de los estudiantes Finlandeses, ahora de los asiáticos quienes 
ocupan los primeros lugares en este último procesos de Evaluación.  
 
Es evidente que las condiciones del sistema educativo son poco favorables, los 
resultados son alarmantes cuando el 60% de los estudiantes en nuestra región se ubica 
solo en el primer nivel que estable que no adquirieron con los conocimientos y 
habilidades mínimos para cursar el nivel educativo en el que se encuentra. 
 
Considerando un perspectiva holística, se establece que son muchos los factores que 
interviene en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, el sistema educativo 
se torna muy complejo, confluyen factores metodológicos, psicológicos, sociales, 
curriculares, culturales, etc., de la misma manera, se considera importante la 
participación y el compromiso  de los actores de este proceso, alumnos, maestros, 
padres de familia, autoridades, y sociedad en general, ya que cada uno de ellos 
participa de manera directa o indirecta en la formación de los miembros de la sociedad. 
 
Varios estudios señalan al factor docente como elemento clave de la transformación 
educativa, actor principal de la renovación de los modelos de enseñanza (Aguerrondo, 
2004; Fullan, 2002; Vaillant 2005). Cualquiera sea el cambio que se impulse los 
docentes siempre son interpelados desde algún lugar, ya sea que se los ubique como 
ejecutores, mediadores de lo planificado por los expertos o en calidad de protagonistas 
activos y reflexivos de la transformación. (Lea F. Vezub, 2007, p. 3) 
 
El factor  personal docente, es importante y necesario que este conlleve una 
preparación y actualización constante, desde el proceso de formación debe tener muy 
claro el tipo de alumno que se pretende formar, debe apropiarse y tener siempre 
presente el enfoque formativo para el desarrollo de su práctica, dominar el área de 
conocimiento que pretenda enseñar, debe demostrar un dominio eficaz de la técnicas y 
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estrategias de enseñanza acorde al modelo educativo que se pretende implantar, 
propiciar actitudes de laboriosidad, exigencia, hábito de trabajo intenso, etc. 
 
Aunque la OCED conjuntamente con la UNESCO han establecido al el “docente 
deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado como un sujetopolivalente, profesional 
competente, agente de cambio, practicante reflexivo,profesor investigador, intelectual 
crítico e intelectual transformador que (Barth, 1990;Delors y otros, 1996; Hargreaves, 
1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 1991;Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998): 
domine los saberes y contenidos, sabe facilitar el aprendizaje, sabe e interpreta el 
currículo escolar, comprende la cultura de cada contexto, desarrolla una pedagogía 
activa, trabaja en equipo, etc., los procesos de formación no han logrado alcanzar ese 
ideal de maestro eficaz deseado. 
 
Anderson (1991) señala: “... un docente efectivo es aquel que con bastante consistencia 
logra objetivos enfocados sobre el aprendizaje de sus estudiantes, sea de forma directa 
o indirecta” (p. 18).Dunkin (1997) define la competencia docente como el conocimiento 
y las habilidades necesarias, y del desempeño docente como la forma en que este se 
conduce durante el proceso de enseñar.En las escuelas públicas, los docentes 
provienen crecientemente de sectores pobres de la población, poseen una educación 
muy deficitaria, algunos tienen habilidades básicas limitadas, reciben escasa formación 
y perciben bajas remuneraciones (Arregui et al., 1996; Vaillant, 2004b). 
 
El segundo Informe del PREAL concluía que: “En promedio, los maestros 
latinoamericanos no se preparan adecuadamente para su función. Tienen menos horas 
de formación profesional que sus contrapartes de los países desarrollados y la 
capacitación que reciben suele ser de mala calidad”.Estas afirmaciones contrastan con 
la creciente importancia dada por los gobiernos de la región al tema docente. A pesar 
de los esfuerzos y de las inversiones realizadas en la materia, los resultados distan de 
ser los esperados.Ya es un lugar común hablar del “bajo impacto” que tiene la 
capacitación de los docentes en la transformación y mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza.  (Lea F. Vezub, 2007, p. 5) 
 
Quizá los primeros factores, los más importantes de todos, que definen una enseñanza 
eficaz son la implicación y el compromiso del docente con los alumnos, con la escuela y 
con la sociedad (Huberman, 1993; Crosswell y Elliott, 2004; Hunt, Wiseman, y Touzel, 
2009; Valenta, 2010). 
 
Efectivamente, la investigación ha demostrado que los docentes con una actitud más 
favorable hacia las innovaciones, al desarrollo profesional, a la formación permanente, 
la autoevaluación como una estrategia de reflexión y mejora, además de su capacidad 
para integrar nuevas ideas en su propia práctica, su ausentismo, la rotación laboral, 
entre otros, son aspectos que influyen de forma importante en el éxito de los 
estudiantes y sus actitudes hacia la escuela (Harris, 1998; Stronge, 2002; Thijs y 
Verkuyterm, 2009). 
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El sistema educativo nacional mexicano ha implementado procesos de capacitan a 
partir del proyecto de Modernización educativa ya que la actualización docente fue un 
eje rector de este nuevo modelo nacido en 1992, se diseñó bajo el nombre de talleres 
generales de actualización, mismos que se impartían al inicio del ciclo escolar, se 
seleccionaban temas que se considera era lo que los docentes necesitan fortalecer, 
esto duro varios ciclos escolares, pero los resultados siguen siendo insuficientes, 
posteriormente se pensó en la planeación estratégica como la panacea que resolverá el 
problema de los malos resultados, estos siguen siendo deficientes, dentro de este 
mismo rubro de la planificación estratégica, se ha apostados por el diseño y puesta en 
práctica de la ruta de mejora, al inicio del ciclo escolar se dedica una semana para su 
diseño con la esperanza que esto apoye a mejorar los resultados académicos, pero no 
se ha visto gran avance al respecto, ¿acaso se consolida la siguiente perspectiva? “Las 
escuelas de pedagogía parecieran sufrir continuas crisis de identidad, parecen estar 
constantemente probándose una nueva personalidad según lo que esté más de moda 
en cada momento”. (Lipman, M. Sharp A. M. & Oscanyan F. 1992, p.48). 
 
Vaillant (2004b) señala que los formadores de las instituciones de formación docente en 
AméricaLatina son considerados de bajo estatus y usualmente no cuentan con una 
preparación especial para sus funciones. Algunos no tienen experiencia de aula, porque 
ocuparon sus cargos apenas culminaron sus estudios en la misma institución. Muchos 
siguen enseñando tal como fueron formados: con dictados, exposiciones magistrales, 
usando pocos libros y brindando a los futuros docentes escasa experiencia práctica de 
métodos de enseñanza efectivos. 
 
Es entendible que la sociedad vaya evolucionando, buscando adaptarse a las nuevas 
exigencias de los adelantos científicos, tecnológicos, sociales, económicos, etc., pero 
es necesario generar modelos apropiados al momento histórico que se viva, atendiendo 
a los requerimientos sociales de la época; si la educación del futuro ha de tener solidez, 
la educación de los profesores exigirá mayor integridad que la que tiene actualmente. 
(Lipman, M. Sharp A. M. & Oscanyan F. 1992, p.48), además, como ha señalado 
Michael Fullan (2002, 122) con ironía: “la educación del profesorado tiene el honor de 
ser, al mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la educación”. 
 
La formaciónse concibe como un proceso social y cultural que obedece al carácter de la 
integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana que se da en la 
dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática 
relación, capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y 
convivir. (Vargas Flores Lezy Magyoly. 2010, p. 3) 
 
La formación de formadores debe procurar la formación de sujetos competentes 
(GORODOKIN IDAC.  p.1), según Susana Barco, el acto educativo constituye una 
acción de intervención, en el que la enseñanza entendida como acción y materializada 
en la práctica docente es una acción estratégica que pone en juego lo que la escuela y 
el docente consideran como contenido necesario para el alumno. Para E. Díaz la 
formación docente es más que una sumatoria de conocimientos adquirida por el alumno 
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ya que estructura representaciones, identificaciones, métodos y actitudes e impacta en 
el sujeto en formación en el plano cognoscitivo, y en lo socio-afectivo, conformando 
cambios cualitativos más o menos profundos. 
 
Se considera necesario realizar un análisis desde la epistemología sobre la formación 
docente, la postura epistemológica determina la producción e interpretación de teorías 
incidiendo en las prácticas docentes (incluyendo la investigativa) y pedagógicas 
(Gorodokin, Idac.2009. p.1), además, El docente desde el deber ser de su actuación 
profesional, como mediador y formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica 
para mejorarla y/o fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos. 
(Díaz Quero, Víctor, 2006, p. 89) debemos plantearnos preguntas como ¿Cómo es el 
proceso de mediación que desarrollamos? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Tenemos 
presente los aportes de la neurociencia? ¿Trabajamos con los sistemas de 
representación visual, auditivo y kinestésico? ¿Consideramos los procesos cognitivos 
básicos y superiores? ¿Promovemos la investigación? ¿Valoramos las iniciativas? 
 
Se considera que esta realidad del docente como generador de conocimientos, cuando 
reflexiona desde su práctica, reconstruyéndola y resignificándola no ha sido estudiada 
de manera sistemática, amplia y suficiente en nuestros escenarios educativos. Sin lugar 
a dudas, es una situación que debe ser examinada como consecuencia de las 
implicaciones que tiene, entre algunas, en las siguientes áreas: (a) políticas de 
docencia del Estado, (b) programas de formación docente de las universidades y(c) 
ejercicio docente y práctica pedagógica en las instituciones educativas. (Díaz Quero, 
Víctor, 2006, p. 94) 
 
En relación a la formación docente, se han implementado reformas que, desde una 
perspectiva personal, solo experimentan proyectos que en términos de lapsos cortos de 
tiempo son remplazados por otros, el proyecto educativo para la formación de 
profesionales de la educación de 1999, está orientado a fortalecer las técnicas y 
estrategias de enseñanza, estrategias para favorecer el campo del lenguaje, el campo 
del razonamiento, etc., al cabo de un periodo de tiempo se determinó que no era el 
camino correcto, los resultados no son los deseados y el año 2012 se implementa un 
nuevo modelo educativo orientados a fortalecer el conocimiento del área de 
conocimiento que se va a enseñar, a desarrollar las competencias intelectuales tales 
como el análisis, la comprensión, la investigación, cuánto durará este modelo, en base 
a lo anterior se establecen las siguientes preguntas, ¿será que el sistema educativo se 
encuentra en crisis de identidad de un modelo de formación adecuado?, ¿La formación, 
capacitación y actualización docente ha sido la adecuada?, ¿Por qué los medios de 
actualización, capacitación y formación no han dado los resultados requeridos por la 
sociedad actual?, ¿Cuáles son la necesidades de formación que presentan los 
docentes de educación básica? 
Qué prototipo de docente requiere la educación básica?. 
 
La hipótesis que se planteó para el presente estudio “Si el sistema educativo no tiene 
bien claro cuál es el modelo de docente que necesita para atender los requerimientos 
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de la sociedad moderna y este (el modelo) no es conocido ni entendido por el maestro, 
no se logrará desarrollar con eficacia el proceso educativo y por consecuencia no se 
mejoraran los niveles educativos”. 
 
El objetivo que se planteó para esta investigación “Analizar el proceso de formación y 
capacitación docente para mejorar su eficacia en la generación de aprendizajes. 
 

Metodología 
Se aplicó un cuestionario diseñado con preguntas de carácter cerrado, en dos de ellas, 
se solicita que el entrevistado argumente o justifique sus respuestas, la finalidad de esto 
es, obtener mayores elementos que permitan valorar cualitativamente la variable, “A 
qué le atribuyes la buena o mala efectividad de los cursos tomados”, así como también, 
a la variable “El sistema educativo tendrá bien claro el modelo de maestro que quiere 
formar”; la primera ofrece elementos que permiten identificar posibles causas sobre la 
poca o mucha efectividad de la herramienta de actualización o capacitación docente; la 
segunda muestra la perspectiva que tiene el maestro sobre la claridad del prototipo de 
formación docente que pueda tener o no el sistema educativo. 
 
Se encuestaron a 57 docentes adscritos a seis instituciones de nivel primaria, tres de 
educación preescolar y una de nivel medio superior, dos de estas pertenecen al sistema 
estatal y ocho al federal, del total, cinco se encuentran ubicadas en la zona rural y cinco 
en la zona urbana, sus características son variadas, seis son de organización completa 
y las restantes son multigrados una de las principales características para considerar a 
los investigados fue, que estuviesen en servicio y que pertenecieran al sistema de 
educación básica y media superior, la razón por la que se consideró este criterio fue 
que, en el esquema de educación básica, en el año 2004 inicia un proceso de 
transformación que pretende reorientar el proceso educativo al desarrollo de 
competencias, por lo que, el enfoque filosófico que sustenta estos cuatro niveles a los 
que se hace referencia es el mismo, desarrollo de competencias, sustentado en una 
filosofía humanista. 
 
La elección de los investigados fue casuística, el criterio considerado para su selección 
fue ser maestro en servicio.  
 

RESULTADOS. 

El instrumento que permitió recabar la información fue sometido al proceso de fiabilidad 
mediante la técnica del alfa de cronbach, el resultado fue de .786, aunque los 
parámetros de esta técnica establecen .800 como mínima, la puntuación obtenida se 
encuentra dentro de los parámetros de ser aceptado. 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Efectividad Causas Reflexión Perfiles Innovación debate 

conocimientos Necesidades y Claridad/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
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.786 9 

 

El mayor porcentaje de investigados (42.1 %) se encuentran en un rango de entre  uno 
y diez años de servicios, lo cual significa que son maestros jóvenes, recién egresados 
con una formación más solidad en base a los enfoques que el propio sistema requiere, 
el 24.9 % se encuentra entre el rango de once y veinte, el 26.3% entre el rango 
veintiuno y treinta; otro dato que se considera relevante mencionar es el porcentaje 
sobre el nivel de académico de los investigados, el 71:9 % corresponde al grado de 
licenciatura, un 15 % a la Normal básica, y un 7% al posgrado, con lo anterior se puede 
hacer una correlación de la variable años de antigüedad con nivel de preparación, si 
sumamos los porcentajes de antigüedad, 42.1% y 24.9% da un total de 67 %, estos son 
docentes que egresaron con el nivel de licenciatura en su formación académica y que 
guarda una  relación con 71.9% de docentes con una formación con grado de 
licenciatura, por lo que se puede concluir que un gran porcentaje de docentes no ha 
preocupado por seguir preparándose.  
 
Otro de los datos que arrojó este estudio fue que el mayor porcentaje de docentes solo 
ha realizado entre uno y dos cursos en los dos últimos años (35.1%), el 33.3% 
menciona haber realizado cinco o más cursos, lo curioso de este dato es que son los 
docentes de nivel medio superior los que expresan haberlos realizados porque lo 
necesitan para la formación pedagógica, el 29.8% refiere haber participado en entre 
tres y cuatro cursos durante los dos últimos años, lo anterior muestra que es poca la 
actualización y capacitación que el docente recibe por la cantidad de cursos a los que 
asisten. 
 
En otra de las variables que se plantearon dentro del instrumento, fue la valoración de 
la efectividad de los cursos o talleres por parte de los docentes, el 77.2% los valora 
buenos, lo atribuye a la buena preparación del docente que lo imparte con un 
porcentaje del 50.9 %, y al interés de los participantes con un porcentaje del 26.3 % 
para esta causa; existe un 17.6 % que los consideran entre regulares y malos, lo 
atribuyen a la falta de claridad, en el curso o taller, sobre el modelo o prototipo de 
maestro que se pretende formar, estas causas las refieren el 12.3 % de docentes 
investigados. 
 

Cómo valoras el nivel de efectividad del curso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido excelente 3 5.3 5.3 5.3 

bueno 44 77.2 77.2 82.5 

regular 9 15.8 15.8 98.2 

malo 1 1.8 1.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

Otros elementos sobre los que se cuestionó a los docentes fue si los cursos recibidos 
promovían capacidades de reflexión, innovación, investigación, el debate, si incluía 
conocimientos, habilidades y actitudes, si consideraba características del perfil del 
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docente a formar; entre el 57% estableció que sí, el 8% refirió que no y el 35% expreso 
que solo en algunas veces, lo anterior muestra que, en opinión del docente, los cursos 
los cursos si promueven la habilidades que se requieren desarrollar para aplicarlas 
dentro del aula, pero aún existen docentes que no lograr identificar este tipo de 
habilidades en los cursos, aún los perciben muy verbalistas y desarrollados de manera 
tradicional. 
 
Se cuestionó sobre sí los cursos realizados por los docentes atendían sus necesidades 
de formación, el 50.9 % expresó que sí, el 42.1 % dijo que solo algunas veces y el 7 % 
señaló que no. 
 

El curso atendió tus necesidades de formación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 29 50.9 50.9 50.9 

no 4 7.0 7.0 57.9 

algunas veces 24 42.1 42.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 
Lo anterior muestra que el en un gran porcentaje los cursos que reciben los docentes 
no están atendiendo sus necesidades de formación, no encuentran interesantes las 
temáticas ofrecidas.  
 
En última instancia, se les planteo a los encuestados la pregunta, el sistema educativo 
tendrá bien claro el modelo de maestro que pretende o quiere formar, el 36.8% dijo que 
NO, el 35.1% expresó solo en algunas veces y el 28.1% señaló que SI.  
 

El sistema educativo tendrá bien claro el modelo de maestro que quiere formar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 16 28.1 28.1 28.1 

no 21 36.8 36.8 64.9 

algunas veces 20 35.1 35.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
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Los entrevistados que señalaron que no, justifican sus argumentos mencionando que 
no consideran el contexto ni la realidad social en el que se desarrolla la practica 
educativa ya que este influye de manera determinante en el desarrollo de la misma; no 
se toma en cuenta la opinión de los docentes para el diseño de los planes y programas 
de estudio y sobre todo para la implementación de proyectos de reforma, no se tiene 
pleno conocimiento por parte de quien diseña los proyectos educativos de las 
verdaderas necesidades de formación que presentan los maestros, no existe 
congruencia entre el dice y lo que se hace por parte de las autoridades educativas, hay 
quien considera que el modelo educativo que se desea implementar es muy limitado y 
copiado de otros contextos con características y particularidades muy distintas a 
nuestro país, otros expresan que constante se cambian de programas, hace faltas más 
actualización para conocer la parte el sustento legal de las reformas existentes, algunos 
más expresan que son políticas sexenales y por ende ni el propio sistema no tiene bien 
claro que tipo de maestro desea formar. 
 
Los que establecen que sí, argumentaron que las temáticas presentadas por los cursos 
salan el tipo de docente a formar, porque van de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje que presenta el maestro y algunos establecen que pretende formar 
maestros con mayor capacidad para solucionar problemas.  
 
 

CONCLUSIONES 

Si bien es cierto, el sistema educativo mexicano ha diseñado y puesto en práctica gran 
cantidad de proyectos con la finalidad de mejorar los niveles académicos de la 
población estudiantil, estos no han dado los resultados deseados, la evaluaciones 
nacionales e internacionales muestran las deficiencias que nuestros estudiantes 
presentan en áreas como la comprensión lectora como en las capacidades intelectuales 
tales como el razonamientos, la reflexión, el análisis, etc.; por lo tanto, lo anterior 
demuestra que no se ha sido eficaz en el logro de los propósitos educativos; es 
importante señalar que el campo educativo es muy complejo, son muchos los factores 
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que intervienen en el desarrollo del mismo y que como tal es importante y necesario 
realizar estudios más holísticos al respecto. 
 
Uno de los elementos que son imprescindibles dentro del proceso educativo es el 
maestro, es una necesidad imperante que el docente se capacite y actualice 
constantemente, este aspecto recobra especial importante a partir de la implementación 
del proyecto de Modernización Educativa implementado en el año de 1992, se 
consideró de gran importancia y de gran necesidad diseñar e implementar cursos de 
actualización docente que se impartían al inicio del ciclo escolar, denominados talleres 
Generales de actualización, los cursos se establecieron de manera obligatoria, los 
docentes asistían, quizás también de manera obligatoria, pero los resultados 
académicos nunca mostraron un avance significativo, se siguen con las mismas 
prácticas dentro del aula, es decir, no hemos sido eficaces en la consecución de los 
objetivos educativos. 
 
Se destaca que existen carencias en el orden teórico reveladas en esta búsqueda, 
entre ellas: Fragmentación del contenido de la formación, aislamiento, gestión no 
holística, carencia de cultura participativa, ausencia de diagnóstico de necesidades 
formativas sustentadas en la práctica, insuficiente reconocimiento de la relevancia de la 
teoría para la práctica educativa que desarrollan los profesores, abismo entre las 
intenciones formativas y la práctica, dificultad en la integración de aspectos técnicos, 
pedagógicos y socio - organizativos, insuficiente reconocimiento de la necesidad de 
concientizar qué aspectos concretos de la práctica se corresponden con una u otra 
concepción pedagógica, insuficiente reconocimiento de la relación entre el desarrollo 
personal y el desarrollo social con el desarrollo cultural. (Vargas Flores Lezy Magyoly. 
2010, p. 6) 
 
En estudios recientes se ha constatado la proliferación de los estudios de posgrado en 
el área de la educación, la carrera de docente se elevó al grado de licenciatura, pero los 
resultados siguen siendo insuficientes, los docentes expresan que en cierta medida no 
atienden sus necesidades de preparación, que carecen de un prototipo de modelo de 
docente ejemplar, la gran pregunta, en sí, cómo quiere el sistema educativo que sea el 
maestro?, ¿Qué necesidades de formación tiene el maestro?, etc., aunque la OCED 
menciona una serie de indicadores que el docente debiese atender, es preciso 
puntualizar sobre esto en cada curso, taller, diplomado o cualquiera que sea el 
mecanismo de capacitación con la finalidad de que el docente siempre los tenga 
presente para que asimile, se apropie y siempre los tenga presente en cada proceso de 
su formación, capacitación o actualización.     
 
En lo que respecta al formación de los futuros docentes, se ha implementado una 
reforma a los planes y programas de estudio diseñados y puestos en práctica en el año 
de 1999, estos estaban orientados a la formación en técnicas de enseñanza, se 
consideraba que la necesidad del futuro maestro era el dominio de estas técnicas y 
estrategias de enseñanza, fueron trece años de este tipo de formación, pero los 
resultados han sido insuficientes, es decir, no se ha sido eficaz en el logro de los 
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objetivos educativos, lo curioso es que se implementa un nuevo plan que está orientado 
a fortalecer competencias intelectuales como el análisis, la comprensión, la reflexión, la 
investigación, y a fortalecer el conocimiento para el dominio de los contenidos 
curriculares, esperando que, ahora si esto sea lo que verdaderamente el maestro 
necesite.       
 
En el transcurso del desarrollo de la presente reforma educativa (RIEB) se han 
diseñado una serie de indicadores que es preciso (que el docente frente a grupo como 
docente con funciones directiva) atiendan en su formación, capacitación y actualización 
para que cubran los estándares nacionales e internacionales que la educación actual 
requiere, pero, ¿Realmente se ha realizado un diagnóstico serio para encontrar y así 
mismo establecer cuáles son las necesidades reales de formación que presenta el 
maestro?, desgraciadamente, las evaluaciones que hasta el momento se han realizado 
no muestran información al respecto. 
 
Por último, al analizar la periodicidad con la que se han implementado los tres últimos 
proyectos educativos, se puede establecer la manera tan vertiginosa como la sociedad 
y en consecuencia las necesidades educativas han evolucionado que es menester una 
constante actualización en el desarrollo de la práctica educativa o es en este argumento 
donde se fortalecen las palabras de (Lipman 1992, p.48) que señala, “las escuelas 
pedagógicas parecen sufrir continuas crisis de identidad, parecen estar constantemente 
probándose una nueva personalidad según lo que esté más de moda en cada 
momento”, será que, ¿existe una crisis de identidad filosófica en la formación y 
capacitación del maestro?  
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PONENCIA 35 

LA EVALUACIÓN EN  PLAN 2012 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR: PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES. 

 
 

Gloria Grecia María Flamarique Reyes  

Mayra Patricia Zúñiga Salazar   

Celia Reyes Anaya  

 

 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo refleja la experiencia y reflexiones vividas como estudiantes 
normalistas de distintos semestres sobre las diferentes formas en las cuales se lleva a 
cabo la valoración de su aprendizaje con la nueva Reforma Educativa del Plan de 
Estudios 2012, esto con la finalidad de mejorar el desempeño como estudiantes de 
Escuelas Normales. 
 
La finalidad es que los docentes al reflexionar y contar con diversas formas de evaluar a 
las alumnas con este cambio, permite a las futuras docentes conocer los lineamientos 
que serán tomados en cuenta para la entrega de productos de  las unidades que 
determine el programa de cada curso, pero sobre todo corroborar datos durante la 
elaboración de sus trabajos; los cuales, concentran los avances significativos del 
aprendizaje en su papel de estudiantes.  
 
Además, permite que las normalistas, enriquezcan sus competencias, entendiendo 
éstas como “…la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante 
acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, 
competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales” (Zabala, A., 2008, p. 45). 
Las cuales son esenciales para posteriormente ser desempeñadas dentro de un grupo 
de alumnos de educación básica.  
 
Para lograr éstas, los docentes de escuelas normales han utilizado diversas formas de 
evaluar como: Ensayos integradores, escritos académicos, portafolio electrónico o 
físico, examen integrador, examen oral o escrito, pecha kucha, entre otros, en donde se 
logren plasmar las competencias de las alumnas, las cuales se ven inmiscuidas en 
actividades con acciones bien definidas, para llegar a la resolución de problemas, 
recurriendo a vías óptimas y concretas. Son actividades donde se espera el actuar de 
todas sus habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo de su estancia en la Normal.  
Es por ésto, que las estudiantes normalistas elevan su calidad formativa a lo largo de 
los años que se cursan dentro de las escuelas normales, sin embargo, es importante 
conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de las formas de evaluar el proceso de 
enseñanza por parte de los profesores.  
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SUSTENTACIÓN 

2.1 Evaluación docente 

La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2013) decreta 
en sus artículos 7° y 8° que el Sistema Educativo Nacional tiene como propósitos 
fundamentales contribuir a la mejora de la calidad educativa, ofrecer información sobre 
el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las autoridades, 
fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. 
Por lo cual, se requiere que en la educación existan docentes capacitados para poder 
desarrollar competencias en sus alumnos, utilizando diversas estrategias que sean 
favorables para identificar las áreas de oportunidad y fortalezas que poseen los 
estudiantes para posteriormente determinar la complejidad de las acciones del proceso 
evaluativo.  
Dentro de la Institución se han llevado a cabo diversos productos de evaluación, los 
cuales han sido experiencias significativas para las alumnas, destacando el impacto 
que han tenido cada una de ellas. (ver tabla 1 y 2). A continuación se desglosarán 
algunas de ellas: 

 

2.2. Portafolio de evidencias (electrónico/físico) 

Deberá contar con la recopilación de documentos significativos elaborados a lo largo de 
las unidades de aprendizaje de cada curso. Éstas tendrán que ser anexadas de manera 
ordenada, realizando modificaciones para su mejora, de igual modo, se agregará un 
escrito reflexivo en donde se exprese lo aprendido con dicho documento y las 
dificultades que se presentaron al elaborarlo. 
Tobón, Pimienta y Fraile (2010) señalan que el portafolio de evidencias “…es una 
estrategia didáctica que orienta la evaluación del proceso de adquisición del 
aprendizaje, debiendo estar bien especificados los objetivos y contenidos que el 
estudiante debe lograr o aprender, así como la forma de organizar el portafolio.” (p. 45) 
Para la presentación de esta evidencia, será necesaria la competencia lingüística 
mediante su oralidad al comunicar el proceso que ha llevado a cabo para su 
elaboración, lo que constatará lo que la alumna ha desarrollado.  
En este recurso la dificultad que señalan las estudiantes es que es un poco tedioso el 
proceso de elaboración. 
Por lo que se considera, que esta forma es una de las más viables y sencillas para 
lograr evaluar los conocimientos de los estudiantes, ya que se demuestran los 
conocimientos que el Plan 2012 solicita (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 
y relacionarlos con las experiencias significativas de la práctica docente. 
En este proceso, la escritura fue la asociación como señala Serafín (2013, p.51) “por 
experiencia personal introduce hechos de los que se ha sido protagonista e 
informaciones de primera mano, que concretan y hacen más convincente la idea inicial”   
Lo anterior es de gran importancia porque además se favorece el proceso 
metacognitivo desde el momento en que se autoevaluaron los saberes para darse 
cuenta qué tanto se logró la compresión del tema para poder mejorar, en cada 
evidencia seleccionada por Unidad de aprendizaje fue necesario explicitar cada uno de 
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los procesos señalados mismos que se identificaron en una lista de cotejo que 
contempla que realmente como estudiantes se haya hecho dicho proceso 
metacognitivo. 

2.3. Examen integrador 

Para esta forma de evaluación, es necesaria una comunicación entre los docentes que 
imparten los cursos de cada semestre para realizar un examen transversal con 
indicadores de cada una de las asignaturas.  
La experiencia que se tuvo fue mediante el uso de la tecnología al realizarlo de manera 
digital en el laboratorio de cómputo, en donde cada examen contaba con 25 reactivos 
que se elegían de manera aleatoria en cada una de las computadoras de las alumnas. 
Posteriormente, éstas contestaban los reactivos y al terminar, te mostraba la calificación 
que habías obtenido, la cual fue la que determinó la calificación global del semestre. 
Aquí las alumnas manifestaron como una dificultad la falta de claridad en la redacción 
de las preguntas o indicadores. 
Unas de las áreas de oportunidad que se manifestó al ponerlo en práctica fue que no se 
otorgó una retroalimentación para conocer los indicadores  erróneos con respecto a 
cada uno de los cursos. 
 

2.4. Exámenes orales y escritos 

Son unas de las más frecuentes y utilizadas para valorar lo aprendido en determinado 
lapso de tiempo. Éstas constan de preguntas abiertas o cerradas en las que se 
manejan los temas principales vistos de cada materia. Se contesta de manera 
individual. La aplicación se procura simultánea para   evitar  el intercambio de las 
preguntas entre grupos. 
Existen docentes, que hacen un uso innovador de ésta forma de evaluar, ya que, se ha 
tenido la oportunidad de presentar estos formatos de manera conjunta con otra 
compañera para compartir los saberes, haciendo que se sienta menos la inseguridad.  
Sin embargo, en la elaboración de los indicadores, algunos docentes no clarifican lo 
que se solicita, causando dudas e incertidumbre en las alumnas al contestar las 
preguntas, ya que éstas, se muestran de manera confusa o muy similar.  
También, hay ocasiones, en que los indicadores no son preguntas, sino más bien, se 
plantea una situación problema, la cual debe ser resuelta de la manera más óptima y 
correcta. Tomando en cuenta lo aprendido anteriormente, es decir, poner en práctica la 
teoría analizada, tal como lo señala Shön (2011, p.55) “denomina este accionar 
Reflexión en la acción: El pensamiento se produce dentro de los límites de un presente-
acción aún con posibilidades de modificar los resultados”  
Respecto al examen oral, se tiene la experiencia que de manera individual se acude 
con el docente responsable del curso a evaluar, el cual realiza una serie de preguntas 
relacionadas con los temas revisados. En ocasiones, es mucha la carga emocional que 
algunas alumnas demuestran ante éste tipo de exámenes por lo que manifiestan aún 
más nerviosismo y no logran expresar todos sus conocimientos.    
 

2.5. Ensayo integrador 

Este tipo de producto se implementa con alguna herramienta valorativa, (rúbrica, lista 
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de cotejo) en la cual se concentren los lineamientos para unificar el trabajo entre las 
alumnas, por lo general se debe entregar a la par de las indicaciones, ya que es 
sumamente importante que se exponga en clase por cualquier duda que surja. En la 
institución, un grupo de docentes han optado por recurrir a esta evidencia y de manera 
integradora se ha solicitado su elaboración, esto consta de contemplar alrededor de 5 o 
más cursos durante la redacción, se solicita que las estudiantes añadan sus 
experiencias obtenidas tras sus jornadas de práctica docente. 
Además dentro de los lineamientos de un ensayo integrador, se deberá contar con citas 
según específica el APA, una redacción en tercera persona  sin omitir contemplar las 
lecturas proporcionas en los cursos. La bondad de este tipo de trabajo radica 
principalmente en la entrega de un solo documento para la evaluación final o global, sin 
dejar de lado que dentro de este ensayo integrador se deberán ver reflejadas las 
competencias que se desarrollaron de manera transversal. 
 

2.5. Escrito académico integrador. 

Para presentar un buen escrito académico será necesario tener una estructura, la cual 
permita mostrar las diferentes partes de un manuscrito rápido y eficiente. Tal y como 
menciona Fastuca, L. y Bressia, R. (2009) los escritos académicos “…comprenden los 
apartados: introducción, desarrollo y conclusión, a través de los cuáles se presentan la 
hipótesis, la tesis y la síntesis.” (p.8) 
Su extensión varía según lo solicite el docente, por lo general no son más de 10 
cuartillas,  los temas son variados respecto a cada asignatura y así como en el escrito 
integrador, se requiere mostrar los lineamientos necesarios para su elaboración. En 
ocasiones se otorgan herramientas de evaluación como: listas de cotejo, escalas 
estimativas, rúbricas, entre otros. 
También, existen formas creativas e innovadoras de llevar a cabo las evaluaciones, son 
aquellas prácticas que surgen de la investigación de los mismos docentes por cambiar 
la tradicional forma de cursar los años de escolaridad. Algunas de las propuestas se 
presentan a continuación: 
 

2.6. Pecha Kucha 

Propuesta de japoneses, es un formato digital mediante el cual es posible exponer en 
plenaria un sencilla presentación de 20 diapositivas y cada una de éstas irán 
reproduciéndose cada 20 segundos teniendo en si una participación de alrededor 6 
minutos por persona. La dificultad que se presenta es el poder expresar de manera 
concreta las ideas que se tenían sobre el tema en dicho tiempo. 
En la escuela se ha utilizado actualmente creando en las alumnas en un inicio 
incertidumbre, sin embargo al participar se pierde el temor y ha servido de mucho para 
lograr que desarrollen su lenguaje oral y su presentación ante un público. Los temas 
pueden ser variados siempre y cuando mantenga la intencionalidad de mostrar las 
habilidades obtenidas durante el curso. 
Éstas y muchas más han sido las propuestas de evaluación que se han realizado en la 
Institución, las cuales, implican grandes retos cognitivos a las alumnas en las que 
pueden demostrar sus competencias obtenidas.  
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APORTACIONES 

Como propuesta principal, es que los docentes den a conocer con anticipación las 
formas y productos por los cuales se evaluará a las alumnas,  por si surge alguna duda, 
se cuente con el tiempo suficiente para poder clarificarla. De igual modo, permitirles a 
las estudiantes sugerir actividades y/o estrategias para su evaluación, ya que, hoy en 
día, se busca que sean personas autónomas, las cuales puedan valorar sus trabajos 
para reconocer por sí mismas sus áreas de oportunidad y fortalezas.  

 
Tabla 1. Elaboración propia. Recursos de  Evaluación en Licenciatura en Educación 
Preescolar, Plan 2012. 
 
A los docentes, se les sugiere documentarse para seleccionar nuevas formas de 
evaluar, para que no siempre se utilicen las mismas estrategias y no se vuelva un 
proceso tradicional, rutinario o inclusive negativo ante la percepción de las 
normalistas.(Tabla 2) 
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Tabla 2. Elaboración Propia. Percepción de estudiantes sobre recursos de  evaluación 
en Licenciatura en Educación Preescolar, Plan 2012. 
 
De igual modo, es preferible que los docentes utilicen propuestas de evaluación 
distintas, en donde se vea reflejado los procesos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que la alumna tuvo durante todo el semestre o ciclo escolar, ya que un 
solo trabajo, no debe determinar la calificación global. Esto debido a que se concentra 
una gran presión en las estudiantes y esto llega a hacer que se bloquen y no puedan 
contestar adecuadamente lo que se les pide, aun sabiendo la respuesta (Tobón, 2014). 
Por último, pero no menos importante, es que los docentes brinden retroalimentación de 
los errores que se tuvieron en los procesos de evaluación como los exámenes, 
portafolios, escritos académicos, etc. ya que eso servirá de guía a los estudiantes para 
mejorar sus trabajos y conocimientos.  
 
 

CONCLUSIONES 

Existe una gran variedad de formas para poder evaluar las competencias de las 
estudiantes normalistas, pero se debe elegir la más óptima y la que brinde mayores 
oportunidades para reflejar las áreas de oportunidad que se le presenten, para con ello, 
lograr  que se conviertan en fortalezas (Tobón, Pimienta y Fraile, 2010). 
Por lo tanto, se demuestra que en las Instituciones Normales, se cuenta con docentes 
innovadores que su principal objetivo es lograr que los estudiantes se apropien de los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para que puedan enfrentar 
los retos que se les presenten en su vida cotidiana, utilizando diversas formas de 
evaluación para que su desempeño se valore dentro de los tres aspectos: conceptual, 
procedimental y actitudinal.  
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PONENCIA 36 

REFLEXIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

 

Esteban Zárate Mejía 

 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad hablar de evaluación es sinónimo de búsqueda de calidad. Y no es de 
sorprenderse que el Sistema Educativo Nacional haya implementado mecanismos para 
evaluar la calidad de los servicios educativos que brinda a su población. Este es la 
premisa principal que sustenta la razón de ser  de la Evaluación del desempeño 
docente en educación básica y media superior. Por tal motivo, hoy por hoy, uno de los 
actores sobre el que está puesta la atención es el docente. 
Este actor es una pieza clave –sin que ello implique el descartar a los alumnos, sus 
padres de familia y las autoridades educativas- dentro de los procesos de enseñanza. 
En tal escenario, resulta fundamental que el docente reflexione sobre su propia práctica 
docente, y esto lo puede lograr, de acuerdo a la autoridad educativa facultada 
legalmente, mediante la evaluación del desempeño como docente que ésta 
implemente. Con  estas ideas comienza la sustentación de este documento.  
Posteriormente, este documento explica  la relevancia de la evaluación docente, así 
como un abordaje de las etapas que  constituyen a dicha evaluación. Asimismo se 
expone qué se espera que el docente reflexione y realice por cada etapa. Finalmente se 
concluye recapitulando los aspectos más sobresalientes del presente documento.   
 
 

SUSTENTACIÓN  

La reforma constitucional en materia educativa del año 2013 tiene como objetivo 
fundamental hacer de la educación la fuerza transformadora de México, lo que permitirá 
generar mayor igualdad de oportunidades sociales entre los mexicanos(Presidencia de 
la República, 2013). Para poder lograr dicho objetivo, se estableció el Servicio 
Profesional Docente en el artículo 73 constitucional fracción XXV, que señala como 
facultad del Congreso de la Unión “Establecer el Servicio Profesional Docente en 
términos del artículo 3°…”. En este último se aumentó la fracción IX  la cual precisa la 
creacióndel Sistema Nacional de Evaluación Educativa-SNEE-,mismo que queda a 
cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación –INEE-, establecida en 
su propia ley (SEV, 2013).  
 
Dicho Sistema aportará lineamientos y directrices orientadas a delinear un perfil de 
docente idóneo para la impartición de clases en los niveles de educación básica y 
media superior. La finalidad del mencionado perfil es apoyar a los maestros en el 
desarrollo de sus fortalezas y superación de sus áreas de oportunidad, a fin de contar 
con maestros capacitados que propicien que sus alumnos aprendan más y mejor 
(Presidencia de la República, 2013). En este marco se señala que la evaluación 
docente es un elemento importante para mejorar, ya que ésta permite comprender, 
medir y diagnosticar la realidad de los servicios educativos en la educación básica y 
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media superior (INEE, 2015).   
Se puede criticar el hecho de plantear que la evaluación del desempeño docente –en 
adelante la evaluación- permitirá solucionar todos los problemas educativos. No lo es. 
Sin embargo, la evaluación si puede constituirse en un mecanismo de apoyo en la toma 
de decisiones en materia de política educativa, partiendo del planteamiento de rutas de 
mejora específicas y contextualizadas, conocidas como directrices (UNESCO, 2009 en 
INEE, 2015) que incluyan el cumplimiento del derecho a la educación de calidad para 
todos (INEE, 2015).  
 
Dichas directrices se hacen realidad, comúnmente a través de recomendaciones fruto 
de investigaciones en el área educativa. Actualmente el INEE ha adoptado modelos 
extranjeros Europeos que manejan el concepto de directrices en lugar de 
recomendaciones. Un ejemplo de directrices se refleja en la evaluación, la cual se debe 
caracterizar por ser justa. Cubre este requisito cuando se basa en el respeto de los 
derechos de las personas, es decir, que los resultados de las evaluaciones, 
“técnicamente sólidas” (Ibíd., p.29) derivan en decisiones pertinentes para la mejora de 
la educación.  
 
En otras palabras, se busca mediante la evaluación optimizar la educación y posibilitar 
la toma de decisiones respecto a determinados aspectos del objeto evaluado, en 
particular para este documento, del docente. Sin embargo, no se debe entender al 
docente como un algo cosificado. En este orden de ideas, referir al docente como un 
objeto evaluado se debe entender como un partícipe  constituyente del Sistema 
Educativo Nacional. Para poder evaluarlo, se cuenta con dos categorías o tipos de 
evaluación, a saber: la evaluación de mejora –entendida como evaluación formativa) y 
la de control o rendición de cuentas (evaluación sumativa). 
 
De acuerdo con el INEE, en México se ha desarrollado un grado importante de 
especialización en materia de evaluación educativa poniendo énfasis en la rendición de 
cuentas. Sin embargo, los resultados derivados de estas prácticas no se han logrado 
traducir en mejoras del sistema educativo. Muestra de ello son los informes que emiten 
instancias como la OCDE en sus exámenes PISA o EXCALE, en cuyos análisis se 
centra en aspectos de aprovechamiento de estudiantes, pero pocas veces se analiza el 
origen de dichos resultados. La propuesta del INEE es utilizar los resultados de las 
evaluaciones “para la mejora continua de las políticas educativas, programas, acciones 
y servicios” (INEE, 2015, p.31).  
 
 

APORTACIONES  

En el terreno de la evaluación docente, con carácter formativo, se debe observar las 
distintas etapas –cuatro- que el INEE ha establecido para tal efecto. Las etapas, en 
estricto orden de aparición son: 1. Informe de cumplimiento deresponsabilidades 
profesionales; 2. Expediente de evidencias de enseñanza; 3. Examen de conocimientos 
y competenciasdidácticas que favorecen el aprendizaje delos alumnos; 4. Planeación 
didáctica argumentada; y para los docentes de Secundaria que imparten laAsignatura 
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Segunda Lengua: Inglés, se realizaráuna quinta etapa:Evaluación complementaria. 
SegundaLengua: Inglés (SEB-INEE, 2015). Presentamos, para comenzar, la finalidad 
de la evaluación formativa para los docentes.  
 
La evaluación con un énfasis en la mejora, la calidad y la equidad. Dicha evaluación 
adopta el carácter de formativa. Atendiendo a esta característica, se puede decir que 
ésta se caracteriza por  el reforzamiento de los aprendizajes de los estudiantes, así 
como por la comprobación de la comprensión que los estudiantes van logrando sobre 
los aprendizajes (Shepard, 2006). Este hecho se basa en la teoría cognitiva, la cual 
explica que quienes aprenden construyen el conocimiento conectando nueva 
información a estructuras previas de conocimiento, haciendo uso de la metacognición, 
la cual les permite monitorear y manejar su propia comprensión y aprendizaje (Ídem.). 
Otra de las características de la evaluación formativa es el aporte de retroalimentación 
por parte del docente. Ésta consiste en dar respuesta a tres interrogantes, a saber 
(Atkin, Black, y Cofey, 2001 en Shepard, 2006): ¿A dónde tratas de ir?, ¿Dónde estás 
ahora?, y ¿cómo puedes llegar ahí? De acuerdo con Shepard,   al responder la 
segunda pregunta en relación con el objetivo de la enseñanza (primera) y dedicándose 
específicamente a lo que se necesita para alcanzar el objetivo (tercera), el proceso de  
evaluación formativa respalda directamente el mejoramiento. En otras palabras, la 
retroalimentación permite analizar fortalezas y áreas de oportunidad, a fin de trabajar 
sobre las últimas.  
 
El proceso de evaluación formativa permite que el estudiante se dé cuenta de que sabe, 
que puede hacer y cómo puede mejorar su aprendizaje. Shepard la relaciona con un 
modelo para el aprendizaje correspondiente a la Zona de Desarrollo Próximo –ZDP- y la 
teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky (1978), entendida ésta como la región, 
en un continuo imaginario de aprendizaje, entre lo que el alumno puede aprender por sí 
mismo y lo que éste puede hacer con la ayuda de alguien experto –el maestro-. Esta 
etapa se caracteriza por el apoyo del experto en la forma de guía, indicaciones y 
estímulo, lo que conforma un andamiaje en el aprendizaje (Wood, Bruner y Ross, 1976, 
en Shepard, 2006).   
 
Extrapolando la evaluación formativa de los alumnos a la docente, se le puede 
considerar a ésta ya no como un proceso sumario y de “ajuste de cuentas”, sino como 
un proceso de crecimiento en actitudes, habilidades y conocimientos. Pero este 
crecimiento no es tan sólo de los alumnos con la guía del docente, sino también es para 
el mismo docente, quien su vuelve auto-crítico de su propia manera de enseñar. Es 
decir, reflexiona sobre qué metodología funcionó con que grupo y con cual no. A partir 
de lo que no funcionó, que fue lo que modificó y si esa modificación propició que sus 
alumnos realmente aprendieran y demostraran que saben cómo aplicar lo aprendido a 
una situación cuasi-real reproducida en el aula.  
 
Asimismo, la evaluación formativa permite identificar qué acciones y decisiones 
tomadas por el docente en cuanto a la impartición de sus clases la analice antes, 
durante y después de su implementación en el aula. Dicho análisis necesita ser 
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sistemático, sin que ello signifique que tenga que hacer un análisis complicado. Más 
bien, la reflexión personal y con algún colega – a modo de retroalimentación-  permitirá 
un análisis crítico de su docencia. Partiendo de dicho análisis metacognitivo, el docente 
puede plantearse retos sobre cómo mejorar su práctica docente en beneficio de sus 
alumnos 
 
Asimismo, el docente necesita ir creciendo como profesional de la educación a un cierto 
ritmo, el cual le permita ir desarrollando habilidades docentes que en la práctica se 
analizan y que sería difícil de analizar mediante un examen como único recurso para 
evaluar sus competencias docentes. Dicho crecimiento se debe dar de modo como un 
se va instalando un andamiaje- el cual se logra mediante la lectura crítica de textos 
como el de la Dra. Shepard, poniendo en práctica –o sea, transfiriendo lo que leímos - 
ciertas recomendaciones que nos parezcan pertinentes  para implementar en nuestro 
contexto particular, sin olvidar de llevar un registro sistemático de las experiencias –
positivas o a mejorar- que se susciten en el quehacer docente.  
 
Otro de los elementos constituyentes de la evaluación es la planeación que el docente 
realiza de sus clases a impartir. De acuerdo con Danielson (2007), esta se refiere a la 
manera en la cual un maestro organiza el contenido que sus alumnos van a aprender. 
El contenido debe transformarse mediante el diseño de actividades y ejercicios 
accesibles para los estudiantes, incluidos los planes de evaluación. Además, en ella se 
reflejan tanto los conocimientos docentes sobre la materia como los elementos 
pedagógicos para hacer accesible, interesante, retador y útil ese conocimiento. 
Asimismo, incluye la evaluación que ofrecerá elementos acerca de cómo se avanza en 
el aprendizaje y  qué dificultades se presentan.   
 
Dada la importancia que tiene la planeación en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, la SEP delineó una serie de perfiles, parámetros e indicadores para ejercer 
una docencia adecuada contempla la planeación de los saberes. En este caso, el perfil 
se subdivide en cinco dimensiones y que a su vez se distribuye para cada uno de los 
niveles de educación básica y modalidades que son docente y técnico docente. La 
relativa a la planeación es la número dos que al calce dice: “Un docente que organiza y 
evalúa el trabajoeducativo y realiza una intervencióndidáctica pertinente” (SEB-CNSPD, 
2015, p. 14). 
 
Esta dimensión, en el caso de Educación Secundaria, por ejemplo, establece un 
parámetro que indica que el docente define formas deorganizar laintervención 
docentepara el diseño y eldesarrollo desituaciones deaprendizaje. A su vez éste incluye 
un indicador de desempeño. Por ejemplo, el primer indicador describe que el docente 
diseña situaciones didácticas para el aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con el 
enfoque de laasignatura y las características de los alumnos, incluyendo las 
relacionadas con la interculturalidad y lasnecesidades educativas especiales (Ibíd, p. 
45).  
 
El ejemplo mostrado relativo a lo que se espera que un docente sea capaz de y sepa 
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incluir en su planeación. De ningún modo constituye un imperativo que todo docente 
incluya todos los parámetros en su planeación. En realidad los indicadores, su nombre 
lo señala, son lineamientos que un docente debe considerar en el diseño de su plan de 
clase de modo que sus alumnos logren los aprendizajes esperados contenidos en los 
programas de estudio. Sin embargo, también se debe considerar los diversos contextos 
–sociales y culturales- en los que se encuentran las instituciones educativas. Estos 
aspectos los debe considerar el profesor en el diseño del mismo. 
 
El plan de clase en realidad se convierte en una guía, un documento no rígido, flexible 
en cuanto a su diseño,  que ayuda al profesor a sistematizar los aprendizajes 
esperados, las pautas que seguirá para que sus alumnos logren los aprendizajes, los 
estilos de aprendizaje de sus alumnos, así como los instrumentos que empleará para 
evaluar los aprendizajes que han logrados sus alumnos. En síntesis, la planeación debe 
buscar que apoye al cumplimiento del perfil de egreso de los alumnos.  
 
Finalmente, el docente tras las decisiones que tomó sobre el cómo ayudar a que sus 
alumnos aprendan -y que se reflejan en su plan de clase-  elaborará un escrito enel cual 
analizará, justificará el porqué de su elección, argumentará  y dará sentido a las 
estrategias de intervención didáctica elegidaspara elaborar y desarrollar su planeación; 
asimismo, el escrito deberá contener una reflexión deldocente acerca de lo que espera 
que aprendan sus alumnos y la forma en que se evaluará lo aprendido (SEB-CNSPD, 
2015). Dicho reporte será evidencia de sus destrezas, conocimientos y aptitudes como 
docente en el ámbito de planeación educativa, así como muestra de sus áreas de 
oportunidad que puede mejorar.  
 
Otro de los aspectos que incluye la evaluación formativa del docente es la elaboración 
de un portafolio de evidencias. Éste se concibe una carpeta que integra una selección 
de diversa índole: ensayos, trabajos, exámenes, tareas, proyectos, trabajos colectivos, 
hojas de trabajos e incluso críticas al trabajo del profesor. Tales evidencias deben 
elegirse justificadamente respecto a los objetivos de reflexión y  autoevaluación como 
forma de mejorar la práctica docente (Arbesú y Gutiérrez, 2012).  
 
La razón primordial por la cual se incluye un portafolio de evidencias en la evaluación 
formativa del docente se atribuye a que éste se centra en eldesempeño mostrado en 
una tarea auténtica –la docencia-, de manera que permite entender cómo ocurre 
esedesempeño en un contexto y situación determinada, o seguir el proceso de 
adquisición yperfeccionamiento de determinados saberes y formas de actuación –las 
competencias docentes deseadas y expresadas en los perfiles, parámetros e 
indicadores de al SEP- (Díaz-Barriga, 2005).Desde esta perspectiva, el portafolio se 
orienta a ser una alternativa de evaluación, ya que da seguimiento a procesos de 
aprendizaje, de evaluación y promoción de profesores (Arbesú y Gutiérrez, 2012).  
En tal sentido, la Comisión Nacional del Servicio Profesional Docente –CNSPD-, en 
conjunto con la SEP elaboraron una guía académica en la cual detallan qué debe 
contener un portafolio de evidencias docentes, por asignatura y por nivel educativo de 
educación básica. Se toma como ejemplo el caso del portafolio del docente de  
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Segunda Lengua Inglés. Las evidencias que debe incluir en su portafolio son dos 
evidencias de esta asignatura, de dos distintas situaciones de aprendizaje. Dos de ellas 
de un alumno de bajo desempeño y otras dos de un alumno de alto desempeño. Las 
evidencias pueden ser textos –ensayos, narraciones, resúmenes-; ejercicios con tablas, 
gráficas; dibujos y esquemas (SEP-CNSPD, 2015). 
 
Asimismo, se espera que las evidencias sean trabajos producidos por los alumnos 
individualmente, que den cuenta de las habilidades comunicativas de los alumnos y que 
den cuenta de procesos de análisis, síntesis y reflexión de los alumnos. A partir de las 
evidencias presentadas el docente elaborará un texto de análisis en el cual incluya el 
contexto educativo –escuela y alumnos-, además argumentará la estrategia didáctica 
utilizada –propósitos y contenidos del currículo vigente; y la descripción de las 
actividades realizadas con los alumnos-. Finalmente, escribirá un análisis de los 
resultados de aprendizaje de sus alumnos –el alcance de los objetivos de enseñanza, 
retroalimentación a sus alumnos y de su propia práctica (Ídem.).   
 
El objetivo de este portafolio argumentado es que el docente reflexione quién es como 
persona, como profesor y como profesional de la educación. Esto implica que lleve un 
proceso profundo de autoevaluación y autoaprendizaje de todos aquellos desafíos que 
implica su práctica docente como puede ser necesidades de él y de sus alumnos, 
fortalezas y áreas de oportunidad de ambos, así como el logro o no de las 
competencias disciplinares y genéricas incluidas en el programa de estudio de Segunda 
Lengua Inglés.  
 
Dicho de otro modo, la finalidad del portafolio de evidencias es permitir que el docente 
reflexione sobre su propia práctica docente, basado en evidencias de su quehacer 
cotidiano. La reflexión que realice el docente le permitirá mejorar su práctica docente y 
de este modo considerar aspectos inherentes a los programas de estudio, que por 
algún motivo en específico –llámese características de los alumnos condiciones del 
contexto escolar y extra-escolar- el docente considera no abordarlos, pero que esta 
decisión puede afectar sobremanera el aprendizaje de sus alumnos.  
 
Otro de los elementos incluidos en esta evaluación formativa es un documento llamado 
Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales. Éste directamente no lo 
realiza el docente. Le corresponde al directorde la escuela o en su caso el supervisor, 
quien emitirá un informe con la intención de identificar el gradode cumplimiento de las 
responsabilidades profesionales del docente que son inherentes a su profesión como es 
su participación en el funcionamiento de la escuela, en órganos colegiados y su 
vinculacióncon los padres de familia y con la comunidad (SEB-CNSPD, 2015). 
 
Este informe, que le corresponde al director de la escuela elaborar, es un cuestionario 
con preguntas que abarca datos generales del docente a evaluar, de la escuela y de la 
autoridad inmediata superior. Asimismo, incluye aspectos inherentes del docente como 
son la planeación didáctica, la atención a sus alumnos, la promoción de una sana 
convivencia, la colaboración del docente con su escuela y con sus pares, la vinculación 
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con padres de familia y el cumplimiento que éste presenta de la normalidad mínima 
escolar (Ídem.). Todos estos aspectos son de considerar en una autorreflexión por parte 
del docente, quien a partir de ésta se plantee mejorar aquellos aspectos que él mismo 
observe como áreas de oportunidad.   
 
Finalmente, otro aspecto que integra a la evaluación es la evaluación sumativa, la cual 
es representada por un examen de conocimientos y competenciasdidácticas que 
favorecen el aprendizaje delos alumnos. Éste se constituirá de casos con situaciones 
educativasde la vida real, con planteamientos a resolver. Se trata de uninstrumento 
estandarizado y autoadministrable con al menos100 tareas evaluativas –reactivos  
asociados a un texto que incluye un contexto referido a una situación escolar o 
didáctica n las que se describen procesos- (Ídem.).  
La finalidad de este examen estandarizado es evaluar los conocimientos y 
competencias didácticas que eldocente pone en juego para propiciar el aprendizaje de 
losalumnos, la colaboración en la escuela y el vínculo con lospadres de familia y la 
comunidad, a partir de la resolución desituaciones hipotéticas de la práctica 
educativacontextualizadas a través de casos. El reto que implica este tipo de evaluación 
es que el docente demuestre que sabe dar clases, propiciar ambientes de aprendizaje y 
que se relaciona e interacciona de manera propositiva con los padres de familia y con 
las autoridades educativas correspondientes.  
 

CONCLUSIONES  

La evaluación del desempeño docente de profesores de educación básica y media 
superior ya es una realidad. Dicha evaluación pretende recabar información 
concerniente a las áreas de oportunidad que los docentes muestren. No constituye en 
modo alguno una medida de represión en contra del docente. En realidad, éste debe 
considerar a la evaluación como un proceso inherente a su profesión. Se puede decir 
que el docente en cualquier momento evalúa distintas opciones de impartición de la 
docencia en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. Por tal motivo, la evaluación de 
desempeño docente es una parte fundamental y complementaria del ser docente en 
México dentro del Sistema Educativo Nacional de educación pública.  
En este documento se presentó la justificación del porqué es necesario la evaluación 
del desempeño docente, así como la fundamentación legal que ella conlleva. Asimismo 
se presentó una breve descripción de las etapas constituyentes de dicha evaluación, 
así como una reflexión en torno a cada etapa y la finalidad que cada etapa persigue en 
aras de propiciar en el docente un entorno de metacognición sobre su propia práctica 
docente y de este modo permitirle que mejore o cambie aquellas prácticas que no 
favorecen el aprendizaje de sus alumnos.  
Finalmente se espera que el docente perteneciente al Sistema Educativo Nacional sea 
un actor de cambio en el contexto en el que ejerce esta profesión. Esto en aras de 
lograr elevar el nivel educativo con calidad que debe caracterizar a la educación 
impartida por el Estado mexicano, como un principio de equidad de oportunidades y de 
justicia social a la que todo mexicano que acuda a las aulas es acreedor.  
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PONENCIA 37 

SABERES ESTADÍSTICOS DE DESCRIBIR, EXPLICAR E INFERIR 

EVALUACION DESDE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 
 José de Jesús Cabrera Chavarría,  

Julieta Carrasco García 

Francisco Vera Soria 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La escuela del siglo XXI ha sido descrita como aquella donde se forman los ciudadanos 
de la era globalizada. Por ello, deben desarrollar habilidades y competencias genéricas 
tales como la capacidad de comunicarse de manera efectiva, la habilidad para juzgar la 
veracidad de la información presentada en los medios masivos de comunicación, el 
desarrollo del pensamiento científico, el razonamiento y la creatividad. En este contexto, 
conocer o saber matemáticas no puede reducirse a identificar las definiciones y 
propiedades de los objetos matemáticos, sino que los estudiantes deben vincular el uso 
del lenguaje técnico con el sistema conceptual matemático durante la resolución de 
problemas (Godino, 2002; Godino & Batanero, 1994). 

 
La escuela ha adoptado modelos de planeación curricular centrados en el estudiante 
donde se declara explícitamente que el objetivo de la formación es el aprendizaje de 
habilidades y competencias promoviendo un desarrollo integral de los alumnos. Una 
competencia es el dominio de un conjunto de habilidades que hacen que un individuo 
sea capaz de llevar a cabo una tarea dada dentro de un marco de valores (Gonczi, 
1994). La intervención del docente tiene como finalidad el desarrollo de habilidades por 
parte de los alumnos. Dado que el desarrollo de habilidades ocurre dentro de tareas en 
donde se ejercitan y aprenden, la evaluación no es una actividad distinta de la 
enseñanza (Álvarez, 1993; Ribes, 2008). En el presente trabajo, se analizará las 
competencias que implican saber estadística con el propósito de reorientar su 
enseñanza y evaluación en los contextos escolares formales con énfasis en la 
educación universitaria. 
 
Las competencias implicadas en los cursos de estadística, son abordadas en el 
contexto de la formación de estudiantes de las ingenierías y ciencias exactas, los 
cursos de estadística, generalmente, están conformados por contenidos temáticos que 
parten de la descripción de un conjunto de datos para terminar con el uso de pruebas 
de hipótesis. Buena parte del trabajo en aula consiste en aprender dichos contenidos a 
partir de textos y apuntes de clase. Como consecuencia, el alumno aprende los 
métodos, técnicas y procedimientos estadísticos mostrados en ellos de manera 
descontextualizada. 

 
Los problemas también deberían de fomentar el descubrimiento, y la capacidad de 
discusión. Después de reflexionar respecto a las competencias que demandan la 
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solución creativa de problemas reales, y no los contenidos temáticos, en este trabajo se 
propone que los conocimientos básicos de estadística deben ser reorientados hacia la 
noción de aleatoriedad – entendiendo ésta, no sólo como una noción de azar, sino 
como algo propio o inherente al problema de describir la variabilidad de una variable 
aleatoria en torno a valores esperados, cuando se analizan varias muestras. Esta es 
una manera natural de acercar al alumno a la inferencia estadística, vista como el paso 
desde el análisis descriptivo de los datos registrados, hacia un universo más amplio de 
datos potenciales o resultados posibles; haciendo este paso de lo descriptivo a lo 
inferencial (universo potencial) con base en la variabilidad registrada en las muestras 
observadas, (Jones, Thornton, Langrall, & Mooney, 2000; Moore, 2004).  

 
La presente investigación exploró sobre el dominio de la competencia estadística por 
alumnos de la asignatura ‘Elementos de Probabilidad y Estadística’ que se imparte en 
todas las carreras de ingeniería del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. 
 
 

SUSTENTACIÓN. 

Participaron 65 estudiantes inscritos en la asignatura de Elementos de Probabilidad y 
Estadística del CUCEI durante el ciclo escolar 2010 B (septiembre de 2010 a enero de 
2011). De ellos, 24 eran estudiantes de la Licenciatura en Comunicaciones y 
Electrónica (COM), 18 de Ingeniería Química (IQU), 9 de Ingeniería en Computación 
(COM) y 14 de Químico Farmacobiólogo (QFB). 
 
En el CUCEI, se llevan a cabo exámenes departamentales en asignaturas de tronco 
común para asegurar la calidad de la enseñanza independientemente del grupo o 
profesor que imparta una misma materia de estudio. Aprovechando esta infraestructura 
de la institución, se participó con los profesores de la asignatura durante la elaboración 
del segundo examen departamental para incluir 15 reactivos (de los 25 que conformó el 
examen) con el objetivo de caracterizar el dominio de los estudiantes en la competencia 
estadística. Para ello, se consideraron las tres competencias genéricas involucradas en 
el saber estadística: describir, explicar e inferir la aleatoriedad. Cada competencia sería 
exhibida por los estudiantes cuando se cumpliera los siguientes criterios de 
desempeño. 
 

a) Describir la aleatoriedad: cuando representan datos gráficamente o estiman los 
estadísticos asociados a tal representación gráfica.  

b) Explicar la aleatoriedad: cuando describentendencias de comportamientos 
poblacionales según el sesgo y la dispersión de las muestras.  

c)  Inferir la aleatoriedad: cuando infieren parámetros con una probabilidad basada 
en la tendencia central y de dispersión observada en las muestras.  

 
Los reactivos empleados se incluyeron en el examen departamental para estimar las 
competencias de describir, explicar e inferir la aleatoriedad. A modo de ejemplo, el 
reactivo número 2, fue caracterizado como una situación problemática en la 
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competencia de describir la aleatoriedad dado que se deben identificar y describir los 
parámetros poblacionales en un esquema binomial para poder resolver dicho reactivo. 
Para la competencia explicar la aleatoriedad, se utilizaron reactivos como la pregunta 5 

en donde se muestra cómo es que, para aspirar a describir el parámetro  de un 
esquema Poisson, se debe identificar de la información el tamaño de n grande y de una 

probabilidad p pequeña, para entonces explicar, a partir del valor esperado np=, un 
esquema Poisson. De igual forma la pregunta 25, es un ejemplo de la competencia 
inferir la aleatoriedad, cuestiona directamente sobre el parámetro de valor medio 
poblacional a partir de un valor supuesto e información de una media muestral. 
 
 

Reactivo 
No. 

Situación problema 

Competencia: Describir la aleatoriedad 

2 

La compañía D afirma que 85% de las semillas de maíz que 
venden, germina. Pepito tiene que hacer un experimento para su 
escuela y decide hacer un germinador, en donde siembra 10 
semillas de maíz de la compañía D, y desea conocer, ¿cuál es la 
probabilidad de que al menos 9 semillas germinen? 

Competencia: Explicar la aleatoriedad 

5 

En cierta región ganadera, la abundancia de una especie tóxica al 
ganado produce intoxicaciones con una probabilidad de 0.0003. Si 
en esa región hay 10,000 cabezas de ganado, ¿cuál es la 
probabilidad de que se presenten exactamente 5 casos de 
intoxicación por dicha especie? 

Competencia: Inferir la aleatoriedad 

25 

La resistencia al rompimiento de una fibra textil es una variable 
aleatoria distribuida normalmente. Las especificaciones requieren 
que la resistencia media al rompimiento debe ser igual a 150 psi. Al 
fabricante le gustaría detectar cualquier desviación significativa 
respecto de este valor. Selecciona una muestra aleatoria de 15 
especímenes de la fibra y se determinan sus resistencias al 
rompimiento. La media y la varianza se calculan a partir de los 
datos de la muestra, resultando en una media muestral de 152.18 
psi y una varianza muestral de 16.63 psi. La prueba la realiza a un 
α = 0.05. ¿Cuál es la decisión que debe tomar el fabricante? 

Tabla 1.  Reactivos utilizados para evaluar el dominio de la competencia estadística. Las situaciones 
problemáticas presentadas en cada reactivo se clasificaron según su demanda respecto a describir, 
explicar o inferir la aleatoriedad. 

 
 
El examen departamental aplico de acuerdo a los lineamientos institucionales y sus 
resultados se utilizaron por los profesores de la asignatura para calificar y evaluar sus 
cursos. Se tomaron las respuestas de los estudiantes a los 15 reactivos diseñados y se 
procedió a su análisis. 
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RESULTADOS 

 
La tabla 2 presenta los resultados de los estudiantes a los 15 reactivos diseñados para 
estimar la competencia estadística. En dicha tabla se describen con 0 los errores y con 
1 los aciertos a los reactivos los cuales se agruparon según la competencia genérica 
demandada: describir, explicar o inferir la aleatoriedad. Después de cada bloque de 
reactivos, se incluyó una columna en donde se estimó si cada alumno en particular 
cumplía o no con el criterio de desempeño de la competencia genérica. Para ello, se 
permitió sólo un error por bloque. Así, se estimó que se dominaba la competencia de 
describir la aleatoriedad si obtenía como mínimo 3 aciertos, la de explicar si obtuvo 
cuando menos 4 aciertos y la de inferir con un mínimo de 5 aciertos. También se 
reporta la licenciatura que estaban estudiando. En la última columna, se incluyó la 
calificación tomando en cuenta el número de aciertos total en los 15 reactivos. 

 

Alumn
o No. 

Licen-
ciatur

a 

Reactivos 
para la 

competenci
a ‘Describir’ 

Cum
-ple 

Reactivos para 
la competencia 

‘Explicar’ 
Cum
-ple 

Reactivos para la 
competencia 

‘Inferir’ 
Cum
-ple 

Calificació
n total 

7 8 10 2 5 6 9 11 14 17 19 21 23 24 25  

3 CEL 0 0 0 0 No 0 0 1 0 0 No 0 0 0 0 1 0 No 13 

55 QFB 0 0 0 1 No 0 0 0 0 0 No 0 0 0 0 1 0 No 13 

17 CEL 0 0 0 0 No 0 0 0 1 1 No 0 1 0 0 0 0 No 20 

23 CEL 0 1 0 0 No 0 1 0 0 0 No 0 1 0 0 0 0 No 20 

11 CEL 0 0 0 0 No 1 1 1 1 0 Si 0 0 0 0 0 0 No 27 

66 QFB 0 0 0 0 No 1 1 0 1 0 No 0 0 1 0 0 0 No 27 

6 CEL 0 0 1 1 No 1 0 0 0 0 No 1 0 0 1 0 0 No 33 

53 QFB 0 1 1 1 Si 0 1 0 0 0 No 0 0 0 0 0 1 No 33 

16 CEL 0 0 1 0 No 1 1 0 0 0 No 0 1 1 1 0 0 No 40 

64 QFB 1 1 1 0 Si 1 1 1 0 0 No 0 1 1 1 0 0 No 60 

36 IQU 0 1 0 1 No 1 1 1 1 1 Si 1 1 1 0 0 0 No 67 

48 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 0 0 No 1 1 1 1 0 0 No 73 

51 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 0 1 Si 1 1 1 0 0 0 No 73 

44 IQU 1 1 0 1 Si 1 1 1 0 1 Si 1 1 1 1 1 1 Si 87 

54 QFB 0 1 1 0 No 1 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 1 1 Si 87 

42 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 0 Si 1 1 1 1 1 1 Si 93 

49 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 1 0 Si 93 

 
Tabla 2.  Resultados de los alumnos a los 15 reactivos que estiman la competencia estadística. Las 
carreras fueron: (COM), (CEL), (QFB) e (IQU). Se determinó si cumplía o no con el dominio de las tres 
competencias genéricas de describir, explicar e inferir la aleatoriedad así como la calificación total de 
cada estudiante. Los resultados sombreados son de estudiantes que dominan las tres competencias 
genéricas en torno a la aleatoriedad. 
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Los datos se analizaron e interpretaron con dos enfoques distintos. El primero, bajo un 
esquema tradicional cuantitativo de evaluación, sólo tomó en cuenta la calificación total 
obtenida en los 15 reactivos. El segundo, utilizó la perspectiva de las competencias 
genéricas de Aleatoriedad propuestas en este trabajo: describir, explicar e inferir, para 
juzgar – de manera cualitativa – el dominio de la competencia estadística. Desde el 
enfoque tradicional, sólo 28% de los estudiantes lograría acreditar el curso con el 
criterio de una calificación mínima de 60. Si el criterio de pase se vuelve más estricto, 
80 de calificación como mínimo, sólo 6% de los alumnos se promoverían. Ahora, si 
tomamos en cuenta a quienes cumplen con el dominio de las tres competencias – 
describir, explicar e inferir la aleatoriedad – sólo el 4% de ellos acreditarían el curso. 
Estos pobres desempeños sugieren una enseñanza y evaluación con énfasis en el 
cálculo de estadísticos pero sin un desarrollo del pensamiento matemático lo que lo 
implicaría entender el lenguaje técnico y su participación en la comprensión y 
manipulación de la realidad. 
 
El panel superior de la figura 1 muestra la proporción global de aciertos por reactivo el 
cual se estimó a partir del porcentaje de estudiantes que contestaron correctamente a 
cada reactivo. Representa una medida de la dificultad del reactivo bajo la lógica de que 
a mayor proporción, más fácil fue la pregunta y, por ende, más estudiantes la 
contestaron bien. Tomando este resultado promedio como línea base, se puede 
comparar el desempeño de los alumnos separados por carrera. Los paneles (a), (b), (c) 
y (d) muestran el desempeño de los que están estudiando (CEL), (QFB), (IQU) e 
(COM), respectivamente. Los datos sugieren que los alumnos de (IQU) están por 
encima del promedio. De hecho, si observamos la tabla 2 de nuevo, los únicos alumnos 
que dominaron las tres competencias de aleatoriedad son de dicha carrera. Estos 
resultados nos permiten conjeturar que los perfiles de carrera que desarrollan las 
competencias de aleatoriedad con mayor naturalidad son los avocados a la obtención 
de datos con técnicas instrumentales (manipulación de la materia).  
 
Los resultados del examen se interpretaron con y sin la referencia a las competencias 
de describir, explicar e inferir la aleatoriedad. En la tabla 3 se presentan las 
proporciones de reactivos contestados correctamente organizados según su nivel de 
dificulta o su clasificación de competencia. En la columna de Resultados por reactivo, 
éstos están ordenados por magnitud de proporción de acierto, y vemos como el reactivo 
con la mayor proporción y, por lo tanto el más fácil, fue la pregunta 21. Un reactivo de 
dificultad medio fue el 7 mientras que el reactivo más difícil fue la pregunta 25. Sin 
embargo, en la columna Resultados por competencia, se puede observar como hay 
reactivos de diferente dificultad en cada competencia. 

 

Descripción de 
Resultados por 

reactivo 

 Descripción de 
Resultados por 

competencia 

La pregunta 21 .65  7 0.44 DESCRIBIR 
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21 con una 
proporción 
del 65% de 

aciertos 
 
 
 

La pregunta 7 
con una 

proporción 
del 44% de 

aciertos 
 
 
 

La pregunta 
25 con una 
proporción 
del 20% de 

aciertos 

5 .64 8 0.56 Competencia 
referida en las 

preguntas 
7, 8, 10 y 2  

8 .56 10 0.4 

9 .53 2 0.32 

17 .50 5 0.64 EXPLICAR 
Competencia 
referida en las 

preguntas 
5, 6, 9, 11 y 14  

19 .50 6 0.45 

6 .45 9 0.53 

7 .44 11 0.44 

10 .44 14 0.35 

11 .44 17 0.50 INFERIR 
Competencia 
referida en las 

preguntas 
17, 19, 21, 23, 

24  y 25  

23 .42 19 0.50 

14 .35 21 0.65 

24 .35 23 0.42 

2 .32 24 0.35 

25 .20 25 0.20 

 
Tabla 3. Resultados cuantitativos, observados desde la perspectiva de las competencias genéricas de 
aleatoriedad 
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CONCLUSIONES 

La estadística como ciencia, está en un periodo de notable expansión. Sin embargo, el 
número de investigaciones sobre la enseñanza de la estadística es aún escaso. Por 
tanto, sólo se está comenzando a conocer las principales dificultades de los alumnos en 
los conceptos más importantes (Alvarado &Batanero, 2008; Cañizares, Estepa, 
Batanero & Vallecillos, 2006; Jacobs, 1996; Moreno & Vallecillos, 2001a, 2001b; 
Watson & Moritz, 2000).  
 
La propuesta de equiparar saber estadística con el dominio de las competencias 
describir, explicar e inferir la aleatoriedad pareció valiosa en la comprensión del 
aprendizaje de dicha área de la matemática. En futuros trabajos se debería reconocer, 
sin embargo, que la competencia no es plana. Es decir, la integración de habilidades 
para resolver una tarea puede ocurrir en diferentes niveles de complejidad. Ribes y 
López (1985) propusieron una taxonomía en donde se acepta 5 niveles de complejidad. 
Dicha taxonomía, en el contexto de solución de problemas, puede interpretarse de la 
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siguiente manera. 
 
Nivel 1. Reproduce la solución del problema al imitar y seguir los pasos del profesor 
quien en clase resolvió un problema parecido.  
 
Nivel 2. Puede incorporar el procedimiento mecanizado para resolver pequeñas 
diferencias introducidas al problema. 
 
Nivel 3. Puede discriminar cambios, por ejemplo, si los supuestos o hipótesis de un 
teorema se cumplen o no; el procedimiento mecanizado que aprendió es útil, pero ya 
no suficiente.  
 
Nivel 4. Puede resolver problemas que involucren situaciones variadas pero además 
puede explicar o justificar porque debe hacerse de esa forma y no de otra.                
 
Nivel 5. Puede generar evidencia objetiva si es capaz de resolver problemas nuevos, 
justificar su procedimiento, y además puede explicar el significado de sus resultados 
dentro de un marco conceptual amplio, generalizando y a la vez delimitando el 
alcance del ámbito de la matemática que aplica. 
 
Esta taxonomía pone de manifiesto que la respuesta correcta de un alumno a un 
reactivo puede ser un índice de su desempeño en cualquier nivel funcional de dominio.  
 
Es decir, el alumno pudo resolver el problema porque dio la casualidad de que ese 
mismo ejercicio se resolvió en clase y sólo siguió un procedimiento mecanizado sin 
entenderlo, o pudo resolverlo porque realizó muchos ejercicios similares pero sigue sin 
comprender qué significado tiene su resultado en el mundo real. En el caso particular 
del contexto de la enseñanza de la estadística, se desea que los alumnos puedan 
alcanzar niveles de interacción cada vez más sofisticados con el cuerpo de 
conocimientos, desde la operatividad en procedimientos, técnicas y métodos alrededor 
la noción de aleatoriedad y los conceptos de variabilidad y estimación, que le dan una 
validación social propia del entorno escolar de la estadística. 
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DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN PRIMARIA 

 

Héctor Santos Nava  

Carlos Saiz Sánchez 

Silvia Fernández Rivas 

 

INTRODUCCIÓN 

En las aulas de educación básica, existe un problema que es recurrente en los 
diferentes grupos y grados; se pretende que los estudiantes incorporen conocimientos, 
habilidades, actitudes, destrezas entre otros aspectos, que actualmente se denominan 
como desarrollo de competencias, y desafortunadamente para lograrlas o fomentarlas, 
se pasa por alto la estimulación mental hacia el pensar para resolver dentro de la 
realidad inmediata. 
 
Este conflicto no es nuevo, ya la historia lo describe en innumerables trabajos, como 
una necesidad de transformación por parte de la educación tradicional hacia mejores 
mecanismos de aprendizaje que contemplen y estimulen la actividad o práctica como 
medio de aprendizaje más integral, debido a que la falta de experiencias que permitan a 
los alumnos involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje impide una 
capacidad crítica (Alvarado, 2014), inhibiendo el proceso de razonamiento y 
olvidándonos que precisamente “la racionalidad hace la vida humana”(Patiño, 2014,p4). 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INNE, 2012) 
manifiesta que: el 15% de los alumnos de educación primaria no pueden localizar 
información en documentos, 12% no es capaz de solucionar problemas de división y 
multiplicación con números enteros y 27 % no identifica objetos o situaciones nocivas 
como alimentos, bebidas, drogas e incluso no relaciona el termino menstruación como 
la preparación de la edad reproductiva. 
 
Si bien es cierto que estos conflictos se presentan en la escuela, es importante destacar 
que los alumnos no sólo se encuentran en estas organizaciones, sino además 
pertenecen a una estructura social dentro de la cual los avances científicos y 
tecnológicos son cada vez mayores e inundan a la población de información y 
artefactos de gran utilidad a través de diferentes medios. Browne y Keeley (1997), 
Halpern (2003), Ramírez (2014) y Saiz (2002) mencionan que este hecho podría 
resultar social e individualmente inconveniente si las personas carecen de 
procedimientos que direccionen la atención a lo importante, De Bono (2004) argumenta 
que debido a estos cambios el futuro pide un mejor pensamiento. 
 
Evidentemente los contenidos son importantes, pero si los alumnos no analizan y 
“monitorean” su pensar o lo hacen de manera deficiente sus respuestas de cualquier 
índole también son deficientes; el actuar en primaria, cuando los alumnos son más 
estables, más sociables y más abiertos a expresarse, es el momento ideal de intervenir 
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antes de que se incorporen a educación secundaria, donde tendrán que interactuar con 
un número mayor de profesores, los cambios físicos y mentales de la adolescencia, los 
noviazgos y el riesgo de convencimiento hacia muchas situaciones por falta de criterios 
valorativos propios. 
 
La propuesta inicial de la investigación era la creación de un programa de estimulación 
y fortalecimiento del pensamiento crítico en niños de quinto grado de educación 
primaria. Al iniciar con el desarrollo, se encontró un problema que permitió identificar 
que sólo existe un test que permite evaluar el pensamiento crítico en educación básica, 
el denominado Cornell Test of Critical Thinking (CCTT) versión X, elaborada por Ennis y 
Millman en 1985, prueba aplicada a sujetos que se encuentran en un rango de edad de 
9 a 18 años, contemplando 76 ítems distribuidos en: deducción, observación, inducción, 
credibilidad de una fuente, semántica e identificación de supuestos. (Calle, 2013; 
Gutiérrez, 2008). El test de Cornell X podría ser útil, pero muestra algunos 
inconvenientes para la propuesta: el rango de edad es demasiado amplio, anexando 
que fue creado para una población distinta culturalmente y a su vez no contempla la 
valoración de disposiciones. 
 
En cuestión a las disposiciones existen test de motivación que evalúan a la población 
dentro de un rango muy amplio de edad, enfocadas al éxito, las asignaturas y al 
deporte. Por estas razones surgió la necesidad de elaborar un instrumento enfocado a 
las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico en alumnos de quinto grado de 
educación primaria del Estado de Morelos. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Nieto (2002) describe que el pensamiento crítico nos brinda los mejores fundamentos 
para la educación del siglo XXI, y sostiene que no se trata de enseñar a pensar sino a 
realizar este proceso de una mejor manera.  
 
El teórico más importante del pensamiento crítico es Robert Ennis (López, 2012), quien 
lo define como “Reasonable reflective thinking that is focused on deciding what to 
believe or do” (Ennis, 1991, p6) o en la traducción de Montoya (2007) “Pensamiento 
reflexivo, razonable,que está centrado a decidir qué creer o hacer” p.2.  
 
Las habilidades que construyen al pensamiento crítico de acuerdo a la opinión de los 
expertos del Informe Delphi son de tipo cognitivas y disposicionales (Facione, 2007), 
entendiendo a las habilidades, como parte de un componente cognitivo y a las 
disposiciones como un componente motivacional que ha pasado a menudo de ser 
percibido.  
 
Para poder aprender algo nuevo es imprescindible contar con conocimientos, 
estrategias… (Poder) y tener intensión, disposición… (Querer), estos factores 
condicionan nuestra capacidad (Núñez, 2009), no hay división entre motivación y 
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pensamiento, por ello es posible enseñar a pensar (Elosua, 1993). 
 
En la Universidad de Salamanca en España, dentro de la especialidad de psicología, se 
ha implementado un programa de instrucción denominado ARDESOS, que se 
fundamenta en la instrucción de algunas de las habilidades del pensamiento crítico 
utilizando la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); para valorar la 
efectividad del curso se utiliza el PENCRISAL, instrumento de medición de habilidades 
del pensamiento crítico ya validado (Rivas & Saiz, 2012). 
 
En Ecuador a través del Ministerio de Educación se imparte un curso de 16 sesiones 
denominado “didáctica para el pensamiento crítico”, el curso va dirigido a todos los 
docentes de todo el país, de todos los niveles y de todas las áreas o disciplinas. El 
curso tiene la finalidad de fomentar la autoevaluación, fortalecimiento de la 
metacognición, mejorar el diálogo, la comunicación y la toma de decisiones. El 
Ministerio de Educación de Ecuador, plantea como objetivo educativo la formación de 
personas que afronten críticamente situaciones e ideas (Creamer, 2011).  
 
Medir y evaluar las habilidades del pensamiento crítico, no es cosa sencilla (López, 
2012), pero existen ya una serie de instrumentos que evidencian la posibilidad de 
cuantificar sus habilidades como lo son: Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal 
(CTAI), Cornell Test of Critical Thinking (CCTT) versiones X,Y y Z, The Ennis-Weir 
Critical Thinking Essay Test, The California Critical Thinking Skills Test (CCTST), Test 
Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations (HCTAES), La Prueba 
de Pensamiento Crítico de Salamanca (PENCRISAL). 
 
Además de las habilidades cognitivas, las disposiciones del pensamiento crítico deben 
ser consideradas, puesto que existe el hecho de que los sujetos cuenten con las 
habilidades y sepan aplicarlas en situaciones determinadas, pero sino están dispuestos 
no las exhibirán (Fisher, 2001; Nieto, Saiz & Orgaz ,2009; Torres, 2011). 
 
Las habilidades disposicionales del pensamiento crítico hacen referencia a la 
motivación, ya que es la causa o el motor que impulsa la acción de aprender e induce al 
individuo a realizar determinadas conductas en el transcurso de su vida (Ortega & 
Fuentes, 2001) forjándose como un pilar para el éxito en la vida en los distintos 
contextos (Moreno-Murcia, Joseph & Huescar, 2013; Naranjo, 2009; Sotelo, 2011). 
La Teoría de la Autodeterminación (TAD) permite identificar el grado en que la conducta 
de un sujeto es voluntaria o auto determinadapasando por un continuo de diferentes 
niveles de motivación (Amado, Leo, Sánchez, P., Sánchez, D. & García, 2011; Deci & 
Ryan,2000; Moreno & Martínez, 2006; Peralta & Arellano, 2014; Moreno, Cervello & 
González -cutra, 2007). 
 

Tapia (2007) muestra que la medición de la motivación autodeterminada puede 
realizarse mediante algunos instrumentos ya validados, en los cuales destacan, 
Cuestionario para la evaluación de la orientación volitiva (ACS), Inventario para la 
evaluación de estrategias volicionales en el contexto académico (AVSI), Cuestionario 
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de autorregulación (SRQ-A), Escala de motivación situacional (SIMS).         
Nuevamente los instrumentos existentesse centran en población de mayor edad, 
específicamente en niveles educativos de secundaria y bachillerato, y se dirigen a 
asignaturas específicas o en el ámbito deportivo. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) 
considera fundamental la existencia de un equilibrio entre la cognición, relaciones 
sociales y emociones de los niños y adolescentes que les permita desarrollarse en su 
vida moderna, argumentando que existe evidencia de que en esta etapa de la vida, la 
plasticidad cerebral permite contar con una enorme capacidad de aprender, cambiar y 
construir mejoras en el pensamiento de los individuos; las actividades escolares 
permiten fortalecer esos conocimientos a través de las experiencias, por ello los 
docentes deben modificar su actuación tomando como base la satisfacción de estas 
necesidades. 
 
En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP), llevo a cabo la Reforma Integral 
de Educación Básica (RIEB) en el 2011, con la finalidad de establecer la educación en 
el siglo XXI y platea como algunos de los propósitos, que el Sistema Educativo Nacional 
deberá fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias 
para resolver problemas, tomar decisiones, encontrar alternativas, el diálogo, la 
construcción de acuerdos y la apertura al pensamiento crítico, entre otros. 
 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INNE, 2012), 
menciona que la educación, es un derecho humano que promueve la autonomía de los 
individuos y la libertad logrando una vida con aprendizajes relevantes que estructuran a 
su vez un país con mejores condiciones económicas, culturales y sociales. 
 
Debido a las razones expuestas, es posible, evidente y necesario trabajar en el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, y para hacerlo de manera 
adecuada es indispensable contar con una prueba que permita medir dicho 
pensamiento de forma integral, considerando habilidades y disposiciones. 
 
Para la elaboración de la prueba se seleccionaron las habilidades cognitivas de: toma 
de decisiones, argumentación, formulación de preguntas e hipótesis. Por el lado de las 
disposiciones: autonomía, competencia y relación de acuerdo a la TAD; en cuanto al 
formato de contestación de la prueba se consideran preguntas abiertas y preguntas 
cerradas a través de un estilo auto informe con lápiz y papel. 
 
La Prueba de Disposiciones y Habilidades del Pensamiento Crítico (D-PEC), está 
enfocada y diseñada para población escolar de quinto grado de educación primaria; 
utiliza escalas tipo Likert par e impar y formato de respuesta abierta que es valorado por 
inter jueces en dos de sus factores (argumentación e hipótesis) a través de criterios 
establecidos durante la creación de los ítems correspondientes. 
 
La construcción del instrumento se apega a los procedimientos de la Teoría Clásica de 
los Test (TCT), dentro de la cual el método de consistencia interna es el trayecto más 
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común para la estimación de la fiabilidad de los ítems que miden el mismo contenido, y 
para calcularlo, el programa de estadística SPSS es uno de los softwares más 
utilizados (Ledesma, Molina & Valero, 2002), tanto en Estados Unidos como en toda 
América Latina (Castañeda, Cabrera, Navarro & De Vries, 2010). En la presente 
investigación se utilizó la versión 22 de SPSS. 
De acuerdo a Sampieri (2006) la metodología del estudio pertenece a la categoría de 
investigación pura, de tipo cuantitativa, dentro de la cual, se debe prestar atención a la 
variable intermedia o lo que es lo mismo, los mecanismos de control, para evitar 
alteración de los resultados por cualquier hecho posible e inesperado. 
 
La construcción de la prueba dio inicio con el logotipo, nombre de la prueba, se realizó 
un extenso banco de ítems, se seleccionaron las escalas, se contempló el tiempo de 
aplicación, la cantidad, distribución, sentido y respuestas de los ítems, el formato, y en 
lo posible el control de variables externas o intermedias mediante procedimientos 
escritos idénticos al aplicar en los diferentes grupos. 
 
El tamaño de la muestra inicial fue de 213 sujetos pertenecientes a ocho escuelas de la 
misma región geográfica, correspondientes a los turnos matutino y vespertino. 
Posteriormente se realizó el análisis estadístico: comprobación de valores perdidos, 
cambio de valores en ítems negativos, sustitución de valores perdidos por la mediana 
de cada ítem, análisis factorial con rotación varimax, correlaciones, alfa de Cronbach 
por factor.   
 
Una vez ajustada la prueba se realizó una aplicación con 45 sujetos, sólo con ítems de 
disposiciones (motivación), ya que se requirió de la formación de una nueva batería de 
ítems que era necesario valorar; una vez aplicada la prueba y realizado el análisis 
estadístico correspondiente, se dieron los ajustes y se modificó la estructura de la 
prueba para contemplar ítems que mostraban agrupación respecto al constructo. 
 
La tercera aplicación se dio con sólo 35 sujetos y se identificó en base a los datos 
obtenidos del análisis factorial mejor consistencia en los factores pretendidos hasta el 
momento: formulación de preguntas, toma de decisiones, autonomía, relación y 
competencia, siendo pendientes aún dos factores, que por su naturaleza de respuesta 
abierta presentaban mayor dificultad: generación de hipótesis y argumentación. 
 
Es de gran importancia describir que los datos visualizados en la segunda y tercera 
aplicación, fueron exclusivamente de exploración y en ningún momento muestran 
verdadera representatividad respecto a la población. Osterlin, 1989 recomienda estas 
muestras pequeñas de 50 a 100 individuos para observar o “explorar” si los reactivos 
tienden a su agrupación, y lo enmarca como proceso indispensable antes de ejecutar la 
prueba fuerte (como se cita en Carreto-Dios & Pérez, 2010) 
 
Posteriormente se consultó a expertos reconocidos en el área de pensamiento crítico 
para valorar los ítems y fortalecer la validez de contenido,Batista-Foguet y Coenders 
(2004), Lamprea y Gómez- Restrepo (2007) describe que la conceptualización teórica 
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permite brindar la validez general a la prueba (como se citó en Campo-Arias, A., Herazo, 

E., & Oviedo, H. C., 2012); los expertos son el Dr. Carlos Saiz Sánchez y la Dra. Silvia 
Fernández Rivas de la Universidad de Salamanca (USAL), España, creadores del 
PENCRISAL y del programa de instrucción ARDESOS, ambos profesores 
pertenecientes a un grupo de investigación reconocido (GIR) de la Universidad de 
Salamanca en España. 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Como resultado de la prueba piloto fue posible la obtención de tres factores: toma de 
decisiones, formulación de preguntas y motivación.  
La variable toma de decisiones fue medida con los ítems: P12, P13, P14, P18, P25, 
P26, P27, P28 y P29; y como se aprecia en la Tabla 1 al eliminar el ítem 29 el alfa de 
Cronbach queda en .619. 

 
La variable de formulación de preguntas es medida con los ítems: P09, P15, P20, P21, 
P22, P23, P24, P30, P31, P32 y P33.Y el en análisis de fiabilidad obtiene un alfa de 
Cronbach con un valor de .683. En esta variable se había eliminado previamente el ítem 
P09 y P20 por baja correlación (Tabla 2). 

 
 

La variable motivación es medida con los ítems: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, 
P08, P09, P10, P16 y P17.Y en el análisis de fiabilidad se muestra un alfa de Cronbach 
de .769 contemplando los 12 ítems (Tabla 3). 
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La variable argumentación es medida con los ítems: P34, P35, P36, P37, P38 y P39, 

este factor necesito cambios debido a que presentaba baja discriminación en sus 
respuestas. 

 
El resultado del análisis de fiabilidad general de la prueba D-PEC alcanza un alfa de 
Cronbach de .843; como se puede apreciar, la prueba ya manifiesta la valoración de 
factores, a pesar de estos datos las aplicaciones posteriores con adaptaciones 
pertinentes confirmaran la calidad de la información. 
 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la prueba piloto se pudo observar el comportamiento de los ítems en 
cuanto a la formación de los factores que se pretendían en su inicio, acotando en 
algunos casos en base al constructo teórico adoptado. 

 
En dos de las variables medidas: toma de decisiones y formulación de preguntas el alfa 
de Cronbach no rebaso el .7 que se pretende superar, motivo por el cual algunos de los 
ítems fueron sometidos a un ajuste de redacción y/o escala en base a la opinión y 
colaboración de los expertos consultados en la Universidad de Salamanca, España. 
 
Las disposiciones también requirieron adaptaciones, debido a que al considerar 
motivación extrínseca e intrínseca se dieron aspectos variados, generando de ese 
modo un análisis multifactorial que sobrepaso los factores establecidos durante su 
diseño.  
Los ajustes realizados a la prueba D-PEC mostrarán sus resultados de una forma más 
consistente después del análisis de la segunda aplicación, en la cual se utilizó una 
población de 400 sujetos. Además se incorporan los factores de generación de 
hipótesis y argumentación. Hasta el momento se puede observar que la prueba está 
cumpliendo con los objetivos establecidos. 
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PONENCIA 39 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DEL ROMPECABEZAS (JIGSAW) PARA EL 

APRENDIZAJE DE BRUCELOSIS EN ALUMNOS DE LICENCIATURA EN 

MEDICINA GENERAL 

 

Gil Medina Palmira Del Rocío  

Inzunza Castro Nestor 

González García Luis Alberto 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La esencia del constructivismo radica en que las personas construyen su propio 
conocimiento de manera activa interactuando en el ambiente en el que se desarrollan, 
actualmente en el mundo en el que se vive es necesario que los estudiantes sean 
responsables de su propio aprendizaje y que se elimine esa forma de enseñanza 
tradicionalista donde el docente era el único que era capaz de compartir información 
con sus estudiantes. 
 
Uno de los modelos de aprendizaje que refuerza el protagonismo del alumno en el 
aspecto constructivista es el trabajo colaborativo que como lo menciona Pérez (2007) 
es un modelo de aprendizaje interactivo que motiva a los estudiantes a construir juntos 
y que les exige unir esfuerzos, talentos y competencias para lograr metas en común; sin 
embargo este no es el único modelo de aprendizaje basado en el constructivismo, 
también se puede encontrar el trabajo cooperativo que corresponde a una forma 
didáctica de trabajar en grupos reducidos en donde los alumnos trabajan juntos para 
aumentar su propio aprendizaje y el de los demás, Johnson (1999). 
 
Para Zañartu (2003) en Pérez (2007)  “ambos modelos de trabajo en grupos se 
fundamentan en el constructivismo y explica que “el conocimiento es descubierto por 
los estudiantes y transformado en conceptos, con los que el estudiantes puede 
relacionarse.”(p. 272). 
. 
En ciencias  de  la  salud y en este  caso en medicina es importante  que los alumnos 
en  su  etapa   formativa desarrollen la  competencia para  el  trabajo  en  equipo ya que  
a  lo  largo  de su rol  de  estudiantes y en su próxima  práctica  profesional  como   
médicos, se enfrentaran a  una serie de procesos en la  atención medica que les  
exigirán  trabajar  en  equipo y  de  manera  colaborativa, para llevar a  cabo  la  
prestación de los servicios de salud de la  manera  más  adecuada  y  obtener  los  
mejores  resultados. 
 
El presente artículo corresponde a una investigación realizada en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina campus II con alumnos 
del sexto semestre de la Licenciatura en Medicina General, en el cual se pretende 
evaluar la utilidad del trabajo cooperativo mediante la implementación del método del 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

373 

rompecabezas (jigsaw) en la enseñanza del tema “Brucelosis”; el artículo inicia con una 
justificación del trabajo realizado que incluye una descripción del contexto en el que se 
desarrolló la investigación, posteriormente se describe la temática de la brucelosis, así 
como la metodología utilizada presentando los resultados y una conclusión de la 
investigación. 
 
Las características que posee el grupo elegido de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa lo convierten en un buen caso de estudio pues al ser 
un grupo heterogéneo permite la implementación del método del rompecabezas, que 
corresponde a una de las características principales que requiere este método, además 
como se mencionó anteriormente es necesario que los estudiantes desarrollen la 
capacidad para el trabajo en grupo. 
 
El grupo de estudio estuvo constituido por un total de 41 estudiantes de sexto semestre 
de la Licenciatura en Medicina General de la asignatura de epidemiología que 
realizaron la intervención del método del rompecabezas con edades entre 19 a 22 años 
sin embargo una vez que  se inició  con la  intervención grupal acudieron con cierto 
retraso en el horario de  clase 4 estudiantes más, a estos estudiantes se les indicó que 
no podrían participar en la implementación de  la estrategia  de  aprendizaje  por  que  
los  compañeros  ya  habían  iniciado en la actividad en equipo, pero se les invito a que 
participarían en la clase con otra metodología misma que se describe más adelante. 
 
Se utilizó el método del rompecabezas (jigsaw) de Aronson que consiste en otorgarles a 
los alumnos una total independencia en su aprendizaje, este método consiste en dividir 
una temática en 5 o 6 partes “piezas del rompecabezas” y formar equipos con el 
número de personas según las partes divididas -equipos base-, cada persona debe de 
leer su parte de manera individual y aprender la información, posteriormente las 
personas con las mismas partes se unirán en los llamados “grupos expertos” y 
comentaran lo aprendido, una vez terminen de comentar regresaran a sus equipos base 
y expondrán lo que aprendieron desde una perspectiva de “experto”;  
Se eligió esta estrategia de aprendizaje ya que el docente había observado que los 
estudiantes tenían dificultades para trabajar en equipo así, como poca experiencia en el 
trabajo colaborativo, además que el grupo requería de integración. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

La brucelosis es una enfermedad bacteriana, infecto-contagiosa, que afecta a varias 
especies de mamíferos, domésticos, silvestres y marinos y la cual puede ser transmitida 
al ser humano. 
Actualmente en el género Brucella se reconocen seis especies, entre las que están:  

1. B. melitensis 
2. B.abortus 
3. B. suis 
4. B. neotomae 
5. B. ovis  
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6. B. canis. 
 
En el ser humano existe un mayor riesgo de que enfermen de brucelosis personas que 
están en contacto directo con animales como veterinarios granjeros o cuidadores de 
animales domésticos, así como personas que consumen alimentos lácteos de dudosa 
procedencia.  
Las infecciones por B. abortus y B. suis suelen afectar mayormente a grupos 
ocupacionales, y la causada por B. melitensis es más frecuente en la población general. 
El periodo de incubación en promedio dura de una a tres semanas, pero en ocasiones 
puede prolongarse por varios meses; entre los síntomas se encuentran: 

 Fiebre continua intermitente o irregular.  

 Escalofríos 

 Sudores 

 Insomnio 

 Impotencia sexual 

 Constipación 

 Cefalalgia 

 Artralgias  

 Dolores generalizados. 
Al ser una enfermedad que se puede encontrar frecuentemente en el Estado de Sinaloa 
es necesario que los alumnos comprendan las implicaciones que esta tiene en la 
sociedad y sean capaces de diagnosticarla para brindar el tratamiento adecuado. 
 
Metodología 
La investigación fue realizada mediante una intervención en el aula de clases, a los 
alumnos se les recomendóque leyeran previamente el tema de brucelosis en el libro de 
texto “Epidemiología Enfermedades transmisibles y crónico degenerativas” del autor 
Francisco López Ramos, tercera edición, editorial manual moderno, capítulo 24 
páginas: 221 a la 226, a los estudiante que no contaban con la literatura  recomendada 
se les compartió un archivo digital con el tema incluido en el “Breviario para la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades transmisibles 2012” del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de la página 87 a la página 90. 
 
En el día de la intervención se indicaron las instrucciones grupales sobre la estrategia 
con la que se iba a trabajar procediendo a iniciar con la aplicación del pre-test de 
conocimientos que consistió en 9 preguntas de opción múltiple del tema de brucelosis 
correspondientes a lo que se esperaba que los alumnos conocieran y comprendieran de 
esta enfermedad, además de una pregunta abierta donde se les pedía escribir que fue 
lo que les llamó más la atención de la brucelosis, se les dio un tiempo de 5 minutos 
para la realización de esta actividad, consecutivamente se realizaron 7equipos con 6 
integrantes cada uno, se dividió el tema en 6 apartados que corresponden a: 
 
A) Agente Etiológico, Reservorio, portadores. Transmisibilidad 
B) Periodo de incubación, Transmisibilidad, susceptibilidad, Inmunidad. 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

375 

C) Aspectos Clínicos, Complicaciones 
D) Diagnóstico Diferencial, Diagnostico paraclínico 
E) Tratamiento Médico. 
F) Procedimiento de Vigilancia Epidemiológico y medidas de control mediato e  
inmediato. 
Se les indicó que cada uno debía leer en silencio su apartado de manera individual 
otorgándoles 5 minutos para realizar esta acción, al ser 41 estudiantes, el equipo 
número 7 se formó de 5 personas y se les indicó que el apartado 6 lo leerían de manera 
grupal. 
 
Una vez concluido el tiempo se formaron los “grupos de expertos” característica 
importante en el método del rompecabezas, donde los alumnos con el mismo apartado 
estudiado de la temática compartieron lo leído, se les dio un total  de 10 minutos para 
esta actividad, posteriormente se volvieron a conformar los equipos base y se les dio 10 
minutos para que expusieran lo aprendido, al terminar, se les indicó que regresaran a 
sus asientos y se les aplicó el post test que correspondía a las mismos ítems del pre-
test sólo cambiando el ítem 10 el cual interrogo sobre el nuevo  aprendizaje adquirido 
con la estrategia  de trabajo en equipo, se les permitió la misma cantidad del tiempo del 
pre test para su respuesta,  al finalizar se les indicó que contestaran el cuestionario 
sobre su opinión de la estrategia didáctica aplicada, este cuestionario se respondió de 
manera anónima y consistió en 7 afirmaciones que tenían que evaluar de 0 a 3 según la 
percepción de la estrategia. 
 
 

Actividad Tiempo. 

1- Elaboración de Pre-test 5 minutos 

2- Formar equipos base y dividir lecturas 5 minutos 

3- Lectura individual en el equipo base 5 minutos 

4- Formar y comentar en los grupos de 
expertos 

10 minutos 

5- Regresar al equipo base y comentar lo 
aprendido 

10 minutos 

6- Elaboración de Post test 5 minutos 

7- Contestación de cuestionario de la 
estrategia didáctica 

3 minutos 

8- Tiempo entre explicaciones del 
docente, movilidad de los estudiantes a 
los lugares de su equipo y despedida. 

7 minutos 

Total: 50 minutos 

 
4 Alumnos llegaron tarde a la clase, a los cuales  se les permitió el  ingreso y dio la  
indicación de que se trabajaría de manera diferente con ellos, primero se les aplicó el 
pre-test y se les dio también un tiempo de 5 minutos, posteriormente se les indicó que 
debían leer de manera individual por 10 minutos sin embargo dos de ellos no tenían el 
libro y se sentaron a leer en binas, después se les aplicó el post test dándoles otros 5 
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minutos para su contestación. 

 

RESULTADOS 

Pre-test: 
Pre-test  Evaluación  de conocimientos del tema con participación de 41 alumnos en los 
que se realizó la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post test: 
 
Post-test  Evaluación  de conocimientos del tema con participación de 41 alumnos en 
los que se realizó la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibió una mejora significativa en el desempeño de los alumnos, en cuanto al 
cuestionario de la estrategia estos fueron los resultados: 

Pre-test    ( 
Número de  
aciertos) 

Frecuencia  
Alumnos 

10  aciertos 2 

9 aciertos 6 

8 aciertos 7 

7 aciertos 8 

6 aciertos 2 

5 aciertos 5 

4 aciertos 5 

3 aciertos 5 

2 aciertos 1 

1 acierto 0 

0 aciertos 0 

TOTAL: 41 

Post test ( 
Número de  
aciertos) 

Frecuencia  
Alumnos 

10  aciertos 19 

9 aciertos 14 

8 aciertos 8 

7 aciertos 0 

6 aciertos 0 

5 aciertos 0 

4 aciertos 0 

3 aciertos 0 

2 aciertos 0 

1 acierto 0 

0 aciertos 0 

TOTAL: 41 

Número de aciertos 

Número de aciertos 

C
a

n
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d
a d
 

d
e
 

a
lu

m
n

o
s
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Cuestionario: 
En la afirmación Número 1: 
Antes de iniciar el trabajo grupal sentía que no conocía completamente el tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que una gran cantidad de estudiantes estaban seguros acerca de 
sus conocimientos del tema. 
En la afirmación número 2: 
Siento más confianza en mis resultados después del trabajo grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultan interesantes estos resultados ya que a pesar que muchos sentían confianza 
con sus conocimientos acerca del tema debido a su lectura previa de manera individual, 
se mostraron con mayor confianza al realizar la intervención de la estrategia de 
aprendizaje. 
 
 
 
 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 6 15% 

1 16 39% 

2 9 22% 

3 10 24% 

Total: 41 100% 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 1 2% 

1 1 2% 

2 11 27% 

3 28 68% 

Total: 41 100% 

Valoraciones 

Valoraciones 
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En la afirmación número 3: 
Esta forma de trabajo grupal me ayudó a comprender mejor el tema 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta afirmación se puede observar que la mayoría de los alumnos sienten que el 
trabajo grupal fue relevante para su aprendizaje. 
 
 
En la afirmación número 4: 
Me siento cómodo trabajando en grupos 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones en cuanto al trabajo en grupos se encuentran divididas, algunos alumnos 
manifestaron que les agrada trabajar en equipo pero que prefieren elegir ellos a los 
integrantes del mismo puesto que ellos “quien es responsable para trabajar y quien no” 
 
 
 
 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 0 0% 

1 5 12% 

2 9 22% 

3 27 66% 

Total: 41 100% 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 0 0% 

1 16 39% 

2 12 29% 

3 13 32% 

Total: 41 100% 

Valoraciones 

Valoraciones 
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En la afirmación número 5: 
Con el trabajo grupal he aclarado dudas que tenía de manera individual 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos mostraron una mayor claridad en la solución de sus dudas con el trabajo 
en equipo. 
 
 
 
 
 
En la afirmación número 6: 
Ya había aplicado esta forma de trabajo grupal 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante mencionar como la mayoría de los alumnos no conocía esta forma de 
trabajo grupal lo que podría sugerir que el método del rompecabezas es poco utilizado 
en el contexto educativo de la Licenciatura en Medicina General de esta Facultad. 
 
 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 1 2% 

1 9 22% 

2 13 32% 

3 18 44% 

Total: 41 100% 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 27 66% 

1 7 17% 

2 2 5% 

3 5 12% 

Total: 41 100% 

Valoraciones 

Valoraciones 
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En la afirmación número 7: 
Considero que el aprendizaje grupal es mejor que el individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones se muestran divididas en esta afirmación posiblemente debido a la falta 
de familiaridad con estrategias de este tipo. 
 
A continuación se mostrarán algunos comentarios de los alumnos acerca de la 
actividad: 
 

 “La actividad me pareció muy dinámica y productiva ya que de verdad nos hizo 
aprender mucho más de lo poco que sabíamos respecto al tema.” 

 “EL TRABAJO GRUPAL SERÁ BUENO SI LOS INTEGRANTES SON BUENOS, 
SI NO LO SON, SÓLO SE PIERDE TIEMPO. AUNQUE LA DINAMICA FUE MUY 
BUENA.” 

 “Considero que trabajar de esta forma es muy buena pero si fuera por afinidad, 
porque en esta ocasión me tocó trabajar con personas que no tomaban la 
seriedad necesaria para esto y eso retrasaba el aprendizaje, prefiero escoger y 
estar con personas con las que se puede trabajar en vez de batallar1 con otros” 
En el contexto en el que se escribe y tomando en cuenta el regionalismo la 
palabra “batallar” hace referencia a “sentir a los demás como una carga” 

 “Aclaré mis dudas y obtuve más seguridad al exponerle a mis compañeros mis 
conocimientos. I like it” 
 
 
Con los diversos comentarios se pudo observar que a la mayoría de los alumnos 
les agradó la dinámica, sin embargo algunos mencionaron que les hubiera 
gustado más si hubieran podido elegir a sus compañeros. 

 
 
 
 
 

Valoración No. De 

estudiantes 

Porcentaje 

0 3 7% 

1 13 32% 

2 13 32% 

3 12 29% 

Total: 41 100% 
Valoraciones 
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Resultados alumnos que llegaron tarde: 
 
Pre-test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post test 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Se apreció un incremento significativo en la cantidad de aciertos respecto a la  
estrategia de aprendizaje del tema de brucelosis de los alumnos que realizaron la 
intervención además la mayoría de ellos comentó que les había gustado la actividad, y 
aunque también se notó un aumento en los alumnos que llegaron tarde consideramos 
que no se puede juzgar totalmente el aprendizaje “individual” puesto que trabajaron en 
binas y al estar dentro del aula escuchaban lo que sus compañeros comentaban. 
Creemos que este método ofrece grandes ventajas al aprendizaje de los alumnos y les 

Post test ( 
Número de  
aciertos) 

Frecuencia  
Alumnos 

10  aciertos 0 

9 aciertos 0 

8 aciertos 0 

7 aciertos 0 

6 aciertos 0 

5 aciertos 0 

4 aciertos 1 

3 aciertos 1 

2 aciertos 2 

1 acierto 0 

0 aciertos 0 

TOTAL: 4 

Post test ( 
Número de  
aciertos) 

Frecuencia  
Alumnos 

10  aciertos 0 

9 aciertos 1 

8 aciertos 2 

7 aciertos 1 

6 aciertos 0 

5 aciertos 0 

4 aciertos 0 

3 aciertos 0 

2 aciertos 0 

1 acierto 0 

0 aciertos 0 

TOTAL: 4 

Número de aciertos 

Número de aciertos 

Número de aciertos 
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enseña a trabajar en equipo. 
 
 
Consideraciones y experiencias: 
 

 El ser un espacio pequeño para tantas personas notamos que los alumnos 
tardaban algo de tiempo en acomodarse con sus respectivos equipos, 
recomendamos realizar esta estrategia en lugares grandes. 
 

 Aunque el método del rompecabezas en la página web de la red social de 
psicología jigsaw classroom (2015) menciona que se deben formar líderes en los 
equipos base, no lo consideramos necesario ya que los alumnos se mostraron 
atentos a las indicaciones del docente. 
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PONENCIA 40 

DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN PRIMARIA 

 

Héctor Santos Nava,  

Silvia Fernández Rivas, 
 

INTRODUCCIÓN 

En las aulas de educación básica, existe un problema que es recurrente en los 
diferentes grupos y grados; se pretende que los estudiantes incorporen conocimientos, 
habilidades, actitudes, destrezas entre otros aspectos, que actualmente se denominan 
como desarrollo de competencias, y desafortunadamente para lograrlas o fomentarlas, 
se pasa por alto la estimulación mental hacia el pensar para resolver dentro de la 
realidad inmediata. 
 
Este conflicto no es nuevo, ya la historia lo describe en innumerables trabajos, como 
una necesidad de transformación por parte de la educación tradicional hacia mejores 
mecanismos de aprendizaje que contemplen y estimulen la actividad o práctica como 
medio de aprendizaje más integral, debido a que la falta de experiencias que permitan a 
los alumnos involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje impide una 
capacidad crítica (Alvarado, 2014), inhibiendo el proceso de razonamiento y 
olvidándonos que precisamente “la racionalidad hace la vida humana”(Patiño, 2014,p4). 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INNE, 2012) 
manifiesta que: el 15% de los alumnos de educación primaria no pueden localizar 
información en documentos, 12% no es capaz de solucionar problemas de división y 
multiplicación con números enteros y 27 % no identifica objetos o situaciones nocivas 
como alimentos, bebidas, drogas e incluso no relaciona el termino menstruación como 
la preparación de la edad reproductiva. 
 
Si bien es cierto que estos conflictos se presentan en la escuela, es importante destacar 
que los alumnos no sólo se encuentran en estas organizaciones, sino además 
pertenecen a una estructura social dentro de la cual los avances científicos y 
tecnológicos son cada vez mayores e inundan a la población de información y 
artefactos de gran utilidad a través de diferentes medios. Browne y Keeley (1997), 
Halpern (2003), Ramírez (2014) y Saiz (2002) mencionan que este hecho podría 
resultar social e individualmente inconveniente si las personas carecen de 
procedimientos que direccionen la atención a lo importante, De Bono (2004) argumenta 
que debido a estos cambios el futuro pide un mejor pensamiento. 
 
Evidentemente los contenidos son importantes, pero si los alumnos no analizan y 
“monitorean” su pensar o lo hacen de manera deficiente sus respuestas de cualquier 
índole también son deficientes; el actuar en primaria, cuando los alumnos son más 
estables, más sociables y más abiertos a expresarse, es el momento ideal de intervenir 
antes de que se incorporen a educación secundaria, donde tendrán que interactuar con 
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un número mayor de profesores, los cambios físicos y mentales de la adolescencia, los 
noviazgos y el riesgo de convencimiento hacia muchas situaciones por falta de criterios 
valorativos propios. 
 
La propuesta inicial de la investigación era la creación de un programa de estimulación 
y fortalecimiento del pensamiento crítico en niños de quinto grado de educación 
primaria. Al iniciar con el desarrollo, se encontró un problema que permitió identificar 
que sólo existe un test que permite evaluar el pensamiento crítico en educación básica, 
el denominado Cornell Test of Critical Thinking (CCTT) versión X, elaborada por Ennis y 
Millman en 1985, prueba aplicada a sujetos que se encuentran en un rango de edad de 
9 a 18 años, contemplando 76 ítems distribuidos en: deducción, observación, inducción, 
credibilidad de una fuente, semántica e identificación de supuestos. (Calle, 2013; 
Gutiérrez, 2008). El test de Cornell X podría ser útil, pero muestra algunos 
inconvenientes para la propuesta: el rango de edad es demasiado amplio, anexando 
que fue creado para una población distinta culturalmente y a su vez no contempla la 
valoración de disposiciones. 
 
En cuestión a las disposiciones existen test de motivación que evalúan a la población 
dentro de un rango muy amplio de edad, enfocadas al éxito, las asignaturas y al 
deporte. Por estas razones surgió la necesidad de elaborar un instrumento enfocado a 
las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico en alumnos de quinto grado de 
educación primaria del Estado de Morelos. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Nieto (2002) describe que el pensamiento crítico nos brinda los mejores fundamentos 
para la educación del siglo XXI, y sostiene que no se trata de enseñar a pensar sino a 
realizar este proceso de una mejor manera.  
 
El teórico más importante del pensamiento crítico es Robert Ennis (López, 2012), quien 
lo define como “Reasonable reflective thinking that is focused on deciding what to 
believe or do” (Ennis, 1991, p6) o en la traducción de Montoya (2007) “Pensamiento 
reflexivo, razonable,que está centrado a decidir qué creer o hacer” p.2.  
 
Las habilidades que construyen al pensamiento crítico de acuerdo a la opinión de los 
expertos del Informe Delphi son de tipo cognitivas y disposicionales (Facione, 2007), 
entendiendo a las habilidades, como parte de un componente cognitivo y a las 
disposiciones como un componente motivacional que ha pasado a menudo de ser 
percibido.  
 
Para poder aprender algo nuevo es imprescindible contar con conocimientos, 
estrategias… (Poder) y tener intensión, disposición… (Querer), estos factores 
condicionan nuestra capacidad (Núñez, 2009), no hay división entre motivación y 
pensamiento, por ello es posible enseñar a pensar (Elosua, 1993). 
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En la Universidad de Salamanca en España, dentro de la especialidad de psicología, se 
ha implementado un programa de instrucción denominado ARDESOS, que se 
fundamenta en la instrucción de algunas de las habilidades del pensamiento crítico 
utilizando la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); para valorar la 
efectividad del curso se utiliza el PENCRISAL, instrumento de medición de habilidades 
del pensamiento crítico ya validado (Rivas & Saiz, 2012). 
 
En Ecuador a través del Ministerio de Educación se imparte un curso de 16 sesiones 
denominado “didáctica para el pensamiento crítico”, el curso va dirigido a todos los 
docentes de todo el país, de todos los niveles y de todas las áreas o disciplinas. El 
curso tiene la finalidad de fomentar la autoevaluación, fortalecimiento de la 
metacognición, mejorar el diálogo, la comunicación y la toma de decisiones. El 
Ministerio de Educación de Ecuador, plantea como objetivo educativo la formación de 
personas que afronten críticamente situaciones e ideas (Creamer, 2011).  
 
Medir y evaluar las habilidades del pensamiento crítico, no es cosa sencilla (López, 
2012), pero existen ya una serie de instrumentos que evidencian la posibilidad de 
cuantificar sus habilidades como lo son: Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal 
(CTAI), Cornell Test of Critical Thinking (CCTT) versiones X,Y y Z, The Ennis-Weir 
Critical Thinking Essay Test, The California Critical Thinking Skills Test (CCTST), Test 
Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations (HCTAES), La Prueba 
de Pensamiento Crítico de Salamanca (PENCRISAL). 
 
Además de las habilidades cognitivas, las disposiciones del pensamiento crítico deben 
ser consideradas, puesto que existe el hecho de que los sujetos cuenten con las 
habilidades y sepan aplicarlas en situaciones determinadas, pero sino están dispuestos 
no las exhibirán (Fisher, 2001; Nieto, Saiz & Orgaz ,2009; Torres, 2011). 
 
Las habilidades disposicionales del pensamiento crítico hacen referencia a la 
motivación, ya que es la causa o el motor que impulsa la acción de aprender e induce al 
individuo a realizar determinadas conductas en el transcurso de su vida (Ortega & 
Fuentes, 2001) forjándose como un pilar para el éxito en la vida en los distintos 
contextos (Moreno-Murcia, Joseph & Huescar, 2013; Naranjo, 2009; Sotelo, 2011). 
La Teoría de la Autodeterminación (TAD) permite identificar el grado en que la conducta 
de un sujeto es voluntaria o auto determinadapasando por un continuo de diferentes 
niveles de motivación (Amado, Leo, Sánchez, P., Sánchez, D. & García, 2011; Deci & 
Ryan,2000; Moreno & Martínez, 2006; Peralta & Arellano, 2014; Moreno, Cervello & 
González -cutra, 2007). 
 

Tapia (2007) muestra que la medición de la motivación autodeterminada puede 
realizarse mediante algunos instrumentos ya validados, en los cuales destacan, 
Cuestionario para la evaluación de la orientación volitiva (ACS), Inventario para la 
evaluación de estrategias volicionales en el contexto académico (AVSI), Cuestionario 
de autorregulación (SRQ-A), Escala de motivación situacional (SIMS).         
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Nuevamente los instrumentos existentesse centran en población de mayor edad, 
específicamente en niveles educativos de secundaria y bachillerato, y se dirigen a 
asignaturas específicas o en el ámbito deportivo. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) 
considera fundamental la existencia de un equilibrio entre la cognición, relaciones 
sociales y emociones de los niños y adolescentes que les permita desarrollarse en su 
vida moderna, argumentando que existe evidencia de que en esta etapa de la vida, la 
plasticidad cerebral permite contar con una enorme capacidad de aprender, cambiar y 
construir mejoras en el pensamiento de los individuos; las actividades escolares 
permiten fortalecer esos conocimientos a través de las experiencias, por ello los 
docentes deben modificar su actuación tomando como base la satisfacción de estas 
necesidades. 
 
En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP), llevo a cabo la Reforma Integral 
de Educación Básica (RIEB) en el 2011, con la finalidad de establecer la educación en 
el siglo XXI y platea como algunos de los propósitos, que el Sistema Educativo Nacional 
deberá fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias 
para resolver problemas, tomar decisiones, encontrar alternativas, el diálogo, la 
construcción de acuerdos y la apertura al pensamiento crítico, entre otros. 
 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INNE, 2012), 
menciona que la educación, es un derecho humano que promueve la autonomía de los 
individuos y la libertad logrando una vida con aprendizajes relevantes que estructuran a 
su vez un país con mejores condiciones económicas, culturales y sociales. 
 
Debido a las razones expuestas, es posible, evidente y necesario trabajar en el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, y para hacerlo de manera 
adecuada es indispensable contar con una prueba que permita medir dicho 
pensamiento de forma integral, considerando habilidades y disposiciones. 
 
Para la elaboración de la prueba se seleccionaron las habilidades cognitivas de: toma 
de decisiones, argumentación, formulación de preguntas e hipótesis. Por el lado de las 
disposiciones: autonomía, competencia y relación de acuerdo a la TAD; en cuanto al 
formato de contestación de la prueba se consideran preguntas abiertas y preguntas 
cerradas a través de un estilo auto informe con lápiz y papel. 
 
La Prueba de Disposiciones y Habilidades del Pensamiento Crítico (D-PEC), está 
enfocada y diseñada para población escolar de quinto grado de educación primaria; 
utiliza escalas tipo Likert par e impar y formato de respuesta abierta que es valorado por 
inter jueces en dos de sus factores (argumentación e hipótesis) a través de criterios 
establecidos durante la creación de los ítems correspondientes. 
 
La construcción del instrumento se apega a los procedimientos de la Teoría Clásica de 
los Test (TCT), dentro de la cual el método de consistencia interna es el trayecto más 
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común para la estimación de la fiabilidad de los ítems que miden el mismo contenido, y 
para calcularlo, el programa de estadística SPSS es uno de los softwares más 
utilizados (Ledesma, Molina & Valero, 2002), tanto en Estados Unidos como en toda 
América Latina (Castañeda, Cabrera, Navarro & De Vries, 2010). En la presente 
investigación se utilizó la versión 22 de SPSS. 
 
De acuerdo a Sampieri (2006) la metodología del estudio pertenece a la categoría de 
investigación pura, de tipo cuantitativa, dentro de la cual, se debe prestar atención a la 
variable intermedia o lo que es lo mismo, los mecanismos de control, para evitar 
alteración de los resultados por cualquier hecho posible e inesperado. 
 
La construcción de la prueba dio inicio con el logotipo, nombre de la prueba, se realizó 
un extenso banco de ítems, se seleccionaron las escalas, se contempló el tiempo de 
aplicación, la cantidad, distribución, sentido y respuestas de los ítems, el formato, y en 
lo posible el control de variables externas o intermedias mediante procedimientos 
escritos idénticos al aplicar en los diferentes grupos. 
 
El tamaño de la muestra inicial fue de 213 sujetos pertenecientes a ocho escuelas de la 
misma región geográfica, correspondientes a los turnos matutino y vespertino. 
Posteriormente se realizó el análisis estadístico: comprobación de valores perdidos, 
cambio de valores en ítems negativos, sustitución de valores perdidos por la mediana 
de cada ítem, análisis factorial con rotación varimax, correlaciones, alfa de Cronbach 
por factor.   
 
Una vez ajustada la prueba se realizó una aplicación con 45 sujetos, sólo con ítems de 
disposiciones (motivación), ya que se requirió de la formación de una nueva batería de 
ítems que era necesario valorar; una vez aplicada la prueba y realizado el análisis 
estadístico correspondiente, se dieron los ajustes y se modificó la estructura de la 
prueba para contemplar ítems que mostraban agrupación respecto al constructo. 
La tercera aplicación se dio con sólo 35 sujetos y se identificó en base a los datos 
obtenidos del análisis factorial mejor consistencia en los factores pretendidos hasta el 
momento: formulación de preguntas, toma de decisiones, autonomía, relación y 
competencia, siendo pendientes aún dos factores, que por su naturaleza de respuesta 
abierta presentaban mayor dificultad: generación de hipótesis y argumentación. 
 
Es de gran importancia describir que los datos visualizados en la segunda y tercera 
aplicación, fueron exclusivamente de exploración y en ningún momento muestran 
verdadera representatividad respecto a la población. Osterlin, 1989 recomienda estas 
muestras pequeñas de 50 a 100 individuos para observar o “explorar” si los reactivos 
tienden a su agrupación, y lo enmarca como proceso indispensable antes de ejecutar la 
prueba fuerte (como se cita en Carreto-Dios & Pérez, 2010) 
 
Posteriormente se consultó a expertos reconocidos en el área de pensamiento crítico 
para valorar los ítems y fortalecer la validez de contenido,Batista-Foguet y Coenders 
(2004), Lamprea y Gómez- Restrepo (2007) describe que la conceptualización teórica 
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permite brindar la validez general a la prueba (como se citó en Campo-Arias, A., Herazo, 

E., & Oviedo, H. C., 2012); los expertos son el Dr. Carlos Saiz Sánchez y la Dra. Silvia 
Fernández Rivas de la Universidad de Salamanca (USAL), España, creadores del 
PENCRISAL y del programa de instrucción ARDESOS, ambos profesores 
pertenecientes a un grupo de investigación reconocido (GIR) de la Universidad de 
Salamanca en España. 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Como resultado de la prueba piloto fue posible la obtención de tres factores: toma de 
decisiones, formulación de preguntas y motivación.  
La variable toma de decisiones fue medida con los ítems: P12, P13, P14, P18, P25, 
P26, P27, P28 y P29; y como se aprecia en la Tabla 1 al eliminar el ítem 29 el alfa de 
Cronbach queda en .619. 

 
La variable de formulación de preguntas es medida con los ítems: P09, P15, P20, P21, 
P22, P23, P24, P30, P31, P32 y P33.Y el en análisis de fiabilidad obtiene un alfa de 
Cronbach con un valor de .683. En esta variable se había eliminado previamente el ítem 
P09 y P20 por baja correlación (Tabla 2). 

 
 

La variable motivación es medida con los ítems: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, 
P08, P09, P10, P16 y P17.Y en el análisis de fiabilidad se muestra un alfa de Cronbach 
de .769 contemplando los 12 ítems (Tabla 3). 
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La variable argumentación es medida con los ítems: P34, P35, P36, P37, P38 y P39, 

este factor necesito cambios debido a que presentaba baja discriminación en sus 
respuestas. 

 
El resultado del análisis de fiabilidad general de la prueba D-PEC alcanza un alfa de 
Cronbach de .843; como se puede apreciar, la prueba ya manifiesta la valoración de 
factores, a pesar de estos datos las aplicaciones posteriores con adaptaciones 
pertinentes confirmaran la calidad de la información. 
 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la prueba piloto se pudo observar el comportamiento de los ítems en 
cuanto a la formación de los factores que se pretendían en su inicio, acotando en 
algunos casos en base al constructo teórico adoptado. 

 
En dos de las variables medidas: toma de decisiones y formulación de preguntas el alfa 
de Cronbach no rebaso el .7 que se pretende superar, motivo por el cual algunos de los 
ítems fueron sometidos a un ajuste de redacción y/o escala en base a la opinión y 
colaboración de los expertos consultados en la Universidad de Salamanca, España. 
 
Las disposiciones también requirieron adaptaciones, debido a que al considerar 
motivación extrínseca e intrínseca se dieron aspectos variados, generando de ese 
modo un análisis multifactorial que sobrepaso los factores establecidos durante su 
diseño.  
Los ajustes realizados a la prueba D-PEC mostrarán sus resultados de una forma más 
consistente después del análisis de la segunda aplicación, en la cual se utilizó una 
población de 400 sujetos. Además se incorporan los factores de generación de 
hipótesis y argumentación. Hasta el momento se puede observar que la prueba está 
cumpliendo con los objetivos establecidos. 
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PONENCIA 41 

LO QUE EVALUAR EN RETROSPECTIVA NOS DICE 

 

Rosa María García-MéndezMaría  

Cristina Gruintal-Sleme 

Armando Rivera-Ledesma 

 
INTRODUCCIÓN 

Medir el alcance del objetivo de aprendizaje y verificar la trasferencia del conocimiento 
son algunos de los focos en las evaluaciones a gran escala en las que México ha 
participado periódicamente desde inicios del siglo. En muchos de ellos los estudiantes 
mexicanos suelen mostrar bajo rendimiento, fenómeno que ha motivado el despliegue 
de diversos estudios dirigidos a encontrar las causas que lo generan, en un esfuerzo 
por ofrecer soluciones que conduzcan a optimar el rendimiento escolar o mejor aún a 
favorecer el aprendizaje.  
 
En una aproximación al tema hallamos el estudio de Ojeda (1999), quien en 1998 aplicó 
una prueba a una muestra representativa de estudiantes zacatecanos, y contrastó sus 
resultados con los de Estados Unidos y Canadá. Esta evaluación estuvo compuesta por 
reactivos extraídos del Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS 
por sus siglas en Inglés), a la sazón liberados por la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) en 1996 (Beaton, 
Mullils, Martin, González, Kelly, y Smith, 1996). El Item 1.7 es un ejemplo del contraste 
referido (Tabla 1).  
 

 
Tabla 1. 

Ítem 1.7 del Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias 

 
Fuente: Adaptado de Ojeda (1999). Desempeño en matemáticas de estudiantes 
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zacatecanos de primero y segundo de secundaria. Un estudio con alumnos de las 
regiones escolares de Zacatecas, Fresnillo, Río Grande y Guadalupe. Tesis de 
Maestría. Universidad Autónoma de Fresnillo. México. p.56 

 
Éste reactivo corresponde a fracciones y sentido numérico, y fue diseñado con la 
expectativa de medir el conocimiento adquirido por los alumnos. Entre los porcentajes 
alcanzados en el promedio internacional y Zacatecas se observa una diferencia 
porcentual desfavorable para los alumnos zacatecanos de 28.2%, pero la diferencia con 
respecto a Canadá y Estados Unidos es mucho mayor, cercana al 50%. Muy 
puntualmente Ojeda señala: a) El porcentaje de aciertos zacatecanos es menor a 
cualquiera de los países participantes, y b) una tercera parte de la población 
participante consideró que el momento en que tiene sentido una estimación es el 
momento de pagar (Opción C). 
 
Los datos observados junto con los comentarios en este reactivo hicieron que  
cuestionáramos acerca de las causas que produjeron tal resultado. Algunas 
suposiciones sobre el origen del fenómeno se asociaron a las diferencias en el tipo de 
actividades que los jóvenes participantes realizan en sus comunidades; ello condujo a 
plantear nuevas interrogantes como: ¿Qué papel juega la cultura?, ¿Las prácticas 
culturales pueden implicar un sesgo en las respuestas? De ser así, ¿de qué tipo? 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Siguiendo un enfoque cognitivo y sociocultural por un lado, y por otro, una aproximación 
de corte evaluativa puede seguirse a Cooper y Done (2010); ellos tratan el impacto de 
elementos realistas en la contextualización de pruebas; Palm por su parte (2007) 
explora la necesidad de dar sentido a los problemas escolares (un sentido que puede 
emerger de la realidad inmediata del alumno), para resolverlos adecuadamente, lo cual 
podría aminorar el impacto de la descontextualización de los problemas, de la vida real 
(Inoue, 2005). García, Sáiz y Rivera (2010) llevaron a cabo un acercamiento a la 
superposición de la realidad con la escuela, evidenciando que la experiencia vivida en 
la comunidad extraescolar permea en la interpretación de los problemas escolares y su 
consecuente resolución.  
 
En un acercamiento inicial fue posible arribar a la presencia de evidentes influencias 
culturales en las explicaciones de los niños; ello destacó coincidencias importantes con 
la teoría de Bruner (1996); ahí, se ocupa de los procesos  psicológicos, los recursos 
culturales y los valores involucrados en el desarrollo mental. En otra fuente,  Vigotsky 
(1995), con su teoría sociocultural y el constructo Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 
configura un sitio en la actividad mental en el que ocurre el desarrollo cultural: primero 
en el plano social y luego en el plano psicológico, y la microgénesis que puede verse 
como un despliegue dinámico entre lo que se sabe y la producción final después de una 
experiencia de aprendizaje. Tal abordaje cognitivo cristaliza en la puesta en acción de 
una evaluación retrospectiva, derivada de la evaluación dinámica de Hernández (2006) 
que ofrece valoraciones sobre la realización de tareas en el aula, aplicadas luego de la 
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resolución de un examen.  
 
Sobre estos supuestos de análisis, y en una nueva y primera aproximación (García-
Méndez, Sáiz-Roldan y Rivera, 2010), se replicó la aplicación de algunos reactivos del 
TIMSS en una muestra de la Ciudad de México que sería comparada contra los 
resultados de Ojeda (1999). Previamente a la aplicación se verificó la correspondencia 
entre el currículum vigente para las escuelas secundarias y los reactivos TIMSS que se 
emplearían en la investigación. Verificado lo anterior se procedió a explorar las causas 
del bajo rendimiento en el aprendizaje de conocimientos escolares con los 43 ítems 
seleccionados, correspondientes a los saberes de Fracciones, Sentido numérico y 
Proporcionalidad, se procedió a la estructuración de un cuadernillo y a su aplicación a 
60 estudiantes.   
 
La actualización de resultados arrojó datos como los que se muestran en la Gráfica 1, a 
propósito del Ítem 1 expuesto en la Tabla 1. 
 

Gráfica 1 
Respuestas al Item 1 en los estudios de Zacatecas y Distrito Federal 

 
Fuente: Adaptado de Ojeda (1999) y García-Méndez, Sáiz-Roldan y Rivera 

(2010) 

 
Como se observa, el porcentaje de respuestas obtenido por Ojeda (Zacatecas en tonos 
suaves, DF intensos) es similar al nuestro. Mejora ligeramente luego de 12 años, sin 
embargo la incidencia en las respuestas erróneas se sostiene. La respuesta C Cuando 
Carlos preguntó cuánto debía pagar y su alta incidencia, entre otras respuestas 
similares a distintos reactivos nos llevó a formular la pregunta: ¿Qué tipo de 
razonamiento lleva a estudiantes mexicanos a seleccionar específicamente las 
respuestas incorrectas? 
 
Para obtener respuestas a nuestras inquietudes se llevó a cabo una investigación con 
doble objetivo: 1º.  Identificar estrategias, procedimientos y razonamientos que llevan a 
los estudiantes a elegir una respuesta incorrecta, para con ello buscar el impacto 
cultural en su proceder. 2º. Seguir el proceso microgenético por el que transita el 
alumno de la respuesta errónea a la correcta, de donde se extrae el punto de inflexión. 
 
Se emplearon 3 muestras de estudiantes de secundaria (de 4, 60 y 10 alumnos), en 
sendas etapas de la investigación; las características sociodemográficas fueron 
equivalentes en cada una tanto por sexo, edad, nivel educativo y lugar de residencia 
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(Ciudad de México).  
 
Se utilizaron dos cuestionarios estructurados con ítems elegidos de la versión 1996 del 
TIMSS (Ojeda, 1999). Cuestionario A: Con 43 reactivos de 11 contenidos diferentes. 
Cuestionario B: Con 11 reactivos uno de cada contenido incluido en el Cuestionario A.  
 
El estudio fue llevado a cabo en escuelas públicas y privadas de educación secundaria 
de la ciudad de México en tres etapas. 1ª. En la primera se aplicó el cuestionario A a 
cuatro estudiantes de segundo grado. Después de la aplicación y revisión de los 
cuestionarios los participantes fueron entrevistados centrándose en aquellos reactivos 
en los que se eligió una respuesta errónea. 2ª. En una segunda etapa se aplicó el 
cuestionario A a 60 estudiantes de tres escuelas secundarias, sin entrevista posterior. 
De éstos se obtuvieron los datos estadísticos utilizados para seleccionar los reactivos 
de la segunda versión del cuestionario. 3ª. La tercera etapa consistió en la aplicación 
del cuestionario B y una entrevista posterior, a diez estudiantes. 
 
Las aplicaciones tuvieron lugar en dos aulas contiguas; en la primera la directora de la 
escuela aplicó el cuestionario a los estudiantes seleccionados, tan pronto como unode 
ellos anunciaba haber concluido el test, se le indicaba llevar el examen resuelto a un 
segundo salón de clases donde la investigadora titular identificaba las respuestas 
incorrectas sin marcarlas. A continuación ella leía el reactivo completo, y enfatizaba la 
respuesta elegida por el niño: “… tu respuesta fue,…” Por último preguntaba: “¿Cómo lo 
supiste?”; todo esto sin dejar que los estudiantes percibieran que eran interrogados 
sobre sus errores. 
 
El análisis de las entrevistas definió el contenido de la tabla 2, en la que se incorporaron 
los elementos correspondientes a Estrategias, procedimientos y razonamientos versus 
Argumentación matemática y Sentido común. Se incorporó también la microgénesis del 
proceso, según se implicó en estos últimos dos elementos. 
 

Tabla 2 
Análisis de Entrevistas 

Categorías de 
análisis 

Categorías de Respuestas 

 Argumentación 
matemática 

Análisis Sentido común 

Estrategias    
Procedimientos    
Razonamientos    

Microgénesis 

Proceso    

 
 
Dos grupos de categorías se cruzan en la rejilla. En la de respuesta Argumentación 
Matemática alude al conocimiento adquirido como producto de los procesos 
escolarizados destinados a comunicar contenidos curriculares, y Sentido común se 

B
ru

n
e

r 

Vigotsky 
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refiere a la experiencia cotidiana que se obtiene tanto del contexto educativo comodel 
extraescolar. Las categorías de análisis describen los actos realizados por los 
estudiantes durante la resolución del examen: Estrategias, son ideas generales que 
proporcionan vías para la resolución de un problema, o la secuencia de actos 
realizados para alcanzar un fin o de la verbalización del sujeto que las empleó en la 
aplicación de un procedimiento; Procedimientos. Están constituidos por una serie de 
pasos o actos a través de los cuales el estudiante llega a la resolución de un problema 
o pregunta (Bruner, 1983);  Razonamientos. El razonamiento es un proceso de 
manipulación del conocimiento con el objetivo de adecuarlo a nuevas tareas (Bruner, 
1988),  es una actividad mental en la que se interrelacionan la alfabetización 
matemática o el sentido común con la ejecución de una tarea matemática, y la justifica. 
 
 

RESULTADOS 

Existen diversas razones por las que un estudiante puede responder incorrectamente 
un problema o una pregunta en un examen. Por ejemplo, la influencia de las actividades 
cotidianas que evocan los problemas diseñados para la enseñanza de contenidos 
específicos o una situación emocional desfavorable. Otras suelen ser la falta de 
destreza en la realización de operaciones, en la elección de estrategias, o el 
aprendizaje erróneo de conocimientos. 
 
Con el análisis de las narraciones obtenidas durante la entrevista sobre los procesos 
resolutivos de los reactivos encontramos 5 estrategias, 15 procedimientos y 27 tipos de 
razonamientos relacionados como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 
Estrategias con procedimientos y razonamientos según origen de respuesta 

 Argumentación matemática  Sentido común 

Estrategias Procedimientos Razonamientos  Procedimientos Razonamientos 

Operar 3 10   2 
Uso de recurso 

gráfico 
3 5  3 2 

Aplicación de 
reglas o 

algoritmos 

3 3    

Reconocimiento 
de patrones 

2 4    

Ensayo y error 1 1    

 

En este trabajo centramos nuestra atención en algunos reactivos específicos 
considerados relevantes por el tipo de explicaciones que hacen surgir. Nuestro primer 
ejemplo es el reactivo 1 (Figura 1). 
 

Figura 1 
Reactivo 1 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

398 

 
 
La respuesta correcta (opciónB) fue elegida por casi el 40% de los niños mientras que 
la opción incorrecta (opciónA) fue seleccionada en la misma proporción. Esta 
ocurrencia en la frecuencia de elección puede deberse al seguimiento de un 
procedimiento incompleto a pesar de una iteración correcta sobre el árbol y lalongitud 
de José, ya que muchos niños se olvidan de llevar a cabo la multiplicación 4 x 1.5; un 
error común en exámenes. Por ejemplo, Zoe (Z) itera la longitud de José cuatro veces 
usando su percepción visual; véase el siguiente diálogo entre Z y el entrevistador (E): 
 

E. Ok, entonces, eso quiere decir que José cabe más o menos… 
Z. Ajá, como cuatro. 
E. Como cuatro veces. Claro, si cabe cuatro veces por 1.5 más o menos ¿cuánto es eso? 

[Zoe permanece en silencio aparentemente haciendo una operación mental] ¿Cuatro por uno y 
medio? 

Z. Tres punto cinco. O algo así. 
E. Ajá. Bueno. 

 
Sin embargo, contar con una opción que guarda las veces que José [el personaje del 

reactivo] cabe en el árbol termina por interferir en el proceso de resolución del problema 
por considerar que ha llegado a la respuesta correcta, dejándolo inconcluso. Por otra 
parte, el proceso registrado en la sección micrógenesis permite localizar una dificultad 
en la operación con decimales. Fernanda también eligió la opción A y explica cómo, 
utilizando sus dedos, la longitud de José cabe dos veces y un poco más en el árbol. 
Otro estudiante, Eduardo (Ed), explica: 

 
E.   Tú respondiste que José mide 4 metros. ¿Cómo lo supiste? 
Ed. Pues es ver la distancia de José y el árbol. 
E.   ¿Cómo la distancia? Explícame más. ¿Como qué pensaste? 
Ed. Que si José medía 1.5 el árbol no iba a estar más grande. 

 
Como puede verse, las respuestas de los chicos se basan en una estimación directa a 
partir de los dibujos, se notan influencias de su experiencia de vida y de la utilización 
del sentido común, como Eduardo que no creían que un árbol pueda ser tan alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
José tiene 1.5 m de estatura.  
Aproximadamente ¿Qué altura tiene el 
árbol? 

A) 4 m   C) 8 m 

B) 6 m   D) 10 m 
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Nuestros resultados reflejan una situación similar a los reportados por Inoue (2005), 
quien ha sugerido que: 
 
[...] problemas que describen situaciones cotidianas que parecen realistas debe 
imponer gran ambigüedad en cuanto a qué tipos de hipótesis deben emplear. Por un 
lado, parece como si el problema tuviera que resolverse con asunciones de sentido 
común que se utilizan en situaciones cotidianas, pero por otro lado, parece que el 
problema debe ser resuelto como un ejercicio de aplicación de un esquema simple 
aunque la solución puede no funcionar en la vida cotidiana (p. 81). 
 

 El reactivo 10 inscrito en la figura 2, es un ejemplo de respuesta con argumentación 
matemática fallida. El porcentaje de desaciertos que registró fue cercano al 60%.  
 

Figura 3 
Reactivo 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lo interesante de los errores son las explicaciones de los estudiantes sobre cómo 
llegaron a la respuesta. Primero consideremos que la resolución implica una 
equivalencia entre octavos y veinticuatroavos, de manera que la unidad de referencia y 
la cuadrícula fraccionada parecen inconexas. Por otra parte el significado de conceptos 
asociados a las fracciones, numerador y denominador, suelen aprenderse  con base en 
la memorización o en la formulación de reglas emergentes de los propios estudiantes.  
 
Así, es fácil localizar respuestas en las que se sombrean 5 u 8 cuadritos, pero también 
es posible localizar aquellas con explicaciones menos “obvias”, por ejemplo:  
 
 

a.  
 
 
 
 
En esta forma de resolver el reactivo encontramos una suma entre numerador y 
denominador: 5 + 8 = 13, bajo el argumento de que es necesario operar con los 
números cuando aparecen en un problema, según Atilio (A).  
 

10. Sombrea 
5

8
 del total de la siguiente cuadrícula 

 

      

      

      

      

 

Respuesta correcta 15 cuadritos sombreados. 
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E: …¿Cómo supiste que debías colorear esos cuadritos [señala la parte sombreada]?  
A: Como había que sombrear los cuadritos que dice, pues nada más se pueden sumar.  

 
 b. 
 
 
 
 
 
Agregar filas y columnas en el gráfico es una manera creativa de resolver el problema 
al tiempo que expresa tanto la profundidad del conocimiento que el estudiante ha 
logrado del saber matemático, como de la representación mental que se hace de la 
situación. Diego (D) explicó su proceder como sigue: 
 
E: Esta es tu respuesta [señala la cuadrícula] ¿Cómo supiste que debías agregar cuadritos?   
D: En esta [señala la cuadrícula] faltaban cuadritos para los dos lados. Se los puse y ya. 
E: Y ¿Cómo supiste cuantos le faltaban?  
D: [en las fracciones] 5/8 se representa con cinco partes arriba y 8 abajo. 
E: ¿Cómo se sabe cuáles son arriba y cuáles abajo? 
D: [Señala el sombreado vertical] arriba [señala el sombreado horizontal] y  abajo.  

 
Algunas narraciones instruyen acerca del significado que los chicosasocian a los 
conceptos incluidos en las instrucciones y la dificultad para conservar toda la 
información del enunciado verbal. Cuautli (C) ejemplifica lo anterior con su respuesta al 
reactivo 8.  
 
 

 
Figura 4 

Reactivo 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E: Continuemos. ¿Cómo supiste que era un medio? 
C: Porque hice el modelo 
E: ¿Entiendes qué es eso de hacer un modelo? 

        

        

        

        

        

 

 

8. Dos cajas contienen piezas cuadradas de cartulina para construir un modelo más 
grande. Hay 4 pequeños cuadros en cada pieza. 

Todas las piezas de la caja 1 son de esta forma 

  

  

Todas las piezas de la caja 2 son de esta forma 

  

  

Para formar el modelo, por cada pieza de la caja 2 debe haber 2 piezas de la caja 1. 
Construido el modelo ¿Qué fracción de 

los cuadros pequeños será de color negro? 

Respuesta: ___________________________ 

 

Respuesta correcta: 1/3. 
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C: Pues sí. 
E: ¿Qué es? 
C: Pues hacer algo de lo que vas hacer después, o…pues sí, hacer un modelo. 
E: Entonces ¿cómo supiste que era ½? 
C: Ah pues, ahí, es que nada más la hice al aventón. Se me llenó la cabeza de números y dije 

¡Ay ya, un medio! Porque se supone que de… o sea; usé un poquito de lógica según yo, 
porque si de la una se utilizaban dos y de la otra uno, pues la fracción era un medio, según 
yo. 

 
Los significados asociados a los conceptos clave para la resolución del reactivo, quizá 
correctamente asignados a otro concepto, en otro momento, como en las operaciones 
de resta y suma, hacen que Gerardo opere de manera diferente a la esperada, y que 
una vez hecha su “traducción” en ideas conocidas, olvidara la instrucción inicial: Escribe 
0.28 como una fracción… Gluck y Myers (2009), sostienen que este nivel de actividad 
cognitiva en la memoria de trabajo se alcanza alrededor de los 14 o 15 años.  
 
Cabe mencionar que consideramos que muchas respuestas incorrectas podrían 
explicarse fácilmente en términos de un conocimiento matemático débil, sin embargo el 
bajo rendimiento se asocia también a factores como la impronta de las prácticas 
culturales de las que participan los estudiantes y el diseño de los exámenes con los que 
se mide el aprendizaje. 
 
En relación con el punto de inflexión, que hemos definido como el  sitio en el que un 
procedimiento adecuado cambia abruptamente por uno inapropiado que concluye en un 
error, localizamos un total de 43 distribuidos en las respuestas fallidas de los 10 
estudiantes a los reactivos del 1 al 10. De éstos, 26 puntos de inflexión fueron sitio de 
partida para desarrollar un proceso microgenético que llevó a encontrar la respuesta 
correcta. Con el reactivo 6 obtuvimos un ejemplo del procedimiento.  
 

Figura 4 
Reactivo 7 

 
 
 
 
 
 

 
 

Para responder acertadamente esta pregunta se requiere que el estudiante conozca 
alguna de las siguientes estrategias de comparación: 1) Productos cruzados. 2) 
Expresar todas las fracciones con un común denominador. 3) Expresar cada fracción en 
forma decimal. Entre las respuestas erróneas encontramos que el 90% de los 
estudiantes llegaron a ellas tratando de identificar un patrón entre las fracciones 
involucradas, ya fuera en el numerador, en el denominador, o en una relación entre 
ambos, como expresa Hétor (H):  

6. ¿Qué número es el más grande? 

A)  
4

5
  B) 

3

4
 

 

C)  
5

8
  D)

7

10
 

 

Respuesta correcta: A 
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E: …¿Cómo lo supiste? 
H: Ah, por el denominador, porque entre más chico el denominador más abarca… Entonces, la 

otra que le seguiría sería 
5

4
 pero me fui con 

3

4
 porque es más que cuatro quintos.  

 

Luego de esta declaración se inició el proceso microgenético para ir de desacierto a la 
respuesta correcta, y detectar el punto de inflexión.  
 
E: ¿Qué procedimientos conoces tú para comparar fracciones? ¿Te han enseñado algunos? 
H: Las figuras, dividirlas, 
E: ¿Las figuras? por ejemplo… 
H: Hay un cuadrado, luego aquí había otro cuadrado [señala dos puntos separados sobre el 
examen sin hacer la figura, sólo explica sobre los sitios] lo divido en cuatro y entonces éste lo 

sombreo lo que son 
3

4
, y éste lo divido en cinco [dibuja y sombrea 4 de cinco partes]  

E. Ok. Así, a percepción, ¿te parece que éste [señala la figura sombreada con tres cuartos] 
sigue siendo más grande que éste?  
H: Sí pero no. 
E: ¿Cómo, sí pero no? 
H: Es que me sigo yendo con que 3 cuartos es mayor por el denominador pero se ve que 4 
quintos es más grande. 
E: ¿Tú sabes que las fracciones se pueden convertir a decimales? ¿Sabes eso? 
H: Sí 

E: ¿Tú sabes, cómo qué decimal sería equivalente a esta fracción [señala 
3

4
]? 

H: Sí, punto setenta y cinco. 
E: Exacto. A ver, apunta, ponle ahí [Héctor escribe 0.75 frente a la fracción correspondiente], Y 

éste [señala la fracción 
7

10
] ¿a cuál sería equivalente? 

H: Punto siete [escribe 0.7 frente a la fracción]]. 
E: 0.7. ¿Cuál sería más grande? 

H: Éste. Sería punto ocho. ¡Ah! entonces el más grande sería 
4

5
! 

 
Existen diversas razones por las que un estudiante puede responder incorrectamente 
un problema o una pregunta en un examen. Por ejemplo, la influencia de las actividades 
cotidianas que evocan los problemas escolares diseñados para enseñar un contenido 
específico o una situación emocional desfavorable. Otras suelen ser la falta de destreza 
en la realización de operaciones, en la elección de estrategias, o el aprendizaje erróneo 
de conocimientos. 
 
 

CONCLUSIONES  

La importancia de hallar el punto de inflexión radica en que se puede localizar qué se 
sabe y cómo el saber se transfiere a la resolución de problemas de manera que las 
dificultades quedan expuestas, y luego a través de los procesos de enseñanza se 
pueda re-modelar o re-mediar el contenido y su aplicación mediante experiencias de 
aprendizaje específicas para favorecer el aprendizaje.  
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Quizá sea que los problemas empleados en clase se ausentan de la vida real del chico; 
de su cultura y su circunstancia. Quizá sean problemas que no representan un 
problema para él, porque en su realidad no existen. Quizá el punto de inflexión de 
cuenta de está disonancia didáctica entre una abstracción impuesta por el profesor y la 
realidad psíquica del chico; una realidad construida bajo intereses culturales y 
experienciales distintos, demarcados por la agenda personal de vida del alumno. 
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PONENCIA 42 

RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, UNIDAD NAVOJOA. 

 

Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez.  

Adolfo Cano Carrasco   

René Daniel Fornés Rivera 
 

 

INTRODUCCIÓN 

“La formación mediante las tecnologías de información y comunicación (TIC) no 
consiste en sustituir el medio de transmisión de los conocimientos y enseñanzas, sino 
que se convierte en un factor que transforma la propia concepción de la educación 
tradicional, los objetivos, los métodos el papel y el marco de competencias de cada uno 
de los agentes que intervienen en el sistema educativo” (Educared, 2001, p352). 
En este mismo orden de ideas, Chan (2005) expresa que el desarrollo de nuevas 
competencias de los sujetos para relacionarse con objetos de conocimiento en entornos 
digitales se percibe como parte de un fenómeno de transformación de las prácticas 
sociales, y entre ellas las educativas, por la incorporación de las llamadas nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
En concordancia con lo anterior, Nolasco (2013) reflexiona ante el contexto de una 
sociedad sometida a vertiginosos cambios que plantean por tanto nuevas 
problemáticas, que exigen a las personas múltiples competencias para crear el 
conocimiento requerido que permita afrontarlas con éxito. 
En el Centro Universitario de la Ciénega (Nolasco, 2013) se plantean las siguientes 
interrogantes: ¿Qué implicaciones conlleva la implementación de un modelo de 
formación apoyado en las TIC?, ¿es éste un modelo ideal en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje?, ¿los docentes ya emplean metodologías apoyadas en herramientas de 
TIC? Si el objetivo es lograr la formación de un mejor individuo para la sociedad, ¿cuál 
es la aportación de un modelo educativo virtual que apoye al proceso formativo 
presencial? 
 
Se tiene el antecedente de un estudio que se llevó a cabo en el Centro Universitario del 
Sur de la Universidad de Guadalajara, contemplando a 43 profesores que imparten 
clases a nivel posgrado. Las preguntas fueron con relación a cinco ejes: datos 
generales del profesor, beneficio de las TICs, frecuencia de uso de las TICs, 
infraestructura tecnológica y percepción de políticas. El resultado arrojó que 69.7% 
contestaron en nivel aceptable con respecto a las políticas, 58% en relación a la 
infraestructura, 41% a los beneficios y 25% en cuanto a la frecuencia de uso.  
 
Sin embargo, y de acuerdo con lo planteado por diversos investigadores educativos, no 
obstante del aumento en el uso frecuente de los ambientes de aprendizaje apoyados en 
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la comunicación mediada por la computadora (CMC), el cuerpo de conocimientos 
teóricos, metodológicos y empíricos, que explica la manera en que aprendemos con el 
apoyo de las tecnologías, es escaso y fragmentado 
 
Esto apunta a la necesidad de extender los esfuerzos para estudiar las variables 
involucradas en la enseñanza  y el aprendizaje en estos ambientes, así como las 
oportunidades y restricciones que éstas representan para el proceso educativo 
(Barab,Kling y Gray, 2004; Graham y Misanchuk, 2004). 
 
Para encontrar respuestas que coadyuven en una mejor comprensión del desempeño 
de los docentes de posgrado en ITSON-UN en los cursos virtuales, se plantean las 
interrogantes: ¿Cuáles son las áreas a considerar de acuerdo a estándares 
internacionales, para el desempeño de los maestros de posgrado en educación virtual? 
y ¿cómo se relacionan entre sí?  
 
Por lo que el objetivo de esta investigación es encontrar si las áreas consideradas en 
este estudio se encuentran relacionadas y en qué medida, para que sean tomadas en 
cuenta en la profesionalización de los docentes que se desempeñan en cursos virtuales 
del posgrado de (ITSON-UN). 
 
Se planteó la siguiente hipótesis estadística:  

 

Ho:rxy  = 0   
Ha:  rxy ≠  0 
 
Dondex, y, son las áreas del instrumento utilizado. Es decir, la hipótesis nula establece 
que no hay relación significativa entre pares de las áreas consideradas en esta 
investigación. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

En una situación de Educación virtual se puede expresar que una experiencia educativa 
de calidad, consiste en la integración dinámica de contexto y contenidos, generada y 
promovida por un maestro competente tanto en el ámbito pedagógico, como en el 
organizativo (Garrison y Anderson, 2005). Por su parte, Garrison y Cleveland-Innes 
(2005) demostraron la importancia que tienen tanto el diseño instruccional propuesto 
por el maestro como su participaciónactiva para promover la interacción y el discurso 
crítico en el aprendizaje en línea. 
 
En concordancia, Gisbert (2005b) señala que los espacios tecnológicos de formación 
nos obligan a replantear y redefinir una serie de aspectos como: (1) La organización y 
planificación de los procesos educativos; (2)El diseño y desarrollo de las actividades;, 
(3) El diseño, desarrollo y formato de los materiales de formación; (4)El diseño y 
desarrollo de los instrumentos y procesos de evaluación; (5)Las relaciones personales y 
profesionales entre los profesores y entre éstos y los alumnos; y (6) El proceso de 
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relación y comunicación con el entorno, tanto próximo como remoto. 
En lo que respecta a las estrategias para el ámbito pedagógico y educación virtual, 
podemos expresar los modelos expositivos mediante el envío de materiales y el 
interactivo, en sus dos modalidades: 1) aprendizaje grupal y colaborativo través de 
foros, plataformas colaborativas, wikis, weblog, o bien aprendizaje autónomo a través 
de la acción tutorial sobre el trabajo individualizado, usando correo electrónico. En este 
último, se realiza una atención constante y personalizada, en cuyo marco se ayuda, 
apoya, asesora y supervisa el trabajo del alumno, intentando resolver sus posibles 
problemas en un clima de diálogo y cordialidad.   
 
Por otra parte, en la primera modalidad del modelo interactivo, se utiliza el video, las 
diapositivas y todo tipo de material audiovisual para estimular la actividad del alumno. 
Por tanto, esto obliga al maestro hacia la adquisición de habilidades para promover la 
interacción, donde además de la comunicación, se debe conocer sobre la alternancia 
de ilustraciones y el audio.   
 
El material multimedia e hipermedia que se desarrolle, representa una lógica diferente 
en el momento de concebirlos y elaborarlos, ya que incorporan y relacionan la imagen, 
el sonido, el video, el texto y los elementos estructurales, propiciando el máximo de 
conectividad e interactividad posibles. 
 
Ahora bien, debido a que se atienden audiencias más amplias en el ámbito virtual, se 
hace necesario el trabajo colaborativo que persigue lograr objetivos mediante la 
realización (individual y conjunta) de tareas. Además exige la interdependencia positiva 
entre sujetos que estimule los aprendizajes.  
 
Una de las formas de analizar los resultados de aprendizaje es el enfoque de 
construcción social del conocimiento. Este enfoque se basa en el modelo de análisis 
propuesto por Gunawardena et al. (1997) para examinar la construcción social del 
conocimiento en ambientes de Comunicación mediada por computadora (CMC). El 
proceso gradual de coconstrucción del conocimiento considera los intercambios de 
negociación y está constituido por las siguientes cinco fases progresivas:(1) 
Compartir/comparar información; (2) Exploración de disonancias e inconsistencias entre 
ideas y conceptos; (3) Negociación de significados y construcción del conocimiento; (4) 
Evaluación o modificación de ideas (co-construcción); (5) Nuevos acuerdos/aplicación 
de nuevos significados. 
 
Por lo cual, la evaluación del aprendizaje se debe contemplar desde las siguientes 
perspectivas: (a) desde el punto de vista del profesor, quien debe proporcionar al 
estudiante la información sobre su adquisición de conocimientos/destrezas, sobre su 
avance académico, que le permitan al mismo tiempo controlar la efectividad del diseño 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, (b) desde el punto de vista del 
alumno, quien a través de ejercicios de autoevaluación, recibe orientación e información 
sobre el grado de conocimientos adquiridos. 
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De modo adicional debemos considerar la aportación de (Chan, 2005) en cuanto a que 
el diseño de un curso en línea no termina en lo instruccional y la configuración de la 
interfaz visible, sino que se despliega en los ejercicios de todos los actores que se 
mueven en el diseño, visto así como un escenario dinámico. 

 
La metodología triádica: representación-interpretación-significación (Chan, 2005), 
permitió integrar en la observación: (1) La competencia entendida como realización. Es 
decir, no se trata de habilidades de cada sujeto, sino la concordancia de esas 
capacidades evidenciada en la producción de sentido en grupo; (2) La producción 
material (de objetos digitalizados) con la que inicia y termina la composición de un 
entorno digital como espacio de prácticas individuales y colectivas; (3) Los procesos de 
significación, entendidos como producción comunicativa dealgún tipo, por lo cual el 
seguimiento del encadenamiento de los productos permite captar procesamientos que 
podrían quedar ocultos si se toman las entidades producidas como fuente de la 
observación, y no las interpretaciones contenidas en su objetivación. 
 
Lo que cabría esperar de un entorno virtual de aprendizaje es que promueva 
talescondiciones para la producción de sentido en común que los objetos 
(deaprendizaje-producidos por los educandos) deban trascender haciaotros espacios 
de la vida cotidiana en entornos natural, social-urbano y, porsupuesto, digitales. De 
acuerdo con la metodología triádica se debe transitar a desarrollar la capacidad de 
todos los usuarios como autores, como fin de una educación comunicativa generadora 
de sentido. 
 
Actualmente existen dos programas de posgrado, Maestría en Administración y 
Desarrollo de Negocios y Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad en ITSON, UN. 
Se consideró para este estudio, a la población conformada por ocho docentes, de los 
cuales tres son mujeres y cinco, hombres. Cuya caracterización es la siguiente: son 
docentes de diferentes profesiones, egresados de distintas Instituciones, por lo que no 
se propicia la igualdad en el manejo de las TIC; hay profesores que pertenecen a 
carreras afines a software e informática; algunos estudiaron en instituciones donde se 
manejaba frecuentemente estos recursos.Por otra parte los docentes que ya tienen 
varios años de servicio en la docencia, en contextos donde no hay acceso a la 
tecnología y su método de enseñanza aprendizaje era rutinario, las TIC no eran una 
herramienta integrada en su plan de trabajo. 
Lo anteriormente expuesto nos permite ver desde un punto de vista diferente a cada 
docente en particular, las necesidades que tiene y su nivel de dominio sobre las TIC. De 
tal forma que Identificar las áreas que se encuentran relacionadas en el desempeño de 
la educación virtual, permitirá argumentar y fundamentar la necesidad de generar 
estrategias de acción sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del posgrado en 
ITSON, UN. 
Se inició con la búsqueda de estándares docentes para educación virtual. Los 
Estándares TIC para la Formación Inicial Docente (FID) en Chile (Silva, 2009), son el 
fruto de un proyecto desarrollado por el Centro de Educación y Tecnología Enlaces del 
Ministerio de Educación de Chile, con el apoyo de UNESCO. El proyecto nace del 

http://www.enlaces.cl/
http://www.enlaces.cl/
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estudio realizado por profesionales del Centro Comenius de la Universidad de Santiago 
de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se consideran las 
siguientes variables, con sus respectivos constructos.  
La propuesta (tabla 1) contempla 16 estándares, agrupados en cinco dimensiones, 
antes descritas, y considera un total de 78 indicadores.A dicho instrumento se le calculó 
el índice de consistencia interna arrojando un valor de 0.877 para el alfa de Cronbach. 
 
Se aplicó el cuestionario Estándares Docentes, cuyos indicadores se encuentran en una escala 

Likert y se valúan del 0 a 4: 0=nunca/nada, 1= casi nunca/poco, 2=algunas veces/más o menos, 

3=casi siempre/mucho y 4= siempre/demasiado.  

Se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS, versión 19) 
para ingresar, procesar la base de datos y obtener los resultados.  

 

 

 

 

Las áreas que conforman los Estándares TIC para la Formación Inicial Docente (FID) 
en Chile, son cinco: Pedagógica, Aspectos Sociales, Éticos y Legales, Aspectos 
Técnicos, Gestión Escolar, Desarrollo Profesional. 

http://www.eduteka.org/EntrevistaJuanSilva.php
http://www.eduteka.org/EntrevistaJuanSilva.php
http://www.ucv.cl/
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Por otro lado, la tabla 2 que corresponde a la matriz de correlaciones de Spearman, 
expone las áreas que se encuentran relacionadas con significación estadística en un 
nivel de significancia de 0.05 bilateral, o bien 0.025 unilateral. Que corresponde a un 
intervalo de confianza del 95%. 
La hipótesis nula se rechaza en aquellas relaciones entre variables, cuyo valor de p es 
menor que 0.025 
Con lo cual el objetivo se cumplió al 100%, identificando en primer término las áreas a 
considerar usando estándares docentes para educación virtual, reconocidos para 
Iberoamérica. Y en segundo lugar, aquellas que de acuerdo con el coeficiente de 
correlación de Spearman, se encuentran relacionadas. 
Se enlistan en la tabla 3 las variables que tienen la mayor fuerza en su relación al nivel 
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de significancia que se mencionó:  

 
¿Qué competencias se encuentran íntimamente relacionadas? En primer término, las 
profesionales con las pedagógicas, de tal manera que además de la disciplina se deben 
reflejar competencias que hablen de la presencia docente. Donde se incluyen tres 
categorías: 1) el diseñoinstruccional, realizado usualmente por el instructor (incluyendo 
la selección, organización  presentación del contenido del curso, y el diseño de las 
actividades de aprendizaje y de evaluación); 2) la facilitación de la discusión y la 
colaboración, las cuales pueden ser realizadas por todos los participantes y no sólo por 
el instructor; y 3) la conformación de significados  a través de reflexiones, 
metacogniciones, exploración de idea e indagación crítica que desencadenen la 
construcción de nuevos órdenes.  
 
La relación entre el área pedagógica y social se explica, ya que la segunda no solo 
apoya a las competencias cognitivas, sino que coadyuvan en la motivación, al incluir 
afecto, interacción y cohesión. 
La relación del área pedagógica y técnica describe que la competencia para la 
construcción del diseño educativo y su implementación se lleve a cabo en entornos 
digitales. 
 Finalmente la relación entre las áreas escolar-técnico se interpreta  porque el docente  
debe realizar trámites, gestiones y actividades  en sistemas administrativos, que en su 
mayoría son digitales.  
 

 

CONCLUSIONES 

El rechazo de la hipótesis nula sobre la inexistencia de relación entre las variables 
profesional-pedagógico, pedagógico-social, pedagógico técnico y escolar-técnico nos 
revela y confirma lo expresado por las funciones que Cabero (2007) considera que 
intervienen en el proceso educativo, especialmente la académica, técnica y social. En 
ellas, se resalta el papel que tiene la interactividad ( Gunawardena, Lowe y Anderson. 
1997) en la construcción de conocimientos.  
¿Qué competencias hay que  privilegiar en el docente? ¿cognitivas? o acaso ¿nuevas 
competencias comunicativas?, ¿competencias didácticas?, ¿de gestión?¿de todas 
éstas en conjunción? 
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Es necesario estar conscientes que el esquema de enseñanza-aprendizaje ha 
cambiado y que debemos incursionar con fundamentos en las investigaciones 
educativas en este nuevo y fascinante campo donde emergen conceptos como la 
competencia entendida como realización(Chan, 2015). Es decir, no se trata de 
habilidades de cada sujeto, sino la concordancia de esas capacidades evidenciada en 
la producción de sentido en grupo. 

 

Si no se pierde la brújula para el logro de aprendizajes significativos, se deben 
contemplar los ambientes virtuales, con cuyas herramientas digitales, tanto los 
educadores como los educandos se darán cuenta de las trayectorias de su propia 
significación y de la que se produzca colectivamente. 
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PONENCIA 43 

DINAMISMO EN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO EN LA PRUEBA 

ENLACE  DE LA COHORTE 2011 DE ALUMNOS DE TERCER AÑO DE 

SECUNDARIA EN TRÁNSITO  AL BACHILLERATO GENERAL 2014 EN 

RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO EN ESPAÑOL (COMPRENSIÓN 

LECTORA) CASO NAYARIT 

 

Juan Ildefonso Martínez Rivera 
 

 

INTRODUCCION  

La sociedad actual es una sociedad mediatizada con una saturación de la información 
cuyo resultado es angustia por parte del individuo por no sentirse en condiciones de 
encontrar la información buscada, por el  constante flujo de datos no solo de la Internet, 
sino de los medios masivos de comunicación –tantoimpresos como electrónicos– que 
su fin es de mantener informada a la sociedad en su conjunto. 
 
Aún y cuando dichos medios tienen un penetración significativa entre la población, 
especialmente los electrónicos, en muchas ocasiones se vuelven un obstáculo para el 
desarrollo del pensamiento crítico entre las personas, debido a que solo se enfocan en 
su mayoría a la percepción visual y no pasan de la esfera cognitiva, en donde se 
procesa la información y se hace más significativo el aprendizaje, y se puede inferir a 
situaciones reales. 
 
Habrá que recordar que a nivel nacional de acuerdo con las estadísticas del Programa 
Nacional de Lectura (PNL 2014) los mexicanos  leen solo 2.94 libro por años, cifra 
apenas superior a la del 2006 con 2.6  libros anuales, lo que significa que los hábitos de 
lectura entre la población no tiene un crecimiento significativo, y esto obviamente se ve 
reflejado en los resultados que obtienen tanto los alumnos de secundaria como de 
bachillerato en la prueba ENLACE, sobre todo en los niveles de logro en esta 
competencia. 
 
El documento precisa que los mexicanos leemos menos, que la lectura sigue siendo un 
asunto estrictamente educativo y que el acceso a la cultura escrita solo lo obtiene un 
sector de la población, es decir que   la mayoría de la población tiene un acceso 
restringido al conocimiento, lo cual significa que la escuela no cumple con una parte de 
las políticas públicas enfocadas al desarrollo de la lectura y que no hay avances 
sustanciales. 
 
Según el informe antes mencionado, la lectura es una actividad irremplazable para 
desarrollar adultos activos y productivos así como comunidades sanas, además resalta 
la importancia de formar lectores que lejos de perder valor frente a las tecnologías de la 
Información y comunicación, este hábito cobra más relevancia día con día. 
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La Encuesta Nacional de Prácticas de Lectura en la escuelas de  educación Básica 
(2006) es una evidencia de las desigualdades y problemáticas en los tres niveles de 
Educación Básica, tanto en la organización, funcionamiento, administración de las 
bibliotecas, así como de las colecciones y de la práctica misma de la lectura, que 
demuestra no haber una relación directa entre las acciones que se realizan y el 
desarrollo de competencias lectoras. 
 
La difícil situación que se evidenciaba ya en el desempeño de los alumnos motivó que a 
partir del año 2006 las autoridades implementaron la Evaluación Nacional de Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE) como un política pública  educativa para 
contar con un termómetro para identificar la situación de los escolares en cuanto a su 
desarrollo de competencias, así como de contar con un sistema de información que 
permita a las escuelas el uso de la misma  para la mejora de los aprendizajes. 
 
El propósito de ésta es conocer en qué medida los jóvenes y niños del sistema 
educativo son capaces de poner en práctica las competencias básicas de los campos 
disciplinares de comunicación (comprensión lectora) y matemáticas a lo largo de su 
trayectoria escolar. 
 
Aunque  esta medida tiene ya casi una década de haber sido implementada, la 
tendencia del logro académico de los estudiantes poco  o nada ha mejorado, pues  de 
acuerdo a la última evaluación de la prueba en el 2014, más de la mitad (55%) de los 
alumnos de bachillerato obtuvieron resultados  elementales o insuficientes. Por lo que 
no hay una mejora pese a la producción de esta información producto de la evaluación  
y que al parecer los servicios de educación no han cumplido con su obligación de 
brindar una mejora de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Pese a las políticas públicas  para el fomento de la lectura y comprensión de ésta, como 
el programa Nacional de Lectura, el Programa Nacional de Libros de Texto y el 
Programa Nacional de Actualización Docente, se continua presentando un rezago 
significativo en este rubro;aunque existe una “clara expansión  en los niveles de 
escolaridad de la población en México, no es claro que estos hayan resultado en un 
aumento en las competencias lectoras de la población” (Rubio y Mungaray 2009 p. 67). 
 
En este sentido de la importancia de la lectura y de la comprensión lectora el presente 
trabajo está orientado a investigar el dinamismo en el nivel de logro en comprensión 
lectora de una cohorte de alumnos que en el 2011 estudiaron el tercer año de 
secundaria y en el 2014 el tercer año del bachillerato el relación con factores de grados 
de marginación, sexo y tipo de sostenimiento y brindar información acerca de los 
resultados obtenidos en la prueba Enlace, para a partir de estos establecer estrategias 
de acción que contribuyan al proceso formativo de los estudiantes. 
 
A decir de Ávalos (2009) “desde hace ya un buen tiempo se ha hecho común escuchar 
en el discurso de los políticos, autoridades y las propias instituciones educativas, sobre 
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la necesidad de aumentar la calidad en la educación. Se han emprendido una serie de 
estrategias para superar la situación, que incluye la capacitación del profesorado, la 
revisión y actualización curricular, la certificación de la calidad a través de estándares 
internacionales o nacionales, etcétera, por ello es por lo que en algunos momentos 
parece que lo que en el discurso se dice pudiera llegar a traducirse en hechos 
concretos tendientes a hacer efectiva una mejora sustancial en el sistema educativo 
nacional”. 
 
Por su parte, Mota E. (1999) en relación con la calidad educativa señala que: 
Durante mucho tiempo en México, una de las políticas educativas prioritarias fue el 
incremento de la cobertura. Se buscó el que todo los mexicanos tuvieran acceso a la 
educación, y para tal efecto se construyeron escuelas a lo largo de todo el país. Desde 
el punto de vista cuantitativo, estos programas fueron todo un éxito: México registra una 
de las cifras más altas en América Latina en cuanto al porcentaje de población que 
atiende el sistema educativo; pero, desde el punto de vista cualitativo, los datos no son 
nada alentadores: diversas investigaciones sobre el rendimiento académico de los 
alumnos apuntan a considerar a México como un país de reprobados... 
 
Y es que, el gran problema educativo en México no tiene tanto que ver con cuestiones 
de orden numérico, de cobertura (aunque es evidente que en este terreno también 
existe una gran deficiencia), sino de calidad tanto en los procesos educativos, como 
también de cultivar una actitud de calidad entre las nuevas generaciones. 
 
Al hablar de calidad educativa se hace necesario concurrir tres grandes vías:  
La primera de ellas se llama Eficacia (es decir, para lograr la calidad educativa hay que 
asegurar el logro de metas y objetivos), la segunda le denominan Relevancia (que exige 
a las instancias educativas ofrecer contenidos realmente valiosos, pertinentes, útiles y 
trascendentes, que atiendan no sólo a las necesidades individuales sino a las de orden 
profesional y social), y a la última de las vías transita por la Eficiencia (por lo que una 
educación de calidad es aquella que no sólo posee los recursos necesarios para su 
realización, sino que posee la capacidad de disponer de ellos de la mejor manera para 
lograr sus objetivos). (Ávalos: 2009). 
 
La responsabilidad de alcanzar calidad en la educación es de todos aquellos que de 
una u otra manera forman parte del proceso, de ahí la necesidad de que exista 
involucramiento, motivación y conciencia de que la calidad no es un fin en sí misma, 
sino el medio para fines más elevados, supeditados a los fines educativos de orden 
superior y que si bien no se puede aspirar a la perfección, sí se puede alcanzar ser 
cada vez mejores, y aceptar la posibilidad de someter la acción pedagógica a un 
proceso permanente. 
 
En relación con la calidad y evaluación de las escuelas,  es importante destacar que 
este punto tiene incidencia directa con los niveles de logro que obtienen los estudiantes 
en la prueba Enlace.  
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Si se revisa en principio el rezago educativo que existe en la entidad según datos del 
propio CONEVAL (2010) Nayarit el 20% por ciento de la población de la entidad se 
encuentra en esta condición,  considerándose en este porcentaje a la población de 12 a 
15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada y que no asiste a la 
escuela, en este sentido no se está cumpliendo con la exigencia de equidad de que 
todos los alumnos en edades típicas para cada nivel escolar asistan a la escuela. 
Ahora bien, si nos referimos específicamente a la cuestión de la calidad en la 
educación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en su estudio 
denominado El derecho a una Educación de Calidad (2014), indica que “para que el 
derecho una educación de calidad se concrete, se requiere que atienda políticas 
públicas que atienda los factores que obstaculizan el aprendizaje, y que a la vez  
fortalezcan y dinamicen lo ya logrado….”. 
 
Lo ideal para desarrollar la lectura por parte del alumno es que esta comience desde los 
primeros años y adquiera el hábito que lo pueda llevar al desarrollo de la competencia. 
Respecto a la  lectura en un estudio realizado por Ariel Gutiérrez Valencia y Roberto 
Montes Oca en el (2007) señalan: 
“Es un proceso interactivo de comunicación en el que se establece  una relación entre 
el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su 
propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye como un proceso 
constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el 
lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va 
leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y 
experiencias de un determinado contexto”. 
 
Desde este enfoque la lectura se convierte en un acto complejo exclusivo del ser 
humano, en donde sus facultades psicológicas, biológicas y emocionales convergen 
para darle sentido significativo a lo leído. Esta relación se convierte en parte esencial 
para construir  un nuevo proceso cognitivo. 
 
Por su parte, la OCDE (2007) precisa que la competencia lectora retomada por muchos 
países, es un concepto mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de 
leer y escribir. Es decir, este organismo considera que la formación lectora de los 
individuos para una mayor participación en la sociedad es la de saber decodificar el 
texto, interpretar el significado de las palabras y comprender las estructuras 
gramaticales. 
 
Leer y escribir aparecen como objetivos prioritarios en la educación básica y media 
superior y esto se hace evidente en la evaluación de esta competencia en la prueba 
Enlace. Se espera que en estas dos etapas de formación los alumnos puedan leer 
textos de acuerdo con su edad y utilizar las estrategias a su alcance para soslayar las 
dificultades que puedan entorpecer esa tarea, pero para poder acceder a niveles 
óptimos de lectura habrá que comprender que la falta de esta repercute no solo en la 
formación del individuo sino que es causa probable de reprobación y deserción escolar, 
debido a que cuando se lee y se escribe se pone en práctica todo un proceso mental 
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complejo, pues como indica Delval (1999): 
 
Desde el punto de vista psicológico la lectura y la escritura son procesos complejísimos 
(…) y en ellos se originan muchas de las dificultades en el aprendizaje. Desde algunos 
años se presta gran atención a los mecanismos de aprendizaje de la lectura que están 
muy directamente relacionadas con otras capacidades cognitivas. 
En este mismo sentido la Secretaría de Educación Pública (2007) destaca la estrecha 
relación que existe entre la lectura y el aprendizaje escolar, por medio de uno de los 
programas de apoyo a la escuela el cual indica: 
 
En la mayoría de los casos, el fracaso escolar (…) es indisociable del fracaso en la 
transmisión de las normas lingüísticas básicas. Sin el dominio de las técnicas de lecto-
escritura es imposible incorporar el principio elemental del saber escolar. Es pues de 
resaltar que la comprensión lectora proporciona las habilidades necesarias para el 
conocimiento y el aprendizaje ya que pone en práctica la meta cognición, proceso que 
comprende ejercitar la atención, la concentración, la memoria, agudizar la capacidad de 
observación, asociar, analizar, deducir, sintetizar; establecer relaciones causales y 
explícitas, ampliar el vocabulario, mejorar la ortografía y la capacidad de expresión. 
 
En la Prueba Enlace en educación Media superior se define la lectura de 
comprensióncomo la capacidad de un individuo para comprender, analizar, interpretar, 
reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, 
sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia comunicativa 
y construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir activamente en la 
sociedad.(Manual del docente ENLACE EMS 2012) 
 
En este sentido es pertinente precisar que la escuela está obligada a desarrollar las 
competencias necesarias en el alumno para hacer frente a la problemática que se 
presenta en la sociedad, a fin de que este alumno no se encuentre en el rezago y al 
mismo tiempo no sea un analfabeta, por falta de adquirir esta importante herramienta. 
 
De un total de 12 competencias, la prueba ENLACE MS incluye indicadores para 
evaluar 7 de ellas: 

 
• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en que se generó y en el que se recibe.  
• Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido, sus conocimientos 
previos y nuevos. 
• Identifica el uso normativo de la lengua, considerando la intención y la situación 
comunicativa.  
• Analiza un argumento preciso, coherente y creativo.  
• Relaciona ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 
introducciones, desarrollo y conclusiones claras.  
• Evalúa la secuencia o relación lógica en el proceso comunicativo.  
• Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje escrito, 
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recurriendo a conocimientos previos y al contexto cultural. (SEP 2014). 
La calificación de los reactivos y de los alumnos se registra en niveles de desempeño 
que logran alcanzar los alumnos: 

 INSUFICIENTE: Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de 
la asignatura evaluada. 

 ELEMENTAL: Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar los 
conocimientos de la asignatura evaluada. 

 BUENO: Muestra  un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y posee las 
habilidades de la asignatura evaluada. 

 EXCELENTE: Posee un alto nivel de dominio, de los conocimientos y las habilidades 
de la asignatura evaluada. 

 
 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es una investigación no experimental de tipo descriptivo – 
correlacional,  longitudinal que se enfocó a analizar la evolución de nivel de logro de 
una cohorte de alumnos de secundaria en el 2011 y de bachillerato general en el 2014 
en relación con su desempeño en Español.(comprensión Lectora) 
 
En el caso particular del presente estudio se trata de determinar si se cumple o no el 
siguiente modelo: 

     NIVEL DE LOGRO= Ƙ∙ +𝒌𝟏 ∙GradosdeMarginación+𝑲𝟐 ∙Sexo+𝒌𝟑 ∙Tipo               
                       de sostenimiento 

 
Es decir, que el nivel de logro de la muestra seleccionada está asociado a los grados de 
marginación, sexo y tipo de sostenimiento de los estudios. 
 Población y muestra. 
 
La población del estudio estuvo conformada por el total de alumnos del subsistema de 
EMS Bachillerato General perteneciente a la generación 211-2014 (secundaria-
bachillerato) que suman un total de 10 mil 122 estudiantes distribuidos en 133 escuelas 
bachillerato general y que aplicaron examen ENLACE en el 2014. A partir de esta 
población estudiantil la muestra se seleccionó de manera aleatoriaa partir de la base de 
datos de la misma prueba ENLACE de Secundaria 2011- Bachillerato General 20114, 
procediéndose de forma siguiente: 
 

1) Se procedió en primera instancia a seleccionar solo las escuelas del subsistema 
Bachillerato General, de la base de datos de la prueba ENLACE EMS. De este 
subsistema existió en el ciclo escolar  2014, un total de 10,122 alumnos 
estudiando. 

2) Selección (aleatoria simple) de la muestra. 
 
 
Los criterios de inclusión que se adoptaron fueron:  
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Que los sujetos estuvieran estudiando en tercer año de secundaria en el ciclo escolar 
2011, en escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias, tanto del medio 
urbano como del rural, sin importar que fueran hombres o mujeres de los 20 municipios 
del estado de Nayarit, esto mediante la aplicación de Excel para filtrar e identificar 
mediante la CURP a los alumnos que en el año antes mencionado estudiaron en 
algunos de los sistemas del nivel educativo de secundaria. 
 
Como es una cohorte se  tomaron los resultados obtenidos por los alumnos en el 2011 
cuando se encontraban estudiando  la Educación Básica (secundaria) de igual forma de 
estos mismo alumnos se tomaron los resultados obtenidos en el 2014.  
 
Para las variables independientes (sociodemográficas) que se tomaron como referencia 
para hacer la contrastación se aprovechó la base de datos que proporcionó la SEP, que 
consta de las respuesta que dio el alumno al momento de que se aplicó la prueba en el 
2009 y en el 20012. 
 
Para los grados de marginación (Muy alto, Alto, medio, Bajo, Muy Bajo) se tomó la 
muestra  y se relacionó la variable Niveles de Logro en español y con los grados de 
marginación para observar su comportamiento. 
 
En los tipos de sostenimiento (Público y privado) de las escuelas participantes en 
estudio, se relacionó esta variable con cada uno de los Niveles de Logro obtenidos en 
español tanto de secundaria como de Bachillerato General (Insuficiente, Elemental, 
Bueno, Excelente). 
 
En el caso de la variable  tipo sexo (hombre-mujer) se relacionó esta variable con los 
Niveles de logro obtenidos por los alumnos en la prueba tanto de secundaria como de 
bachillerato en la cohorte ya mencionada en el estudio, con el propósito de observar el 
comportamiento en tanto de hombres como de mujeres en la investigación. 
 
ENLACE MS es una prueba objetiva, estandarizada, con referencia a criterio, de 
aplicación censal y de bajo impacto, explora el nivel de dominio de los sustentantes en 
Español,  está compuesta de reactivos de opción múltiple, ubica al alumno en un nivel 
específico de desempeño se aplica a los alumnos de tercer año de bachillerato, y tiene 
el objetivo de brindar información de (diagnóstico individual, proporcionar elementos 
que contribuyan a la mejora del sistema educativo y retroalimentación para maestros, 
planteles y padres de familia)., consta de 50 reactivos de comprensión lectora,Se 
incluyen en la prueba cuatro tipos de textos(argumentativos, narrativos, expositivos, 
apelativos) para evaluar los siguientes procesos: extracción, interpretación y 
reflexiónpara el caso de Bachillerato, respecto a secundaria suman 55 reactivos 
distribuidos en tipos de textos (Argumentativos, descriptivo, dramático, expositivo e 
instructivo). 
 
Se utilizaron técnicas estadísticas para analizar los resultados generales: en un  primer 
paso se realizó el análisis de los datos para ver si la distribución es normal, 
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posteriormente se calcularon la media y desviación estándar para datos agrupados para 
cada muestra. Si la distribución es normal, se aplicó la Chi cuadrada 
 
Distribución de frecuencias con ayuda del paquete estadísticoSPSS, y con este mismo 
programa se realizaron tablas de contingencia con el propósito de identificar el 
comportamiento de las variables en la muestra tanto de los niveles de logro en Español 
obtenidos por los estudiantes, con la variables de Grados de marginación (Muy alto, 
alto, medio, Bajo y Muy bajo), tipo de sostenimiento (Público o privado) y Sexo 
(hombre-mujer). 

RESULTADOS 

Nivel de Logro Secundaria -Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Elaboración propia datos tomados de prueba enlace 2011-2014. 

Los alumnos de bachillerato obtuvieron un mejor resultado en los niveles de logro de 
excelente y bueno, mientras que cuando estuvieron en secundaria en los niveles de 
insuficiente y elemental se ubicó a un porcentaje significativo de alumnos. 

 
Nivel de logro- sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Elaboración propia con datos tomados de la prueba Enlace 2011-2014 

 
Para el caso del nivel de logro hombre y mujer en la cohorte se observó que existe una 
mejora significativa en los resultados en bachillerato en comparación de secundaria. 
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Nivel de Logro y Grados de Marginación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los resultados obtenidos en la prueba estandarizada y su relación con la 
variable grados de marginación, se establece que existe una relación estadísticamente 
significativa y se observa una mejora en bachillerato en el nivel de logro de los 
estudiantes pese a las condiciones de marginalidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nivel de Logro y Tipo de sostenimiento 
 
 
Podemos sintetizar que el tipo de sostenimiento de las escuelas sí influye en el 
desempeño de los alumnos, al precisarse un mejor logro educativo de los alumnos de 
escuelas privadas que de las públicas, pero también un dato significativo esque se nota 
cierta mejoría del mismo desempeño de los alumnos cuando se encuentran en el tercer 
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año de bachillerato que cuando están cursando el tercer año de secundaria en los dos 
tipos de sostenimiento. 
 
 

CONCLUSIÓN 

En el marco de la presente investigación y en concordancia con los resultados 
obtenidos se pueden hacer las siguientes reflexiones que nos ayudarán a comprender 
la importancia que tiene el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos, por lo 
que  el presente trabajo se orientó a analizar el dinamismo del nivel de logro en español 
de los alumnos, en secundaria (2011) Bachillerato General (2014), en la prueba 
ENLACE. Los servicios educativos (políticas públicas, programas enfocados al 
desarrollo de la comprensión lectora PNL, Programa Nacional Hacia un País de 
lectores)  en Bachillerato General no observan una mejoría, se encuentran estancados, 
tiene  algunos cambios mínimos, pero permanece en lo sustancial, esto al parecer se 
explica porque no hay un desarrollo eficiente y pertinente del uso del lenguaje y de la 
comunicación, así como de que los alumnos  no comprendan los textos que leen. 
La relación de los niveles de logro con cada una de las variables analizadas en el 
presente estudio permite concluir: que para el caso del sexó (hombre- mujer) en tercer 
año de secundaria  las mujeres se ubican en menor número en comparación con los 
hombres en los niveles de insuficiente y elemental, esta tendencia se repite en el nivel 
de bueno, pero para el nivel excelente son más hombre que mujeres los que obtuvieron 
este logro, es decir las mujeres son las que mejor calificadas salen en la prueba, pero 
pese a ello la mayoría de los alumnos tanto hombres como mujeres se ubican en los 
niveles inferiores(Insuficiente y elemental), por lo que se puede afirmar que el 
desempeño tanto de hombres como de mujeres es pobre o muy pobre, no se ha 
logrado el desarrollo de la competencias lectoras adecuadamente. 
 
Pero comparativamente entre el 20011 y 2014 entre alumnos del mismo sexo en los 
niveles de insuficiente, elemental, bueno y excelente para el caso de tercer año de 
secundaria hombres fueron 514,795 ,339 y19 respectivamente, y en bachillerato 
general esos mismo alumnos, luego de estudiar tres años en EMS, hay una leve mejora 
al ubicarse a 372 alumnos en el nivel insuficiente, 623 en el nivel elemental, 576 en el 
nivel bueno y 98 en el nivel excelente, es decir se encontró que en el nivel medio 
superior se mejoró significativamente en la comprensión lectora. 
 
Para el caso de las mujeres se presenta la misma tendencia, es decir obtienen mejores 
resultados los alumnos en bachillerato en comparación cuando estudiaron la 
secundaria. 
 
Para el caso de los niveles de logro y la variable grados de marginación se pudo 
observar que hay una relación significativa entre dichos grados de marginación y los 
niveles de logro obtenidos por los alumnos, pero los alumnos de Bachillerato General, 
en su paso ya casi para concluir este nivel educativo, hay un número significativo de 
alumnos que pese a su condición en la marginalidad, mejoraron en los resultados 
obtenidos en la prueba, pues mejoraron sus niveles de logro en comparación con la 
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secundaria, lo que significa que en EMS se trabajó en este sentido, pero la gran 
mayoría de los alumnos, persisten en la obtención de resultados pobres. 
 
En cuanto al tipo de sostenimiento de las escuelas se encontró que tanto en secundaria 
como en bachillerato son las escuelas privadas las que obtienen los mejores resultados 
en los niveles de logro, tanto en el 2011 como en el 2014. 
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PONENCIA 44 

REFLEXIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

 

Esteban Zárate Mejía 

 

  

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad hablar de evaluación es sinónimo de búsqueda de calidad. Y no es de 
sorprenderse que el Sistema Educativo Nacional haya implementado mecanismos para 
evaluar la calidad de los servicios educativos que brinda a su población. Este es la 
premisa principal que sustenta la razón de ser  de la Evaluación del desempeño 
docente en educación básica y media superior. Por tal motivo, hoy por hoy, uno de los 
actores sobre el que está puesta la atención es el docente. 
Este actor es una pieza clave –sin que ello implique el descartar a los alumnos, sus 
padres de familia y las autoridades educativas- dentro de los procesos de enseñanza. 
En tal escenario, resulta fundamental que el docente reflexione sobre su propia práctica 
docente, y esto lo puede lograr, de acuerdo a la autoridad educativa facultada 
legalmente, mediante la evaluación del desempeño como docente que ésta 
implemente. Con  estas ideas comienza la sustentación de este documento.  
Posteriormente, este documento explica  la relevancia de la evaluación docente, así 
como un abordaje de las etapas que  constituyen a dicha evaluación. Asimismo se 
expone qué se espera que el docente reflexione y realice por cada etapa. Finalmente se 
concluye recapitulando los aspectos más sobresalientes del presente documento.  
 
  

SUSTENTACIÓN  

La reforma constitucional en materia educativa del año 2013 tiene como objetivo 
fundamental hacer de la educación la fuerza transformadora de México, lo que permitirá 
generar mayor igualdad de oportunidades sociales entre los mexicanos(Presidencia de 
la República, 2013). Para poder lograr dicho objetivo, se estableció el Servicio 
Profesional Docente en el artículo 73 constitucional fracción XXV, que señala como 
facultad del Congreso de la Unión “Establecer el Servicio Profesional Docente en 
términos del artículo 3°…”. En este último se aumentó la fracción IX  la cual precisa la 
creacióndel Sistema Nacional de Evaluación Educativa-SNEE-,mismo que queda a 
cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación –INEE-, establecida en 
su propia ley (SEV, 2013).  
 
Dicho Sistema aportará lineamientos y directrices orientadas a delinear un perfil de 
docente idóneo para la impartición de clases en los niveles de educación básica y 
media superior. La finalidad del mencionado perfil es apoyar a los maestros en el 
desarrollo de sus fortalezas y superación de sus áreas de oportunidad, a fin de contar 
con maestros capacitados que propicien que sus alumnos aprendan más y mejor 
(Presidencia de la República, 2013). En este marco se señala que la evaluación 
docente es un elemento importante para mejorar, ya que ésta permite comprender, 
medir y diagnosticar la realidad de los servicios educativos en la educación básica y 
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media superior (INEE, 2015).   
Se puede criticar el hecho de plantear que la evaluación del desempeño docente –en 
adelante la evaluación- permitirá solucionar todos los problemas educativos. No lo es. 
Sin embargo, la evaluación si puede constituirse en un mecanismo de apoyo en la toma 
de decisiones en materia de política educativa, partiendo del planteamiento de rutas de 
mejora específicas y contextualizadas, conocidas como directrices (UNESCO, 2009 en 
INEE, 2015) que incluyan el cumplimiento del derecho a la educación de calidad para 
todos (INEE, 2015).  
 
Dichas directrices se hacen realidad, comúnmente a través de recomendaciones fruto 
de investigaciones en el área educativa. Actualmente el INEE ha adoptado modelos 
extranjeros Europeos que manejan el concepto de directrices en lugar de 
recomendaciones. Un ejemplo de directrices se refleja en la evaluación, la cual se debe 
caracterizar por ser justa. Cubre este requisito cuando se basa en el respeto de los 
derechos de las personas, es decir, que los resultados de las evaluaciones, 
“técnicamente sólidas” (Ibíd., p.29) derivan en decisiones pertinentes para la mejora de 
la educación.  
 
En otras palabras, se busca mediante la evaluación optimizar la educación y posibilitar 
la toma de decisiones respecto a determinados aspectos del objeto evaluado, en 
particular para este documento, del docente. Sin embargo, no se debe entender al 
docente como un algo cosificado. En este orden de ideas, referir al docente como un 
objeto evaluado se debe entender como un partícipe  constituyente del Sistema 
Educativo Nacional. Para poder evaluarlo, se cuenta con dos categorías o tipos de 
evaluación, a saber: la evaluación de mejora –entendida como evaluación formativa) y 
la de control o rendición de cuentas (evaluación sumativa). 
 
De acuerdo con el INEE, en México se ha desarrollado un grado importante de 
especialización en materia de evaluación educativa poniendo énfasis en la rendición de 
cuentas. Sin embargo, los resultados derivados de estas prácticas no se han logrado 
traducir en mejoras del sistema educativo. Muestra de ello son los informes que emiten 
instancias como la OCDE en sus exámenes PISA o EXCALE, en cuyos análisis se 
centra en aspectos de aprovechamiento de estudiantes, pero pocas veces se analiza el 
origen de dichos resultados. La propuesta del INEE es utilizar los resultados de las 
evaluaciones “para la mejora continua de las políticas educativas, programas, acciones 
y servicios” (INEE, 2015, p.31).  

 

 

APORTACIONES  

En el terreno de la evaluación docente, con carácter formativo, se debe observar las 
distintas etapas –cuatro- que el INEE ha establecido para tal efecto. Las etapas, en 
estricto orden de aparición son: 1. Informe de cumplimiento deresponsabilidades 
profesionales; 2. Expediente de evidencias de enseñanza; 3. Examen de conocimientos 
y competenciasdidácticas que favorecen el aprendizaje delos alumnos; 4. Planeación 
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didáctica argumentada; y para los docentes de Secundaria que imparten laAsignatura 
Segunda Lengua: Inglés, se realizaráuna quinta etapa:Evaluación complementaria. 
SegundaLengua: Inglés (SEB-INEE, 2015). Presentamos, para comenzar, la finalidad 
de la evaluación formativa para los docentes.  
 
La evaluación con un énfasis en la mejora, la calidad y la equidad. Dicha evaluación 
adopta el carácter de formativa. Atendiendo a esta característica, se puede decir que 
ésta se caracteriza por  el reforzamiento de los aprendizajes de los estudiantes, así 
como por la comprobación de la comprensión que los estudiantes van logrando sobre 
los aprendizajes (Shepard, 2006). Este hecho se basa en la teoría cognitiva, la cual 
explica que quienes aprenden construyen el conocimiento conectando nueva 
información a estructuras previas de conocimiento, haciendo uso de la metacognición, 
la cual les permite monitorear y manejar su propia comprensión y aprendizaje (Ídem.). 
 
Otra de las características de la evaluación formativa es el aporte de retroalimentación 
por parte del docente. Ésta consiste en dar respuesta a tres interrogantes, a saber 
(Atkin, Black, y Cofey, 2001 en Shepard, 2006): ¿A dónde tratas de ir?, ¿Dónde estás 
ahora?, y ¿cómo puedes llegar ahí? De acuerdo con Shepard,   al responder la 
segunda pregunta en relación con el objetivo de la enseñanza (primera) y dedicándose 
específicamente a lo que se necesita para alcanzar el objetivo (tercera), el proceso de  
evaluación formativa respalda directamente el mejoramiento. En otras palabras, la 
retroalimentación permite analizar fortalezas y áreas de oportunidad, a fin de trabajar 
sobre las últimas.  
 
El proceso de evaluación formativa permite que el estudiante se dé cuenta de que sabe, 
que puede hacer y cómo puede mejorar su aprendizaje. Shepard la relaciona con un 
modelo para el aprendizaje correspondiente a la Zona de Desarrollo Próximo –ZDP- y la 
teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky (1978), entendida ésta como la región, 
en un continuo imaginario de aprendizaje, entre lo que el alumno puede aprender por sí 
mismo y lo que éste puede hacer con la ayuda de alguien experto –el maestro-. Esta 
etapa se caracteriza por el apoyo del experto en la forma de guía, indicaciones y 
estímulo, lo que conforma un andamiaje en el aprendizaje (Wood, Bruner y Ross, 1976, 
en Shepard, 2006).   
 
Extrapolando la evaluación formativa de los alumnos a la docente, se le puede 
considerar a ésta ya no como un proceso sumario y de “ajuste de cuentas”, sino como 
un proceso de crecimiento en actitudes, habilidades y conocimientos. Pero este 
crecimiento no es tan sólo de los alumnos con la guía del docente, sino también es para 
el mismo docente, quien su vuelve auto-crítico de su propia manera de enseñar. Es 
decir, reflexiona sobre qué metodología funcionó con que grupo y con cual no. A partir 
de lo que no funcionó, que fue lo que modificó y si esa modificación propició que sus 
alumnos realmente aprendieran y demostraran que saben cómo aplicar lo aprendido a 
una situación cuasi-real reproducida en el aula.  
 
Asimismo, la evaluación formativa permite identificar qué acciones y decisiones 
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tomadas por el docente en cuanto a la impartición de sus clases la analice antes, 
durante y después de su implementación en el aula. Dicho análisis necesita ser 
sistemático, sin que ello signifique que tenga que hacer un análisis complicado. Más 
bien, la reflexión personal y con algún colega – a modo de retroalimentación-  permitirá 
un análisis crítico de su docencia. Partiendo de dicho análisis metacognitivo, el docente 
puede plantearse retos sobre cómo mejorar su práctica docente en beneficio de sus 
alumnos. 
 
Asimismo, el docente necesita ir creciendo como profesional de la educación a un cierto 
ritmo, el cual le permita ir desarrollando habilidades docentes que en la práctica se 
analizan y que sería difícil de analizar mediante un examen como único recurso para 
evaluar sus competencias docentes. Dicho crecimiento se debe dar de modo como un 
se va instalando un andamiaje- el cual se logra mediante la lectura crítica de textos 
como el de la Dra. Shepard, poniendo en práctica –o sea, transfiriendo lo que leímos - 
ciertas recomendaciones que nos parezcan pertinentes  para implementar en nuestro 
contexto particular, sin olvidar de llevar un registro sistemático de las experiencias –
positivas o a mejorar- que se susciten en el quehacer docente.  
 
Otro de los elementos constituyentes de la evaluación es la planeación que el docente 
realiza de sus clases a impartir. De acuerdo con Danielson (2007), esta se refiere a la 
manera en la cual un maestro organiza el contenido que sus alumnos van a aprender. 
El contenido debe transformarse mediante el diseño de actividades y ejercicios 
accesibles para los estudiantes, incluidos los planes de evaluación. Además, en ella se 
reflejan tanto los conocimientos docentes sobre la materia como los elementos 
pedagógicos para hacer accesible, interesante, retador y útil ese conocimiento. 
Asimismo, incluye la evaluación que ofrecerá elementos acerca de cómo se avanza en 
el aprendizaje y  qué dificultades se presentan.   
 
Dada la importancia que tiene la planeación en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, la SEP delineó una serie de perfiles, parámetros e indicadores para ejercer 
una docencia adecuada contempla la planeación de los saberes. En este caso, el perfil 
se subdivide en cinco dimensiones y que a su vez se distribuye para cada uno de los 
niveles de educación básica y modalidades que son docente y técnico docente. La 
relativa a la planeación es la número dos que al calce dice: “Un docente que organiza y 
evalúa el trabajoeducativo y realiza una intervencióndidáctica pertinente” (SEB-CNSPD, 
2015, p. 14). 
 
Esta dimensión, en el caso de Educación Secundaria, por ejemplo, establece un 
parámetro que indica que el docente define formas deorganizar laintervención 
docentepara el diseño y eldesarrollo desituaciones deaprendizaje. A su vez éste incluye 
un indicador de desempeño. Por ejemplo, el primer indicador describe que el docente 
diseña situaciones didácticas para el aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con el 
enfoque de laasignatura y las características de los alumnos, incluyendo las 
relacionadas con la interculturalidad y lasnecesidades educativas especiales (Ibíd, p. 
45).  
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El ejemplo mostrado relativo a lo que se espera que un docente sea capaz de y sepa 
incluir en su planeación. De ningún modo constituye un imperativo que todo docente 
incluya todos los parámetros en su planeación. En realidad los indicadores, su nombre 
lo señala, son lineamientos que un docente debe considerar en el diseño de su plan de 
clase de modo que sus alumnos logren los aprendizajes esperados contenidos en los 
programas de estudio. Sin embargo, también se debe considerar los diversos contextos 
–sociales y culturales- en los que se encuentran las instituciones educativas. Estos 
aspectos los debe considerar el profesor en el diseño del mismo. 
 
El plan de clase en realidad se convierte en una guía, un documento no rígido, flexible 
en cuanto a su diseño,  que ayuda al profesor a sistematizar los aprendizajes 
esperados, las pautas que seguirá para que sus alumnos logren los aprendizajes, los 
estilos de aprendizaje de sus alumnos, así como los instrumentos que empleará para 
evaluar los aprendizajes que han logrados sus alumnos. En síntesis, la planeación debe 
buscar que apoye al cumplimiento del perfil de egreso de los alumnos.  
 
Finalmente, el docente tras las decisiones que tomó sobre el cómo ayudar a que sus 
alumnos aprendan -y que se reflejan en su plan de clase-  elaborará un escrito enel cual 
analizará, justificará el porqué de su elección, argumentará  y dará sentido a las 
estrategias de intervención didáctica elegidaspara elaborar y desarrollar su planeación; 
asimismo, el escrito deberá contener una reflexión deldocente acerca de lo que espera 
que aprendan sus alumnos y la forma en que se evaluará lo aprendido (SEB-CNSPD, 
2015). Dicho reporte será evidencia de sus destrezas, conocimientos y aptitudes como 
docente en el ámbito de planeación educativa, así como muestra de sus áreas de 
oportunidad que puede mejorar.  
 
Otro de los aspectos que incluye la evaluación formativa del docente es la elaboración 
de un portafolio de evidencias. Éste se concibe una carpeta que integra una selección 
de diversa índole: ensayos, trabajos, exámenes, tareas, proyectos, trabajos colectivos, 
hojas de trabajos e incluso críticas al trabajo del profesor. Tales evidencias deben 
elegirse justificadamente respecto a los objetivos de reflexión y  autoevaluación como 
forma de mejorar la práctica docente (Arbesú y Gutiérrez, 2012).  
 
La razón primordial por la cual se incluye un portafolio de evidencias en la evaluación 
formativa del docente se atribuye a que éste se centra en eldesempeño mostrado en 
una tarea auténtica –la docencia-, de manera que permite entender cómo ocurre 
esedesempeño en un contexto y situación determinada, o seguir el proceso de 
adquisición yperfeccionamiento de determinados saberes y formas de actuación –las 
competencias docentes deseadas y expresadas en los perfiles, parámetros e 
indicadores de al SEP- (Díaz-Barriga, 2005).Desde esta perspectiva, el portafolio se 
orienta a ser una alternativa de evaluación, ya que da seguimiento a procesos de 
aprendizaje, de evaluación y promoción de profesores (Arbesú y Gutiérrez, 2012).  
 
En tal sentido, la Comisión Nacional del Servicio Profesional Docente –CNSPD-, en 
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conjunto con la SEP elaboraron una guía académica en la cual detallan qué debe 
contener un portafolio de evidencias docentes, por asignatura y por nivel educativo de 
educación básica. Se toma como ejemplo el caso del portafolio del docente de  
Segunda Lengua Inglés. Las evidencias que debe incluir en su portafolio son dos 
evidencias de esta asignatura, de dos distintas situaciones de aprendizaje. Dos de ellas 
de un alumno de bajo desempeño y otras dos de un alumno de alto desempeño. Las 
evidencias pueden ser textos –ensayos, narraciones, resúmenes-; ejercicios con tablas, 
gráficas; dibujos y esquemas (SEP-CNSPD, 2015). 
Asimismo, se espera que las evidencias sean trabajos producidos por los alumnos 
individualmente, que den cuenta de las habilidades comunicativas de los alumnos y que 
den cuenta de procesos de análisis, síntesis y reflexión de los alumnos. A partir de las 
evidencias presentadas el docente elaborará un texto de análisis en el cual incluya el 
contexto educativo –escuela y alumnos-, además argumentará la estrategia didáctica 
utilizada –propósitos y contenidos del currículo vigente; y la descripción de las 
actividades realizadas con los alumnos-. Finalmente, escribirá un análisis de los 
resultados de aprendizaje de sus alumnos –el alcance de los objetivos de enseñanza, 
retroalimentación a sus alumnos y de su propia práctica (Ídem.).   
 
El objetivo de este portafolio argumentado es que el docente reflexione quién es como 
persona, como profesor y como profesional de la educación. Esto implica que lleve un 
proceso profundo de autoevaluación y autoaprendizaje de todos aquellos desafíos que 
implica su práctica docente como puede ser necesidades de él y de sus alumnos, 
fortalezas y áreas de oportunidad de ambos, así como el logro o no de las 
competencias disciplinares y genéricas incluidas en el programa de estudio de Segunda 
Lengua Inglés.  
 
Dicho de otro modo, la finalidad del portafolio de evidencias es permitir que el docente 
reflexione sobre su propia práctica docente, basado en evidencias de su quehacer 
cotidiano. La reflexión que realice el docente le permitirá mejorar su práctica docente y 
de este modo considerar aspectos inherentes a los programas de estudio, que por 
algún motivo en específico –llámese características de los alumnos condiciones del 
contexto escolar y extra-escolar- el docente considera no abordarlos, pero que esta 
decisión puede afectar sobremanera el aprendizaje de sus alumnos.  
 
Otro de los elementos incluidos en esta evaluación formativa es un documento llamado 
Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales. Éste directamente no lo 
realiza el docente. Le corresponde al directorde la escuela o en su caso el supervisor, 
quien emitirá un informe con la intención de identificar el gradode cumplimiento de las 
responsabilidades profesionales del docente que son inherentes a su profesión como es 
su participación en el funcionamiento de la escuela, en órganos colegiados y su 
vinculacióncon los padres de familia y con la comunidad (SEB-CNSPD, 2015). 
 
Este informe, que le corresponde al director de la escuela elaborar, es un cuestionario 
con preguntas que abarca datos generales del docente a evaluar, de la escuela y de la 
autoridad inmediata superior. Asimismo, incluye aspectos inherentes del docente como 
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son la planeación didáctica, la atención a sus alumnos, la promoción de una sana 
convivencia, la colaboración del docente con su escuela y con sus pares, la vinculación 
con padres de familia y el cumplimiento que éste presenta de la normalidad mínima 
escolar (Ídem.). Todos estos aspectos son de considerar en una autorreflexión por parte 
del docente, quien a partir de ésta se plantee mejorar aquellos aspectos que él mismo 
observe como áreas de oportunidad.   
 
Finalmente, otro aspecto que integra a la evaluación es la evaluación sumativa, la cual 
es representada por un examen de conocimientos y competenciasdidácticas que 
favorecen el aprendizaje delos alumnos. Éste se constituirá de casos con situaciones 
educativasde la vida real, con planteamientos a resolver. Se trata de uninstrumento 
estandarizado y autoadministrable con al menos100 tareas evaluativas –reactivos  
asociados a un texto que incluye un contexto referido a una situación escolar o 
didáctica n las que se describen procesos- (Ídem.).  
 
La finalidad de este examen estandarizado es evaluar los conocimientos y 
competencias didácticas que eldocente pone en juego para propiciar el aprendizaje de 
losalumnos, la colaboración en la escuela y el vínculo con lospadres de familia y la 
comunidad, a partir de la resolución desituaciones hipotéticas de la práctica 
educativacontextualizadas a través de casos. El reto que implica este tipo de evaluación 
es que el docente demuestre que sabe dar clases, propiciar ambientes de aprendizaje y 
que se relaciona e interacciona de manera propositiva con los padres de familia y con 
las autoridades educativas correspondientes.  
 
 

CONCLUSIONES  

La evaluación del desempeño docente de profesores de educación básica y media 
superior ya es una realidad. Dicha evaluación pretende recabar información 
concerniente a las áreas de oportunidad que los docentes muestren. No constituye en 
modo alguno una medida de represión en contra del docente. En realidad, éste debe 
considerar a la evaluación como un proceso inherente a su profesión. Se puede decir 
que el docente en cualquier momento evalúa distintas opciones de impartición de la 
docencia en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. Por tal motivo, la evaluación de 
desempeño docente es una parte fundamental y complementaria del ser docente en 
México dentro del Sistema Educativo Nacional de educación pública.  
 
En este documento se presentó la justificación del porqué es necesario la evaluación 
del desempeño docente, así como la fundamentación legal que ella conlleva. Asimismo 
se presentó una breve descripción de las etapas constituyentes de dicha evaluación, 
así como una reflexión en torno a cada etapa y la finalidad que cada etapa persigue en 
aras de propiciar en el docente un entorno de metacognición sobre su propia práctica 
docente y de este modo permitirle que mejore o cambie aquellas prácticas que no 
favorecen el aprendizaje de sus alumnos.  
 
Finalmente se espera que el docente perteneciente al Sistema Educativo Nacional sea 
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un actor de cambio en el contexto en el que ejerce esta profesión. Esto en aras de 
lograr elevar el nivel educativo con calidad que debe caracterizar a la educación 
impartida por el Estado mexicano, como un principio de equidad de oportunidades y de 
justicia social a la que todo mexicano que acuda a las aulas es acreedor.  
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PONENCIA 45 

FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES 

RELACIONADOS CON EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito o fracaso académico está determinado por factores individuales, sociales y 
familiares (Ministerio de Educación, 2006); sin embargo, estos factores no se dan de la 
misma manera en todas las personas, lo que hace que el inicio de la vida universitaria 
sea una experiencia que genera grandes cambios y demanda la adopción de 
mecanismos de adaptación y de intervención por parte de las instituciones educativas. 
Por tanto, el presente estudio se orientó a determinarlos factores individuales, familiares 
y sociales, relacionados con el bajo rendimiento académico en estudiantes de 
enfermería de la Universidad Industrial de Santander (UIS), durante el primer año de la 
carrera en el periodo comprendido entre 2005 y 2012. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Teórica 

Uno de los problemas más serios en las instituciones educativas universitarias es el 
bajo rendimiento académico, especialmente durante el primer año de formación y 
constituye una de las principales causas de deserción (Ministerio de Educación, 2010 
b). Esta situación representa un alto costo social y económico para las instituciones y 
las familias, así como para el mismo estudiante.  Aunque comúnmente, el rendimiento 
académico es obtenido a partir de las calificaciones, se considera que este va más allá 
del resultado numérico y que puede estar determinado por múltiples factores como las 
habilidades cognitivas, intereses, autoconcepto, ansiedad, hábitos de estudio, contexto 
socioeconómico, dinámica familiar, salud, escolaridad de los padres y variables 
relacionadas con el currículo y los docentes (Cortes y Palomar, 2008). Además, se ha 
demostrado que el bajo rendimiento académico está asociado con una pobre o nula 
orientación profesional, falta de motivación frente al programa y debilidades académicas 
provenientes de la secundaria (García, 1997).  
 
Para el caso de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en el reglamento 
académico se establece que el rendimiento estudiantil se mide por el promedio 
ponderado del periodo cursado, por el promedio ponderado acumulado, por el promedio 
aritmético y por el índice de aprobación (Universidad Industrial de Santander, 1998). La 
ponderación de estos promedios es dada por el número de créditos cursados y el índice 
de aprobación se calcula a partir del cociente entre los créditos aprobados y la suma de 
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créditos aprobados y no aprobados. Además, la UIS considera que un periodo 
académico se aprueba con un promedio ponderado igual o superior a 3.2 y una 
asignatura se aprueba con una nota mayor o igual a 3.0.   
 
Es así como el promedio ponderado y el número de créditos matriculados en relación 
con los créditos aprobados (Camarena, Chávez y Gómez, 1985), permiten medir el 
rendimiento académico del estudiante. 
 
Por lo anterior, se hace necesario que las instituciones de educación superior, 
particularmente la Universidad Industrial de Santander, identifique los factores 
asociados al bajo rendimiento académico de los estudiantes de enfermería, a fin de 
establecer propuestas de mejoramiento que eviten la deserción estudiantil.  
 

Metodológica  

Estudio de corte transversal, de tipo analítico; realizado en estudiantes de enfermería 
de la Universidad Industrial de Santander, que cursaron al menos un núcleo temático 
(asignatura) durante su primer año de estudios, entre el 2005 al 2012. 
 
La variable dependiente fue el promedio ponderado en el primer año de estudios. Cómo 
variables independientes se evaluaron algunas características sociodemográficas como 
el sexo, la procedencia, el trabajar antes de presentar el examen de ingreso para la 
educación superior   (ICFES), y como factores familiares se midió el ingreso económico 
familiar, el número de hermanos y la educación de la madre. En cuanto a los factores 
psicosociales se tuvo en cuenta el APGAR familiar, el Test de Zung para ansiedad y 
depresión, el Test de CAGE para consumo de alcohol y encuesta VESPA para 
consumo de cigarrillo y sustancias psicoactivas. 
 
Se realizó un análisis múltiple usando un modelo de regresión logística ordinal para el 
cual se realizaron tres categorías del promedio: menor de 3.2, entre 3.2 y 3.99 y mayor 
o igual a 4. 
 
La información sobre variables sociodemográficas y aspectos psicosociales se obtuvo 
de la Dirección de Admisiones y Registro académico y de la División de Bienestar 
Universitario de la Universidad. Adicionalmente, la información fue complementada con 
datos sobre composición familiar, estatus laboral y económico, obtenidos a través del 
programa SPADIES versión 2.8.  Los datos fueron unificados en una base de datos en 
EXCEL a partir del código del estudiante y analizada en el programa estadístico STATA 
SE 13.   
 
El presente estudio se rige por los lineamientos de la resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud, y se considera sin riesgo.  Fue aprobado por el comité de ética de 
la Universidad Industrial de Santander.  Se protegió la privacidad de los participantes de 
manera que nunca fueron identificados individualmente, solo se empleó el código 
estudiantil.  
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RESULTADOS  

Se obtuvieron datos de 270 estudiantes que ingresaron a partir de 2005, 
correspondiendo al 53.25% del total de estudiantes aceptados en el programa de 
enfermería.  
 
La mediana del promedio ponderado en los 270 estudiantes fue de 3.85 con un valor 
mínimo entre 0.84 y un valor máximo entre 4.56.  
 
Se destaca que del total de estudiantes, 207 (76, 6%) fueron mujeres, 214 (79,29) 
provenían de colegio público y 200 (74,07%) procedían del área metropolitana.  
 
Al realizar el modelo de regresión logística ordinal, se encontró que el sexo femenino y 
la educación de la madre fueron variables que se asociaron significativamente con una 
menor posibilidad de presentar un promedio acumulado inferior a 3.2 
 
De manera contraria, tener ingresos familiares entre 1 y 4 salarios, tener ansiedad 
moderada según el test de Zung, riesgo de alcoholismo según el test de CAGE y el uso 
de cigarrillo en los últimos 30 días se asocian a una mayor posibilidad de tener un bajo 
promedio acumulado. 
 
Se puede interpretar que las mujeres tienen 51% menos posibilidades de tener un 
promedio bajo con respecto a los hombres. 
Tener una madre con educación secundaria o universitaria disminuye la posibilidad de 
tener un desempeño bajo entre el 77% y 81% respectivamente comparado con tener 
una madre con educación primaria. 
 
La posibilidad de tener un desempeño bajo es 4.16 veces mayor cuando el ingreso 
familiar está entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales comparados con aquellos que 
tienen menos de un salario. 
 
Aquellos estudiantes que tuvieron ansiedad moderada al ingreso universitario tienen 23 
veces más posibilidades de tener desempeño bajo con respecto a lo que no tuvieron 
ansiedad. De igual manera tuvieron más posibilidades de un desempeño bajo los que 
presentaron alto riesgo para alcoholismo (5.7 veces más) y los que usaron cigarrillo en 
los últimos 30 días (5.12 veces más) con respecto a los que no consumían alcohol ni 
cigarrillo (Ver tabla 1). 
 

Tabla 1. Factores individuales, familiares y sociales relacionados con el bajo 
rendimiento académico en estudiantes de enfermería 

VARIABLE 
Razón 

de 
Odds  

Error 
estándar 
Robusto 

z 
Valor 

P 
IC 95% 
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SEXO       

Mujer 
0.49 0.17 

-
2.07 

0.039 0.25 0.96 

SALARIO       

Entre 1 y 4  
4.16 2.81 2.11 0.034 1.11 15.62 

Mayor de 4 
7.76 8.32 1.91 0.056 0.95 63.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO DE 
INGRESO 

      

2006 
2.23 2.66 0.67 0.5 0.22 22.98 

2007 
15.18 19.28 2.14 0.032 1.26 182.95 

2008 
8.30 9.82 1.79 0.074 0.82 84.36 

2009 
7.87 9.68 1.68 0.094 0.71 87.67 

2010 
3.76 4.50 1.11 0.268 0.36 39.20 

2011 
15.11 17.17 2.39 0.017 1.63 140.17 

EDUCACIÓN 
DE LA 
MADRE 

      

Secundaria 
0.23 0.14 

-
2.36 

0.018 0.07 0.78 

Media voc. técnico 
0.28 0.21 

-
1.70 

0.089 0.06 1.22 

Universidad 
0.19 0.14 

-
2.28 

0.023 0.04 0.79 

TEST ZUNG 
PARA ANSIEDAD       

Ansiedad leve 
1.47 0.61 0.94 0.346 0.66 3.30 

Ansiedad 
moderada 

23.66 32.09 2.33 0.02 1.66 337.65 

TEST ZUNG 
PARA 
DEPRESIÓN 

      

Depresión leve 
0.51 0.39 

-
0.88 

0.377 0.12 2.25 

Depresión Grave 
0.08 0.13 

-
1.55 

0.122 0.00 1.93 

TEST DE CAGE 
PARA 
ALCOHOLISMO 

      

Alto riesgo de 
alcoholismo 

5.69 4.16 2.37 0.018 1.35 23.88 

Alcoholismo 
1.69 0.84 1.05 0.294 0.63 4.48 

USO DE CIGARRILLO EN 
LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS      

Si 
5.12 2.45 3.42 0.001 2.01 13.06 

/cut1 
0.88 1.25 

  
-1.56 3.33 

/cut2 
5.11 1.29     2.59 7.64 

* Modelo de regresión logística ordinal 

 

 

CONCLUSIONES 

El presente estudio realizado en estudiantes de enfermería de la Universidad Industrial 
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de Santander, entre los años 2005 y 2012, permitió identificar como factores asociados 
al rendimiento académico: pertenecer al sexo femenino, nivel educativo de la madre, 
ingresos familiares, ansiedad, consumo de alcohol y cigarrillo. 
 
La variable ansiedad constituye un factor con alta asociación al bajo rendimiento 
académico, por tanto merece ser objeto de mayor análisis, a fin de determinar su 
comportamiento tanto en esta población, como en poblaciones similares.  
 
Para futuras investigaciones, se sugiere incluir otras variables académicas que no 
fueron analizadas en éste estudio, pero que pudieran tener asociación con el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
 
Esta investigación permitió evaluar los factores que repercuten en el aprendizaje de los 
estudiantes de enfermería y generan un bajo rendimiento académico, con el fin de  
establecer a futuro un plan de acción dirigido a intervenirlos. 
Es así como el trabajo constituye un referente para ser replicado en futuras 
investigaciones en población universitaria, ya que sus resultados permiten orientar la 
construcción de estrategias e implementación de alternativas de solución desde el 
ámbito personal, familiar y social, mediante un trabajo conjunto de docentes, 
investigadores e instituciones. 
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PONENCIA 46 
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INTRODUCCIÓN  

El conocimiento y la innovación tecnológica en la actualidad son considerados como 
elementos primordiales que favorecen la competitividad económica y el desarrollo en 
general en la sociedad actual. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), cita que la educación superior debe constituir la base 
fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa. 
Según la UNESCO (2009), las Instituciones de Educación Superior (IES) de los países en 
desarrollo tienen la responsabilidad, de  a) acortar la brecha de desarrollo con los países 
del primer mundo, incrementando la transferencia del conocimiento; b)buscar nuevas 
formas de incrementar la investigación y la innovación por medio de asociaciones con los 
sectores públicos y privados; c) desarrollar innovaciones científicas y tecnológicas que 
permitan contribuir a la solución de los problemas regionales y, d) crear asociaciones con 
los sectores sociales y empresariales que les reporten beneficios mutuos a ambos. 
En México, el Artículo 13, Fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología (2010) establece 
lo siguiente: “Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación 
científica y tecnológica que lleven a cabo las IES”. 
 
Así también en el Artículo 43 se menciona  que con el objeto de integrar investigación y 
educación, los Centros Públicos de Investigación, deberán asegurar la participación de sus 
investigadores en actividades de enseñanza y, por su parte, las IES promoverán que sus 
académicos participen en actividades de enseñanza frente a grupo, tutoría de estudiantes, 
investigación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 
Por lo anterior Este proyecto se enfoca en evaluar el manejo de tecnologías de 
información en la investigación desarrolladas por estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La UANL se encuentra ubicada en el 
municipio de San Nicolás de los Garza Nuevo León, ocupa el tercer lugar como una de las 
más grandes e importantes de la república mexicana ya que cuenta con la mayor oferta 
académica del noreste del país. Actualmente  la universidad cuenta con alrededor de 174 
mil estudiantes que son atendidos por 6 mil 394 docentes. Tiene presencia en todo el 
estado; entre sus sedes se destacan siete campus universitarios: Ciudad Universitaria, 
Ciencias de la Salud, Mederos, Marín, Ciencias Agropecuarias, Sabinas Hidalgo y Linares. 
La Universidad Autónoma de Nuevo León organiza los programas educativos por 
Escuelas y Facultades, siendo una de ellas la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
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(F.I.M.E.) es una institución educativa de nivel superior. Donde se imparten actualmente 
10 programas a nivel Licenciatura, 15 programas de Posgrado y más de 100 cursos de 
Educación Continua que satisfacen los requerimientos y necesidades del estudiante y de 
la industria. La FIME cuenta con una planta aproximada de más de 600 maestros y 15554 
alumnos. Dentro de esta facultad, se encuentran los  planes de estudios de Ingeniero 
Administrador de Sistemas (IAS) con una formación sólida en las ciencias exactas, en 
administración y sistemas, Ingeniero en Mecatrónica (MTC) El egresado de esta carrera 
posee una formación sólida en las ciencias básicas, su estructura y metodología científica, 
la formación universitaria como base que sustenta la comprensión y el conocimiento de las 
áreas de ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada (electrónica y control, mecánica y 
sistemas informáticos), Ingeniero Mecánico administrador posee las competencias para 
analizar, modelar y resolver problemas de ingeniería, que le permiten diseñar e integrar 
procesos de producción y manufactura, elementos y sistemas mecánicos, sistemas 
transformadores de energía utilizando la gestión de proyectos para evaluar propuestas de 
solución que cumplan con especificaciones deseadas; así como instalarlos y ponerlos en 
funcionamiento cuidando el impacto social, económico y tecnológico e Ingeniero en 
tecnología de software ingeniero capaz de desarrollar sistemas de software integrado e 
inteligente de calidad, generando soluciones innovadoras en aplicaciones de la Tecnología 
de Información y de Software en sus diversos entornos y dispositivos electrónicos, 
utilizando la ingeniería y la ciencia computacional en el desarrollo de software integrado y 
sistemas inteligentes y en el desarrollo de software de dispositivos móviles”. 
 
 

SUSTENTACIÓN  

De acuerdo con el proyecto DeSeCo (Desarrollo y Selección de Competencias claves) de 
la OCDE (2002, p. 8):«Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 
individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea[...] Cada competencia 
reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, 
conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, 
emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados 
conjuntamente para actuar de manera eficaz.» 
 
La Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea en su documento 
Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida (2004, p. 4 y 7): define el 
termino como:  
«Se considera que el término "competencia" se refiere a una combinación de destrezas, 
conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender, 
además del saber cómo. [...] Las competencias clave representan un paquete 
multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los 
individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo.» 
 
Una definición del diccionario Larousse de 1930 decía:  
“en los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el conjunto de los 
conocimientos, cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y 
decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que se 
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considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son 
acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que 
dicha competencia sugiere.” 
Lo anterior conlleva a que la competencia no proviene de la aprobación de un programa 
escolar formal, sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos. 
 
La UANL es una institución dinámica que desde su fundación  a través de su diaria labor 
ha sufrido grandes transformaciones, desde su creación se ha preocupado por el trabajo 
científico, En 1943 se forma el Instituto de Investigaciones Científicas, posteriormente en 
Enero de 1997 se crea la Dirección General de Investigación lo cual le ha permitido a la 
Universidad actualmente ser una de las instituciones de educación reconocidas por la 
calidad de sus investigaciones y la relevancia de sus líneas de investigación.Por lo cual 
cada profesionista sin importar la disciplina a la que pertenece deberá asumir la 
investigación como una de las actividades prioritarias de su formación profesional. A su 
vez, los docentes adquieren una gran responsabilidad  como modeladores de sus propios 
estudiantes con el objetivo de desarrollar competencias relacionadas a la metodología de 
la investigación. 
 
Como respuesta a estas necesidades en el año 2008 se implementó un nuevo modelo 
educativo llamado Modelo Educativo UANL (MEUANL). Dicho modelo se caracteriza 
por contar con dos ejes estructuradores: la educación centrada en el aprendizaje y la 
educación basada en competencias; un eje operativo: la flexibilidad curricular y de los 
procesos educativos; y dos ejes transversales: la internacionalización y la innovación 
académica. 
 
La Educación basada en competencias. el modelo educativo basado en competencias, 
distingue tres tipos de competencias genéricas: 1) instrumentales 2) de interacción social 
3) integradoras. 
 
Las competencias genéricas instrumentales son: comunicación verbal, comunicación 
escrita, aprendizaje autónomo, manejo de las Tecnologías de Información (TIC), 
pensamiento lógico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, lenguaje matemático y 
comunicación con lengua materna y extranjera.  
Las competencias genéricas de interacción social son: trabajo en equipo, adaptación al 
entorno y sentido ético.  
 
Las competencias genéricas integradoras son: liderazgo, generación y aplicación del 
conocimiento y resolución de problemas y toma de decisiones. (UANL, 2008).Para 
posibilitar la aplicación del Modelo Educativo de la UANL, se han desarrollado tres 
Modelos Académicos para los diferentes niveles educativos; Medios Superior, Licenciatura 
y Posgrado. Los cuales guiaran a los programas educativos en el rediseño, organización y 
estructuración curricular de los planes de estudio. El modelo académico de licenciatura el 
cual está organizado en cuatro áreas: formación general universitaria; formación básica 
profesional; formación profesional; y de libre elección. 
Estos modelos contribuye a desarrollar una de las funciones sustantivas de la universidad 
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que es la investigación y a su vez permite que sus egresados cuenten con las 
competencias generales y específicas que les permitan desplegar un alto nivel de 
adaptabilidad y empleabilidad en el ámbito de los mundos laborales, nacionales e 
internacionales y todas ellas relacionadas con el desempeño profesional-laboral de los 
estudiantes. 
Dentro de las múltiples dependencias con que cuenta la UANL se encuentra la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) es una institución educativa de nivel superior.  
Cuenta con 10 planes de estudio a nivel Licenciatura, 14 programas de posgrado y más de 
100 cursos de educación continua que satisfacen los requerimientos y necesidades del 
estudiante y de la industria.  La FIME cuenta con una planta aproximada de más de 600 
maestros y 15000 alumnos. Dentro de los planes de estudio de la FIME se encuentran kla 
de ingeniero administrador de sistemas, ingeniero mecánico administrador e ingeniero en 
tecnologías de información sobre las cuales se realizó este proyecto. 
 
 

Metodología  

Primeramente se revisó bibliografía de investigadores y estudiosos interesados en el tema. 
se utilizó un instrumento de medición Llamado instrumento para el manejo de tecnologías 
de información en la investigación desarrollado por González et al (2015). Que consta de 
tres variables Uso de las TIC, Búsqueda en bases de datos y  Manejo de software 
especializado. 
 
 El Uso de las TIC: que consiste en administración y edición de documentos,utilización de 
correo electrónico, navegación en la internet, elaboración de presentaciones, manejo 
general de hojas de cálculo, entre otras (Villa & Poblete, 2007).  
Búsqueda en bases de datos Utilizar los recursos informáticos para filtrar, seleccionar 
bases de datos acordes a las temáticas de la investigación. Manejo de software 
especializado: Uso de información y producción de resultados e interpretación de los 
mismos mediante software de análisis.  
 
El instrumento utilizado es un cuestionario formado por un total de 18 ítems (6 ítems por 
cada variable medida) evaluados mediante una escala Likert del 1 al 6 (nulo, totalmente en 
desacuerdo, algo en desacuerdo, más o menos en desacuerdo, algo de acuerdo, 
totalmente de acuerdo). Muestra: La conforman 79 estudiantes de los programas 
educativos: Ingeniero Administrador de Sistemas, Ingeniero Mecánico Administrador e 
Ingeniero en tecnología de Software que cursan entre el sexto y decimo semestre de su 
plan de estudios. El análisis de los datos se realiza con el software SPSS v.18. 
 
Para determinar la confiabilidad y validez del análisis de los datos, primeramente se 
elaboró un análisis de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de cada una de las 
variables mediante sus ítems de acuerdo a la siguiente relación, obteniéndose los 
siguientes resultados por variable: TIC (0.852), BBD (0.789), MSE(0.942), obteniéndose 
en todas las variables un Alfa de Cronbach superior a 0.7 explica el grado de confiabilidad 
del instrumento como aceptable. Posteriormente se realizó el análisis estadístico de los 
datos, la interpretación de resultados, elaboración de conclusiones y redacción del 
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documento. 
 
 
 
 

Estadísticos de fiabilidad 
Variable: TIC 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

.852 6 

 
 
 

Estadísticos de fiabilidad 
Variable:BBD 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

.882 6 

 
 
 

Estadísticos de fiabilidad 
Variable: MSE 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

.942 6 

 
 
 

RESULTADOS 

Considerando las tres variables mencionadas: Uso de las TIC, Búsqueda en bases de 
datos, Manejo de software especializado. Y utilizando 3 niveles de dominio: Básico, 
intermedio y avanzado a partir de estos niveles se considera que los estudiantes deben 
llegar en promedio al nivel de intermedio de esta escala ya que es el nivel en donde se 
poseen las cualidades, características y conocimientos básicos necesarios para 
desarrollar y ejercitar la competencia evaluada. 
 
Tomando como referencia el nivel de intermedio como la media o promedio, los resultados 
obtenidos en el análisis de datos son:  
 
En el uso de las TICS se observó que el  60% de los alumnos encuestados se encuentran 
en un nivel avanzado por encima de la media mientras que un, 28% en intermedio y 12% 
en básico. Considerando la variable de búsqueda de bases de datos los resultados 
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obtenidos son: el 52% de los estudiantes se ubican en el nivel avanzado, un 34% 
pertenecen al nivel intermedio, y solo un 14% se encuentran en el nivel Básico en la cual 
la mayoría de la población encuestada supera también el nivel intermedio o promedio. Al 
analizar la tercera variable que es manejo de software especializado podemos observar 
que un 50% de los estudiantes se encuentran en nivel avanzado un 34% en nivel 
intermedio y un 16% en nivel básico.  
 
 

 
 
 

 
 

12% 

28% 
60% 

Uso de las tics 

Basico

Intermedio

Avanzado

14% 

34% 
52% 

Búsqueda de bases de datos 

Basico

Intermedio

Avanzado
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CONCLUSIONES 

 

En el análisis de las tres variables uso de las Tics, búsquedas en bases de datos y 
manejo de software especializado se puede observar que la mayoría de los estudiantes 
se encuentran en el nivel avanzado por arriba de la media de los conocimientos 
requeridos para desarrollar adecuadamente el manejo de tecnologías de información 
en la investigación. Lo cual contribuye a la formación integral del profesionista 
permitiéndole desarrollarse de manera exitosa en el ámbito empresarial desarrollando 
proyectos o bien en el ámbito de la investigación y obteniendo soluciones que 
contribuyan a la mejora continua yel desarrollo en general en la sociedad actual 
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PONENCIA 47 

¿CONSERVATORIOS UNIVERSITARIOS? EVALUACIÓN DE 

RESISTENCIAS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MUSICAL DE 

NIVEL SUPERIOR 

Irma Susana Carbajal Vaca 

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace veinte años, la formación de músicos en México había sido encomendada a 
instituciones educativas con modelos educativos rígidos y tradicionales llamados 
conservatorios. La anexión de los programas de formación musical al sistema 
universitario impuso a las Instituciones de Educación Superior (IES) el reto de seguir 
formando músicos en un modelo curricular flexible con la meta principal de formación 
integral de sus estudiantes. Este cambio de modelo ha generado comportamientos 
diversos en los actores involucrados, los cuales son susceptibles de analizar mediante 
la teoría de la resistencia de Henry Giroux.   
 
En el artículo Del modelo de conservatorio al modelo universitario: la experiencia de 
transición en el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara(CIE, 
2014)se documentó el estudio de un caso concreto en el cual se detectaron resistencias 
diversas: la primera fue el fallido proyecto del Conservatorio de Jalisco a principios de la 
década de 1990; ideológicas, provenientes de la heterogeneidad de la planta docente; 
inintencionadas,generadas por la falta de conocimiento del modelo educativo; 
asimismo, a la educación inclusiva, a la innovación y actualización; que podrían 
sintetizarse en la resistencia de los docentes a abandonar el modelo tradicional a pesar 
de que el alumnado parece resistirse a continuar formándose en él. 
 
No todas las IES que actualmente ofrecen educación musical enfrentaron este proceso 
de transformación, ya que sólo algunas disponían de un precedente de nivel técnico. 
Algunos programas se elaboraron directamente con los lineamientos universitarios; sin 
embargo, aun en estos programas se reconocen elementos tradicionales que 
responden a la ideología de los docentes que los diseñaron, quienes fueron formados 
en conservatorios y no en modelos universitarios. 
 
El propósito principal de esa investigación se centró en conocer cómo ha sido el 
proceso de transición del modelo de conservatorio al universitario en un contexto 
concreto para ubicar dónde se generan las resistencias al cambio. ¿Cómo saber si 
otras instituciones experimentan resistencias similares a la del Departamento de Música 
de la Universidad de Guadalajara? Una posibilidad es replicar este estudio en otros 
contextos para evaluarlas. 
 
En esta comunicación se presentan el proceso de investigación y las herramientas 
implementadas en el estudio de caso realizado en el Departamento de Música; mismo 
que podría ser implementado en otros contextos.  Este sustento teórico- metodológico 
complementa el informe de resultados del caso del Departamento de Música de la 
Universidad de Guadalajara, presentado en el CIE 2014 que será integrado en la 
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colección de libros electrónicos, producto del décimo congreso. 
 

SUSTENTACIÓN 

Hacia la construcción de un marco teórico-metodológico 
a. Antecedentes y elección de la metodología 
Como herramienta de investigación se eligió el estudio de caso desde la óptica 
cualitativa porque se pretendía generar una interpretación sobre una problemática 
concreta. Esta metodología acepta información –cualitativa y cuantitativa– proveniente 
de documentos, registros de archivos, entrevistas u observación directa  (Martínez 
Carazo, 2006, p.167). El Departamento de Música dispone de pocos registros cuantitativos 
sobre el comportamiento de los estudiantes y profesores, por lo que se partió de un estudio, 
relativamente reciente, sobre el perfil de los aspirantes a  los programas del 
Departamento de Música (ver Carbajal Vaca et al, 2011), en el que se evidencia una 
tendencia en el perfil de los aspirantes en la última década. También se consultaron 
documentos oficiales publicados en la Gaceta de la Universidad, como los informes de 
actividades de los rectores, informes de matrícula, informes de programas de 
fortalecimiento institucional, los perfiles de ingreso y egreso, entre otros.Mediante la 
observación fue posible registrar conductas de los sujetos involucrados en el caso.Se 
registraron datos de observaciones realizadas en cursos, reuniones de academia, clases, 
diálogos espontáneos entre colegas y administrativos, así como comentarios de alumnos y 
maestros en las redes sociales del Departamento, públicas e institucionales. 
 
b. Construcción del sustento teórico 
El estudio se apoyó en la teoría de la resistencia de Henry Giroux, representante de la 
pedagogía crítica. En esta perspectiva se aspira a la transformación del conocimiento, 
no sólo a su procesamiento (Giroux, 2013, p. 17). 
 
La pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, a la 
vez que se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de 
subordinación que crean inequidades, el rechazo a las relaciones de salón de clases 
que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la 
escolarización a consideraciones económicas (González Martínez, 2006, p. 83). 
 
Para Giroux, la pedagogía no puede ser reducida a un nivel instrumental, ya que es 
necesario que ésta le provea al sujeto un lenguaje para relacionarlo con la vida pública, 
con la responsabilidad social y con las demandas de la ciudadanía. Las preguntas 
sustanciales en esta perspectiva son: “¿cuál es la relación existente entre el 
aprendizaje y el cambio social?, ¿qué tipo de conocimiento tiene más valor?, ¿qué 
significa saber algo?, y ¿en qué dirección debería uno desear?” (Giroux, 2013, p. 15). 
 
La pedagogía críticaparece ser congruente con la aspiración de formación integral en 
los modelos educativos actuales. Esta perspectiva demanda en los docentes una 
elaboración didáctica compleja que promueva el pensamiento crítico como una de las 
competencias en cualquier profesión. Podría ser compatible con la óptica de 
competencias, ya que el desarrollo integral del estudiante comprende la formación de 
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conocimientos, actitudes y valores; sin embargo, la pedagogía crítica se antoja 
incompatible con la perspectiva del modelo que impulsa el desarrollo de competencias 
laborales con metas instruccionales y de entrenamiento para el trabajo, en una lógica 
reproduccionista, de corte neoliberal, para mantener ciertas relaciones de producción 
(Ver Althusser en Giroux, 2004, p. 119). Para Althusser, existen tres formas de 
reproducción de las formaciones sociales que son características en contextos 
industrializados: (1) la producción de valores para mantener la producción, (2) el uso de 
la fuerza e ideología para mantener las clases dominantes en el poder y (3) la 
producción de conocimiento y formación de habilidades para trabajos específicos 
(Giroux, 2004, pp. 109-110). 
 
El reto principal en la pedagogía crítica es precisamente reflexionar sobre la relación 
conocimiento-poder para preparar a los estudiantes hacia una actitud más democrática 
y justa, una forma a la que Giroux llama “de resistencia y esperanza educada” (Giroux, 
2013, p. 17). 
 
El conocimiento educativo, los valores y las relaciones sociales están ahora ubicados 
dentro de un contexto de relaciones antagónicas vividas, y necesitan ser examinadas 
ya que están contenidas dentro de las culturas dominantes y subordinadas que 
caracterizan la vida en las escuelas (Giroux, 2004, p. 148). 
 
La resistencia para Giroux no sólo es la oposición de un grupo subordinado al 
dominante, sino un constructo teórico para analizar ampliamente las relaciones 
complejas que ocurren en la relaciónescuela-sociedad en favor de la acción colectiva 
(Giroux, 2004, pp. 143, 147). 
 
Las categorías centrales de la teoría de la resistencia son (1) la intencionalidad, (2) la 
conciencia, (3) el significado del sentido común y (4) la naturaleza y valor del 
comportamiento no discursivo (Giroux, 2004:144-145).Para el análisis realizado en el  
Departamento de Música se eligieron tres: Intencionalidad, Sentido Común y 
Comportamiento no discursivo. Se ha dejado de lado la conciencia por ser difícil de 
evidenciar con los medios disponibles. Estas tres categorías se triangularon con las tres 
ideas que Giroux considera esenciales para comprender el proceso de escolarización: 
(1) Contexto económico, (2) Control de significados y (3) Estructuración de normas. Con 
estos elementos se generaron dos matrices de análisis que posibilitaron la descripción 
del escenario y la detección, dentro de la categoría de curriculum oculto, de resistencias 
en los diferentes actores del Departamento de Música. 
 
Se partió del supuesto de imposición de un modelo universitario, cuya ideología difiere 
dela delmodelo tradicional de conservatorio que le precedió. Se asume que los actores 
defienden el modelo de conservatorio como un derecho pedagógico con la expresa 
intención de preservar ciertos valores musicales y actitudinales. 
 
La noción de curriculum oculto es indispensable en la teoría de Giroux y ha sido 
descrito como “aquellas normas, creencias y valores no declarados, implantados y 
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transmitidos a los alumnos por medio de reglas subyacentes que estructuran las rutinas 
y las relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas” (Giroux, 2004, p. 72). 
Desde la óptica tradicional, el curriculum oculto tiene la función de conservar la 
sociedad existente (Giroux, 2004, p. 74). Por el contrario, la perspectiva liberal rechaza 
la actitud pasiva y conservadora del conocimiento y se centra en comprender cómo se 
produce el significado en los procesos educativos, en el entendido de que son procesos 
sociales complejos cuyos actores, docentes y alumnos, enfrentan relaciones de poder 
con las que pueden aceptar o rechazar las acciones mediadas o socializadas (Giroux, 
2004, pp. 76, 90). 
 
En esta relación la cultura se divide en formas dominantes y represivas, en categorías 
que "silenciosamente" delinean lo esencial de lo no esencial, lo legítimo de lo ilegítimo. 
Alrededor de estas categorías o prácticas se desarrollan en las escuelas, la 
conformidad, la tensión y la resistencia (Giroux, 2004, p. 92). 
 
c. Elaboración de matrices de análisis 
Con las categorías elegidas en la teoría de Giroux se elaboraron dos matrices de 
análisis. Éstas habrían de posibilitar la descripción de las relaciones que ocurren entre 
los diferentes actores implicados en el contexto. Así pues se trataron de identificar las 
intencionalidades relacionadas con factores económicos, con el control de significados 
y las normas; los comportamientos, conceptos y normas que ya forman parte del 
sentido común; y, por último, los comportamientos que yacen en el curriculum oculto. 
 
 
1. Matriz de análisis del entorno 

 A. Intencionalidad B. Sentido común 
C. Comportamiento 

no discursivo 

1. Contexto 
económico 

   

2. Control de 
significados 

   

3. Estructuración de 
normas 

   

 
2. Categorización de resistencias 

Descripción del 

escenario 
Detección de resistencias Categorización 

   

 
Con la segunda matriz se pretendió identificar los comportamientos que podrían ser 
interpretados como resistencias. Se establecieron categorías que ayudaran a organizar 
los resultados en un discurso adecuado con el formato de informe. 
 
 

RESULTADOS 

a. Descripción del Escenario 
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Una vez construidas las matrices de análisis se procedió a la descripción del escenario. 
Se caracterizó el modelo de conservatorio y se contrastó con el modelo universitario de 
acuerdo con lo descrito en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de 
Guadalajara (2014) y del Modelo Educativo Siglo 21 (2007). 
 
 

Modelo de Conservatorio Modelo Universitario 

 Forma músicos- artistas.  Forma pedagogos, investigadores, 
musicólogos. 

 Curriculum rígido.  Curriculum flexible. 

 Requiere formación musical previa 
adquirida desde la infancia. 

 Requiere formación musical no 
necesariamente desde la infancia. 

 Desarrolla habilidades psicomotrices 
e intelectuales circunscritas a 
normas estético-musicales precisas. 

 Desarrolla competencias genéricas 
y tolera la diversidad. 

 Cultiva tradiciones musicales.  Estudia expresiones diversas. 

 Formación de alto rendimiento.  Formación integral. 

 Proceso educativo de 10 años  Proceso educativo de 4-5  años. 

 Atención individualizada.  Atención grupal. 

 Alta inversión de recursos 
institucionales. 

 Optimiza recursos. 

 Dimensión humana en primer lugar.  Dimensión económica sobre la 
humana. 

Caracterización de los modelos Conservatorio y Universitario. 

 
 
Posteriormente se describió la institución en la relación de categorías de la primera 
matriz. En la siguiente tabla se muestra un breve ejemplo de la manera como se 
documentó la información.     

Matriz de 
Análisis del 

entorno 

A 
Intencionalidad 

B 
Sentido común/ Creencias 

C 
Valor del comportamiento no 

discursivo 
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1 
Vinculación al 

Contexto 
económico 

Existe una industria de la música 
que no tiene que ver con la 
formación de músico de 
conservatorio sino que es 
derivada de una profesión 
administrativa y de su expresión 
comercial. 
No existe una plaza de músico, 
sino de maestro de música. La 
actividad de músico no se realiza 
en un esquema formal. 
Integrar la formación artística en la 
dinámica del ciclo productivo. 
En la década de 1990 en el 
Departamento de Música de la 
Universidad de Guadalajara 
comenzó a implementarse un 
modelo educativo que pretendía 
atender las exigencias del 
mercado laboral. 

La profesión de músico es mal 
pagada. 
De la música clásica que se 
enseña en los conservatorios no 
se pude sobrevivir. 
Sólo la música comercial puede 
generar ingresos económicos. 
La música no es una profesión 
productiva sino un pasatiempo. 
 
 

Los músicos trabajan por amor 
al arte. 
Se debe estudiar muchas 
horas no pagadas. No está 
escrito en ningún lado. 
Quienes se dedican a la 
industria de la música no 
comparten los mismos valores 
artísticos que los músicos 
formados en conservatorios. 
El músico no aspira a un 
empleo fijo. Tiene empleos 
temporales. 
No existen parámetros sobre 
las ganancias de un músico o 
un maestro de música. Cada 
músico acuerda sus 
honorarios y la forma de pago 
con su cliente. 
 

2 
Construcción y 
control de los 
significados 

Formar músicos en una tradición 
musical inamovible. 
Quienes no se deciden por la 
opción de ejecutante, eligen la 
opción de pedagogía con menor 
prestigio social. 
Los medios masivos de 
comunicación imponen el gusto 
musical a la juventud.  
Imprecisión sobre lo que significa 
ser músico (Bennett, 2010, p.17).  
El músico toca un instrumento 
(Bennet, 2010, 18). 

En el conservatorio se estudia 
música clásica (no es más 
sentido común) 
El pedagogo musical es el 
ejecutante que no logró el alto 
rendimiento esperado. 
El musicólogo es un músico 
frustrado. 
El músico no está preparado 
para realizar trabajo científico. 
Se requieren características 
físicas determinadas para cada 
instrumento. 
Los medios masivos de 
comunicación imponen el gusto 
musical a la juventud.  
Imprecisión sobre lo que 
significa ser músico (Bennett, 
2010, p.17).  
El músico toca un instrumento 
(Bennet, 2010, 18). 

El músico es ejecutante, no es 
pedagogo ni investigador. 
Se ejercitan habilidades para 
lograr la perfección. Estas 
valoraciones las determina la 
academia en los exámenes.  
Ha sido difícil lograr acuerdos 
escritos en las evaluaciones.  
No está reglamentado, pero a 
los conservatorios no ingresan 
alumnos con capacidades 
especiales. 
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3 
Valores de sentido 

común que 
estructuran las 

prácticas. Normas 
y políticas 

Perfiles de ingreso  incompatibles 
por falta de conocimiento del 
modelo. – resistencia al cambio. 
Perfiles de egreso 
Integrar la formación artística en 
modelos universitarios da prestigio 
a la profesión. 

La música debe comenzarse a 
estudiar a edad temprana. Esta 
valoración ya no es del dominio 
común. 
En el pasado se dejó la 
formación musical fuera de las 
universidades porque se 
consideraba una profesión 
meramente práctica, sin 
vinculación con la ciencia. 
 

Se sigue pensando en un 
modelo de conservatorio. 
El concepto de calidad en la 
ejecución se ha desvirtuado 
por no contar con políticas de 
evaluación escrita.  
Límite en la edad en el 
proceso de ingreso. 
No existe un código 
deontológico para el músico. 
Existen acuerdos no escritos 
sobre la vestimenta de los 
músicos clásicos. 
 
Tradicionalmente, las 
instituciones encargadas de la 
formación de músicos han sido 
los conservatorios. 
Reglamentado formalmente, o 
no, la norma era que a los 
conservatorios sólo se 
acercaran jóvenes que habían 
iniciado su formación musical 
a edad temprana y que podían 
evidenciar un talento musical 
sobresaliente; situación que, 
con el tiempo, hiciera de los 
conservatorios espacios 
educativos circunscritos para 
ciertas élites. 

 
b. Categorización y localización de resistencias 
En la segunda matriz se analizó la descripción que surgió de la primera matriz para 
localizar y categorizar lo que podrían ser las resistencias.  A continuación un breve 
ejemplo:  
 

Descripción Resistencias Categoría 
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La intencionalidad principal de un 
conservatorio es formar músicos capaces 
de desempeñarse en el ámbito del arte; 
en este modelo se privilegia la práctica y 
se promueve una ejecución instrumental 
en relación con características estéticas 
determinadas que le confieren ese valor 
artístico. Los esfuerzos educativos se 
centran en el desarrollo de habilidades 
psicomotrices e intelectuales específicas, 
estrictamente circunscritas a las normas 
estético-musicales de cada periodo 
histórico. En este modelo el proceso 
educativo puede prolongarse hasta por 
diez años y requiere la atención 
individualizada de los estudiantes, lo que 
implica una alta inversión en tiempo y 
recursos, tanto de los estudiantes, como 
de las instituciones educativas. Desde 
una perspectiva económica, este modelo 
no es rentable, pues en comparación con 
otros programas educativos de educación 
pública, el número de egresados es muy 
bajo y el costo por alumno es elevado. Por 
ejemplo, de los 494 alumnos del CUAAD 
que egresaron en el calendario 2012 A, 
sólo 5 son de la licenciatura en música 
(Informe de Actividades CUAAD 2012-
20013, p.47).  

Disminución del tiempo de formación. 

Renunciar a la formación individualizada. 
El tiempo de atención individualizada 

disminuyó a 20 minutos semanales. 

 

Resistencia docente a abandonar el modelo tradicional 

 
c. Exposición de resultados 
A partir de la segunda matriz, se pudo organizar la información en dos apartados. 
(I)Transición curricular: veinte años de resistencia, en la cual se realizó la descripción 
detallada del escenario y (II) Resistencias, en donde se clasificaron y expusieron las 
resistencias encontradas. Por último se redactó un apartado de conclusiones donde se 
expuso la interpretación del análisis y los retos que impone el nuevo modelo a los 
docentes, entre ellos, valorar la conveniencia en nuestro entorno social de prescindir de 
los modelos de conservatorio (Ver Carbajal Vaca en CIE, 2014). 
 
 

CONCLUSIONES 

Normalmente, cuando se realizan trabajos para ser presentados en congresos o 
coloquios, el tiempo de exposición es muy limitado. Las ponencias tienen que ser tan 
sintéticas que no queda mucho espacio para explicar en detalle los procesos de 
investigación. 
 
Realizar un recuento teórico-metodológico como éste resulta de gran utilidad para el 
investigador, pues a partir de éste se perfilan posibilidades para profundizar algún 
aspecto o mejorar los procesos.  
 
Este tipo de trabajos puede ser de interés para otros investigadores, pues se detallan 
acciones que en ocasiones no son tan evidentes en los informes de resultados. 
En la evaluación curricular es necesario escuchar las voces de todos los actores 
involucrados. Una innovación, si bien puede ser pensada como una acción en beneficio 
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de una comunidad, también pudiera ser interpretada como una imposición del grupo 
dominante. Para que los cambios puedan implementarse adecuadamente deben 
preverse resistencias que podrían surgir en cualquiera de los grupos implicados. Si se 
detecta a tiempo el espacio y la situación donde surge un conflicto, entonces será 
posible la implementación de estrategias para prevenirlo o resolverlo.    
 
Una vía para consolidar la validez y confiabilidad de una metodología es la réplica en 
contextos distintos. Este documento constituye una propuesta metodológica para 
analizar y comprender otros contextos desde el punto de vista de la teoría de la 
resistencia de Giroux. 
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PONENCIA 48 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMUNICATIVO EN PREESCOLAR 

 

María Fernanda González Barraza 

Patricia Ramírez  

 

INTRODUCCIÓN 

El inglés se ha convertido actualmente en el idioma más demandado en los distintos 
países. La globalización junto con el desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación lo han colocado en un lugar privilegiado, de tal manera que es distinguido 
como el idioma de las relaciones internacionales y de interactividad. 
 
Por lo que es de gran importancia que desde una edad temprana se fomente el uso del 
inglés como lengua extranjera y se utilicen modelos de enseñanza-aprendizaje 
adecuados para la adquisición de la lengua y tener un mejor aprovechamiento en el 
contexto escolar. 
 
En México, a partir de 1972, la enseñanza se guiaba por una perspectiva estructuralista 
de la lengua y una teoría conductista del aprendizaje (Díaz, Gracida y Sule, 2014). Se 
demostró después de 20 años que el aprendizaje de lenguas  extranjeras no era el 
esperado debido a que los estudiantes no tenían hábitos lectores, falta de comprensión, 
dificultades para escribir diferentes tipos de textos, por lo que se mostró la necesidad de 
realizar un cambio en los procesos de enseñanza.  
 
A pesar de que en México el inglés se enseña de manera obligatoria en secundarias y 
preparatorias desde 1926, los estudiantes no logran dominar el idioma, por lo que a 
partir de 1992, algunos estados como Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y 
Coahuila comenzaron a desarrollar programas de inglés en escuelas primarias bajo su 
propia iniciativa, (Reyes, Murrieta y Hernández, 2011), sin embargo, dichos programas 
presentaban diferencias significativas tanto en cobertura, currículum, enfoques y 
metodologías de la enseñanza, materiales educativos y horas de clase, así como en la 
preparación y contratación de docentes, (PNIEB, 2009; Davies, 2009; Castañedo y 
Davies, 2004). 
 
En este sentido, se decidió introducir un enfoque comunicativo y funcional, el cual ya 
había sido probado en otros países sobre la enseñanza de segundas lenguas y lenguas 
extranjeras (Díaz, Gracida y Sule, 2014). 
 
El presente trabajo plantea una propuesta que ayude a evaluar el aprendizaje del inglés 
a través de la aplicación del enfoque comunicativo en preescolar, valorando el 
aprendizaje de los estudiantes, el cual resulte de la interacción con sus profesores y 
compañeros.  
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El enfoque comunicativo como método de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en preescolar 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera se ha visto influenciada en gran parte 
por el método de traducción-gramática, el cual se fundamenta en la psicología 
conductista (Hernández, 2000), donde el lenguaje se toma como una conducta 
observable que se adquiere a partir de la memorización y repetición de patrones 
estructurales, por lo que la práctica oral queda reducida a ejercicios de traducción, 
olvidando el propósito social de la lengua en situaciones de interacción y contextualizar 
los aprendizajes a la vida real.  
 
Dicho método se ha basado en el principio de Chomsky (1968 en Smith, 2001), quien 
afirma que existe una gramática universal, sin embargo, este principio se reduce a 
traducir de una lengua a otra, sin tomar en cuenta que los patrones y estructuras 
gramaticales difieren de una a otra, asimismo, las explicaciones e instrucciones se 
daban en la lengua materna, lo que impedía a los estudiantes desarrollar hábitos 
auditivos orales y estimular el pensamiento de la lengua extranjera. 
 
Entonces, la aplicación del método traducción-gramática tiene ciertas limitaciones 
puesto que se delimita al aprendizaje de reglas y estructuras, haciendo énfasis en la 
escritura, lo que causa que los estudiantes no sean capaces de completar frases 
sencillas y al querer comunicarse lo hagan de una forma muy básica y como lo 
menciona Rosales (2012), esto impide que estructuren oraciones simples y la 
comunicación sea deficiente. 
 
Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 
el preescolar debe estar basado en un enfoque comunicativo, donde se utilicen 
actividades y tareas que no limiten a los niños al uso de solo contenidos lingüísticos, 
sino que también propicien la interacción y comunicación de los contenidos, ya que de 
acuerdo con Genesee (1994 en López, Rodríguez y Rodríguez, 1999), la lengua se 
aprende en contextos socialmente interactivos y los niños constituyen sus sistemas 
lingüísticos a partir del habla que oyen a los adultos. 
 
Como indica Krashen (1983) el primer paso que se debe tomar en cuenta en la 
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera es la comprensión, es de 
gran importancia considerar el grado de comprensión de los niños hacia el inglés y el 
uso oral de sus estructuras básicas (Titone 1975, en López, Rodríguez y Rodríguez, 
1999) para posteriormente poder encaminar actividades y tareas que vinculen 
contenidos lingüísticos con la producción oral y la interacción con otros niños. 
 
Diversos teóricos, entre los que se encuentran Chomsky (1965), Canale y Swain (1980) 
y Krashen (1981) enfatizan la importancia de la interacción como base del aprendizaje. 
Tendencia a la cual han llamado interaccionismo social y argumenta que el lenguaje se 
desarrolla como resultado de un intercambio comunicativo entre el niño y su entorno. 
(Lightbown y Spada, 2000) 
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De esta forma surge un enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas debido a la 
distinción que hace Chomsky (1965) entre competencia y actuación, en donde la 
competencia está relacionada con el conocimiento inconsciente de reglas lingüísticas, 
construidas mediante una gramática universal básica e innata, en cambio, la actuación 
se relaciona con el uso concreto de la lengua. 
 
De acuerdo con el Plan de Estudios 2011 (SEP, 2011), la tendencia actual, es iniciar a 
los niños en el inglés en el nivel de preescolar o primaria, esto se debe a que los niños 
aprenden con mayor facilidad una lengua que los adolescentes o adultos, por lo que la 
enseñanza de una lengua extranjera en el preescolar comienza en el tercer grado con 
el propósito de familiarizar a los niños con el inglés. 
 
Se destaca así, la importancia de que los profesores enfoquen sus metodologías de 
enseñanza de acuerdo con las necesidades que presenten sus estudiantes, en el caso 
de los niños en edad preescolar, la enseñanza se debe basar en la interacción con el 
profesor y sus compañeros, desarrollando así las destrezas orales que son prioritarias 
en este contexto. Así, el enfoque de enseñanza que normalmente se ajusta a los 
alumnos de esta edad es el enfoque comunicativo. (Navarro, 2009) 
 
Es importante tomar en cuenta al socio-constructivismo, puesto que relaciona el 
aprendizaje con el concepto social en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje y le da gran importancia al papel del adulto en el aprendizaje. (Vygotski, 
1978, en Muñoz, 2010) 
 
De esta forma, se destaca el papel que juega el docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el preescolar, puesto que es quien interviene directamente en el uso de 
las estrategias más adecuadas para desarrollar en sus estudiantes las competencias 
necesarias para poder expresarse en inglés, ya que el aprendizaje se desarrolla a partir 
de la interacción con una persona de un nivel de conocimientos más alto. (Vygotski, 
1984, en Muñoz, 2010) 
 
De acuerdo con la opinión de Pérez Martín (1996) la competencia comunicativa se 
define como el conocimiento que permite utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación en un contexto social determinado, sin embargo, autores como Canale y 
Swain, (1980), Medina (1998) y Oliveras (2000), han considerado ampliar el concepto 
de competencia comunicativa, reconociendo que en la comunicación no solo 
intervienen aspectos cognitivos, sino que también tienen importancia aspectos como 
factores lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos, estratégicos, psicológicos, afectivos, 
comportamentales, socioculturales e interculturales. 
 
Uno de los modelos más conocidos y usados hasta nuestros días, sobre la competencia 
comunicativa es el de Canale y Swain (1980) quienes proponen cuatro sub-
competencias dentro de la competencia comunicativa: la competencia gramatical, es 
decir, la adquisición fonológica de reglas y léxico, la sociolingüística (variedades 
lingüísticas y reglas socioculturales), la discursiva (cohesión y organización textual) y la 
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estratégica (estrategias de compensación verbales y no-verbales). 
Es decir, no es suficiente que los estudiantes aprendan y memoricen reglas y 
estructuras gramaticales, puesto que la adquisición de una lengua, en palabras de Ruiz 
(1990) implica también el conocimiento sobre el uso de las reglas y estructuras 
aprendidas, es decir, que los estudiantes sean capaces de llevar dichas reglas a la 
comunicación oral, estructurar oraciones y comunicarlas adecuándolas al contexto. 
 
De acuerdo con Canale y Swain (1996), las principales características del enfoque 
comunicativo son: 
 
 La apropiación y uso de la lengua. 
 Proporcionar información y práctica para abordar las necesidades de información 

del idioma. 
 Facilitar la comunicación en situaciones reales (contexto realista). 
 Comprensión de reglas gramaticales y comunicativas. 
 Integración de los estudiantes. 
 Interacción por medio del inglés como lengua extranjera. 

 
Entonces, en el preescolar, se le ha dado gran importancia al hecho de usar tareas 
comunicativas y de motivar a los estudiantes a no regirse por patrones lingüísticos 
memorizados y a tomar riesgos para comunicarse, puesto que a través de la 
adquisición del inglés en un enfoque comunicativo, serán capaces de comunicarse 
adecuadamente ante las situaciones del contexto social que se les presenten. 
 
La importancia que se le da a la enseñanza del inglés en el preescolar es porque los 
niños nacen con un sistema gramatical innato que les permite aprender una lengua, 
nacen con esa habilidad que se desarrolla mientras el niño crece e interactúa con el 
mundo que le rodea. (Chomsky, 1965) 
 
Por lo que se puede decir que los niños de 3 a 6 años de edad tienen mayores 
beneficios al momento de aprender una lengua extranjera, ya que su edad beneficia en 
gran parte el aprendizaje, puesto que, a diferencia de los adultos, Lenneberg (1967, en 
Klein, 1986) afirma que su cerebro tiene una plasticidad que permite la asimilación de 
información de una manera inconsciente y sin esfuerzo, por más compleja que ésta 
sea. 
 
La exposición de los estudiantes a situaciones de comunicación realistas los lleva al 
desarrollo de la competencia comunicativa, lo que permite lograr una confianza en la 
comunicación, por lo que se deriva el hecho de usar tareas comunicativas y de motivar 
a los estudiantes a no regirse por patrones lingüísticos memorizados y a tomar riesgos 
para comunicarse, puesto que a través de la adquisición del inglés en un enfoque 
comunicativo, serán capaces de comunicarse adecuadamente ante las situaciones del 
contexto social que se les presenten. 
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Problemática 

Es esencial que las estrategias utilizadas en el aula reflejen actividades de 
comunicación encaminadas a situaciones a las que los estudiantes se enfrentarán en la 
vida cotidiana y ser tan significativas como sea posible, basadas en la interacción y 
comunicación de los aprendizajes obtenidos en el aula. 
 
La práctica educativa en el nivel preescolar es un verdadero desafío y el aprendizaje de 
una lengua extranjera, en este caso el inglés no es una tarea sencilla, por lo que es 
necesario contar con programas de enseñanza del inglés que sean homogéneos con un 
mismo enfoque y metodología que permita tener una secuencia didáctica efectiva y 
evitar que se repitan los contenidos de un nivel a otro, asimismo es de gran importancia 
contar con docentes que cumplan con el perfil adecuado para la enseñanza de la 
lengua extranjera. 
 
El rol del docente en la clase de inglés debe cambiar si se desea adoptar un enfoque 
comunicativo, de acuerdo con Morrow (1977), el docente debe jugar un papel de 
promotor de situaciones que permitan a los estudiantes desarrollar destrezas 
comunicativas, ser capaz de motivar a los estudiantes a utilizar los conocimientos 
adquiridos en clase y trasladarlos a su contexto real. 
 
Sin embargo, aún existen opciones limitadas de formación docente en la enseñanza de 
inglés en preescolar, nos topamos con docentes que no cuentan con las bases 
pedagógicas necesarias, hay un desconocimiento de las teorías que sustentan el 
aprendizaje del inglés en niños de preescolar así como de los enfoques más idóneos 
para lograr un mejor aprendizaje y adquisición del idioma, lo que lleva a realizar una 
planeación de clases y actividades poco enfocadas a fomentar la interacción entre 
estudiantes y el docente y a utilizar métodos de memorización y traducción que genera 
limitaciones al momento de tratar de comunicarse e interactuar en una lengua 
extranjera. 
 
Para evitar limitaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés, se debe 
prestar atención a la capacitación docente, lo que permitirá que se tenga un 
conocimiento tanto del enfoque comunicativo y las características del mismo, como de 
las bases teóricas que ayudan al aprendizaje del idioma, esto con el fin de que los 
docentes enfoquen sus actividades al pleno desarrollo de la competencia comunicativa. 
 

Propuesta de evaluación del aprendizaje del inglés a través del 

enfoque comunicativo en preescolar. 

La propuesta de evaluación que se plantea retoma el modelo de evaluación del 
perfeccionamiento (CIPP) propuesto por Stufflebeam (1987), quien argumenta que el 
propósito más relevante de una evaluación no es demostrar algo, sino perfeccionarlo, 
con su visión hacia el perfeccionamiento pretende que los programas sean mejores 
para las personas a las que deben servir y mediante la evaluación de entrada, contexto, 
proceso y producto se pueda mejorar el proceso de consecución de objetivos 
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planteados en el preescolar. 
 
Para construir la propuesta que se plantea, se empleará la evaluación del proceso que 
llevan a cabo los docentes en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 
preescolar, es decir, se analizarán aspectos como la planeación de sesiones, las 
actividades y estrategias utilizadas y si dichas actividades y estrategias se basan en el 
principio de interacción del enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera. 
 
Esto proporcionará a los directivos de la institución información pertinente que sirva 
para conocer si las metodologías que se utilizan actualmente son las adecuadas y 
brindan los resultados esperados, asimismo, dicha información servirá como base para 
guiarlos a tomar una decisión en caso de que sea necesario realizar cambios en los 
procesos y metodologías utilizadas o bien, para la modificación de los objetivos 
planteados en su currículum. 
 
Retomando a Cronbach (en Stufflebeam, 1987), quien considera que “la evaluación 
está concebida para acelerar el proceso de aprendizaje por medio de la comunicación 
de lo que de otra manera quizá quedaría olvidado o mal comprendido.” Anteriormente 
se mencionó que la interacción es de gran importancia en la adquisición de una 
segunda lengua, por lo que el interés principal de esta propuesta se centra en la 
evaluación del proceso que realizan los docentes para transmitir los conocimientos a 
sus estudiantes y si las actividades utilizadas se basan en el enfoque comunicativo de 
la enseñanza del inglés. 
 
Se considera que para llevar a cabo la evaluación delaprendizaje a través del enfoque 
comunicativo es necesario un método de evaluación cualitativo que permita conocer las 
características que presentan los alumnos del preescolar al término de un periodo 
considerable en el que hayan estado en contacto con una segunda lengua. 
 
Para esto, se plantea el utilizar los métodos propuestos en la evaluación iluminativa de 
Parlett y Hamilton (1977, en Stufflebeam 1987), que se enfocan en la descripción e 
interpretación de los fenómenos sociales en ambientes naturales, es decir, que tiene en 
cuenta el amplio contexto en el que funcionan los programas educativos y pretende 
explicar holísticamente el programa evaluado como un todo, utilizando más la 
descripción que los números. 
 
Mediante la evaluación iluminativa se da énfasis a la observación en las aulas y a las 
entrevistas con los profesores y estudiantes participantes, entonces, para esta 
propuesta de evaluación se retomarán las etapas características de la evaluación 
iluminativa que proponen Parlett y Hamilton, se aplicarán en un preescolar durante un 
periodo estimado de seis meses para poder obtener las evidencias de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
A través de la fase de observación, se investigará: 
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 Los docentes tienen conocimiento de las características del enfoque comunicativo. 

 Si dentro de las aulas se utiliza el enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés. 
En la etapa de investigación: 

 Identificar qué estrategias y actividades utilizan los docentes en el aula. 

 Si éstas van encaminadas a la comunicación e interacción en inglés entre los 
estudiantes y el mismo docente. 
En la etapa de explicación: 

 Plasmar los resultados obtenidos de la observación e investigación dentro del aula. 

 Emitir un juicio acerca de los aprendizajes obtenidos a través del uso del enfoque 
comunicativo, hacer las sugerencias pertinentes para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

La explicación de los resultados darán las herramientas necesarias a los directivos de la 
institución para que reconozcan si el enfoque comunicativo se está llevando a cabo de 
manera correcta y junto con la evaluación de los objetivos antes planteada, se conocerá 
si se están obteniendo los aprendizajes esperados. 

 

Matriz de evaluación de aprendizajes del inglés a través del enfoque 

comunicativo en preescolar 

Para la fase de observación e investigación de la evaluación  del enfoque comunicativo 
en preescolar, se plantea la siguiente matriz de evaluación, en donde se plasman 
criterios basados en las características de las actividades que permiten el desarrollo del 
enfoque comunicativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. 

Criterios de evaluación Excelente 
Muy 

bueno 
Regular  

 Nivel de preparación de la clase 
(Excelente: Realiza actividades respecto a la planeación en tiempo y forma, Muy 
bueno: Realiza las actividades pero el tiempo no es suficiente, regular: no planea 
suficientes actividades) 

   

El docente:    

 Utiliza el inglés para comunicarse con sus estudiantes 
(Excelente: Utiliza el inglés todo el tiempo de clase, muy bueno: utiliza el español en 
ocasiones, regular: utiliza en su mayoría el español) 

   

 Fomenta el trabajo en equipo 
(Excelente: Utiliza en su mayoría juegos y actividades para trabajar en equipo, muy 
bueno: una de las actividades es en equipo, regular: no se trabaja en equipo durante 
la clase) 

   

El estudiante:    

 Expresa sus necesidades, sentimientos y deseos en inglés 
(Excelente: utiliza en todo momento el inglés para expresarse, muy bueno: utiliza una 
vez el español para interactuar, regular: utiliza dos o más veces el español durante la 
clase) 

   

 Comprende las instrucciones dadas en inglés 
(Excelente: realiza la instrucción satisfactoriamente, muy bueno: la instrucción tiene 
que ser repetida una vez, regular: realiza de forma incorrecta la instrucción) 
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 La interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante se realiza en 
inglés 
(Excelente: se utiliza en todo momento el inglés, muy bueno: se utiliza una vez el 
español, regular: se utiliza dos o más veces el español durante la clase) 

   

 Los contenidos se adaptan a las necesidades e intereses de los 
estudiantes 
(Excelente: El estudiante se muestra interesado en todo momento y realiza preguntas 
acerca del tema, muy bueno: el estudiante muestra interés, regular: el estudiante se 
ve desinteresado en la clase) 

   

 La comunicación de los aprendizajes se da en función del contexto real 
(Excelente: El estudiante puede aplicar lo aprendido en clase en una situación 
cotidiana, muy bueno: el estudiante conoce el vocabulario correspondiente pero se le 
dificulta llevarlo a la realidad, regular: el estudiante no puede interactuar en una 
situación cotidiana) 

   

 
Fuente: Construcción propia a partir de las aportaciones de Canale y Swain (1996) sobre el enfoque 
comunicativo. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones para la evaluación del aprendizaje a 

través del enfoque comunicativo 

Para realizar la evaluación de los aprendizajes a través de la aplicación del enfoque 
comunicativo en un preescolar requiere que los docentes encargados de impartir clases 
de inglés cuenten con las bases pedagógicas y el pleno conocimiento de las 
características del enfoque comunicativo con el fin de incluir en su planeación de clases 
actividades que  promuevan la interacción entre los estudiantes y docentes, así como 
también que motiven a los estudiantes a comunicarse y dialogar con sus compañeros, 
aplicando los conocimientos adquiridos a situaciones de su vida cotidiana. 
 
Se considera principalmente que para poder lograr una correcta aplicación del enfoque 
comunicativo es necesario prestar atención a los docentes, sus competencias y 
capacidades, así como observar y evaluar su práctica dentro del aula, con el fin de 
conocer las actividades y estrategias que implementa durante la clase y si dichas 
actividades van encaminadas al desarrollo de la competencia comunicativa en los 
estudiantes. 
 
La propuesta de evaluación mediante una matriz con criterios referidos a las 
características principales del enfoque comunicativo, pretende evaluar en primera 
instancia, el desempeño del docente, su nivel de preparación de clase y el uso que le 
da al inglés para dirigirse a los estudiantes, contestar dudas y dar instrucciones, de 
igual forma, pretende evaluar al estudiante y sus aprendizajes, sus niveles de 
comprensión, participación y uso de la lengua y su aplicación en un contexto real. 
Evaluar dichos elementos permitirá tener pleno conocimiento sobre los aprendizajes 
obtenidos durante el periodo establecido, así como el uso del enfoque comunicativo en 
el preescolar, de igual forma, se conocerá si se establece un contexto totalmente 
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bilingüe en el aula y cómo los docentes trabajan, motivan y apoyan a los estudiantes 
para desarrollar la competencia comunicativa. 
 
Es importante enfatizar el uso de actividades interactivas, ya que de acuerdo con 
diversos teóricos, la interacción y escucha constante de la lengua extranjera permiten al 
niño adquirir el lenguaje de una manera menos complicada, y le facilitan estructurar 
frases para comunicarlas en contextos específicos. 
 
Mediante la observación de clases impartidas en distintos preescolares se podrá tener 
un panorama más amplio sobre el conocimiento y aplicación del enfoque comunicativo, 
detectar las principales problemáticas que se presentan y los retos que ha implicado su 
aplicación, con la finalidad de proponer estrategias de mejora que beneficien el 
aprendizaje del inglés. 
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PONENCIA 49 

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN LOS RINCONES DE LA ESCUELA 

 
 

Francy Paola Basto Amado 

Alberto Emilio Prado Morales  

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente la investigación se presentó como un proceso desarrollado por expertos 
acartonados que indagaban sobre situaciones que estaban lejanas al docente y cuyos 
resultados pasaban a engrosar los anaqueles de bibliotecas inexploradas. La 
accesibilidad era sólo para investigadores que requerían reportar antecedentes en 
nuevas investigaciones que venían a cumplir el mismo papel.  
 
La rigidez de los investigadores tornaba los procesos herméticos para los neófitos que 
intentaran husmear en sus caminos. No se entendía en las instituciones por qué x o y 
resultados eran los obtenidos en las acciones diagnósticas. La investigación se cerraba 
a círculos de especialistas en el ramo que no permitían los acercamientos de los no 
estudiados en dichos campos.  
 
En oposición a lo anterior surgen ambientes que se alejan de las posturas cerradas y le 
dan una nueva ruta a la investigación, haciendo posible que los incipientes puedan 
desarrollar sus propios acercamientos a las indagaciones, que se hagan más 
participativos sin tener la cortante discriminación de convertirse en simples objetos de 
investigación. Este acercamiento se hizo posible por el aporte sin precedentes que se 
dio a raíz de la investigación acción.  
 
La investigación acción (IA)  involucra sujetos y no sólo objetos, siguiendo a Elliot 
(1991) este tipo de estudios implica una situación social que procura mejorar la calidad 
de la acción  dentro de la misma y su objeto es la mejora de la práctica en lugar de 
generar conocimientos. En este orden, la IA es un apoyo sin par para los docentes pues 
a partir de la indagación en el aula se puede llegar al útil encuentro con las estrategias 
que apoyen la gestión pedagógica y de aula, lleven a óptimas prácticas, para lo cual el 
educativo no requiere de alta titulación, sino de orientaciones claras, precisas, 
pertinentes y coherentes en sus procesos.  
 
En la misma línea, parafraseando a Briones (1998) la IA busca un cambio integral 
centrado en el desarrollo evolutivo, mental, afectivo, consciente y voluntario, en el cual 
el docente orienta, asesora y facilita el trabajo de sus estudiantes tomando como 
fundamento el aprender a aprender desde la aplicación y la comparación. 
 
En palabras de Elliot (1990) la IA no puede apartarse de la educación ni de sus tareas 
pues la relación escuela sociedad está implícita y arraigada en la misma razón de ser 
de la labor de las instituciones. De allí que se cuestiona el desarrollo curricular como 
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una respuesta a las necesidades del aula y con cierta independencia de los agentes 
externos, aquellos que lo implementan sin reconocer la realidad de la escuela, y, casi 
que olvidando el proceso de la evaluación, ésta que busca valorar los aciertos y 
obstáculos en el desarrollo de acciones y actividades propias de la práctica educativa. 
 
También Elliot (1991) invita a reconocer el proceso de enseñanza como una actividad 
flexible que, centrada en la actividad investigativa, puede encontrar respuestas 
eficientes acordes a las exigencias de las realidades del entorno. Acompañado del 
Shulman (2005) quien fundamenta que la reforma de la enseñanza parte de 
Conocimiento Didáctico Contenido (CDC) enfatizado en la comprensión y el 
razonamiento, transformación y reflexión, procesos que requieren del educador una 
metamorfosis de su cultura profesional que lleve a él y a sus aprendices a la 
creatividad, enfrentado al conservadurismo de la educación tradicional. Desde esta 
visión se deja en claro que la educación y la investigación acción guardan mucha 
relación en sus tareas y la segunda que es un recurso inigualable para la primera.  
 
Con fundamento en los planteamientos anteriores, se puede afirmar que la IA es uno de 
los grandes apoyos que requiere la educación para cumplir la función primordial de la 
pedagogía como lo es resolver situaciones de enseñanza y aprendizaje. El mundo 
educativo está abierto para todas las exploraciones posibles desde la práctica de aula 
hasta las interacciones con la comunidad, pasando por los ambientes institucionales. 
Por intermedio de la IA la escuela tiene la oportunidad de rediseñar los currículos, los 
proyectos educativos, las líneas de mando, los recursos de apoyo educativo, las 
dinámicas en las relaciones entre los miembros de toda la comunidad educativa, las 
prácticas comunicativas.  
 
De esta manera la IA se instala en los ambientes de la escuela y se torna en los ojos 
amigables que indagan de manera decidida los problemas enraizados en los espacios 
académicos y de convivencia. Da las oportunidades de diseñar rutas para probables y 
posibles soluciones. Ahonda en la reflexión y proyecta nuevos caminos a la luz de los 
resultados y de la opinión de los sujetos insertos en el proceso vivido. 
 
Por ello, se ve la IA como un recurso sin precedentes que puede envolver cada uno de 
los espacios escolares y permitir los acercamientos a la solución de los incontables 
mundos de situaciones difíciles que se visibilizan en la escuela. La IA tiene los 
elementos y los docentes la estrategia para lograr mejores niveles de calidad en los 
procesos pedagógicos, educativos y académicos. Juntos pueden dar la respuesta a las 
dudas didácticas que surgen en las geografías escolares y en los momentos de 
interacción formativa.   
 
La IA permite la indagación, el ajuste, la revisión y el reajuste de las acciones 
implementadas. Es un gran recurso pues se actualiza con la reflexión permanente  y 
retroalimentada, en los mismos momentos de la aplicación de las estrategias 
organizadas. Lo cual es de suma importancia para la estudio de las creencias de los 
docentes, enfrentadas a la realidad del campo de trabajo y los resultados obtenidos. 
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Las acciones de la investigación acción se engranan de manera efectiva con los 
ambientes de aula para encontrar los caminos trastocados y redireccionar con los 
ajustes de rigor acorde con el contexto y las necesidades. 
 
En los ambientes escolares se involucran muchos espacios de la vida académica que 
se basan en las acciones sociales, cada uno de ellos tiene las características que le 
impriman los protagonistas, los hay desde las prácticas de aula, el clima institucional, 
las prácticas comunitarias, la interacción con el entorno en el cual se ubica la escuela, 
los aprendizajes de los estudiantes, los aprendizajes de los docentes, las prácticas 
evaluativas, el uso de un modelo pedagógico, las líneas de autoridad, el rol de cada 
integrante de la comunidad en el accionar de la escuela y el lenguaje frecuente en la 
institución. En fin, un gran bosque inexplorado que se encuentra abierto para la 
indagación y que llama a gritos para que se le vea más de cerca. Al ser social, la 
escuela es cambiante y los resultados que se obtengan hoy no serán válidos en los 
nuevos lustros pues la sociedad es mutante. Por ello, se requiere que la escuela viva en 
permanente búsqueda y se reajusten las estrategias de cada espacio de acuerdo con 
las exigencias que se presenten en cada uno de los ambientes interactivos humanos.  
 
Uno de los tópicos que se pueden revisar con fundamento en la IA es el que atañe a la 
evaluación. Proceso muy discutido desde hace décadas desde varias visiones y que en 
muchas ocasiones se convierte en un acto que embebe poca reflexión son sólo 
acumulación de cifras sordas que se acumulan en un formato de registro. Pudiera bien 
apuntalarse el trabajo educativo desde los resultados de la evaluación del aprendizaje y 
ello servir para la revisión de los avances de los estudiantes gracias a la reflexión sobre 
los resultados obtenidos. Uno de los esquemas que pueden servir para este ejercicio es 
el presentado por Pérez Abril: 
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LA EVALUACIÓN COMO INVESTIGACIÓN 

 
 
         FUENTE: Pérez y Bustamante (1996) 

 
El ciclo representado en este esquema, da cuenta de la constante búsqueda en el 
proceso de indagación. Se actúa, se reflexiona y se vuelve a actuar, se actúa en un 
nuevo nivel, se reflexiona y se actúa nuevamente y así cada vez con un nivel más 
elevado de reflexión, con seguimiento cercano y sistematización, sin dejar pendiente los 
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registros en la memoria que permitirá el compartir por fuera de los pares cercanos. En 
este caso, la evaluación evoluciona en el paso a paso por las permanentes búsquedas 
a que se somete la información. Situación que hace posible un viaje a las pesquisas y a 
los derroteros que se siguen en el hoy de la labor educativa, parafraseando a Díaz 
(2009) la evaluación enfrenta la dificultad de construir los marcos conceptuales desde 
los cuales se puede efectuar el análisis de la situaciones planteadas y la realidad 
educativa en términos de calidad. Este ejercicio cíclico va reinventando los diseños 
elaborados y optimizando el acontecer de las prácticas de aula. El proceso evaluativo 
vivido desde la investigación entra a engrandecer el trabajo docente y mejora cada una 
de las estrategias implementadas pues hace que cada aparte de la labor docente se 
convierta en un permanente cambio hacia los óptimos encuentros con la pedagogía de 
la transformación. 
 
Cabe aclarar que el esquema visto, guarda especial relación con lo que se presenta 
como estructura de la investigación acción, presentada por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010): 
 
Un ciclo inicial en el cual se hace inmersión en el problema y las necesidades del 
entorno y se definen categorías de análisis.  
Un segundo ciclo que permite la elaboración del plan que hará posible el acercamiento 
al problema y las correspondientes acciones de acompañamiento, intervención y 
seguimiento. 
 
Un tercer ciclo en el que se ponen en marcha las acciones y se evalúan los impactos de 
las mismas para rediseñar los acompañamientos y las decisiones teniendo en cuenta 
los resultados que se visibilicen.  
 
Y en el último ciclo se retoman los resultados y se retroalimentan las acciones del plan 
para darle una redefinición al problema. 
 
Lo que refuerza el planteamiento expuesto párrafos arriba y por el cual se revisan los 
conceptos de la investigación acción como fuente inagotable de cambios sin 
precedentes en los ambientes de aula y de la escuela en general. 
 
Sin duda, la investigación acción en la escuela es un horizonte, no tienen límites. Uno 
de los procesos vivibles es el cambio en los acercamientos a las acciones de 
enseñanza desde los modelos pedagógicos y uno de esos ejercicios parte de la puesta 
en escena de los quehaceres diarios en la práctica educativa presente en las aulas y su 
enfrentamiento con el texto escrito en el proyecto educativo que orienta las acciones 
emprendidas por los docentes en su interacción diaria con los estudiantes.  
 
La docencia en una institución educativa debe responder a la visión y misión para 
cumplir con las exigencias del entorno, no se escapan del ambiente educativo los 
momentos de la clase, y es el modelo pedagógico esa apuesta a la enseñanza, al 
aprendizaje, al crecimiento y desarrollo de las competencias de los beneficiarios del 
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servicio. Un modelo pedagógico como apoyo a la labor de los docentes no se escapa 
de las indagaciones que se pueden emprender desde la IA, el esquema arriba 
consignado brinda la oportunidad de diseñar acciones y estrategias que responden a 
las directrices de este diseño de investigación.  
 
Estudiosos como Tamayo (1999) han encontrado que en un establecimiento educativo 
subyacen varias formas de enseñanza que con frecuencia se tornan repetitivas y se 
perpetúan en un rito tradicional y de costumbre. Esto genera ciertas diferencias que 
pueden afectar el desempeño de los estudiantes. A la luz de una permanente búsqueda 
desde la IA, se puede reflexionar constantemente y obtener nuevas visiones que vayan 
más allá de las creencias casi que congénitas al acontecer didáctico.  
 
Los modelos pedagógicos de la vida actual no son tomados al pie de sus 
planteamientos originales, han sido realimentados desde las experiencias de aula y 
responden a las adaptaciones que cada profesor ha hecho desde su forma de 
enseñanza. Estas diversas formas pudieran reinventar la vida pedagógica institucional 
desde el trabajo en equipo, posible con la indagación propiciada desde la IA.  
 
Asumiendo una de los planteamientos de Tamayo (1999) se entiende que la postura 
investigativa e innovadora permite una mirada vigilante sobre los procesos, lo que hace 
que se evalúen los resultados y a partir de la reflexión sobre los mismos se llegue a 
nuevas propuestas que vayan orientando los pasos hacia la calidad. Este ejercicio del 
equipo institucional hace de la escuela ese lugar en el cual se reflexiona sobre los 
logros y los fracasos. Los retos están en que cada acción sea objeto de la crítica 
reflexiva para el crecimiento.  
 
Ahora, el registro escrito de la experiencia mencionado en el esquema de presentado, 
hace que los diseños reciban los ajustes y se lleve el histórico del crecimiento del 
trabajo. No se ve el avance de otra forma, sino desde el mismo protagonista en su 
pensar y sentir cotidiano. 
 
A manera de colofón, se deja la idea latente que el matrimonio escuela – investigación 
acción, es una necesidad que se repite en cada uno de los rincones del templo de la 
interacción educativa y cada actor involucrado debe ser permeado con la reflexión 
permanente que subyace a este vehículo de crecimiento colectivo. Sólo así, se llegará a 
ese ideal de la transformación hacia los caminos de la calidad educativa. 
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PONENCIA 50 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A PARTIR DE DOS PLANES DE 

ESTUDIO EN PSICOLOGÍA 

 

Cristina Elizabeth Izábal Wong 

 Marisol Martínez Miramontes 

 

INTRODUCCIÓN 

En México durante las últimas décadas la calidad educativa se ha convertido en un 
tópico crítico para el desarrollo del país, debido al rezago educativo que se ha 
manifestado a partir de las evaluaciones a nivel internacional. El rezago de la educación 
en México ha sido más notorio cuando es comparado con otros países que conforman 
la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Por tal motivo se 
han declarado diversas reformas educativas en los distintos niveles de educación tales 
como: preescolar, educación básica y educación media superior (Acuña, Irigoyen & 
Jiménez, 2013).  
 
Dentro de los cambios que se presentan en estas reformas, los cuales tienen como 
objetivo atender a la calidad educativa y para ello, es necesario que estas reformas 
incluyan la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios bien preparados para 
poder atender estas demandas. Consecuentemente es indispensable que el personal 
multidisciplinario cuente con el profesional de psicología, cuyos conocimientos y 
herramientas resultan estratégicas para evaluar la calidad educativa (Fernández, 2011). 
Será para esa tarea un factor importante el incremento en la investigación, la 
producción de artículos, libros y revistas en el área de la psicología educativa (Miller & 
Reynolds, 2003; Fernández, 2011). 
 
En la psicología, el psicólogo educativo contribuye en la calidad de la educación pues 
tiene como funciones específicas, la evaluación (e.g., diagnostica), la orientación 
psicológica (e. g., alumnos, familia, escuela) y la intervención comunitaria (e.g., 
correctiva, preventiva), entre otras (Fernández, 2011, Arvilla-Ropain, Palacio-Orozco & 
Arango-Gonzales, 2011). Como campos de acción, tiene entre otros los sistemas 
educativos formales (i.e., sistemas educativos, escuelas públicas, privadas) y los no 
formales (i.e., fuera del sistema educativo, iglesias, grupos sociales, empresas 
privadas), para todos los niveles educativos (inicial, pre-escolar, primaria, secundaria, 
media superior,  superior), así como en la educación especial, etc. (Sanz, Fernández, 
Campos, Pereto & Gonzales, 1991). Es decir, el trabajo del psicólogo educativo se 
vuelve estratégico para operar iniciativas de contribución para los más diversos 
procesos educativos. 
 
Aunque en la actualidad se continúa debatiendo la ubicación de la psicología educativa 
para educación o para salud su naturaleza encaja como disciplina puente para ellas 
(Coll, 2001, citado en Barriga, 2006), en las que ambas interactúan y convergen 
(Carlos, 2004-2005). Por tanto la psicología educativa se define como el estudio de los 
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procesos psicológicos (cognoscitivos, sociales y afectivos) que condicionan la tarea 
educativa en general y el aprendizaje en lo particular, en contextos educativos y 
sociales diversos (Barriga et al., 2006).  
 
El objetivo de la psicología educativa es atender el aprendizaje, teniendo como 
herramienta principal la investigación. Con ella, el psicólogo explora los procesos 
psicológicos y las situaciones sociales y personales que lo condicionan (Hernández, 
2009); crea materiales de intervención pedagógica, programas educativos eficientes y 
dinámicas educativas de mayor logro. En la psicología se requiere de fomentar y 
promover la investigación psicoeducativa pues esta se ha convertido en una actividad 
secundaria (Barriga et al., 2006), muchas veces realizada por quienes no fueron 
formados para ella. 
 
Cabe mencionar que, en los últimos años, las perspectivas constructivistas 
(psicogenética, cognitiva y sociocultural) han sido las de más presencia y participación 
en la formación y practica de los psicólogos educativos (Hernández, 2009), no obstante 
las psicología no puede ser vista, ni entendida solo desde una perspectiva teórica 
(Miller & Reynolds, 2003). Se requiere de una concepción unificadora de los diversos 
enfoques, teorías y metodologías, teniendo visión compartida de su deber ser.  
 
Por tanto, el psicólogo en formación tiene que desarrollar competencias que le permitan 
realizar su trabajo de manera eficaz y eficiente. Se debe buscar que los psicólogos 
formados en el área educativa cuenten con los conocimientos (e.g., asesoría 
psicopedagógica, discapacidades, diseño curricular, educación especial, estilos de 
enseñanzas, desarrollo humano, procesos cognitivos), habilidades (e.g., visualizar los 
problemas educativos a través de diferentes posturas psicológicas, diseñar propuestas 
educativas acorde a las instituciones que contribuyan a la mejor rendimiento 
académico) y actitudes (e.g., ética profesional, compromiso social, trabajo en equipo) 
que hagan de esta área una verdadera aliada de los procesos educativos de calidad.  
En este sentido los programas de formación del psicólogo deben de ser elaborados a 
partir de las necesidades que el mundo requiere. Es necesario que los perfiles de 
egreso sean diseñados a partir de lo que la sociedad está demandando, para que 
puedan aplicar sus conocimientos. De esta forma, los programas en las instituciones 
educativas deben de estar en constante monitoreo para conocer cuánto del perfil 
diseñado es acorde a la realidad.    
 
Los planes curriculares desarrollados por competencias han tenido un impacto en la 
educación superior el cual propone que la formación de los profesionistas universitarios. 
Dicha formación provee a los estudiantes de herramientas las cuales les permitan 
identificar y aplicar las competencias complejas características de un conocimiento 
especializado que les ayuden en la vida profesional (Díaz, 2006). Uno de los principales 
logros en la realización de un plan por competencias, es la construcción de las 
unidades a partir de un carácter problemático en que el estudiante deberá de trabajar  
con los objetos y no en como revisará los temas designados (Núñez & Tiburcio, 2002). 
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De acuerdo con Pozo (1996), en este contexto declara que existen dos tipos básicos o 
elementales del saber, en los cuales existe un tipo de conocimiento el cual se relaciona 
con el saber o conocimiento de la realidad (declarativo) y el otro tipo de conocimiento el 
cual se refiere a las destrezas y habilidades que corresponde al saber hacer, además 
de la capacidad para la resolución de problemas. Sin embargo en el ámbito de la  
formación profesional se requiere de la implementación de ambos tipos de 
conocimientos (Pozo, 1996 citado en Castro, 2004).  
La elaboración de programas educativos con un enfoque por competencias ha 
generado un gran impacto en la educación superior, en la medida que la formación de 
los profesionistas debe de ser direccionada a la identificación de competencias 
complejas que sean características del conocimiento experto que deben de manejar en 
su área de competencia, y en su vida profesional. En este contexto es necesario que 
los planes elaborados en el marco de las competencias surjan a partir de un análisis de 
tareas, el cual permitirá elaborar un mapa de competencias profesionales. En dicho 
modelo se presenta un modelo de análisis con tareas determinadas las cuales permitan 
partir de un comportamiento complejo a varios comportamientos más simples. Sin 
embargo una de las dificultades que acompañan el cambio a planes por competencias 
es el acompañamiento de los profesores ya que estos también deben de contar con un 
entrenamiento apropiado para acompañar el nuevo plan de estudios, debido a que en 
ocasiones se corre el riesgo que los profesores continúen aplicando el modelo por 
objetivos.  
 
En este contexto, ante los cambios y actualizaciones de los planes curriculares, ante la 
demanda de adaptarlos a métodos más actuales para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El objetivo del presente estudio es mostrar datos preliminares sobre el 
desempeño escolar de estudiantes de psicología, recién egresados de dos planes 
curriculares diferentes uno por objetivos y uno por competencias.  
 
Método 
Participantes 
 Participaron del estudio 60 estudiantes de la facultad de psicología divididos en 
dos grupos Plan 2, N=30 y Plan 3, N=30. Los grupos fueron designados a partir del plan 
de estudios al que pertenecían. Los grupos no se diferenciaron estadísticamente 
significativos con relación a las variables de sexo, cantidad de semestres repetidos, 
frecuencia de hábitos de lectura y escrita. A continuación en la Tabla 1 son presentados 
los datos correspondientes a cada uno de los grupos.  
 
Tabla 1. Características descriptivas de los grupos. 

Variables Grupo Plan 2 Grupo Plan 3 
 M (DE) M (DE) 

Edad 22.87 (0.93) 22.03 (1.27) 
Sexo 1.13 (0.34) 1.10 (0.30) 
Promedio 8.75 (0.69) 9.31 (0.48) 
Repeticiones 0.03 (0.18) 0.03 (0.18) 
Frec. Háb. Lec. y Esc. 1.83 (0.37) 1.90 (0.30) 
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Nota. Repeticiones=Cantidad de veces que han repetido el curso; Frec. Háb. Lec. y 
Esc.=Frecuencia de hábitos de lectura y escrita.  
 
Conforme la Tabla 1, se observa que las características de los grupos son muy 
similares. Los participantes pertenecientes al Grupo Plan 2 fueron evaluados mientras 
cursaban el décimo semestre, siendo este grupo la última generación formada a partir 
del Plan 2. En relación a los del Grupo Plan 3 la evaluación se realizó al cursar el 
octavo semestre, los cuales forman parte de la primera generación que egresará del 
Plan 3.  
 
Materiales 
Para la realización de este estudio se desarrolló un cuestionario de evaluación sobre 
conocimientos generales del perfil del psicólogo. Los criterios establecidos para la 
creación de este instrumento fueron similares a las utilizadas en el cuestionario de 
evaluación del EGEL-PSI. Dicho instrumento cuenta con validez nacional y es utilizado 
como uno de los métodos con los que se puede otorgar la titulación en diferentes 
carreras, entre ellas la de psicología. El examen del EGEL se aplica una vez por año y 
consta de 200 preguntas aproximadamente, existe una guía de estudio pero solo se 
puede obtener por medio de un pago.  
 
La prueba de evaluación en psicología se divide en tres grandes áreas tales como: A) 
Evaluación psicológica, B) Intervención psicológica y C) Diseño de instrumentos de 
medición y evaluación. Asimismo cada una de estas áreas se subdivide en áreas 
específicas de las habilidades del psicólogo al egresar. Las áreas examinadas por este 
examen corresponden a los rubros que constituyen el perfil del psicólogo, estos 
contenidos son independientes del plan de estudios al cual pertenece el examinado.   
Por tanto, en el desarrollo del cuestionario se consideraron las mismas áreas que en la 
versión del EGEL-PSI, en el cual los ítems considerados para el cuestionario fueron 
realizados por jueces especialistas en el área en un primer momento. Posteriormente 
se pasó a revisión de jueces especialistas por área de acentuación en el campo de la 
psicología. Se realizó un piloteo de la prueba, donde se designaron 80 ítems del 
cuestionario en su totalidad, además se realizó un cálculo para designar porcentajes 
similares a los contenidos considerados por el examen. Este procedimiento fue 
realizado con la finalidad de que el cuestionario fuera lo más similar al del EGEL-PSI, 
sin dar mayor preferencia a un área de aprendizaje. 
 
La versión final del cuestionario aplicado consistió de 80 reactivos de los cuales se 
hacía referencia a las tres áreas consideradas en el EGEL-PSI, con el objetivo de 
conocer el perfil del psicólogo y examinar las competencias correspondientes. De igual 
forma se crearon dos formas diferentes del cuestionario, con el mismo nivel de 
complejidad de los ítems, solo se modificó el presentación de los mismos.  
En complementariedad para conocer aspectos sociodemográficos de la muestra de 
participantes se aplicó un cuestionario que explora características demográficas de los 
participantes como edad, sexo, frecuencia de hábitos de lectura y escrita, entre otras. 
De igual forma se indagó respecto a aspectos académicos como la proficiencia en un 
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segundo idioma, participación en programas de “Veranos Científicos” y “Movilidad 
Académica”. Para conocer los hábitos de lectura y de escrita se retomaron los ítems del 
cuestionario sociocultural y de aspectos de salud de Fonseca y colaboradores (2012).  
 
Procedimientos 
Conforme a los estándares para realización de investigación científica todos los 
participantes firmaron un consentimiento informado para participar del presente estudio 
y mantener el anonimato de los mismos. 
 
Las sesiones de aplicación fueron grupales, con un promedio de 20 personas por grupo 
(la muestra presentada pertenece a una parte del grupo total); la implementación de los 
instrumentos fueron realizadas por personal entrenado para este estudio. La sesión de 
los cuestionarios fue en una única sesión durando aproximadamente una hora y media. 
  
RESULTADOS  
Conforme los objetivos planteados en el presente estudio fueron realizados un análisis 
con el Test t, para muestras independientes. Los resultados presentados a continuación 
son preliminares, ya que la muestra de participantes fue mayor así como las variables 
analizadas.  
 
Mediante la comparación entre grupos al explorar el desempeño no se encontraron 
diferencias significativas p=0.087; Grupo Plan 2 (M=25.87; DE=9.46), y Grupo Plan 3 
(M=30.53; DE=2.04). Debido a la construcción de los planes de estudio y no encontrar 
diferencias significativas entre ambos, se realizó un análisis complementar en el cual se 
consideraron solo los ítems del cuestionario enfocados a las competencias. Sin 
embargo en este segundo análisis tampoco fueron encontradas diferencias 
significativas entre los grupos p= 0.078 Grupo Plan 2 (M=19.40; DE=7.18), y Grupo 
Plan 3 (M=23.36; DE=8.69).  
 
Asimismo se realizó un análisis comparativo con relación al promedio entre los grupos, 
en el cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
p=0.27; Grupo Plan 2 (M=8.75; DE=0.69), y Grupo Plan 3 (M=9.31; DE=0.48).   
 
 
CONCLUSIONES 
En base a los objetivos del presente estudio los cuales fueron explorar el desempeño 
escolar a partir de la comparación entre dos planes de estudio, mediante los resultados 
encontrados no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. Estos resultados pueden ser el reflejo de otras cuestiones no examinadas en el 
presente estudio. Las cuales podrían ser examinadas a partir de la comparación de los 
contenidos entre ambos programas de estudio, ya que en algunas de las unidades de 
aprendizaje los contenidos no varían en gran manera. Además el cambio a un 
programa por competencias exige mayores adecuaciones no sólo curriculares, sino 
también a la propia formación del docente, los cuales son necesarios adecuaciones en 
el personal docente para poder aplicar un plan curricular basado en competencias.  
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Consecuentemente conforme a los resultados presentados en el análisis sobre los 
promedios de los estudiantes fueron encontradas diferencias significativas. Este efecto 
no era esperado, debido al no haber encontrado diferencias entre los grupos con 
relación al desempeño de conocimientos generales en psicología. Por tanto se 
esperaría que el desempeño en la tarea fuera acorde al promedio presentado. Este 
efecto puede ser debido a que un número en sí (nota), no siempre puede ser 
considerado un buen índice de medición para el desempeño escolar.  
 
Por tanto, es necesaria la construcción de instrumentos válidos para la evaluación del 
desempeño escolar en adultos, específicos por carrera como el EGEL, para conocer el 
perfil con el cual salen los egresados de las facultades. Así los programas de estudios 
deben de considerar los rubros planteados por el EGEL en la construcción de los 
planes de estudio, debido a que esta prueba es utilizada como uno de las formas que 
existen para titulación a nivel nacional, sin embargo al no contar con programas de 
estudio que planteen estas áreas, puede estar dándole una desventaja al estudiante 
que desee utilizar este método como forma de titulación.  
 
Los resultados presentados contribuyen al análisis del desempeño escolar en adultos 
universitarios, a partir de un cuestionario de evaluación. Dichos resultados contribuyen 
para la evaluación indirecta de dos programas de estudios (por objetivos y 
competencias); en base a los resultados se observa una necesidad de explorar otras 
variables que pueden influir en el desempeño universitario. En continuidad a este 
estudio se sugiere, explorar aspectos relacionados al propio instrumento de evaluación, 
ya que los índices de aciertos por ítems es inferior a lo esperado. Además de 
considerar otros instrumentos para conocer aspectos más específicos del desempeño 
de los alumnos. Son necesarios más estudios para la ampliación de los resultados, con 
muestras más representativas para robustecer los resultados.  
 
 

BIBLIOGRAFÌA 

Acuña, F.  F., Irigoyen, J. J., Jiménez, M. Y. (2013). La comprensión de contenidos 
científicos en estudiantes universitarios. Recuperado de 
http://interactum.com.mx/COMPRENSIONlibro.pdf 

Arvilla-Ropain, A. R., Palacio-Orozco, L. P., Arango-Gonzales, C. P. (2011). El 
psicólogo educativo y su quehacer en la institución educativa. DUAZARY, 2, 
258-261. 

Barriga, F. D., Hernández, G., Rigo., M. A., Saad, E., & Delgado, G. (2006). Retos 
actuales en la formación y práctica profesional del psicólogo educativo. Revista 
de la educación superior, 35(137),11-24. 

Carlos, J. G., (2004-2005). La formación profesional del psicólogo educativo en México. 
Sinecticas, 25.   

Castro, A. S. (2004). Las competencias profesionales del psicólogo y las necesidades 
de perfiles profesionales en los diferentes ámbitos laborales. Interdisciplinaria, 
21(2), 117-152. 

Díaz, A. B. (2006). El enfoque por competencias en la educación. ¿Una alternativa o un 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

477 

disfraz de cambio? Perfiles educativos, 28(111), 7-36. 
Fernández, J. (2011). La especificidad del psicólogo educativo. Papeles del psicólogo, 

32(3), 247-253. 
Fonseca, R. P., Zimmermann, N., Pawlowski, J., Oliveira, C. R., Gindri, G., Scherer, L. 

C…. Parente, M. A. M. P. (2012). Methods in neuropsychological assessment: 
General, neurocognitive, neuropsycholinguistic, and psychometric aspects of the 
use and development of assessment instruments. In. J. Landeira-Fernandez & 
S. S. Fukusima (Eds.), Métodos de pesquisa em neurociencia clínica e 
experimental (pp. 266-296). Sao Paulo, Brazil: Manole. 

Hernández, P. M., (2009) Campos de acción del psicólogo educativo: una propuesta 
mexicana. Psicología Educativa, 15(2), 165-175. 

Mendez, L. & Escudero, I. (2011). El psicólogo educativo en EEUU y Austria. Psicología 
Educativa, 17(1), 85-99. 

Miller, G. E. & Reynolds, W. M. (2003). Future perspective in educational psycology. In 
Reynolds, W. M., Miller, G. E. & Weiner, I. B. (Eds.), Handbook of Psychology: 
Volume 7 Educational Psychology (3-20). John Wiley & Sons, Inc. 

Núñez, M. E., C. & Tiburcio, A. S. (2002). Guía para la elaboración de materiales 
educativos orientados al aprendizaje autogestivo. Documento de trabajo. 
Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara.  

Sanz L. M., Fernández, F., Campos, F., Pereto, M. & Gonzales, P. (1991). El rol 
educativo. Papeles del psicólogo, 51. 

 
  



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

478 

PONENCIA 51 
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INTRODUCCIÓN 

En México durante las últimas décadas la calidad educativa se ha convertido en un 
tópico crítico para el desarrollo del país, debido al rezago educativo que se ha 
manifestado a partir de las evaluaciones a nivel internacional. El rezago de la educación 
en México ha sido más notorio cuando es comparado con otros países que conforman 
la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Por tal motivo se 
han declarado diversas reformas educativas en los distintos niveles de educación tales 
como: preescolar, educación básica y educación media superior (Acuña, Irigoyen & 
Jiménez, 2013).  
 
Dentro de los cambios que se presentan en estas reformas, los cuales tienen como 
objetivo atender a la calidad educativa y para ello, es necesario que estas reformas 
incluyan la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios bien preparados para 
poder atender estas demandas. Consecuentemente es indispensable que el personal 
multidisciplinario cuente con el profesional de psicología, cuyos conocimientos y 
herramientas resultan estratégicas para evaluar la calidad educativa (Fernández, 2011). 
Será para esa tarea un factor importante el incremento en la investigación, la 
producción de artículos, libros y revistas en el área de la psicología educativa (Miller & 
Reynolds, 2003; Fernández, 2011). 
 
En la psicología, el psicólogo educativo contribuye en la calidad de la educación pues 
tiene como funciones específicas, la evaluación (e.g., diagnostica), la orientación 
psicológica (e. g., alumnos, familia, escuela) y la intervención comunitaria (e.g., 
correctiva, preventiva), entre otras (Fernández, 2011, Arvilla-Ropain, Palacio-Orozco & 
Arango-Gonzales, 2011). Como campos de acción, tiene entre otros los sistemas 
educativos formales (i.e., sistemas educativos, escuelas públicas, privadas) y los no 
formales (i.e., fuera del sistema educativo, iglesias, grupos sociales, empresas 
privadas), para todos los niveles educativos (inicial, pre-escolar, primaria, secundaria, 
media superior,  superior), así como en la educación especial, etc. (Sanz, Fernández, 
Campos, Pereto & Gonzales, 1991). Es decir, el trabajo del psicólogo educativo se 
vuelve estratégico para operar iniciativas de contribución para los más diversos 
procesos educativos. 
 
Aunque en la actualidad se continúa debatiendo la ubicación de la psicología educativa 
para educación o para salud su naturaleza encaja como disciplina puente para ellas 
(Coll, 2001, citado en Barriga, 2006), en las que ambas interactúan y convergen 
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(Carlos, 2004-2005). Por tanto la psicología educativa se define como el estudio de los 
procesos psicológicos (cognoscitivos, sociales y afectivos) que condicionan la tarea 
educativa en general y el aprendizaje en lo particular, en contextos educativos y 
sociales diversos (Barriga et al., 2006).  
 
El objetivo de la psicología educativa es atender el aprendizaje, teniendo como 
herramienta principal la investigación. Con ella, el psicólogo explora los procesos 
psicológicos y las situaciones sociales y personales que lo condicionan (Hernández, 
2009); crea materiales de intervención pedagógica, programas educativos eficientes y 
dinámicas educativas de mayor logro. En la psicología se requiere de fomentar y 
promover la investigación psicoeducativa pues esta se ha convertido en una actividad 
secundaria (Barriga et al., 2006), muchas veces realizada por quienes no fueron 
formados para ella. 
 
Cabe mencionar que, en los últimos años, las perspectivas constructivistas 
(psicogenética, cognitiva y sociocultural) han sido las de más presencia y participación 
en la formación y practica de los psicólogos educativos (Hernández, 2009), no obstante 
las psicología no puede ser vista, ni entendida solo desde una perspectiva teórica 
(Miller & Reynolds, 2003). Se requiere de una concepción unificadora de los diversos 
enfoques, teorías y metodologías, teniendo visión compartida de su deber ser.  
 
Por tanto, el psicólogo en formación tiene que desarrollar competencias que le permitan 
realizar su trabajo de manera eficaz y eficiente. Se debe buscar que los psicólogos 
formados en el área educativa cuenten con los conocimientos (e.g., asesoría 
psicopedagógica, discapacidades, diseño curricular, educación especial, estilos de 
enseñanzas, desarrollo humano, procesos cognitivos), habilidades (e.g., visualizar los 
problemas educativos a través de diferentes posturas psicológicas, diseñar propuestas 
educativas acorde a las instituciones que contribuyan a la mejor rendimiento 
académico) y actitudes (e.g., ética profesional, compromiso social, trabajo en equipo) 
que hagan de esta área una verdadera aliada de los procesos educativos de calidad.  
En este sentido los programas de formación del psicólogo deben de ser elaborados a 
partir de las necesidades que el mundo requiere. Es necesario que los perfiles de 
egreso sean diseñados a partir de lo que la sociedad está demandando, para que 
puedan aplicar sus conocimientos. De esta forma, los programas en las instituciones 
educativas deben de estar en constante monitoreo para conocer cuánto del perfil 
diseñado es acorde a la realidad.    
 
Los planes curriculares desarrollados por competencias han tenido un impacto en la 
educación superior el cual propone que la formación de los profesionistas universitarios. 
Dicha formación provee a los estudiantes de herramientas las cuales les permitan 
identificar y aplicar las competencias complejas características de un conocimiento 
especializado que les ayuden en la vida profesional (Díaz, 2006). Uno de los principales 
logros en la realización de un plan por competencias, es la construcción de las 
unidades a partir de un carácter problemático en que el estudiante deberá de trabajar  
con los objetos y no en como revisará los temas designados (Núñez & Tiburcio, 2002).  
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De acuerdo con Pozo (1996), en este contexto declara que existen dos tipos básicos o 
elementales del saber, en los cuales existe un tipo de conocimiento el cual se relaciona 
con el saber o conocimiento de la realidad (declarativo) y el otro tipo de conocimiento el 
cual se refiere a las destrezas y habilidades que corresponde al saber hacer, además 
de la capacidad para la resolución de problemas. Sin embargo en el ámbito de la  
formación profesional se requiere de la implementación de ambos tipos de 
conocimientos (Pozo, 1996 citado en Castro, 2004).  
 
La elaboración de programas educativos con un enfoque por competencias ha 
generado un gran impacto en la educación superior, en la medida que la formación de 
los profesionistas debe de ser direccionada a la identificación de competencias 
complejas que sean características del conocimiento experto que deben de manejar en 
su área de competencia, y en su vida profesional. En este contexto es necesario que 
los planes elaborados en el marco de las competencias surjan a partir de un análisis de 
tareas, el cual permitirá elaborar un mapa de competencias profesionales. En dicho 
modelo se presenta un modelo de análisis con tareas determinadas las cuales permitan 
partir de un comportamiento complejo a varios comportamientos más simples. Sin 
embargo una de las dificultades que acompañan el cambio a planes por competencias 
es el acompañamiento de los profesores ya que estos también deben de contar con un 
entrenamiento apropiado para acompañar el nuevo plan de estudios, debido a que en 
ocasiones se corre el riesgo que los profesores continúen aplicando el modelo por 
objetivos.  
 
En este contexto, ante los cambios y actualizaciones de los planes curriculares, ante la 
demanda de adaptarlos a métodos más actuales para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El objetivo del presente estudio es mostrar datos preliminares sobre el 
desempeño escolar de estudiantes de psicología, recién egresados de dos planes 
curriculares diferentes uno por objetivos y uno por competencias.  
 
Método 
Participantes 
 Participaron del estudio 60 estudiantes de la facultad de psicología divididos en 
dos grupos Plan 2, N=30 y Plan 3, N=30. Los grupos fueron designados a partir del plan 
de estudios al que pertenecían. Los grupos no se diferenciaron estadísticamente 
significativos con relación a las variables de sexo, cantidad de semestres repetidos, 
frecuencia de hábitos de lectura y escrita. A continuación en la Tabla 1 son presentados 
los datos correspondientes a cada uno de los grupos.  
 
Tabla 1. Características descriptivas de los grupos. 

Variables Grupo Plan 2 Grupo Plan 3 
 M (DE) M (DE) 

Edad 22.87 (0.93) 22.03 (1.27) 
Sexo 1.13 (0.34) 1.10 (0.30) 
Promedio 8.75 (0.69) 9.31 (0.48) 
Repeticiones 0.03 (0.18) 0.03 (0.18) 
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Frec. Háb. Lec. y Esc. 1.83 (0.37) 1.90 (0.30) 

Nota. Repeticiones=Cantidad de veces que han repetido el curso; Frec. Háb. Lec. y 
Esc.=Frecuencia de hábitos de lectura y escrita.  
 
Conforme la Tabla 1, se observa que las características de los grupos son muy 
similares. Los participantes pertenecientes al Grupo Plan 2 fueron evaluados mientras 
cursaban el décimo semestre, siendo este grupo la última generación formada a partir 
del Plan 2. En relación a los del Grupo Plan 3 la evaluación se realizó al cursar el 
octavo semestre, los cuales forman parte de la primera generación que egresará del 
Plan 3.  
 
Materiales 
Para la realización de este estudio se desarrolló un cuestionario de evaluación sobre 
conocimientos generales del perfil del psicólogo. Los criterios establecidos para la 
creación de este instrumento fueron similares a las utilizadas en el cuestionario de 
evaluación del EGEL-PSI. Dicho instrumento cuenta con validez nacional y es utilizado 
como uno de los métodos con los que se puede otorgar la titulación en diferentes 
carreras, entre ellas la de psicología. El examen del EGEL se aplica una vez por año y 
consta de 200 preguntas aproximadamente, existe una guía de estudio pero solo se 
puede obtener por medio de un pago.  
 
La prueba de evaluación en psicología se divide en tres grandes áreas tales como: A) 
Evaluación psicológica, B) Intervención psicológica y C) Diseño de instrumentos de 
medición y evaluación. Asimismo cada una de estas áreas se subdivide en áreas 
específicas de las habilidades del psicólogo al egresar. Las áreas examinadas por este 
examen corresponden a los rubros que constituyen el perfil del psicólogo, estos 
contenidos son independientes del plan de estudios al cual pertenece el examinado.   
Por tanto, en el desarrollo del cuestionario se consideraron las mismas áreas que en la 
versión del EGEL-PSI, en el cual los ítems considerados para el cuestionario fueron 
realizados por jueces especialistas en el área en un primer momento. Posteriormente 
se pasó a revisión de jueces especialistas por área de acentuación en el campo de la 
psicología. Se realizó un piloteo de la prueba, donde se designaron 80 ítems del 
cuestionario en su totalidad, además se realizó un cálculo para designar porcentajes 
similares a los contenidos considerados por el examen. Este procedimiento fue 
realizado con la finalidad de que el cuestionario fuera lo más similar al del EGEL-PSI, 
sin dar mayor preferencia a un área de aprendizaje. 
 
La versión final del cuestionario aplicado consistió de 80 reactivos de los cuales se 
hacía referencia a las tres áreas consideradas en el EGEL-PSI, con el objetivo de 
conocer el perfil del psicólogo y examinar las competencias correspondientes. De igual 
forma se crearon dos formas diferentes del cuestionario, con el mismo nivel de 
complejidad de los ítems, solo se modificó el presentación de los mismos.  
 
En complementariedad para conocer aspectos sociodemográficos de la muestra de 
participantes se aplicó un cuestionario que explora características demográficas de los 
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participantes como edad, sexo, frecuencia de hábitos de lectura y escrita, entre otras. 
De igual forma se indagó respecto a aspectos académicos como la proficiencia en un 
segundo idioma, participación en programas de “Veranos Científicos” y “Movilidad 
Académica”. Para conocer los hábitos de lectura y de escrita se retomaron los ítems del 
cuestionario sociocultural y de aspectos de salud de Fonseca y colaboradores (2012).  
 
Procedimientos 
Conforme a los estándares para realización de investigación científica todos los 
participantes firmaron un consentimiento informado para participar del presente estudio 
y mantener el anonimato de los mismos. 
 
Las sesiones de aplicación fueron grupales, con un promedio de 20 personas por grupo 
(la muestra presentada pertenece a una parte del grupo total); la implementación de los 
instrumentos fueron realizadas por personal entrenado para este estudio. La sesión de 
los cuestionarios fue en una única sesión durando aproximadamente una hora y media.  
 
 
RESULTADOS  
Conforme los objetivos planteados en el presente estudio fueron realizados un análisis 
con el Test t, para muestras independientes. Los resultados presentados a continuación 
son preliminares, ya que la muestra de participantes fue mayor así como las variables 
analizadas.  
 
Mediante la comparación entre grupos al explorar el desempeño no se encontraron 
diferencias significativas p=0.087; Grupo Plan 2 (M=25.87; DE=9.46), y Grupo Plan 3 
(M=30.53; DE=2.04). Debido a la construcción de los planes de estudio y no encontrar 
diferencias significativas entre ambos, se realizó un análisis complementar en el cual se 
consideraron solo los ítems del cuestionario enfocados a las competencias. Sin 
embargo en este segundo análisis tampoco fueron encontradas diferencias 
significativas entre los grupos p= 0.078 Grupo Plan 2 (M=19.40; DE=7.18), y Grupo 
Plan 3 (M=23.36; DE=8.69).  
 
Asimismo se realizó un análisis comparativo con relación al promedio entre los grupos, 
en el cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
p=0.27; Grupo Plan 2 (M=8.75; DE=0.69), y Grupo Plan 3 (M=9.31; DE=0.48).   
 
CONCLUSIONES 
En base a los objetivos del presente estudio los cuales fueron explorar el desempeño 
escolar a partir de la comparación entre dos planes de estudio, mediante los resultados 
encontrados no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. Estos resultados pueden ser el reflejo de otras cuestiones no examinadas en el 
presente estudio. Las cuales podrían ser examinadas a partir de la comparación de los 
contenidos entre ambos programas de estudio, ya que en algunas de las unidades de 
aprendizaje los contenidos no varían en gran manera. Además el cambio a un 
programa por competencias exige mayores adecuaciones no sólo curriculares, sino 
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también a la propia formación del docente, los cuales son necesarios adecuaciones en 
el personal docente para poder aplicar un plan curricular basado en competencias.  
 
Consecuentemente conforme a los resultados presentados en el análisis sobre los 
promedios de los estudiantes fueron encontradas diferencias significativas. Este efecto 
no era esperado, debido al no haber encontrado diferencias entre los grupos con 
relación al desempeño de conocimientos generales en psicología. Por tanto se 
esperaría que el desempeño en la tarea fuera acorde al promedio presentado. Este 
efecto puede ser debido a que un número en sí (nota), no siempre puede ser 
considerado un buen índice de medición para el desempeño escolar.  
 
Por tanto, es necesaria la construcción de instrumentos válidos para la evaluación del 
desempeño escolar en adultos, específicos por carrera como el EGEL, para conocer el 
perfil con el cual salen los egresados de las facultades. Así los programas de estudios 
deben de considerar los rubros planteados por el EGEL en la construcción de los 
planes de estudio, debido a que esta prueba es utilizada como uno de las formas que 
existen para titulación a nivel nacional, sin embargo al no contar con programas de 
estudio que planteen estas áreas, puede estar dándole una desventaja al estudiante 
que desee utilizar este método como forma de titulación.  
 
Los resultados presentados contribuyen al análisis del desempeño escolar en adultos 
universitarios, a partir de un cuestionario de evaluación. Dichos resultados contribuyen 
para la evaluación indirecta de dos programas de estudios (por objetivos y 
competencias); en base a los resultados se observa una necesidad de explorar otras 
variables que pueden influir en el desempeño universitario. En continuidad a este 
estudio se sugiere, explorar aspectos relacionados al propio instrumento de evaluación, 
ya que los índices de aciertos por ítems es inferior a lo esperado. Además de 
considerar otros instrumentos para conocer aspectos más específicos del desempeño 
de los alumnos. Son necesarios más estudios para la ampliación de los resultados, con 
muestras más representativas para robustecer los resultados.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DE UN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

 

 

Omar de Jesús Aquino López  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) ha 
encaminado esfuerzos dirigidos a la mejora de la actividad docente en sus distintas 
Unidades Académicas que la conforman, mediante la implementación de cursos – 
talleres y estímulos al desempeño docente. Sin embargo, nos damos cuenta que esos 
esfuerzos son para dar cumplimiento a indicadores establecidos como parte de 
evaluaciones Institucionales por medio de organismos evaluadores y/o acreditadores, o 
mediante la puesta en marcha de Programas de Evaluación Institucional mediante 
cuestionarios de opinión (CEDA).  
 
En los últimos años, se han desarrollado programas para impulsar el mejoramiento de 
la infraestructura institucional u otorgar estímulos a los docentes, dentro de estos 
programas destacan el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior (PRODEP) previamente denominado Programa de Mejoramiento del 
Profesorado  (PROMEP), cuyo objetivo es contribuir para que los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) de las instituciones públicas de educación superior alcancen las 
capacidades para realizar investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se 
consoliden en cuerpos académicos. 
 
En esta línea, otro Programa vigente es el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (ESDEPED), que al igual que  la anterior busca contribuir a elevar la 
calidad de la educación superior, a través de estimular el desempeño de los PTC en el 
ámbito de la academia. 
 
En continuidad, a nivel Institucional, la UABJO cuenta con un “Programa” Institucional 
de Evaluación Docente a través del Sistema Institucional de Control Escolar (SICE), 
conducente a la aplicación de un cuestionario de opinión donde el estudiante con base 
en sus percepciones, emite su valoración sobre el desempeño académico de sus 
profesoresde un periodo escolar, es de mencionar que este  instrumento se ha 
estandarizado en todas las Unidades Académicas de la Universidad.  
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Página electrónica del SICE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Sistema Institucional de Control Escolar 

 
 
Los estudiantes responden dicho instrumento como parte de los requisitos para llevar a 
cabo su reinscripción semestral o anual, dando pie a que no centren su atención en 
contestar con objetividad y/o honestidad cada una de las interrogantes, o que sus 
respuestas estén matizadas por el grado de empatía con el profesor en cuestión.  
 
Una situación tal como lo es una evaluación a través de un solo instrumento como los 
cuestionarios de opinión (CEDA), presentan una situación paradójica: “por una parte 
son objeto de las críticas más agudas, y al mismo tiempo, el medio más empleado en 
casi todas las universidades del mundo” (Rueda, 2006:126). 
 
Actualmente no existe una instancia en la UABJO que se encargue de operar un 
programa de análisis de la práctica docente, cuyos resultados se orienten a la mejora 
del ejercicio docente del profesorado, además, el CEDA que la Universidad aplica por 
medio del SICE, no contempla la participación del profesorado. 
 
 Esta situación como lo es la evaluación con un único instrumento se originó con la 
intención de satisfacer una exigencia de una política de evaluación externa, que por 
consiguiente debe aterrizar a nivel Institucional como el caso del cumplimiento de los 
indicadores de las Evaluaciones Diagnósticas por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditaciones de los PE por los 
respectivos organismos acreditadores de las diferentes disciplinas avaladas por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
 
El mayor esfuerzo se ha dirigido a tratar de poner en marcha nuevos modelos de 
distribución de los recursos públicos, reorientar la planeación institucional, sostener 
programas para elevar la escolaridad de los académicos, diseñar complejos sistemas 
de evaluación o mejorar la infraestructura, pero no propiamente a mejorar la actividad 
docente y una adecuada evaluación de esta (Canales, Gilio, 2008, p. 17) 
 
Ante este panorama, la labor docente no puede ser medida para dar respuesta 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

487 

(evidencia)  a un indicador dentro un marco de referencia o como parte de un requisito 
administrativo ni por un instrumento único y generalizado, sino que se debe de apoyar 
en diversas técnicas e instrumentos de recolección de información, así como determinar 
los actores educativos que fungirán como informantes. 
 

SUSTENTACIÓN  

Analizar la práctica docente es,  abordarlaprimeramente desde una perspectiva teórica 
para definirla, no con el fin de idealizar a una práctica o  profesor modelo, ya que eso 
resultaría por demás complicado, sino comprender desde este ámbito sus implicaciones 
y características, para después tomar postura sobre su conceptualización y en 
diferentes momentos diferenciándola o ligándola a otros conceptos. 

 

Es objeto de este escrito, analizar la práctica docente de un profesor universitario, en el 
nivel Licenciatura, ya que es en ésta donde existe una problemática en definir las 
funciones de los docentes y sus implicaciones, si bien es cierto, por una parte es 
consensado que la principal actividad de una IES es la docencia, las funciones de los 
docentes en las Universidades principalmente, han sido difíciles de definir, pues a lo 
largo del tiempo se les ha asignado diferentes tareas académicas, incluida en ellas: la 
docencia. 

 

A este respecto, una definición de docencia, aplicable a la UABJO, se encuentra en el 
Modelo Educativo de la UABJO el cual asume a la docencia como una: 
 
[…] actividad esencialmente desarrollada por los profesionales de la enseñanza en cualquier 
nivel educativo. Para desarrollarla es necesario que el profesional de la enseñanza este en 
pleno dominio de las teorías pedagógicas y de las estrategias didácticas más adecuadas para 
conducir al estudiante al aprendizaje significativo. La docencia implica algo más que la tarea de 
enseñar en el aula, incluye además, actividades de preparación de clases, tutorías de quienes 
realizan algún tipo de investigación se encuentran en proceso de formación; de asesoría 
académica individual o grupal; de orientación educativa y personal, de organización y 
coordinación de equipos de trabajo académico, de diseño,  y de organización de seminarios; de 
conferencias talleres como refuerzo de los procesos formativos, etcétera (UABJO, 2004, p. 6) 

Con lo anterior, la docencia se restringe a las actividades relacionadas con el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. De manera específica, con lo que el docente hace antes, 
durante y después de que ocurre el episodio didáctico, sus labores de planeación, 
impartición de clases, revisión de trabajos, tareas y evaluación de los aprendizajes: con 
su pensamiento implícito (García et al, 2004). Es decir, la docencia es el arte de 
enseñar un contenido específico a una persona o grupo, preparada y planificada 
(Alanís, 2004) 
 
De esta forma, cuando nos referimos a docencia, la ligamos inmediatamente a quien la 
ejerce, la figura de un “maestro”, “profesor” y/o “catedrático”, todos desde que cursamos 
por los diferentes niveles del Sistema Educativo Mexicano, hemos tenido un 
acercamiento a estas figuras educativas sin detenernos a analizar y reflexionar sobre la 
importancia de esta labor. 
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Desde una perspectiva personal y basado en la propia experiencia, se ha visto al 
profesor como una figura de autoridad, a aquella persona que  debe mantener a un 
grupo en orden, asigna calificaciones a través de diferentes instrumentos de evaluación 
y sobre todo transmite conocimiento a sus alumnos, sin duda esta postura corresponde 
a un imaginario tradicional de lo que es la labor docente y por tanto superficial, porque 
como ya se abordará, la práctica docente es una actividad que merece importancia y de 
esa importancia recae su complejidad y necesidad de analizarla.  
 
En esta línea, la definición de docente según la Real Academia de la Lengua Española 
proviene del latín docens. – entis, que significa enseñar, esto sugiere que el docente es 
la persona cuya actividad primordial es la enseñanza, el docente es  
[…] un agente social que desarrolla su labor cara cara con los alumnos, el trabajo del maestro 
está expuesto cotidianamente a las condiciones de vida, características culturales y problemas 
económicos, familiares y sociales de los sujetos con quienes labora (Fierro, Rosas & Fortuol, 
1999, p. 21) 
 

Sin embargo, las funciones del docente han cambiado con el paso del tiempo,  y se ha 
visto condicionada por factores como la concepción de educación que cada civilización 
ha adoptado en cada momento histórico, la idea de hombre y sociedad, el desarrollo del 
conocimiento pedagógico, científico y técnico, así como las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales de cada época (Caballero, 1992). 
 
Ante esto, no hay una claridad de las funciones de los docentes en la Universidad, por 
ende se les ha asignado una serie de actividades o papeles que deben  cumplir sin 
tener claro sus funciones como docente, al respecto Mialaret(1997)  menciona que:  
“[…] La ausencia de una clara definición de las funciones docentes en los contextos de 
formación profesional de las universidades provoca, por regla general, discusiones, 
sobre todo porque lo que está implícito es la caracterización de los rasgos identificados 
con algún “modelo del buen profesor”. Así, se puede interpretar que al profesor se le 
pide que sea maestro, al proporcionar conocimientos a los estudiantes, animador 
cuando además de lo anterior, alienta su profundización y ampliación, guía, al conseguir 
que los estudiantes complementen su conocimiento fuera del aula; supervisor, al hacer 
seguimiento de los trabajos de los estudiantes como una forma de adquisición, de 
conocimientos o incluso como recurso para responder a las necesidades manifestadas 
por los alumnos” (Miaralet, 1980, en Debesse, 1980, citado en Rueda, 2006, p. 24). 
Entonces, nos encontramos ante una serie de cuestionamientos para abordar esta 
compleja labor, las implicaciones y factores que intervienen en ella, pues la profesión 
docente constituye un conjunto de prácticas relacionadas con la función de enseñar 
(Alanís, 2004): ¿Qué es la práctica docente en la educación superior? ¿Cuáles son sus 
implicaciones?, ¿Qué características tienen los actores educativos que la desarrollan?, 
y ¿Qué factores intervienen en ella? Estos son cuestionamientos que se deben 
esclarecer para después comprender la importancia que tiene analizarla. 
 

La práctica docente está caracterizada por una multiplicidad de dimensiones que 
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obligan a analizarla como la síntesis que contiene en su unidad la diversidad de 
factores coexistentes y a veces contradictorios que le dan significado (Santoyo, 1988 
cit. en Loredo, 2000), ya que la práctica docente como tal: 

 
- […] implica la relación entre personas, la relación educativa como con los alumnos es el 

vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas, 
los padres de familia, los demás maestros, las autoridades escolares, la comunidad  

- La función del maestro esta también estrechamente vinculada a todos los aspectos de 
la vida humana que van conformando la marcha de la sociedad. 

- La tarea del maestro se desarrolla siempre en un tiempo y lugar determinados, en lo 
que entra en relación con los procesos económicos, políticos y culturales más amplios 
que forman el contexto de su trabajo y le plantean distintos desafíos. 

- […] el trabajo del maestro esta intrínsecamente conectado con un conjunto de valores 
como personales, sociales e institucionales, ya que la educación como proceso 
intencional de formación de personas lleva siempre implícita una orientación hacia el 
logro de determinados propósitos a través de los cuales se pretende apuntar. (Fierro, 
Fortoul, & Rosas, 1999, pág. 22). 
 
La práctica docente en este sentido, en la que la figura que la ejerce es el profesor, es 
definida como una actividad social determinada por los condicionantes políticos, 
económicos, sociales, epistemológicos y filosóficos que estructuran a la sociedad y 
desde las cuales deben abordarse su estudio (García, 2004). Es decir es: 
[..]  una praxis social objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso – maestros, alumnos, 
autoridades educativas y padres de familia-, así como los aspectos político – institucionales, 
administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función 
del maestro (Fierro, Rosas, Fortuol, 1999, p. 21). 
 

Con esto asumo a la práctica docente como una actividad que no solo se limita al aula, 
sino que trasciende fuera de esta, es una práctica en la que influyen diversos factores y 
que pueden incidir positiva o negativamente en el contexto áulico, es decir, el profesor 
como sujeto que ejerce la docencia no es un sujeto aislado que interactúa solamente 
con sus alumnos, sino que a partir de ellos, interactúa  con su entorno institucional y 
más aún como un sujeto que responde a las necesidades de su entorno social, de su 
propia comunidad, es decir las funciones del docente no solo se limitan a la trasmisión 
de conocimiento a los estudiantes, “la práctica docente trasciende la concepción técnica 
de quien solo se ocupa de aplicar técnicas de enseñanza en el salón de clases” (Fierro, 
Fortoul, & Rosas, 1999, págs. 20 - 21). 
 
Una vez definida la Práctica Docente y asumir una metodología de análisis flexible de 
corte cualitativa, fue parte fundamental, designar las categorías que sirvieron  de 
parámetros para sistematizar e interpretar a través de los instrumentos de recolección 
de información, es decir, los aspectos de la práctica docente que se debían analizar. 
Para ello, se empleó como base las dimensiones de la práctica docente propuestas por 
Fierro, Fortuol y Rosas, pues las autoras asumen a la Práctica Docente como una labor 
humana y compleja con múltiples relaciones como se abordó con anterioridad. 
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Además,las autoras reconocen que el profesor está inmerso dentro de estas 
dimensiones, las cuales permiten desenvolver y guiar su práctica docente, pues afirma 
que “el trabajo del maestro esta cotidianamente, expuesto a las condiciones de vida, 
características culturales y problemas económicos, familiares y sociales de los sujeto 
con quienes labora. Todo ello hace una trama de relaciones de diversa naturaleza” 
(Fierro, Fortuol y Rosas,1999, p. 21). 
 
 En este sentido, las dimensiones empleadas sirvieron como base para el análisis, 
estas fueron: la personal, la institucional, a  interpersonal, la social, la didáctica, la 
valoral, enlazadas por la relación pedagógica, mismas que a continuación se describen 
con base en Fierro, Fortuol y Rosas (1999). 
 
Las dimensiones permitieron definir los elementos que respondieran a las dimensiones 
propuestas, sin embargo, no todos eran evidenciables mediante observación no 
participante en el aula, por lo que se recurrió a hacer una subclasificación en criterios, 
es decir, elementos observables y preguntas guía que respondieran a los elementos no 
observables, para este último se recurrió a un instrumento que ayudara a tener acceso 
a esos datos, en este caso, la entrevista semiestructurada.   
 
La metodología planteada en el proyecto por pares de consultores, definía los 
siguientes instrumentos como suficientes para recolectar información confiable sobre 
los aspectos relevantes de la Práctica Docente 
 
Considerando lo anterior, se hizo uso de diferentes instrumentos y técnicas de 
recolección de información tales como la Observación no participante y la entrevista 
semiestructurada. El diseño de los instrumentos que se aplicaron adquirió gran 
relevancia pues es a través de ellos que se logró recolectar información importante para 
realizar el análisis.  
 
Al iniciar el proceso de análisis de la Práctica Docente, se deben establecer quienes 
fungirán como informantes, aunque históricamente se ha tomado como único referente 
de información a los alumnos,  ante esto, no debemos dejar de lado que analizamos la 
práctica del docente, siendo así, uno de los principales informantes: el mismo profesor. 
De esta forma, el profesor, proporcionaría su percepción sobre su quehacer educativo, 
con esto se pretende que él realicé una autorreflexión de su práctica, no obstante, el 
docente aunque es fuente clave de información, no debe ser la única, ya que pudiera 
sobrevalorar su práctica o minimizar algunos aspectos de la misma. Por otro lado, 
aplicar instrumentos de recolección de información únicamente a los alumnos, es 
propensa a la subjetividad, debido a que los alumnos, pueden emitir su opinión negativa 
o benéfica con respecto a la empatía que se tenga con su profesor.  
 
Lo anterior, indica que el análisis de la práctica docente, no se puede hacer con un 
único informante, docente o alumnos, ya que cada uno tiene sus cualidades y 
deficiencias, sino que se consideró pertinente tener como referencia a ambos, esta 
situación permitió contrastar ambas posturas y con ello sistematizar y analizar la 
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información recabada mediante los instrumentos aplicados.    
 
Parte fundamental, como informante imparcial y externo a la Unidad Académica, fueron 
los observadores no participantes, que a partir de anotaciones de los aspectos 
importantes del desarrollo de la clase, tomando como guía las dimensiones antes 
mencionadas. Esa situación permitió hacer un contraste cualitativo de las opiniones 
vertidas por las entrevistas a estudiantes y al profesor a partir de eso, verificar que esos 
datos no estuviesen sesgados, punto determinante de recolección de información 
fueron los diarios de campo generados mediantes las observaciones no participantes.  
Otras fuentes bibliográficas hacen alusión a la existencia de otros medios externos al 
proceso de enseñanza y aprendizaje que pudieran brindar información como la 
percepción de los jefes de departamento coordinadores, el sondeo de autoridades así 
como la opinión de pares académicos y comisiones evaluadoras, sin dejar de 
considerar la opinión propia de los profesores, que se manifiesta por medio de la 
autoevaluación, los autoinformes y el portafolios. (Rueda, 2004).  
 
Sin embargo, asumiendo este análisis desde una perspectiva académica y no de índole 
administrativa, no concuerdo con que directivos de la Unidad Académica, sean 
informantes clave del análisis de la práctica docente, ya que se corretería el riesgo que 
su opinión estuviera matizada por aspectos de índole política interna  prevalecien0te en 
la Institución y esto diera lugar a que la información fuera sesgada. Al respecto 
Escudero (1980), hace mención que “el papel de los directivos educativos, internos y 
externos al centro educativo […] es complejo y problemático” 
 
Esto representaría en los profesores una situación de desconfianza y recelo por 
percibirlo como un proceso de control administrativo, conducente a un premio o en su 
defecto a una sanción, esen esta etapa donde sería conveniente cuestionarse ¿Sería 
posible considerar la opinión de los directivos de una Institución  educativa, sin correr el 
riesgo de que la información arrojada sea sesgada por cuestiones de índole política? 
Por otro lado, y como informante impersonal, al definir este proceso en el cual se 
encuentran inmersos diferentes actores educativos, que son elementos fundamentales 
que proporcionan información para tener un acercamiento a nuestro objeto de análisis, 
no podemos dejar de lado, la revisión del Plan de estudios para contextualizar la 
práctica del docente de acuerdo con sus programas y lineamientos, verificando la 
congruencia que existe entre el plan de estudios, las instalaciones o infraestructura con 
la que cuenta la Facultad, los recursos materiales con los que cuenta el laboratorio, de 
los cuales se auxilia el profesor para favorecer su práctica, todo ello para contrastarlo 
con la forma auténtica en que se está desarrollando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

RESULTADOS O APORTACIONES  

Instrumento 
Descripción de la forma  aplicación de 

los instrumentos 

Aspectos encontrados 
con la aplicación de los 

instrumentos 
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Entrevistas 

Docentes: La aplicación de la entrevista  
docentes tuvo gran significancia para el 
par consultor. Como se  mencionó con 
anterioridad, permitió captar el impacto 
que tuvo hacia el profesor este 
instrumento. 
 
La aplicación de este instrumento, tuvo 
como escenario el laboratorio 9, donde 
se desarrolla la asignatura 
complementaria de “Laboratorio de 
espectrometría”. Al dar comienzo se le 
explicó el objetivo del mismo, de la 
misma forma se le recalcó la 
confidencialidad que guardan los datos, 
de igual forma se hizo hincapié que los 
resultados obtenidos tiene como un fin 
último, emitir recomendaciones de 
mejora hacia su práctica docente.  
 
 Es de resaltar que anticipábamos 
respuestas cortantes por parte del 
docente, sin embargo,  se explayó en las 
respuestas dadas, lo que permitió al 
entrevistador tener una conversación 
fluida con el profesor en cuestión.   
 
La información proporcionada sería 
comparada y analizada globalmente con 
los datos proporcionados por los 
estudiantes y la información recaba a 
través de las observaciones no 
participantes 
 
Estudiantes: En el entendido que se 
pretende tener una aproximación a la 
práctica de un docente, este instrumento 
se aplicó a una muestra de ocho 
alumnos. De forma simultánea se 
entrevistó a dichos estudiantes.  

La aplicación de la 
entrevista permitió al par 
consultor vislumbrar las 
opiniones propias de los 
entrevistados (profesor y 
alumnos) hacia la práctica 
del profesor en el aula en 
cada una de las 
dimensiones en que se 
ubicaban los 
cuestionamientos. 
 
Al contar las entrevistas 
con la misma estructura en 
cuanto a las dimensiones y 
preguntas, una vez 
realizada la aplicación se 
procedió al vaciado de la 
información, esta situación 
permitió contrastar las 
respuestas del profesor con 
la de los estudiantes.  
 
Por último, los datos 
proporcionados por ambos 
informantes, se 
contrastaron  con los datos 
arrojados mediante el 
análisis de los diarios de 
observación. En este 
sentido no se percibieron 
mayores señalamientos, y 
finalmente, de acuerdo con 
los resultados arrojados 
mediante el análisis se 
emitieron dos 
recomendaciones a la 
práctica del docente. 
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Observación 
no 

participante 

Las observaciones no participantes por 
medio del diario de campo, se llevaron a 
cabo los días 12, 21, 26 de marzo de 
2015 y 04, 09,25 y 30 de abril de 2015, 
señalando que en ocasiones se perdía el 
día de observación debido a toma de 
instalaciones de la Universidad.  
 
Este instrumento fue de gran relevancia 
como fuente de información confiable, 
pues como menciónanos, fungimos como 
observadores neutrales, ajenos de la 
Unidad Académica. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se aplicaron los instrumentos, se sistematizó y analizó la información, esta 
situación permitió tener un acercamiento a la práctica de un docente Universitario y 
partir de ello poder emitir recomendaciones de mejora hacia su práctica, basándonos en 
las diferentes dimensiones propuestas por Fierro, Fortoul y  Rosas (1999). 
 En la siguiente tabla se menciona los rasgos distintivos que permitió conocer e 
identificar con el análisis de la información: 
 

Dimensión Características 

Dimensión personal 
 

Esta dimensión permitió al equipo consultor, conocer aspectos 
relativos a la empatía y actitud que conserva el docente con los 
alumnos de la misma nos permitió conocer aspectos del 
desarrollo de su clase, y datos de identificación del profesor. 

Dimensión 
institucional 

 

Esta dimensión, me proporcionó datos relevantes en cuanto a la 
infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica para el 
óptimo desarrollo de las prácticas que marca el Plan de estudios 
de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo.  

Dimensión 
interpersonal 

 

Quizá una de las dimensiones de más importancia dentro del 
análisis para tener una aproximación de la práctica docente pues 
permitió identificar aspectos  mediante la observación no 
participante  respecto a la interacción / relación docente – 
alumno, canales de comunicación, y el clima que el docente 
como el alumno perciben en la DES.   

Dimensión social 
 

Esta dimensión me permitió conocer datos referentes a la 
formación profesional del profesor así  ocupaciones fuera de la 
Instituciones del docente y de los estudiantes, así como las 
condiciones que guarda la institución para cumplir con los 
objetivos del programa.  



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

494 

La dimensión 
didáctica 

 

Estrategias  de enseñanza que emplea el profesor  para el 
desarrollo de su clase, resolución de problemáticas dadas en el 
aula y dominio de los contenidos de la disciplina por parte del 
profesor (esto se evidenció por contraste de la información 
proporcionada por los alumnos mediante la entrevista, pues 
como se mencionó previamente, asumimos una postura de 
consultores no como especialistas en el dominio de contenidos 
disciplinares).   

Dimensión valoral 
 

En esta dimensión se trató que el docente hiciera una 
autorreflexión de su propia práctica, es por esto que, los 
cuestionamientos y posteriores resultados sirvieron para 
contrastar las respuestas del docente con la de los estudiantes 
además permitió que se obtuviera información referente al 
comportamiento de los estudiantes en el aula y la respuesta del 
profesor ante estos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES  

La docencia es una de las principales actividades que realiza una Institución de 
Educación Superior y por ello es imprescindible analizarla de forma global, tomando en 
consideración los aspectos institucionales y sociales que impactan en ella y con base 
en esto, tener elementos suficientes para poder evaluar con un enfoque formativo, a fin 
de proponer recomendaciones de mejora que encaminen acciones que se orienten a la 
mejora de la práctica de los docentes de acuerdo con las necesidades específicas 
detectadas.  
Durante este proceso de análisis de la práctica docente,  surgieron diversas 
problemáticas en la Facultad de Ciencias Químicas, ya que esta Unidad Académica no 
enmarca un problema único ante la ausencia de un Programa de Evaluación de la 
Práctica Docente, sino que es una situación que se presenta a nivel Institucional, los 
esfuerzos se han inclinado a ofrecer cursos o talleres a Profesores sin formar parte de 
un Programa Institucional que se desprenda de necesidades específicas de la práctica 
de los docentes detectadas a través de su análisis. 
Por otro lado, estos esfuerzos han recaído en la aplicación de  los cuestionarios de 
opinión de la UABJO,  sin embargo, no logran proporcionar información relevante 
acerca de aspectos sustanciales de la práctica del profesorado, es decir: 
[…]  una valoración basada en el cuestionario de opinión – como medida objetiva y total de la 
evaluación es muy pobre para medir el desempeño del profesor en todas sus facetas” 
(Fernández, 20001, en García p. 154). 

 Del mismo modo ocurre con los organismos de evaluaciones diagnósticas y 
acreditaciones de los PE que solicitan como evidencia de un indicador la “evaluación” 
cuantitativa docente por parte de la Unidad Académica, sin involucrarlos en este 
proceso.  
Durante el proceso vivenciado, al analizar la práctica docente requiere de un despoje de 
prejuicios acerca de lo que implica, no se trata de idealizar a un profesor modelo o una 
sesión - clase modelo, para ello,  se debe contextualizar la Institución en donde se lleva 
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a cabo el análisis de la práctica de un docente, esto debido a que la metodología que se 
emplea para una Facultad como lo es Ciencias Químicas se adecua a esa Institución en 
específico, es decir, cada IES o DES necesitan de la formulación de una metodología 
que se adecue a su contexto y disciplina. Dicha contextualización, me permitió detectar 
las necesidades de infraestructura y material de laboratorio de la Unidad Académica y 
cómo el docente adecua su quehacer áulico ante estas carencias. 
El profesor, se asume como una persona, con vida propia fuera de la Institución, que 
una vez dentro de su rol como profesor necesita a expertos que le sugieran puntos de 
mejora hacia su práctica docente, y esto ha sido parte sustancial de este Proyecto, se 
asumió el rol de  consultor, personas externas a la institución con conocimientos en el 
ámbito Educativo y no como expertos en el área disciplinar propia de la FCQUABJO.  
Cada práctica no es perfecta, pero si es conducente a la mejora, teniendo como factor 
determinante que el docente posea la apertura a una evaluación constructiva de la 
misma y a partir de esto, el docente pueda hacer una autorreflexión y modificar 
positivamente su práctica en el aula. Se trata de rebasar el enfoque tradicional 
administrativo de esta situación al verla como un ciclo de premio – castigo, la Docencia 
como se asumió, es una práctica humana y como tal, la mejora en ella beneficia al 
docente, al alumno, a la institución, a la región donde se insertarán esos futuros 
profesionistas. 
En este sentido, como ejercicio de aproximación de la práctica docente, me permitió 
ampliar el panorama de las situaciones internas contextuales que enmarcan a la Unidad 
Académica, referidas a situaciones de falta de una cultura de evaluación, tal fue el caso 
de lo sucedido con el primer profesor asignado, el cual tomó una postura de negación a 
la actividad, ante esta situación surge la siguiente interrogante ¿Cuáles son los 
mecanismos que se tendrían que modificar para dar apertura a una cultura hacia la 
mejora de la Práctica docente en la UABJO? 
Mediante esta actividad percibimos además de una ausencia de cultura hacia el análisis 
y evaluación de la práctica docente, cuestiones inclinadas a problemas  de índole 
político internos en la DES, mismos que bloquean o no dan apertura al emprendimiento 
y desarrollo adecuado de este tipo actividades en la Universidad. 
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PONENCIA 53 

REFLEXIONES DE LA COMPLEJIDAD Y EL PROCESO DE LA 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Víctor Hugo Gaytán Martínez  

 

INTRODUCCIÓN  

La evaluación es una actividad de la cual se habla y que se presenta cotidianamente. 
Quien haga negación de ésta afirmación no está exento de ser “objeto de tal actividad”. 
Muchos caerían en el supuesto de que esto sólo se les da a los docentes y que, por 
tanto, sólo es parte de la educación formal. Sin embargo, no es necesariamente así. La 
evaluación la vemos como parte de mejora para el sistema educativo mexicano, las 
instituciones educativas, los docentes, los estudiantes, el currículo. Es imprescindible, 
por tanto, empezar a hacer una diferencia entre una evaluación dentro de la institución 
educativa –donde evalúa el docente- y la evaluación que se realiza fuera de ella; es 
decir, entre la evaluación formal e informal. En este caso, analizaré cómo, qué y 
quiénes deben realizar la evaluación formal, aportaré algunas reflexiones sobre los 
aspectos de la evaluación de los aprendizajes, mencionaré algunas ideas claves, 
apoyándome de autores como Paulo Freire, Mathew Lipman, Karl Popper, entre otros, 
que  me servirán para fundamentar para las cavilaciones propias desarrolladas a lo 
largo del texto. Mencionaré algunos conceptos clave que darán cohesión a la estructura 
textual, con el fin de no perder al lector y dejar claro que a lo que deseo llegar es 
relacionar el contenido inicial del escrito con la investigación educativa; ésta última, 
como herramienta fundamental del hombre para el descubrimiento, la invención y la 
mejora. Hombre no sólo como sujeto que forma parte de la propia humanidad, sino 
también, de su contexto, del ambiente. Concluiré con otras reflexiones y opiniones 
sobre la implicación y relación que tiene la evaluación del aprendizaje sobre el 
estudiante, desde el docente y para la sociedad. En este último aspecto –social–  
expondré la, a veces, no clara correspondencia que existe entre la evaluación y la 
repercusión en la sociedad, misma que no está exenta de los procesos y productos 
evaluativos.   

 

La evaluación del aprendizaje: el problema  

La evaluación del aprendizaje es un problema complejo e incierto por el que tienen que 
pasar los docentes. Se vuelve un problema cuando el docente no está preparado para 
evaluar; con esto, el problema se viene sobre todos. Y cuando digo todos, me refiero, 
también, a quienes de forma indirecta, por el sujeto evaluado, se vuelven sujetos 
implicados, porque los resultados reflejados se destinan, precisamente, al espacio 
donde, quienes fueron resultado, ahora deben ser parte del proceso dentro del espacio 
social donde se les permita desempeñarse.  
Ahora bien, el evaluador, en este caso, se puede encontrar con la incertidumbre por la 
misma complejidad de la tarea asignada. Y no se le culpa por tal situación, ya que “los 
profesores hacen lo que les han enseñado a hacer y lo intentan hacer bien” (Lipman, 
1998, p. 51). Quizá pueden llegar a sentirse solos y completamente perdidos en el 
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abismo de saber en qué consiste toda esa maraña de la evaluación del aprendizaje, sin 
embargo, tiene la posibilidad de apoyarse, como ser natural, de la artificialidad que el 
mismo hombre creó, no sólo para comprender la evaluación del aprendizaje sino para 
comprenderse a sí mismo. Es decir, las ciencias sociales y naturales están a su 
disposición como parte de esa artificialidad e ingenio (y a la nuestra) para recurrir a 
ellas en el momento que deseemos y necesitemos, porque sí, son necesarias, y a 
veces urgentes. 
 
No olvidemos los factores. Un estudiante depende de quien lo educa, por tanto, de 
quien lo evalúa; pero también depende de él mismo; de igual forma, del ambiente, y 
llámese ambiente a la “complejidad del mundo” (Left, 2006, p.13). Es decir, el ambiente 
“es un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a través de 
las relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento” 
(Left, p. 13). Agreguemos que “la crisis ambiental es una crisis del conocimiento” (Left, 
p.17), por tanto, quien se resiste a conocer el ambiente, se resiste al conocimiento, y 
pierde el fin de toda evaluación. El aprendizaje, así, queda al borde del precipicio, listo 
para caer el vacío. La pretensión del vacío, que es enterrar el conocimiento, puede no 
cumplirse: si se evalúa para mejorar, se fracasará en tal misión.  
 
Compartimos un ambiente y, cuando el muro se viene abajo, a todos nos corresponde, 
si no detener su caída, levantarlo y mantenerlo firme. Recordemos que en una misma 
región, en una misma comunidad, hay una convivencia intrínseca de sujetos adaptados 
o en adaptación. Es una convivencia abstracta de compartición de saberes, de 
actividades interconectadas unas sobre otras o entre otras. Por ejemplo, la convivencia 
se da cuando el estudiante de cualquier grado escolar sale de la escuela con tales 
“aprendizajes”, los cuales comparten con su familia (madre, padre, hermanos), que a su 
vez, son compartidos con los amigos, ya no de la misma manera como el maestro los 
“enseña”, pero sí, al modo del estudiante. La comunicación en este caso se vuelve 
fundamental, porque si el estudiante no se comunica dentro del seno familiar, deja de 
haber tal convivencia con éstos. Sin embargo, la convivencia no sólo consistirá en el 
diálogo directo, sino en la transferencia de códigos de un sujeto a otro. Podemos decir 
que éste es el primer paso de la comunicación (la convivencia comunicativa) para que 
después siga un proceso aún más complejo, como es el procesamiento de la 
información por parte de quien la “recibe”, la transformación de ésta y el dialogo con los 
demás. Procesamiento que difiere en estilos. Es decir, el hombre como formador de su 
propia identidad es quien complejiza la tarea del educador (si es que éste está 
totalmente comprometido con la tarea que le corresponde), pues este último tiene que 
intuir, por lo menos, que educar no significa simplemente dar información; 
necesariamente debe saber que sus alumnos no son iguales, en el sentido que tienen 
diferentes estilos de aprendizaje y formas de adquirir formalmente el saber. Importante 
es que a los estudiantes (o que cualquier persona) se les enseñe a reflexionar, o más 
bien, que los estudiantes aprendan a realizar tal actividad; así como también es 
importante que sepan qué es lo que tienen que memorizar y analizar. 
Consecuentemente, las habilidades generales desarrolladas por cualquier persona 
deben estar apegadas a la conciencia; es decir, lo que el estudiante necesita tener y 
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crear es la conciencia crítica. Pero, y ésta, ¿cómo se avalúa?  
 
La evaluación, la buena evaluación, no consiste en emitir solamente un juicio de valor, 
sino tener lo necesario para poder emitir tal juicio con fundamento y cautela. “Una 
evaluación lo es en la medida de que quien emite los juicios está consciente de las 
circunstancias en que se dan los fenómenos que se juzgan y por la importancia que 
tienen para quien los protagoniza” (Saavedra, 2001, p. 29).  
 
La evaluación es un proceso que necesita de la perspicacia del evaluador, pues parte 
del proceso educativo depende de su juicio. Es decir, el evaluador (el docente o 
educador) cuenta ya en esos momentos, con elementos determinados por él mismo: si 
en este momento lo que se propone es que lo que se evaluará del alumno es su 
conciencia crítica, el docente debe saber qué elementos deben tener parte en el 
aprendizaje del estudiante para decir que es consciente críticamente. Pero, repito, esto 
es un proceso. No se determina por una sola evaluación: esto es, como la conocemos 
en su forma más común entre nosotros, una evaluación formativa. Contrariamente, 
seguimos un proceso distinto, como dice Paulo Freire (2011), “Dictamos ideas. No 
cambiamos ideas. Dictamos clases. No debatimos o discutimos temas” (p. 91). El 
debate o discusión de temas puede funcionar como un mecanismo integrador del 
educando; por tanto, a partir de lo señalado, se puede evaluar; quizá parezca 
demasiado simple, sin embargo, la discusión y el diálogo se vuelven sumamente 
importantes cuando se trata de liberar a los estudiantes del simbolismo del docente 
como autoridad, pues “el diálogo no impone, no manipula, no doméstica, no esloganiza 
(…) la teoría dialógica exige descubrir el mundo (…) el descubrimiento del mundo y de 
sí mismos, en la praxis auténtica, hace posible su adhesión a las masas populares” 
(Paulo Freire, 2005, pp. 219-221).  Con esto, el estudiante se aventaja; él mismo se 
puede autoevaluar. Si de un programa se discutieran los temas otra cosa sería. Quizá, 
por parte del estudiante, se formularían nuevas aportaciones hacia la misma 
experiencia educativa. Quizá, ahora sí serían más conscientes de la realidad, su 
realidad y la de los demás; así como entes críticos, dotados de praxis, praxis necesaria 
para la transformación de la realidad, para la creación, no la adopción, de una realidad 
cultural.  
 
Estoy a favor de una evaluación más de tipo cualitativa que cuantitativa, pues: 
 
Un modelo cualitativo de evaluación asume que: la realidad social es compleja, 
dinámica y mutante; los sujetos son los actores que construyen y le dan sentido a la 
realidad, (…) la función principal es autocorregir la acción educativa, la evaluación es 
un proceso que acompaña el proceso educativo en sus diversas concreciones 
escolares y extraescolares” (Saavedra, 2001, p. 32).  
 
Esto no quiere decir que la evaluación cuantitativa no sea importante, necesaria o 
trascendente. La evaluación cuantitativa arroja resultados, a veces, exuberantes que 
también, para quien ya inició ese proceso de concienciación, puede proceder o 
continuarlo. Sin embargo, parte de la evaluación cualitativa, con la que estoy más a 
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favor, y que es adecuada para llegar a la conciencia crítica, es también importante 
“frente a una sociedad dinámica en transición” (Freire, 2011, p.84); es decir, y continúo 
citando a Freire (2011), en ésta “no admitimos una educación que lleva a posiciones 
quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común”, y fíjense que 
llegar a la verdad común, a veces se vuelve un tanto difícil.  
 
El educador debe ser el primero con conciencia crítica. No olvidemos que la evaluación 
del aprendizaje requiere preparación rigurosa y exigente para quien tiene dicha tarea. 
Se pide evaluación holística; yo pido evaluación consciente, evaluadores conscientes; 
valientes por enfrentar la “completud” (Morin, 2007)  en la que se insertan con gana o 
con desgana.  
 
Parece que estoy creando un modelo ideal de una adecuada evaluación del 
aprendizaje. Si es así y lo que hago es en perjuicio de los demás, que se me repruebe 
con desdén. Sin embargo estoy motivado a seguir trabajando para que esto no sea un 
simple ideal; sino una alternativa de mejora de la actividad evaluativa, que siempre será 
necesaria en el proceso educativo de todo nuestro sistema. Me motiva aún más ver que 
la evaluación, en ocasiones, se vuelve injusta, esto requiere aportaciones para mejorar. 
Así, se le exige más al estudiante de lo que puede dar, que al maestro de lo que puede 
hacer despertar. Pero soy optimista, repito, a seguir buscando buenas nuevas para la 
mejora de todo un sistema. El optimismo no es una pérdida de tiempo por querer hacer 
algo nominado como hipotético o utópico, más bien es la catapulta, quizá con dirección 
aleatoria e incierta, pero que eleva y mueve, y traslada a espacios que, quizá, no 
cambian con estaticismo, sino con dinamismo.  
 

La complejidad 

La complejidad de la evaluación del aprendizaje consiste en que hay un sinnúmero de 
factores que deben formar parte de ella.  
 
Dentro del mismo sujeto evaluado inquieren más factores que implican que estesalga 
bien en la evaluación o no. Ésta es la complejidad del asunto. Por eso propongo, más 
bien, una evaluación cualitativa que cuantitativa, claro, con la concienciación previa, 
para llegar a la conciencia crítica buscada, ya no tanto por quién evalúa, sino por quién 
está siendo evaluado. Esto no consiste tanto en que el estudiante entienda todos los 
contenidos de un curso, semestre o ciclo; más bien, el aprendizaje iniciará a partir de la 
comprensión de la realidad. Aquí entramos con una cobertura más holística y con 
miradas, también, de una epistemología compleja; es decir, con tratar de evitar el 
determinismo común dogmático y, cambiar éste, por un pensamiento más abierto y 
crítico, pues como dice Freire “cuanto más crítico un grupo humano, tanto más 
democrático y permeable es” (Freire, 2011, p.90).  
 
La “crítica racional” siempre será necesaria, sobre todo porque “está guiada por la idea 
reguladora de verdad” (Popper, 1994, p.80), tanto más la democracia. Mismas –crítica 
racional y democracia– que deben estar reflejadas en la evaluación del tipo que sea. La 
democracia, en este caso, se vuelve necesaria por la misma miseria que a veces 
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propone quien educa, pues, como en un gobierno absolutista, en ocasiones sólo se ve 
el interés propio de su evaluación y deja a un lado el interés propio y común del 
estudiante. En este aspecto, debe iniciar un proceso superior a la democracia; es decir, 
la participación de todos es ciertamente importante; sin embargo, a esto le podemos 
agregar dos aspectos más, el autogobierno y la interdependencia (Piaget, 1999). 
Autogobierno en el sentido por el cual el docente deja que el estudiante se inicie o 
continúe un proceso de autoconocimiento, autovaloración y fiabilidad hacia su 
individualidad y particularidad propia. Sin embargo, considerando siempre que tal 
autoconocimiento y autovaloración no se dan por sí solas; o que el mismo estudiante no 
puede conocerse a sí mismo, a menos que esté siempre en constante convivencia; 
debe saber que la interrelación y la interdependencia se vuelven necesarias para llegar 
a ser el hombre que vive con y para la democracia. La educación, entonces, ya no 
queda en manos sólo del docente y la sociedad, sino del mismo educando; aquí se da 
la interdependencia; vale mencionar, con palabras de Freire, que “el educador ya no es 
sólo el que educa sino aquel, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el 
educando, quien, al ser educado, también educa” (Freire, 2005, p. 92). Cabe agregar 
que el educando no es un objeto de maleabilidad, cosificado únicamente por el docente 
o por la misma sociedad (a veces el núcleo familiar), sino que, por su activismo, su 
energía y su valor, transforma su ambiente, su realidad; y se advierte como un sujeto, 
sí, transformador.  
 
Por otro lado, el pensamiento holístico implica el conocimiento del todo. Sin embargo, 
llegar a tal evento es prácticamente imposible; y creerse tal alzamiento, es caer en la 
barbarie y en la soberbia. Ni los científicos que siempre andan en busca de la verdad 
han podido llegar a tal infinitud. “La búsqueda de la verdad, especialmente en las 
ciencias naturales –y en las humanidades por supuesto–, constituye sin duda una de 
las cosas mejores y más grandes que ha creado la vida en el curso de su larga 
búsqueda de un mundo mejor” (Popper, 1994, p. 11), y creo que con esto ha sido 
suficiente, en vez de buscar el conocimiento del todo; cosa infinita. Sin embargo y a 
pesar de que el conocimiento del todo es una utopía, también es una catapulta para 
interactuar con muchas formas materiales y abstractas, para el cambio, para la 
transformación. Para empezar a comprender la conexión, la dependencia e 
interdependencia del todo necesitamos del pensamiento complejo. Pensamiento 
necesario en la escolaridad, en la evaluación. Mathew Lipman (1998, p. 68) nos regala 
una definición, que iremos relacionando con nuestro tema central:  
 
El pensamiento complejo es el pensamiento que es consciente de sus propios 
supuestos e implicaciones, así como de las razones y evidencias en las que se apoyan 
sus conclusiones. El pensamiento complejo examina su metodología, sus 
procedimientos, su perspectiva y punto de vista propios. El pensamiento complejo está 
preparado para identificar los factores que llevan a la parcialidad, a los prejuicios y al 
autoengaño. Conlleva pensar sobre los propios procedimientos de la misma forma que 
implica pensar sobre la materia objeto de examen (p. 68). 
 
Si analizamos con detenimiento la cita anterior y decimos que de cada parte debe estar 
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dotado el docente, nos estaremos enfrentando con diferentes obstáculos, que no por 
eso, digamos que puede ser imposible. Sin embargo, esto implica el pensamiento 
complejo. Por supuesto, no significa complicación, sino ser más completo en lo 
humano, como parte de una humanidad multicultural. Quien piensa de esta forma, al 
evaluar piensa –a manera de ejemplo– tanto en por qué asignó tal calificación, la 
repercusión hacia el evaluado y hacia la sociedad. Es decir, la telaraña se va ampliando 
a partir de la captación de la realidad; y para esto, es necesario llevar un proceso, 
implica vivir, evitar el estaticismo. Implica darle sentido a la vida, lo cual se da por la 
apertura y comprensión de que no se puede vivir solo y que cada acción es 
dependiente de algo más. La interdependencia ante cada acto.  
 
Así como el docente tiene su propio estilo evaluativo, éste debe examinar su propia 
perspectiva. Toda perspectiva puede ser válida, de la misma forma en que se puede 
decir que existen muchas verdades, sin embargo es conveniente acercarse a la 
realidad, a la objetividad. Objetividad que se puede saber a partir del saber qué se 
evalúa, a quién y cuál es el objetivo de dicha evaluación. Pensar sobre uno mismo, es 
decir, que quien evalúa piense sobre su propia actividad, es señal de mejora. Iniciando 
un proceso de autoconocimiento y autoaceptación, puede abrirse la brecha para poder 
conocer al estudiante, así como toda su complejidad, es decir, saber que es un ser con 
esta peculiaridad incita a interesarse por intentar cumplir con lo que realmente necesita: 
crítica razonada, conciencia crítica.  
 
Si bien, el docente como agente evaluador tiene un papel fundamental, recordemos que 
la evaluación del aprendizaje tiene como sujeto más importante, al que aprende. El 
estudiante, como sujeto aprendiente es el punto clave; en la suposición está que lo que 
se avalúa es el estudiante en todo el proceso formativo o únicamente su conocimiento.  
“Cierto es que, hoy, castigar no es simplemente convertir un alma” (p. 24), como dice 
Foucault (2002); entonces si análogamente a castigar está el evaluar, y análogamente 
al alma está todo lo que precisa al estudiante (conocimientos, comportamientos, 
acciones en su proceso formativo), ¿qué implica, además de esto, la evaluación? llegar, 
claro, como se ha mencionado, a la conciencia crítica, al pensamiento complejo, a la 
comprensión. Este último elemento, supera cualquier pensamiento, incluso el 
pensamiento de orden superior; incluso, todavía, cualquier filosofía, pues la 
comprensión, es una base y equilibrio entre valores y virtudes, entre el amor por el ente, 
por el ser, por el ambiente.  
 
Que el docente provea del pensamiento complejo es aún más importante. Pues “si 
tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de solidaridad. Más aun, tenemos 
sentido del carácter multidimensional de toda realidad” (Morin, 2007, p. 100). Importa, 
hemos dicho, que el docente perciba, por lo menos, en qué consiste; pero más 
importante es que el estudiante empiece a reflexionar sobre lo que significa pensar 
complejamente: “Se afirma que los problemas de la escuela provienen de la escasez de 
conocimientos que los alumnos adquieren, pero lo que es peor aún es que los 
estudiantes reflexionan escasamente sobre ellos y que sus reflexiones son muy poco 
creativas” (Lipman, 1998, p. 68). Por supuesto, la reflexión, como reflejo de 
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conocimientos no es suficiente, hay que sumarle la importancia que tiene también la 
misma reflexión como parte de un aprendizaje que se da como proceso a partir de que 
inicia la vida, más concretamente, a partir de la edad de la razón. Si no fomentamos 
esto, “los estudiantes que producimos entonces no serán los ciudadanos reflexivos que 
necesitan las democracias auténticas, así como tampoco se convertirán en individuos 
productivos y con suficiente autoestima” (Lipman, p. 68).  
 
Entonces, podemos decir que la evaluación del aprendizaje requiere compromisos, 
compromisos compartidos, pues no sólo el docente es quien tiene que ser el único 
responsable en esta tarea; la misma institución educativa donde el estudiante se está 
formando debe ser parte del contexto adaptado a las necesidades de los que 
interactúan dentro de ella. No hay que olvidar que la sociedad juega un papel muy 
importante ya que, de algún modo, es quien recibe los conocimientos y las experiencias 
que el estudiante va obteniendo y transformando a lo largo de su formación.  
 

El determinismo debe quedar fuera por la parte evaluadora 

La evaluación tradicional se da, precisamente, a partir de la asignación de un número. 
Al menos en el sistema educativo mexicano esto es así. Un número significa el nivel de 
aprendizaje del estudiante. En ese rango del cero al diez, quien tuvo mayor calificación 
es quien tuvo los máximos aprendizajes. Sin embargo, esto no debe ser así como parte 
de una generalización. El equívoco de este sistema es la interpretación que se da al 
número asignado, principalmente en el nivel básico, y más concretamente, en la 
primaria. Más grave aún es que quien interpreta de esta forma sea el mismo profesor 
que asignó la calificación o el número. Si el sistema educativo exige un número en la 
educación formal del estudiante, por lo menos, el maestro debe saber que el número no 
es el todo para interpretarlo como el aprendizaje total. Parte de la conciencia crítica, 
digamos, de la conciencia crítica evaluadora debe darse y aplicarse en estos casos. 
Aquí también, el maestro debe evitar, en la medida de lo posible, el determinismo en el 
que varios caemos. Tal determinismo se puede dar, por ejemplo, y como ya se 
mencionó, a la hora de interpretar el número asignado; si bien o mal, la calificación en 
números es exigido por el sistema, el docente debe tener claro qué es lo que significa el 
número; esto mismo, se lo debe aclarar al estudiante –la comunicación se vuelve 
trascendente-. El papel que juega el docente en estos casos es primordial; pues 
sepamos que el impacto que tiene una calificación sobre el aprendiente puede ser 
mucho, principalmente, en lo psicológico. La explicación de un número establecido 
como calificación es necesario sea o no alto, sea quien sea el estudiante. Es decir, al 
estudiante le debe quedar claro qué significa el siete, ocho, nueve o diez que “obtuvo” 
o, más bien, que se le asignó. A saber, es justo establecer que se necesita una 
evaluación para la comprensión, no para la soberbia o represión intelectual. O bien, la 
explicación en todos los sentidos siempre ha sido necesario; lo conveniente siempre es 
que la comunicación fluya; ya que ésta propicia un ambiente de aprendizaje favorable. 
Más vale establecer comunicación que dar comunicados, como menciona Freire (2005).  
Hay que aclarar que el determinismo no siempre ha tenido, en tanto, repercusión 
desfavorable. Lo que hace el determinismo, de alguna forma, es establecer un límite 
entre lo que es propio y puede discriminarse. Es permisible, a mi parecer, ahorrar 
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tiempos y energías y centrarse, en este caso, en lo más pertinente a evaluar. Por 
supuesto, y en contraparte, también hay que evitar hundirse en relativismos excesivos. 
Popper (1992) menciona: “El relativismo es uno de los muchos delitos que cometen los 
intelectuales. Es una traición de la razón y de la humanidad” (p. 20); y ciertamente, 
coincido con él, pues tanto relativismo detiene los procesos intelectuales de avance 
científico, de mejora humana, de conocimiento del hombre.   
 
 

La investigación: en busca de una evaluación mejor 

La investigación en ciencias sociales y en educación se considera, bajo el uso de 
cualquiera de sus metodologías, cualitativa o cuantitativa, como relevante para la 
mejora de cualquier contexto social; es decir, las aportaciones que se han dado desde 
este campo han facilitado comprender y entender las ciencias del hombre, bajo la 
búsqueda de respuestas a problemáticas que pueden obstaculizar la vida humana, ya 
sea buscando diferentes verdades, ratificando y generando teorías e interviniendo en 
“espacios sociales” concretos como parte reaccionaria contra problemáticas existentes 
y encontradas; todo esto, bajo “”diferentes niveles de abstracción”, “sobre determinados 
fenómenos sociales”(Rojas, 2011, p. 31).  
 
Ya se expusieron problemáticas, temas, ideas, discusiones y propuestas para mejora 
del proceso evaluativo del aprendizaje, abarcando claro, a los sujetos que intervienen 
en ésta. Ahora nos centraremos en lo que puede aportar la investigación a lo ya 
mencionado.  
 
 

RESULTADOS O APORTACIONES  

Entonces, ¿qué puede hacer la investigación –en ciencias sociales y en educación– 
para mejorar los procesos de evaluación del aprendizaje?  
 
Primero: tener una mirada holística. Es decir, de los temas antes mencionados, no 
debemos dejar de ver que, aparte de ellos, hay otros factores que influyen y forman 
parte de la evaluación; las cosas más simples, casi “insignificativas”, intervienen en todo 
proceso. Por ejemplo, esta exposición se desarrolló a partir de una visión social; sin 
embargo, no incluimos el sentido biológico, que viéndolo desde la figura del desarrollo 
del hombre y de la vida natural, juega un papel importante. La mirada holística nos 
permitirá en una investigación, profundizar de forma más precisa; incluso, es probable, 
porque contradictoriamente sucede, que en una investigación por sí sola no se puedan 
cubrir todos los aspectos (porque aunque sean finitos, hay una gran multitud de estos); 
por tanto, es conveniente recurrir a otras aportaciones ya hechas sobre el aprendizaje, 
no sólo como objeto de la evaluación, sino como parte de un trato social. Los estudios, 
así, pueden ser más completos. Está bien, nunca terminaremos de ser deterministas 
con esta perspectiva, pero de algún modo, es básico para los que se quieran 
especializar en este materia saberlo.     
 
Como segundo punto, y consecuente a lo ya mencionado, es necesario tomar en 
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consideración la teoría del pensamiento complejo. Es decir, una investigación desde 
esta perspectiva puede ampliar los encuentros de nuevas formas de evaluación; no sólo 
viendo que dentro de la realidad hay muchas cosas y que dentro de ellas se forma un 
todo, si no saber que de las partes de este todo, cada una puede tener un vínculo 
directo o indirecto y que el cambio de un elemento puede causar el cambio de otro y, de 
esta forma, repercutir en toda la estructura, en todo el sistema. Entonces, tomando a la 
evaluación del aprendizaje como un sistema, y el comportamiento de uno de los sujetos 
de éste o de sus objetos, como puede ser el contexto (la escuela, el aula, los espacios 
de socialización) como una parte del sistema, si éste “sufre” un cambio, de algún modo 
repercutirá en los demás objetos y sujetos intervinientes y, por tanto, en el sistema 
mismo. También, hay que considerar que el pensamiento complejo no sólo debe ser 
una teoría, sino parte de una praxis social. 
 
Un tercer aporte es que, bajo sus fundamentos, la investigación permita a la evaluación 
apegarse a la realidad. Es decir, por medios objetivos o subjetivos, tener ante todo, la 
verdad como valor fundamental; valor que se obtiene bajo un “método crítico: el método 
de búsqueda y eliminación de errores al servicio de la verdad” (Popper). Apegarse a la 
realidad y a la verdad, es considerar que los factores confluyentes en la evaluación de 
los aprendizajes tiene un valor predeterminado, tan abstracto, que no se pueden 
considerar ni cuantitativamente ni cualitativamente, pero que necesariamente, sí deben 
asignárseles ciertos valores; buscando, por supuesto, justicia por parte de quien evalúa 
a quienes evalúa, con equidad de acuerdo al proceso desarrollado.  
 
Justificar, como cuarto punto, que el proceso de evaluación del aprendizaje no es el fin 
ni el comienzo de la determinación del conocimiento. Es más un medio que permite 
analizar las problemáticas cíclicas que vienen siendo partes de un proceso temporal de 
los sistemas de educación internacionales, nacionales, estatales y locales. No creo que 
con todas las investigaciones que se puedan realizar se pueda unificar, por ejemplo, un 
sistema de evaluación global; pero sí, estoy seguro, que se pueden encontrar sistemas 
de evaluación adecuados a los contextos o espacios locales si desde ahí se empezaran 
(por ejemplo en México). Es decir, es preciso empezar a considerar las investigaciones 
del país acerca de la evaluación que se genera, no sólo sobre el aprendizaje, sino 
también sobre las instituciones educativas, o sobre el mismo sistema educativo (que de 
todo esto hay mucho), para identificar las problemáticas propias del país (que creo ya 
están más que identificadas) y de ésta forma, empezar con propuestas de mejora 
locales, no externas, no “buscando en trasplantes inadecuados la solución para los 
problemas de su contexto (…) De ahí que se superpongan recetas tomadas en 
préstamo. Como son recetas trasplantadas, no nacen del análisis crítico de su propio 
contexto, resultan inoperantes, no fructifican, se deforman en la rectificación que les 
hace la realidad” (Freire, 2011, p. 46).  
 
 

CONCLUSIONES  

La evaluación del aprendizaje requiere contextualización; misma que se da a partir de 
investigaciones locales. Es decir, no es necesario irse tan lejos a extraer nuevos 
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sistemas de evaluación que se generan en contextos diferentes, con medios diferentes, 
con personas diferentes, con ambientes diferentes. Las soluciones a los problemas 
están en la misma comunidad. Por tanto, es preciso realizar más investigación local. 
Cada pueblo, cada comunidad tiene la oportunidad de identificar bajo sus propios 
integrantes las verdaderas problemáticas existentes. La investigación se debe realizar, 
entonces, no tanto, en la comunidad, sino con la comunidad. 
 
Las consecuencias de importar sistemas evaluativos, traen como resultado evidenciar 
que el contexto mexicano no está adaptado a dichos sistemas de evaluación y los 
resultados lo demuestran. En PISA, por ejemplo, de un puntaje de entre 0 a 5, el 
promedio en México es de 1 o mucho 2, pero en porcentajes sumamente bajos. Esto se 
generaliza e implica que se diga que el sistema educativo es nefasto. Por supuesto, sí 
se muestran deficiencias, pero no son centrales en nuestro sistema, pues no se 
consideran factores que afectan directamente a los estudiantes, en el que, al momento 
de avaluarse, le afectan considerablemente en el rendimiento buscado, y más 
específicamente, el estudiante no está capacitado para responder a exámenes en los 
que se presentan preguntas que difieren de la vida cotidiana que llevan día con día.  
Es muy importante que en las investigaciones que se realicen se priorice la inclusión. 
Ya lo mencioné, la investigación fructifica en la medida que los sujetos investigados se 
vuelven participes de su propia investigación: es más, ellos hacen suya la investigación 
a base de su intervención en el proceso de búsqueda de problemáticas y búsqueda de 
soluciones. El diálogo, la comunicación, la participación, son bases fundamentales para 
integrar las temáticas a tratar y, por supuesto, para resolver las problemáticas 
encontradas.  
 
En consecuencia de esto, lo que se busca también, es que los sujetos tengan 
conciencia crítica de realidad; es decir, es mejor ver más allá de los problemas: las 
soluciones; equilibrar los puntos de vista objetivos y subjetivos hacia la verdad; impulsar 
la comprensión individual y social; fomentar valores para la protección del ambiente y 
generar un clima de paz. La experiencia dice que lo conveniente es atacar a la maleza 
desde la raíz para que ésta no se propague. Empecemos desde nosotros; desde la 
inconciencia hacia la conciencia problematizada, crítica.  
 
Para finalizar este ensayo (atendiendo uno de los puntos centrales) mencionaré un 
último principio: dejemos de ver a la investigación como una materia, así como lo ven 
algunas escuelas o algunos docentes. La investigación es una práctica. Es decir, se 
aprende a investigar cuando empiezas a investigar. Superemos la teoría. La 
investigación, al igual, puede funcionar como método del aprendizaje si se convierte en 
praxis. Obviamente no es el único método, ni el único camino para llegar al 
conocimiento, pero si se fomenta un poco más, si se práctica un poco más, si se deja 
de obstaculizar por aspectos políticos, creo que nuestro sistema educativo, al menos 
local, encontrará nuevas formas de solución a los problemas y mayor solidaridad para 
poder resolverlos.    
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto educativo, dentro de las diversas causas que pueden afectar el 
desempeño académico de los estudiantesse encuentra el proceso de evaluación, que 
es uno de los factores más importantes en las instituciones. En este tenor, el docente 
no sólo debe entregar buenos resultados, sino que además debe ofrecer una educación 
de calidad. 
 
El interés en la evaluación surge debido a que en la práctica educativa casi no se 
utilizan instrumentos que aporten información suficiente para poder valorar eficazmente 
el avance en el desarrollo de la competencia científica, pues frecuentemente solo se 
utilizan instrumentos que aportan un resultado sumativo,lo que no permite constatar que 
efectivamente el alumno aprendió.  
 
El propósito de este trabajo es presentar algunas formas de evaluación en el proceso 
educativo de educación secundaria que permitan,por un lado, valorar efectivamente el 
aprendizaje de los alumnos y la calidad del desempeño docente y, por el otro, fortalecer 
el proceso de evaluación formativa a través de la selección de herramientas de 
evaluación formativa que contribuyan al desarrollo de la competencia científica. 
 
La evaluación formativa basa su funcionalidad entre otros aspectos, en las actividades 
reales o simuladas con el contexto en el que se desenvuelven los alumnos, es decir, 
relacionar el contenido con lo que viven a diario, fuera de sus aulas y los problemas que 
enfrentan. 
 
Sin embargo, parece que a los docentes se les olvida el enfoque formativo de la 
evaluación en educación secundaria. Se limitan a las pruebas objetivas sin considerar 
que una nota o calificación, no es suficiente para que el alumno amplíe sus 
conocimientos académicos;asimismo, se observa una preferencia por la 
heteroevaluación, partiendo del docente hacia el alumno, sin que se promueva una en 
sentido inverso, no con afán de exhibirlos, sino para obtener una retroalimentación que 
mejore su enseñanza. 
 
La evaluación que realiza el docente en el contexto educativocotidiano no siempre se 
detiene a analizar y reflexionar sobre la función de la evaluación, ni de si está siendo 
bien aplicada o si se están utilizando los instrumentos adecuados. Incluso en la 
planificación frecuentemente no se incluyen las estrategias, técnicas e instrumentos 
apropiados que se van a trabajar para realizar la evaluación del los alumnos, sino que 
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se establece solamente un examen o un trabajo a entregar que no genera una 
retroalimentación. De ahí que esta evaluación sea incompleta y no garantice una 
valoración del aprendizaje de los alumnos que contribuya a una educación de calidad.  
De esta manera surge la necesidad de emplear instrumentos que permitan evaluar el 
aprendizaje de los alumnos y a la vez, verificar el desarrollo de sus competencias. Por 
ello, la evaluación se convierte en un reto, pues se requiere transformar las prácticas 
arraigadas por otras que fomenten una reflexión profunda que permita cuestionar el 
sentido de las mismas. 
 
Es indispensable que los alumnos desarrollen la competencia científica  
independientemente de la actividad a la que se dediquen en el futuro, ya que ello les 
permitirá ver la vida con una perspectiva más orientada a la ciencia, lo que les ayudará 
a aprender permanentemente y comprender los cambios que ocurren en el mundo 
tomando decisiones más informadas en esta era digital.  
 

SUSTENTACIÓN 

La evaluación formativa no es una tarea que se realiza en un solo momento de la 
actividad docente, sino que es un proceso, por lo que se debe realizar desde el inicio 
hasta el final. 
 
Grau y Gómez (2010) mencionan que evaluar con intención formativa no es lo mismo 
que calificar, medir, corregir, examinar, clasificar o aplicar pruebas objetivas, sino que 
es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos conocimiento. Y efectivamente, la 
evaluación formativa es un proceso que va más allá de actividades aisladas que no 
integran la idea de aprender. 
 
Cuando en el aula de educación secundaria se aplican exclusivamente pruebas iguales 
(estandarizadas) al final del bimestre para evaluar a los alumnos, se puede llegar a 
afectarlosmucho porque no todos tienen el mismo nivel cultural, ni provienen del mismo 
contexto, por lo que los resultados son poco alentadores, tanto para los alumnos como 
para los docentes. Por ello surge la necesidad de idear actividades que permitan 
generarun ambiente equitativo, si no en los resultados, sí en el proceso. 
 
Cuando solo se toman los resultados de estas pruebas estandarizadas, los alumnos 
consideran que sus compañeros percibidos como “inteligentes” ya conocen las 
respuestas (porque dentro del aula o de manera independiente se revisaron actividades 
que permitieron prefijar una respuesta a ciertas preguntas) y contestan rápido y hace 
que obtengan una calificación muy alta. Entonces, los alumnos se desaniman si al final 
solo va a contar el examen y cuestionan por qué les pidieron tantas actividades en 
clase y tareas extraescolares. Y si se agrega que cuando las realizan, el docente no les 
dice si estuvieron correctas, incorrectas o completas; no es significativo para ellos, solo 
advierten que tienen que cumplir, lo que afecta seriamente la forma en que se concibe 
la educación y la escuela.  
 
Casanova (1998) argumenta que la evaluación puede describirse como un proceso y, 
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sin ella, no sería posible la comprensión y realización de mejoras en los espacios de 
enseñanza y de aprendizaje. En este proceso de evaluación el docente tiene gran 
importancia, pues él es el responsable de realizarla y de lograr la finalidad a través del 
uso de instrumentos adecuados y oportunos. 

 
Es sabido que la concepción de evaluación ha tenido un largo recorrido y ha adoptado 
diversas percepciones, desde ser instrumento de selección, pasar por la realización de 
exámenes estandarizados en sus distintas modalidades (oral, escrito,  de desempeño, 
etc.), hasta las primeras décadas del siglo XXI que adopta la idea de dar igual 
importancia a los aspectos cualitativos y cuantitativos, considerados como parte 
esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aborda a la evaluación como parte 
de la investigación, lo que implica cambiar su visión para concebirla como un proceso y 
abre caminos a aspectos esenciales de la evaluación formativa (SEP, 2013a). 
 
No existe una definición exclusiva para el proceso de evaluación, sin embargo, 
consideramos que la evaluación es el proceso de obtener información y usarla para 
formar juicios, que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones (Tenbrink, 2006). A 
partir de aquí nos centramos en el carácter de proceso que reviste la evaluación 
formativa, la cual agrega criterio y reflexión por parte de quien la efectúa; además es 
integral, porque abarca la temporalidad del ciclo escolar, toma en cuenta sus 
instrumentos, las personas involucradas y se lleva a cabo de manera sistematizada, 
todo esto con la finalidad de que la enseñanza y el aprendizaje mejoren a través de los 
resultados. 
 
Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2004), la 
evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y los conocimientos del alumno de 
forma frecuente e interactiva. Se incide en el proceso y no el resultado, pero que no 
significa soslayarlo. La información obtenida a partir de la  evaluación formativa se 
puede utilizar para trazar rutas de mejora, en lugar de limitarse a resumir los logros 
como en el caso de la evaluación sumativa. 
 
La evaluación formativa implica que el docente identifique lo que sus alumnos hacen y 
cómo lo hacen.Para constatar esto, se puede auxiliar de la recolección de evidencias 
que son producto del trabajo académico en el proceso de evaluación, con la intención 
de valorarlas y proponer alternativas de mejora que contribuyan a la formación de los 
alumnos.Al practicarla hay que basarse en criterios preestablecidos (casi siempre en el 
plan y programas vigentes) y adaptarse a las características del grupo, a las diferencias 
individuales y grupales de los alumnos y, sobre todo, acompañar el proceso de 
evaluación a lo largo de todo el desarrollo. 
 
Al establecer los criterios, tanto el docente como los alumnos son sabedores de lo que 
implicará la evaluación, pues siempre es necesario que los alumnos sepan lo que se les 
va a evaluar. En este caso es importante que haya una planificación en la que se 
especifiquen los criterios a considerar en este proceso. 
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Ruiz(2009) menciona que dado su carácter de herramienta para el mejoramiento de la 
calidad educativa, la evaluación formativa es de suma utilidad, pues a través de esta se 
puede obtener información para tomar decisiones efectivas. 
Dentro de este contexto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 
2015) entiende la evaluación educativa como una herramienta para la mejora de los 
componentes, procesos y resultados educativos, enfatizando su carácter formativo. 
A partir de caracterizar a la evaluación formativa como proceso, surge la cuestión de 
cómo desarrollar la competencia científica.  
 
De acuerdo con el INEE (2008) la evaluación está basada en competencias, es decir, 
en habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes para analizar y resolver 
problemas, manejar información y responder a situaciones reales que se les pudieran 
presentar en el futuro.Define a la competencia científica, como la capacidad de un 
individuo que posee conocimiento científico y lo usa para adquirir nuevos 
conocimientos.  
 
En este sentido es importante que los alumnos desarrollen la competencia científica, ya 
que les resultará crucial para la preparación para la vida en la sociedad contemporánea. 
Mediante ella podrán participar plenamente en una sociedad en la que las ciencias 
desempeñan unpapel fundamental. Esta competencia faculta a las personas a entender 
elmundo que les rodea para poder intervenir con criterio sobre el mismo (Gobierno 
Vasco, 2009). Si no la han desarrollado, es necesario ayudarlos, y esta es la parte 
importante y complicada del proceso de enseñanza.  
Debido a que la evaluación se basa en la recolección, sistematización y análisis de la 
información, no se puede realizar con una sola técnica o instrumento, por lo cual se 
deben utilizar adecuadamente dependiendo de lo que se quiere lograr (SEP, 2013b). 
Para llevarla a cabo se pueden tomar los siguientes instrumentos de evaluación (Ver 
Tabla 1). 

Técnicas Instrumentos 
Aprendizajes que pueden evaluarse 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
y valores 

Observación 

Guía de observación X X X 

Registro anecdótico X X X 

Diario de clase X X X 

Diario de trabajo X X X 

Escala de actitudes   X 

Desempeño 
de los 

alumnos 

Preguntas sobre el 
procedimiento 

X X  

Cuadernos de los 
alumnos 

X X X 

Organizadores gráficos X X  

Análisis del 
desempeño 

Portafolio X X  

Rúbrica X X X 

Lista de cotejo X X X 
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Interrogatorio 

Tipos textuales: debate y 
ensayo 

X X X 

Tipos orales y escritos: 
pruebas escritas 

X X  

Tabla 1. Técnicas, instrumentos y los aprendizajes que pueden evaluarse con ellos(SEP, 2013b). 

Y de acuerdo a los anteriores, Pedrinaci (2012) nos presenta algunos ejemplos básicos 
de cómo aplicarlos. 
 

 Respuesta personal o colectiva a cuestionarios. 

 Procesos de autoevaluación del alumnado. 

 Actuaciones personales en determinadas situaciones-problema. 

 Diario de clase del estudiante. 

 Carpeta de trabajo personal o de equipo. 

 Realización de esquemas y gráficos. 

 Experiencias prácticas. 

 Realización e interpretación de mapas conceptuales. 

 Debates que promuevan la argumentación. 

 Respuesta a preguntas de examen. 

 Elaboración e implementación de proyectos de investigación personales o de 
equipo. 

 Informes personales o de equipo sobre trabajos de reflexión teórica o de 
investigación escolar. 

 Sesiones de tutoría. 

 Otras tareas y actividades en las que participe el alumnado expresando de alguna 
forma sus ideas, actitudes y destrezas personales. 

 
Estos ejemplos implican aplicar sus conocimientos, actitudes, valores y habilidades que 
engloban a la competencia, dependiendo del caso y no nos enfocamos solo en 
conceptos, como sería el preguntar a los alumnos ¿cuántos huesos tiene el cuerpo 
humano? 
 
Los instrumentos presentados se pueden combinar:por ejemplo, se puede realizar un 
portafolio y a la vez una lista de cotejo para evaluarlo, con la intención de no utilizar un 
solo instrumento. Como mencionamos antes, la pertinencia en la selección de los 
instrumentos de evaluación, está en lo que se quiera evaluar. 
 

APORTACIONES 

Se seleccionaron las técnicas de evaluación y estrategias que se utilizaron para 
determinar durante el proceso, los logros obtenidos por alumnos de primer grado de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 63 de Puebla, Pue., y corregir las dificultades. 
Una de las actividades realizadas consistió en que los alumnos identificaran los 
nutrimentos que contienen los alimentos que consumen en un día. Mediante una rúbrica 
se pudo observar si los reconocían o no, reflejando que sí los reconocían y asumían 
cuáles eran buenos y cuáles no (aunque a veces también aceptaron que consumieron 
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comida chatarra o rápida, por los ritmos de vida, porque es más barato o simplemente 
porque les gusta), y además podían combinar otros alimentos que sí leseran 
saludables. Con esta actividad, lo que se pretendiófue favorecer el cuidado de la salud 
que da como resultado mejora en la calidad de vida.  
En otra actividad los alumnos diseñaron un mapa conceptual para explicar el ciclo del 
carbono y la importancia de mantenerlo. Una vez que los alumnos lo elaboraron y 
abordaron el contenido, se retomó nuevamente con la intención de complementar los 
conceptos que les hicieron falta en un principio. Este proceso también fue una 
autoevaluación de su trabajo y, una vez analizado, el alumno propuso ideas para 
mantener, interpretar y explicar el ciclo. 
 
Es muy importante considerar que con una actividad no se desarrolla una competencia, 
así que dependiendo de lo que se tenga que realizar se pueden ir conjugándolas y poco 
a poco irla desarrollando. 
 
Otra actividad que se efectuó con la intención de desarrollar la competencia científica, 
fue que los alumnos leyeran una noticia que tuviera que ver con un desastre natural 
(que ellos la buscaran y seleccionaran) y después interpretarla, valorarla, buscar y 
seleccionar la información importante, incluso hacer una predicción de lo que la produjo. 
Su producto fue una ficha en la que se integraron los datos más importantes de la 
noticia y la ubicación del desastre. Esta actividad se evaluó con una rúbrica 
contemplando los rasgos ya mencionados.  
 
Una última actividad trabajada con los alumnos, denominada Tipos de respiración, 
buscó que ellos, por medio de la lectura de un texto, identificaran los conceptos de la 
respiración anaerobia y aerobia, y  el proceso por el que se lleva a cabo. Después se 
utilizó la técnica de preguntas para revisar el nivel de adquisición de estos 
conocimientos: ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿qué organismos llevan a cabo 
una y otra? entre otras. Para evaluar la actividad se elaboró un cuadro de doble de 
entrada. 
Teniendo en mente contribuir al desarrollo de la competencia científica, debe haber una 
relación con el contexto en el que habitan los alumnos, integrando circunstancias que 
son conocidas por ellos. Por ejemplo, en el tema de nutrición en el aula se puede 
preguntar ¿qué es dieta? ¿qué son las calorías? ¿qué grupos de alimentos existen? 
Pero para contextualizar se pueden hacer planteamientos como ¿para qué se utiliza el 
término dieta en la vida diaria? ¿qué alimentos se ingieren con más frecuencia? ¿qué 
efectos tienen en la salud los alimentos que consumimos? ¿cómo nos sentimos cuando 
consumimos alimentos chatarra? ¿cuáles son las consecuencias de no alimentarnos 
sanamente? para que el alumno lo asocie con su vida diaria. 
 
Estas actividades realizadas son una muestra de lo que es posible trabajar con alumnos 
de secundaria para contribuir al desarrollo de la competencia científica considerando a 
la evaluación formativa. 
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CONCLUSIONES 

Para obtener resultados exitosos de la evaluación formativa en el proceso educativo, 
hay que incluirla en la planificación, siendo coherentes en lo que se quiere lograr, qué 
tipos de instrumentos se van a utilizar, definir en qué momento usarlos y analizar sus 
resultados, que siempre van acompañados de evidencias;además de considerar la 
diversidad de alumnos que se atenderán y adaptarse a cualquier situación que se 
pudiera presentar. 
Al desarrollar la competencia científica a partir de la evaluación formativa, es necesario 
incluir actividades que motiven su aprendizaje, incluir en los contenidos temas que sean 
de interés, que repercutan directamente en los alumnos y estimularlos para que se 
involucren. 
 
En el proceso de evaluación formativa debe primar el deseo de búsqueda permanente, 
caracterizado por la creatividad, la innovación de las ideas, por el uso de métodos y 
técnicas idóneas y el juicio crítico sobre la propia práctica.  
 
Lo ideal de la competencia científica es que se desarrolle en todos los alumnos, 
independientemente de la tarea social que desempeñarán, debido a que cada vez hay 
más procesos complejos que tienen que ver con la ciencia y tecnología. 
 
La evaluación formativa es todo un proceso, difiere mucho de la evaluación tradicional, 
pues va acompañada por una serie de rubros que indican cuál ha sido el logro de los 
estudiantes y de los docentes que la aplican. Es necesario tener en cuenta que se debe 
realizar al inicio, durante el proceso y al final, y para eso existen una serie de 
instrumentos, con la finalidad de diagnosticar lo que los alumnos aprendieron y se 
pueda retroalimentar, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumno. 
 
Se retoma la evaluaciónporque no siempre la utilizamos como parte de la práctica, es 
más fácil realizar un examen o dictar a los alumnos una serie de actividades, que 
finalmente no se toman en cuenta, pero que no resultan significativas para ellos. 
Además,debemos considerar que la evaluación es una estrategia donde se pueden 
elegir las técnicas o instrumentos para llevarla a cabo. 
 
Debido a la complejidad de la evaluación de la competencia científica, es necesario 
incluir en los contenidos temas que sean de su interés y que repercutan directamente 
en ellos y además estimularlos para que se involucren, tomando en cuenta que se va a 
ir desarrollando gradualmente. 
 
No basta con promover actividades que ayuden a desarrollar estas competencias, sino 
que se deben aplicar estas competencias para que el alumno aprenda cosas nuevas a 
lo largo de su vida. 
 
Los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo la evaluación formativa están en 
función de lo que se desea alcanzar y, afortunadamente,se dispone de una gama 
extensa para elegir los más adecuados adaptándolos a lo que se quiera lograr, 
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entendiendo que se pueden emplear varios con este propósito. 
 
El docente juega un papel fundamental en la tarea educativa pues tiene la encomienda 
de hacer funcionar el proceso de evaluación. Su centro de atención será el alumno, 
partiendo de su curiosidad, fomentando la aplicación de su aprendizaje y la idea de 
aprender a aprender. 
 
Por último, la evaluación también está dirigida a los docentes, de modo que permita 
mejorar sus procesos de enseñanza. 
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PONENCIA 55 

LA  MOTIVACIÓN: UN  ELEMENTO OLVIDADO, PERO ESENCIAL PARA 

ASEGURAR EL ÉXITO DE LA EDUCACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre como ser humano, siempre ha sentido la necesidad de satisfacer sus deseos 
e intereses, los cuales son logrados mediante la realización de sus impulsos que tanto 
de forma interna como externa animan el  comportamiento. Dentro del contexto 
educativo la presencia de estos estímulos es de gran valía, ya que animan a los 
estudiantes a la realización efectiva de sus tareas escolares. Desafortunadamente algo 
ha estado cambiando, los alumnos ya no son los mismos y por ende sus intereses  
también han cambiado, afectado en gran medida su desempeño escolar. 
 
Como docentes se tiene la responsabilidad de formar a seres humanos íntegros, 
capaces de enfrentar los diferentes retos que la actualidad presenta. La población 
estudiantil a la que se refiere este artículo posee características específicas, que hacen 
difícil entender los diferentes comportamientos que a lo largo de su formación 
presentan, pero que es importante comprender si lo que se busca es aumentar el 
rendimiento académico. 
 
La motivación como proceso permite que un estudiante realice las acciones que 
considera necesarias y pertinentes para alcanzar un propósito establecido, sin embargo 
se ha observado que los estudiantes de educación media superior han perdido en gran 
medida esta fuerza que los motiva a realizar con gusto y agrado las actividades 
escolares. 
 
Un punto importante que se aborda dentro de este trabajo es la identificación de la 
motivación intrínseca y extrínseca, cuyas características permiten entender las 
características que llevan a los alumnos a comportarse de cierta manera. Además de 
los fenómenos tecnológicos que en la actualidad están acaparando los intereses de los 
estudiantes.  
 
Los estudiantes una vez que han establecido una meta u objetivo a lograr difícilmente 
cambian de opinión, siempre dan lo mejor de sí, compromete todo su esfuerzo y 
compromiso en la realización de su meta. Sin embargo en ocasiones la dirección que 
toman, no representa la mejor opción, ya que la motivación que poseen no responde a 
intereses personales,  sino que responden a intereses impuestos por alguien más. 
Resulta interesante analizar cómo estos factores externos influyen en el desarrollo del 
proceso educativo de los estudiantes y como los docentes enfrentan esta situación. 
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SUSTENTACIÓN 

El ser humano como miembro de una sociedad requiere de  establecer relaciones que 
le permitan crecer de manera personal y profesional. Con referencia al primer aspecto 
el hogar resulta ser el lugar más adecuado para comenzar a entretejer relaciones 
sociales, sin embargo el hombre no se puede quedar solo con este tipo de 
socialización, es necesario visualizar nuevos espacios que permitan su desarrollo 
social, pero sobretodo el desarrollo cognitivo. 
 
El sitio más conveniente para seguir llevando a cabo este desarrollo es la escuela, lugar 
donde los estudiantes pasan la mayor parte del día. Hasta hace poco tiempo este sitio 
representaba el mejor espacio para que los jóvenes llevaran acabo su desarrollo 
cognitivo, no obstante en la actualidad algo está sucediendo que los estudiantes ya no 
asisten con el mismo gusto a este centro de aprendizaje. Pareciera que la escuela se 
ha convertido en un centro, donde el control está terminando con los intereses y deseos 
de crecimiento de los jóvenes. 
 
Es sabido por la mayoría de los docentes que la motivación juega un papel importante 
dentro de la realización de las tareas de la enseñanza, dado que ella anima la actuación 
de los estudiantes. Para que los alumnos  aprendan, deben participar de forma activa, 
tanto a nivel cognitivo como emocional en el desarrollo de las actividades en clase y en 
las extraclase. Pero, qué es y cómo la motivación ha de consentir un mejor rendimiento 
académico en los estudiantes. 
 
Retomando la definición que establece Trechera, etimológicamente, el término 
motivación procede del latín motus, que se permite relacionar el comportamiento o la 
conducta que incita  a actuar al individuo para ejecutar una actividad. De esta manera, 
se puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un 
objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el 
propósito de lograr una meta (Naranjo, 2009, p.154). 
 
Es convienen que en este momento, se reflexione sobre la actuación que hasta ahora 
ha desarrollado docente, en favor del incremento de la motivación dentro de su salón de 
clases, puesto que, es este el primer sitio donde el  estudiante pierde las ganas y el 
interés por estudiar.Entre las preguntas que los docentes deben plantearse, antes de 
elaborar cualquier juicio sobre el desarrollo de los estudiantes se encuentran: ¿Qué es 
lo que en verdad quieren los estudiantes?, ¿cuáles son los motivos que los animan a 
comportarse de tal o cual forma?, ¿cuáles son sus verdaderos intereses?, ¿Qué les 
gusta hacer?, una vez que se tengan las respuestas, se podrán establecer estrategias 
que permitan aumentar la motivación y contribuyan en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
La motivación es un atributo de gran importancia en todos los aspectos de la vida, 
debido a que es gracias a ella que el ser humano puede lograr su desarrollo y 
crecimiento tantopersonal como profesional, permitiéndole alcanzar un mejor nivel de 
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vida. Sin embargo en la actualidad se ha observado que a los adolescentes les cuesta 
trabajo realizar actividades relacionadas con la vida escolar, para poder ayudar a los 
estudiantes en su formación académica es necesario, no solo entender este 
comportamiento, sino tratar de comprenderlo, para poder guiarlo en la dirección 
correcta. 
 
Maslow dentro de sus trabajos estableció que son varios los motivos que permiten al 
ser humano alcanzar las metas que se ha establecido; clasificándolos en inferiores, que 
son aquellos que nacen de las necesidades y que es preciso satisfacer para asegurar la 
supervivencia; y los superiores, entre los cuales se encuentran la lucha por la 
pertenencia o por alcanzar la autoestima y la autorrealización. 
 
Para asegurarse que los estudiantes disfruten y aprovechen su estancia dentro de una 
institución educativa es necesario que se cubran todas y cada una de las necesidades 
que los estudiantes presentan, de esta manera se estará asegurando el cumplimiento 
satisfactorio de los aprendizajes esperados, colocándose dentro de estos la culminación 
del grado de estudios. “La motivación despierta, inicia, fortalece o debilita la intensidad 
del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto 
persigue” (González, 2008, p 52). 
 
Tener alumnos motivados que disfruten, aprendan y resuelvan sus inquietudes  dentro 
del salón de clases, es y ha sido el deseo de cualquier profesor, sin embargo, dadas las 
condiciones actuales, se ha convertido en un verdadero reto para los docentes. Lo 
anterior se debe principalmente a que los intereses de los  alumnos cambian 
constantemente, ya sea por cuestiones biológicas, sociales o económicas. Por lo tanto 
le corresponde al docente crear un ambiente adecuado para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de manera que se permita el desarrollo integral de los 
alumnos. Para ello la motivación es de vital importancia, ya que esta representa el 
impulso que hará que los alumnos trabajen de forma afectiva. 
 
Antes de seguir avanzando es convienen hacer la siguiente pregunta: ¿Qué es 
motivación? De  acuerdo con Orellano Miguel (citado por Vaca 2011) la motivación es la 
que hace que un individuo actué y se comporte de una manera determinada ante 
diferentes situaciones. Existen diferentes factores que hacen que un individuo se 
comporte de una manera específica, estos pueden ser internos o externos, es decir los 
motivos pueden ser personales o ser provocados por algo o alguien más.  
 
Salazar Ríos (2010) establece que, para que toda actividad o trabajo alcance el éxito 
debe ser acompañado de interés, deseo y pasión que garanticen la motivación y unión 
de todas las fuerzas personales hacia el cumplimiento de la meta propuesta. Lo anterior 
quiere decir que ante cada fin propuesto existen “motivos” que guían el desempeño del 
trabajo; estos motivos pueden ser como ya se dijo internos o externos; dando lugar a la 
definición de motivación intrínseca, que representa al impulso propio que tiene un 
individuo para hacer las cosas y conseguir un beneficio propio. Por otro lado la 
motivación extrínseca, establece que  los motivos vienen de fuera, algo o alguien los 
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está provocando. 
 
Al aterrizar estos tipos de motivación dentro del aula, se puede establecer que un 
alumno está motivado intrínsecamente cuando de forma natural siente interés y deseos 
de aprender un determinado conocimiento de realizar una actividad, sin la necesidad de 
presionarlo. Por el contrario el alumno estaría motivado de forma intrínseca cuando 
detrás de su interés se encuentra el obtener una recompensa. Lo anterior permite 
determinar que la mayoría de los estudiantes poseen una motivación extrínseca, es 
decir realizan una determinada actividad esperando recibir algo a cambio (buenas 
calificaciones, reconocimientos, etc.) y no por el simple hecho de hacerlo. 
 
Lo anterior  permite señalar que no siempre la motivación tendrá un enfoque positivo, 
esta puede presentar tintes negativos que alienten a los estudiantes a tomar decisiones 
equivocadas que afecten de forma permanente el resto de su vida; sin embargo antes 
de emitir cualquier juicio convienen escucharlos, para con ello poder proporcionarles los 
consejos que les ayuden a reorientar su comportamiento, reduciendo con ello los 
riesgos a los que se pueda enfrentar. Esto no significa que se les limitara y se tomaran 
las decisiones por ellos, implica que se les invitara a reflexionar sobre su actuar a 
animándolos a opinar y actuar en favor de su propio beneficio. 
 
Para Murray (citado por Martínez-Hernández 2007) el proceso de motivación comienza 
con la presencia de una necesidad o la carencia de algo. Esta relación que el 
estudiante es capaz de establecer entre las necesidades que posee y los deseo de 
saciarlos permite establecer los elementos que están presentes dentro del proceso 
motivación, estos son las metas u objetivos a alcanzar, el esfuerzo a realizar y el tiempo 
que se requiere para alcanzarlos 
 
Los estudiantes y en particular los adolescentes son persistentes, luchan por lo que 
desean alcanzar y no desisten hasta conseguirlo, en ocasiones solo se requiere de un 
pequeño impulso para obtener los resultados  esperados. Sin embargo, cual es la 
postura que hasta este momento ha asumido el docente frente a esta situación.  
Pareciera que la actitud asumida por el docente ante este escenario es más pasiva que 
activa; se está desperdiciando la energía que caracteriza a la comunidad estudiantil, 
cayendo en las clases rutinarias que coartan la iniciativa de los estudiantes e impiden la 
construcción del aprendizaje. 
 
El poder de nuestras palabras está haciendo que los estudiantes pierdan el interés por 
asistir a la escuela. Frases como: tu trabajo no sirve; todo lo haces está mal; no sabes 
escuchar, entre otras, están haciendo que nuestros jóvenes estudiantes pierdan el 
interés por asistir a clases.  
 
A un docente le motiva el reconocimiento de los alumnos, las autoridades educativas y 
de la sociedad en general para seguir trabajando,  de la misma forma  un estudiante 
requiere del reconocimiento de los maestros y de la familia para seguir creciendo, pero, 
cuantas veces un docente ha desfavorecido o minimizado el esfuerzo que un estudiante 
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ha realizado en la construcción de su conocimiento, sin permitirle expresarse, 
reduciendo y en ocasiones truncando con ello el interés del estudiante por aprender. 
Lo anterior puede ser reforzado con lo establecido por McClelland (citado por Naranjo 
2009) quien señala que existen tres tipos de motivaciones importantes que animan a las 
personas a comportarse de tal manera que afectan de manera crítica su 
desempeño;estos tipos de motivaciones son las siguientes: la necesidad de logro, la de 
afiliación y la de poder. Para un estudiante es de gran importancia sentirse parte de un 
grupo, donde sus logros sean reconocidos y le proporcionen poder, para seguir 
actuando en favor de su propio desarrollo. 
 
Es común que durante la educación media superior el estudiante se encuentra en un 
momento donde la inseguridad y la desorientación son una constante, con frecuencia 
se encierran en sí mismos, se aíslan de los adultos y se reúnen con sus iguales. Es 
durante este periodo que el estudiante, deberá tomar las decisiones más importantes 
que han de definir su vida adulta (elegir de forma correcta la ocupación que el día de 
mañana habrá de realizar, adoptar los valores con los que se han de conducir y asumir 
una identidad propia satisfactoria).  
 
Por esta razón el papel del docente, es fundamental dentro del proceso de enseñanza o 
aprendizaje, ya que a él le corresponde guiar al estudiante de manera que se favorezca 
el pleno desarrollo del mismo. Sobre todo porque en ocasiones la falta de motivación se 
debe a que el alumno no encuentra la relación entre lo que está recibiendo y la utilidad 
que esta tendrá en su vida. “El aprendizaje efectivo en el salón de clases depende de la 
habilidad del maestro para mantener el interés que trajo a los estudiantes al curso en un 
primer momento" (Ericksen citado por Vaca 2011 p. 450). 
 
La motivación puede ser provocada por el mismo estudiante o puede ser animada por 
el docente; por lo tanto le corresponde al docente crear las condiciones necesarias para 
hacer que el alumno encuentre relación entre lo ve en clase con lo que fuera de ellas 
encuentra. Al vivir en una era donde la comunicación y el flujo de información son 
fenómenos tan acelerados, el docente no debe ni puede permitirse quedarse atrás, 
siempre deberá ir un paso delante de manera que pueda proporcionar a los estudiantes 
el apoyo necesario en la construcción de su conocimiento. 
 
Sin duda la labor del docente va más allá del solo transmitir conocimientos, se tiene la 
misión de formar seres con emociones, sentimientos e intereses propios. Sin embargo 
esta labor se vuelve cada vez más difícil, una de las principales razón por las que se 
origina es debido a que losrecursos tecnológicos están  acaparando la atención del 
estudiante.“Los medios audiovisuales aplicados en la enseñanza no solo contribuyen a 
hacer más duraderos los conocimientos aprendidos, sino que aumentan la motivación 
en el aprendizaje y por la asignatura en particular” (Salazar, 2011, p 39). 
 
Dentro de la escuela no se puede dejar pasar por alto lo que sucede alrededor del 
mundo, debido a que las nuevas tecnologías de la comunicación están cambiando por 
completo la visión que los estudiantes tienen del mismo.   
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Formar en las nuevas tecnologías es formar la opinión, el sentido crítico, el 
pensamientohipotético y deductivo, las facultades de observación y de 
investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y 
el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y 
estrategias de comunicación. (Perrenoud, 2007, p. 109) 
 
La motivación que los alumnos poseen al asistir a la escuela, al igual que la sociedad  
ha estado sufriendo grandes transformaciones que no permiten el adecuado desarrollo 
de los adolescentes, por lo tanto es de vital importancia considerar cuales son los 
intereses que mueven a los estudiantes a seguir trabajando en el desarrollo de sus 
competencias y habilidades. 
 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Resulta interesante analizar como la presencia o falta de impulsos que dirijan la energía 
de un estudiante hacia la realización de determinadas actividades,  influyen en gran 
medida en el desempeño académico de los  estudiantes. Analizar  y comparar como a 
un estudiante le cuesta más trabajo realizar una actividad, frente a otro cuyos intereses 
y motivaciones parecen hacerle y la tarea más sencilla, deja de manifiesto que la 
presencia de la motivación como herramienta de aprendizaje posee un gran valor. 
Por esta razón emplear a la motivación como herramienta y estrategia de enseñanza y 
aprendizaje, puede representar el camino más adecuado para generar nuevos espacios 
de aprendizaje que permitan al estudiante desarrollar de manera efectiva las destrezas, 
competencias y habilidades que han de permitirle aplicar lo aprendido en clase, en un 
contexto real, donde los beneficios obtenidos contribuyan en una mejor calidad de vida. 
Muchos de los estudiantes que  ingresan a la educación media superior, lo hacen 
porqué tienen deseos de superación personal, y alcanzar una mejor calidad de vida. Sin 
embargo, otro grupo de la población lo hace porque este nivel educativo, representa un 
requisito necesario para poder ingresar al sector laboral. Sea cual sea el caso por el 
que los estudiantes ingresan, es importante que tanto docentes como directivos 
establezcan métodos de trabajo que aseguren la permanencia y culminación de los 
estudios de estos jóvenes. 
 
La motivación entonces alude a las causas que activan, orientan y mantienen 
nuestro comportamiento durante un determinado tiempo, una vez que hemos 
identificado una meta como digna de ser alcanzada, así como a la fuerza que nos 
impulsa para conseguirla (Alvarado, 2012, p.186). 
 
Si bien son muchos los factores  (internos y externos) que existen y regulan el 
comportamiento de los estudiantes y de cualquier individuo; no obstante son los 
factores externos los que están ganando terreno en el contexto educativo, 
condicionando con ellos los resultados académicos esperados. Lo ideal sería que los 
intereses o motivos internos sean los que regulen la conducta de los estudiantes, ya 
que estos de manera natural, lograrían que sea el propio alumno quien luche por 
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construir su aprendizaje sin necesidad de condicionar su paso por los diferentes niveles 
educativos. De esta manera tanto el desempeño estudiantil como la labor docente 
experimentarían un cambio que haría más fácil la realización de sus respectivas 
funciones. 
 
 

CONCLUSIONES 

Como se menciona al principio la escuela representa un escenario adecuado para el 
desarrollo social y profesional de los estudiantes, por esta razón es importante que toda 
la comunidad educativa, pero sobre todo los docentes diseñen, construyan y apliquen 
nuevos métodos de motivación dentro de los programas de estudio que permitan el 
desarrollo integral de los estudiantes, de esta manera se estará asegurando la 
satisfacción de las necesidades e intereses de los mismos.  
 
Dentro de las instalaciones educativas es importante generar nuevos escenarios 
educativos que permitan la creación de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que contribuyan en el aumento del nivel de motivación en los estudiantes es un desafío 
para el docente, quien deberá actualizar sus capacidades, de manera que le permitan 
afrontar con seguridad, eficiencia y eficacia las nuevas condiciones sociales. 
Es necesario que docentes, elaboren nuevos planes de trabajo que contemplen los 
intereses de los estudiantes, de esta manera se generaran nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que faciliten y permitan un mejor rendimiento académico. 
Considerando que la motivación presentada por los estudiantes  se caracteriza por la 
necesidad de explotar, descubrir, aprender y comprender, es necesario que el docente 
sea capaz de emplearlas de manera efectiva en la construcción de su aprendizaje.  
Esta situación permitirá al estudiante afrontar situaciones que impliquen la aplicación de 
lo aprendido en clase, estableciendo relaciones entre lo que tiene y lo que puede lograr, 
de esta manera se estará potenciando en él desarrollo de la motivación intrínseca, que 
permitirá aumentar el interés y deseos personales de superación en el estudiante. 
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LAS COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. SU 

HISTORIA 
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Cindy M Sánchez Espinosa 

 
 

INTRODUCCIÓN  

Hablamos de desarrollo para entender mejor mantenimiento del capital humano. La 
Reforma educativa en México promueve el desarrollo y mantenimiento humano en 
términos de habilidades y competencias, ya que representan un importante factor para 
la cohesión social y el progreso de nuestro país. 
 
¿La pregunta es qué habilidades y competencias son necesarias para llevar una vida 
exitosa y responsable para el individuo y la sociedad, para cambiar nuestro presente y 
nuestro futuro? 
 
¿Cuáles son los fundamentos normativos, teóricos y conceptuales, que definen y 
seleccionan el conjunto de competencias clave? Estas cuestiones han sido plasmadas 
por el programa propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, la (OCDE) que implica una investigación interdisciplinaria, orientada por las 
políticas públicas  del propio organismo y las de cada país que ha adoptado el 
programa. 
 
En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la (OCDE) 
promueve el proyecto “definición y selección de competencias”.  (DeseCo. Definition 
and Selection of Competencies). 
 
Theretical and Conceptual Fondations, cuyo objetivo es proporcionar un marco 
conceptual sólido que identifique las competencias clave, para fortalecer las 
evaluaciones internacionales, y así ayudar a definir objetivos generales de los sistemas 
de educación y formación permanente. 
 
El proyecto DeseCo fue diseñado para brindar una amplia gama de opiniones de 
expertos interesados en producir un análisis coherente y ampliamente compartido, que 
destaque la necesidad de desarrollar las competencias clave para hacer frente a los 
múltiples desafíos de un mundo globalizado. 
 
Señalan que existen tres categorías de competencias clave que interactúan en grupos 
socialmente heterogéneos, que actúan de manera autónoma, y el uso de herramientas 
de forma interactiva, que el conjunto conforman un modelo holístico de las 
competencias constituyendo el elemento fundamental del marco conceptual general de 
DeseCo. Los resultados del proceso de investigación de DeseCo han sido publicados 
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en el informe final  “clave para una vida exitosa y un buen funcionamiento social”. 

 

 

SUSTENTACIÓN  

En Octubre de 1998, durante una reunión en París, Francia, la UNESCO, en la 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior del Siglo XXI,mencionó  que a partir 
de competencias, están debían de contribuir al desarrollo económico y social del 
individuo. El proyecto Definition and Selection of Comptencies, DeseCo que definió y 
selecciono competencias, y que fue realizado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, (OCDE), en 2002, mencionó que cada competencia es la 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos (incluidos los conocimientos 
tácitos), motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y componentes sociales y de 
comportamiento, que pueden movilizarse  conjuntamente para la acción realizada en 
una situación determinada. 
 
De acuerdo a la Real Academia Española, las competencias la definen como la 
incumbencia, pericia, aptitud e idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado. (RAE, 2009) 
 
Por otra parte, el enfoque de competencias busca que los alumnos, combinen al 
aprender y comprender lo conceptual (el saber), lo procedimental (el saber hacer),  y lo 
actitudinal (el ser y el saber convivir); para ello, los saberes que nos nabla Jacques 
Delors, en su documento: “La educación encierra un tesoro”,  para que ellos apliquen 
estos conocimientos, a resolver problemas que podrían presentarles, y que de esta 
manera podrían resolver en su vida laboral, social y personal. (Véase informe Delors en 
Informe para la UNESCO elaborado por la Comisión Internacional  Sobre Educación 
para el Siglo XXI, año 1996). Estas ideas fueron retomadas más tarde en el Foro 
Mundial de la Educación en el 2000. 
 
En enfoque por competencias, retoma las ideas de la Teoría de Aprendizaje 
Significativo de Paul David Ausubel que menciona que es el aprendizaje en el cual el 
sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 
coherencia y de significado respecto sus estructuras cognitivas.  
 
Ausubel dice, “el alumno debe manifestar (….) una disposición para relacionar 
sustancial  y no arbitrariamente  el no arbitrariamente el nuevo material con su 
estructura cognitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 
para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 
arbitraria”. (Ausubel, 1983:48). Es decir, de esta forma el alumno al adquiere el 
conocimiento,  y será para el significativo el aprendizaje. 
 
El concepto de competencia es multidimensional ya que incluye distintos niveles como 
saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos 
de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
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estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 
cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen 
desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación 
de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Consultado el día  16 de 
febrero de 2015 en http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm 
Competencia.  Según Sonia Lavín la competencia la define como un conjunto de 
habilidades, destrezas, conocimientos, y valores que califican a un ser humano para 
desenvolverse en los distintos dominios que determinan su calidad de vida. (Lavín: 
1990, 11.) 
  Competencia. El Consejo Europeo en 2001 definió la competencia como la suma de 
conocimientos, destrezas y características individuales  que permiten  a una persona 
realizar acciones. (Zabala  A y Aranau Laía: 2008, 38) 
Competencia.  La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 2004, en su 
Recomendación 195, sobre el desarrollo de los recursos humanos propone la siguiente 
definición de competencia: Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 
actividad laboral plenamente identificada. 
Competencia. La Conselleria d’ Educacio de Generalitat de Catalunya comenta que la 
competencia es la capacidad del alumno para poner en práctica de una forma 
integrada, conocimientos, habilidades y actitudes de carácter transversal,  es decir que 
integren saberes y aprendizajes de diferentes áreas, que a menudo, se aprenden no 
solamente en la escuela  y que sirven para problemas diversos de la vida real. 
(Conselleria d’ Educacio de Generalitat de Catalunya: 2004,58) 
 
Partiendo de este concepto para Sergio Tobón, Julio H. Pimienta y Juan Antonio García 
Fraile mencionan que las competencias en su enfoque socioformativo son actuaciones 
integrales que integran los tres saberes del saber, el saber ser (actitudes y valores), el 
saber hacer (habilidades) y el saber conocer (conceptos y teorías) en una perspectiva 
de mejora continua.  (Tobón, Pimienta y García: 2010:11). 
 
Las competencias, a ser actuaciones integrales. Se busca que al adquirir los 
conocimientos los alumnos los apliquen es decir que movilicen estos diversos saberes 
hacia “el logro de una meta determinada  en el contexto”. (Tobón, Pimienta y García: 
2010:11). 
 
Con respecto al anterior párrafo, Philippe Perrenoud, menciona que una competencia 
es la “capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 
situación” con un buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar problemas. 
“Precisamente en ello reside la complejidad del aprendizaje  por competencias, pues el 
alumno debe movilizar, integrar y situar en contexto sus conocimientos teóricos y 
metodológicos, actitudes, habilidades específicas e incluso esquemas motores o de 
percepción que pudieran ser pertinentes a la situación que afronta”. (Díaz Barriga, Frida 
y Hernández Rojas Gerardo: 2010:47). 
 
Existen diversas estrategias de aprendizaje para la formación de competencias  como 
pueden ser: Realización de proyectos, Aprendizaje basado en Problemas (ABP), y 
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Estudio de caso, entre otras. 
 
Como sabemos, autores como Sergio Tobón,  menciona  que ya se hablaba de 
competencia en la  Antigua Grecia, con el inicio de las Olimpiadas,  y que asimismo, 
filósofos cristianos como San Agustín  y Santo Tomas de Aquino ya  mencionan en sus 
obras el término de competencia, siglos más tarde, en el siglo XVI, también se utilizó 
durante el Renacimiento Europeo.  A diferencia de Tobón, sin embargo, otros autores 
como, Prudenciano Moreno Moreno y Graciela Soto Martínez, mencionan que el 
término competencia, hizo su aparición hasta 1736 con la Revolución Industrial. A partir 
de aquello el sistema por competencias fue aplicado a las áreas laboral y educativa. 
La Educación basada en competencias surgió ante la eminente necesidad de países 
como Estados Unidos, Alemania  y Japón de relacionar y vincular la educación  con el 
mercado laboral, ya que la palabra competencia tiene su origen en Noam Chomsky en 
su obra, de 1985, Aspects of Theory of Synatax, a partir de sus teorías de lenguaje, 
estableció el concepto de competencia, y donde Chomsky definió las competencias 
como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. 
 
Las Organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), criticaban el 
modelo educativo  que imperaba en ese momento, el modelo conductista, por lo que 
argumentaban la falta de un nuevo modelo educativo que satisficiera de esta manera 
las carencias educativas que existían en ese momento. 
 

CONCLUSIONES 

El enfoque por competencias, si bien es cierto es un enfoque educativo que parte de las 
ideas del constructivismo, del pragmatismo de John Dewey, de Paulo Freire y su idea 
de educación como forma de liberación del hombre. El enfoque por competencias al ser 
implantado en México, en últimas décadas, sin embargo, para algunos teóricos e 
investigadores de la educación, es un enfoque que está en parte, alejado del contexto 
de nuestro país, ya que fue implantado por el neoliberalismo, a través de las 
instituciones mundiales económicas,  como el Banco Mundial. Ya que como es sabido 
en 1994, México ingreso  a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), por lo que a partir de este momento, ha estado sujeto a las 
políticas neoliberales  como (por ejemplo, la aplicación del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos, PISA por sus siglas en ingles).  
 
 Por último, se dice que el enfoque por competencias, busca dejar la idea de que la 
función de la escuela, es la de solamente enseñar o acumular el saber. Por lo que este 
enfoque busca integrar los saberes, para que los alumnos logren el aprendizaje 
significativo y lo pueden después aplicar a situaciones de la vida real y en la resolución 
de problemas.   
 
En conclusión considero que las competencias, son conocimientos, habilidades, y 
destrezas que tienen como objeto perfeccionar a los seres humanos, en específico a los 
estudiantes, y son a su vez movilización de saberes, que busca que los alumnos, al 
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adquirir los conocimientos los pongan en práctica durante su vida diaria. 
 
PROPUESTAS 
Considero que el enfoque por Competencias es un enfoque que está bien sustentado, 
ya que retoma los aportes de las ideas de la Teoría de Aprendizaje Significativo de Paul 
David Ausubel que menciona que el aprendizaje, en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia y de significado 
respecto sus estructuras cognitivas.  También el enfoque el enfoque por Competencias, 
como sabemos  se basa en  el enfoque constructivista, en donde el alumno construye el 
conocimiento con ayuda del docente. 
 
Sin embargo a pesar de estos aportes al enfoque por Competencias, considero que en 
el caso de nuestro país, al aplicar en los últimos años y décadas este modelo, tiene que 
tomar antes de su aplicación el conocimiento del contexto de México, ya que su 
contexto  es distinto al de Chile, Argentina, Francia o  al de Alemania, países donde se 
aplicó el enfoque, años antes. Lo que comento ya que existe el problema de que los 
niños y jóvenes hacen pruebas en México como Enlace y PISA, y salen bajos o 
reprobados, ya que se aplicó el enfoque por Competencias, pero sin conocer el 
contexto. 
 
En mi opinión, el enfoque por Competencias que se sigue aplicando en México tendrá 
éxito solo si toma el contexto del país,  y de esa manera será  considerado un gran 
avance en la educación en México. 
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PONENCIA 57 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

Ana María González Ortiz 

Ricardo Fuentes Reza 

Carmen Griselda Loya Ortega 

. 
INTRODUCCIÓN 

La evaluación como una dimensión compleja contempla variadas aristas e 
implicaciones pedagógicas, sociales, políticas y éticas para quienes intervienen en ella. 
Su evolución histórica ha tenido como constante la necesidad de diseñar mecanismos y 
criterios para certificar la preparación obtenida en la educación formal, de esta manera 
la evaluación como parte de la acreditación de estudios, ha constituido una parte 
importante en la promoción de grados y niveles educativos. Asimismo para Díaz Barriga 
(2000), la evaluación constituye el eje central para mejorar el sistema educativo pues se 
han incorporado prácticas de evaluación orientadas al control y por lo tanto, dirigidas a 
todos los elementos del sistema educativo, es decir autoridades, directivos y docentes, 
en el desarrollo de programas y particularmente en el funcionamiento de las instancias 
e instituciones educativas 
 
El Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) signado en 1992, 
representa un parteaguas  por la propuesta para reorganizar el sistema educativo, la 
reformulación de contenidos y materiales educativos para la educación básica y normal 
y la revaloración social de la función magisterial. Se crea el programa de Carrera 
Magisterial con la finalidad del acceso a niveles salariales superiores a través de la 
preparación académica, la asistencia a cursos, el desempeño profesional, entre otros 
factores. De esta manera se puede identificar cómo desde su origen, la evaluación del 
desempeño docente ha estado unida a los estímulos económicos. Si bien es importante 
identificar a la evaluación como una estrategia de mejora salarial y reconocimiento al 
mérito, también es necesario resaltar que su realización puede favorecer la reflexión 
sobre la práctica docente, por tanto derivar procesos de formación continua que 
permitan un mejor desempeño y mejores resultados de aprendizaje.   
Reconocer a la docencia como una tarea compleja, significa a su vez identificar  que su 
evaluación representa tomar en consideración diversos enfoques de enseñanza, 
actualmente el de competencias pues este “ofrece la oportunidad de replantear las 
funciones delegadas al profesor y por lo tanto, dan cabida a nuevos desafíos para su 
formación permanente y desarrollo profesional que, sin duda impactarán claramente la 
manera de hacer la futura evaluación del desempeño” (Rueda, 2008, p. 32). 
Las políticas educativas respecto de la evaluación del desempeño docente, plasmadas 
en la constitución y sus leyes reglamentarias, plantean el ingreso al Servicio Profesional 
Docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y 
media superior que imparta el Estado a través de concursos de oposición. Para la 
permanencia, la evaluación se realizará de manera obligatoria en tres ocasiones, 
siendo el Instituto Nacional para la Evaluaciónde la Educación (INEE) quien 
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determinará su periodicidad y cumplimiento. En la evaluación deldesempeño se 
utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos deevaluación que 
para fines de permanencia sean definidos y autorizados. También prevé que ante la 
insuficiencia  en el nivel de desempeño de la función respectiva, los maestros se 
incorporarán a los programas deregularización que incluyen la tutoría y el posible 
cambio de actividad si persiste la insuficiencia en los resultados obtenidos. Estas 
medidas han generado inquietud, zozobra y preocupación en quienes fueron 
seleccionados para presentar la primera evaluación en noviembre de este año, 
ocupándoles una gran parte de su tiempo en recuperar evidencias y prepararse para el 
examen. Definitivamente estamos ante un nuevo escenario respecto de la evaluación 
docente. 
 

SUSTENTO TEÓRICO 

En la evaluación de la docencia, reconocida como práctica social, es necesario 
identificar su construcción desde lo singular, histórico, social y político. En la 
perspectiva histórica de la educación, ésta debe ser concebida “tanto como realidad 
miscrosocial que privilegia la interacción entre sus actores, como una realidad 
macrosocial apegada a grandes tendencias y a los determinismos sociales” (Ardoino, 
en Pacheco, 2000).  
 
Como señala Rueda (2006, p.13) “la evaluación de los profesores es un tema clave que 
permite la reflexión sintética sobre la enseñanza y el aprendizaje y proporciona 
elementos para la comprensión de las complejas relaciones sociales que se establecen 
en los salones de clase”. Asimismo es necesario tomar en cuenta que la función 
docente está multideterminada por “condicionantes políticos, económicos, sociales, 
epistemológicos y filosóficos que estructuran la sociedad” (García, et al. 2004, en 
García, et al. 2008, p.165). 
 
En el aula se materializan las directrices acerca de cómo educar, es decir el aspecto 
pedagógico de la educación. La pedagogía y la didáctica son saberes instrumentales en 
tanto están encaminadas en habilitar a los sujetos, de esta manera, la enseñanza forma 
parte del saber pedagógico del profesorado que se hace evidente en el papel que 
asume frente a los contenidos marcados en el currículo  y la forma en la que los 
estudiantes accederán al conocimiento.  De esta manera se concibe la práctica docente 
como el “conjunto de situaciones áulicas que configuran el quehacer del profesor y de 
los alumnos en función de determinados objetivos de formación” (García, 2008, p. 168). 
Los aspectos sustanciales de la práctica docente están relacionados con la enseñanza 
y por lo tanto con los resultados de aprendizaje (Keig y Waggoner, 1994, en García, et. 
al. 2008). 
 
La evaluación formativa se ha planteado como una modalidad innovadora para evaluar 
los aprendizajes, pero en su uso, inmoderado en ocasiones, prevalecen concepciones 
de evaluación sumativa o en apariencia para fines de retroalimentación y mejora. Díaz 
Barriga () realizó una revisión de literatura sobre diversas posturas y  definiciones de la 
evaluación formativa y rescata el siguiente planteamiento:  
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Una práctica que tenga lugar en el aula será formativa en la medida en que laevidencia 
sobre el desempeño del alumno se produzca, interprete y use porlos maestros, los 
estudiantes o sus pares para tomar decisiones sobre los pasossiguientes en la 
instrucción que tienen probabilidad de ser mejores, o de estarmejor fundamentadas, 
que las decisiones que se habrían tomado en ausenciade dicha evidencia (Black y 
Wiliam, 2009). 
 
 

SUSTENTO METODOLÓGICO 

En este reporte de investigación se presentan los resultados relevantes derivados del 
método de etnografía de un estudio más amplio que incluyó también la encuesta con el 
propósito de conocer las opiniones, los procesos y las experiencias que están viviendo 
los docentes, directivos, asesores técnico-pedagógicos, estudiantes, padres y madres 
de familia, con la implementación de la Reforma de la Educación Primaria, en las 
escuelas federalizadas de los municipios de Ahumada, Juárez y Chihuahua.   
El estudio etnográfico se realizócon la participación de docentes investigadores del 
Centro de Investigación y Docencia, del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado 
y profesores-alumnos de los posgrados de ambas instituciones, quienes realizaron 
observaciones y entrevistas en escuelas primarias de los subsistemas estatal y 
federalizado de los municipios enunciados.  
 
Para desarrollar esta etapa del proyecto, los investigadores permanecieron por tiempo 
prolongado en el trabajo de campo –mínimo seis meses- realizando observaciones y 
registrando aspectos relevantes para documentar el acontecer cotidiano de las 
escuelas primarias en el marco de la reforma. “Es importante para el etnógrafo 
centrarse en la comprensión y evitar la prescripción y la evaluación. También debe ser 
sensible a las maneras de interrogar y de participar en los procesos locales, con miras a 
respetar los comportamientos y acuerdos hechos con la comunidad” (Rockwell, 2009, p. 
29). 
 
El proceso de una investigación etnográfica no puede fijarse a priori, es el contexto 
mismo y lo que en él ocurre lo que determina la dirección del trabajo y la necesidad de 
dirigir la mirada hacia ciertas parcelas del acontecer cotidiano. Sin embargo, este 
carácter no programático de la etnografía de ninguna manera implica una postura 
improvisada, “ni significa que el comportamiento del investigador en el campo haya de 
ser caótico, ajustándose meramente a los hechos […] En nuestra opinión el diseño de 
la investigación debe ser un proceso reflexivo, operando en todas las etapas del 
desarrollo de la investigación” (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 42). 
 
Para recabar la informaciónmás fina relacionada con los procesos y dinámicas 
institucionales que enmarcan la aplicación de la Reforma a la Educación Primaria, y 
específicamente sobre la evaluación del desempeño docente, se elaboró un guión de 
entrevista que de entrada permitió el dialogo y la recuperación de experiencias, 
concepciones y puntos de vista de los docentes. Para el análisis y procesamiento del 
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material empírico recabado,  se fueron identificando patrones generales de respuesta 
que permitieron derivar categorías de análisis para establecer conexiones lógicas entre 
las categorías derivadas de la codificación básica. 
 

RESULTADOS 

Enseguida se presentan los resultados obtenidos del análisis e interpretación del 
material empírico recabado. Se trata de recuperar las experiencias y significados de la 
puesta en marcha de programas de evaluación docente que desde los años 90se han 
definido como parte de las políticas educativas en educación básica y que han migrado 
a nuevas formas enmarcadas en reformas políticas. Las evidencias recabadas, 
constituyen prácticas y costumbres que representan una cultura de la evaluación 
construida a lo largo de más de veinte años en educación básica y son el referente para 
los fines y lineamientos de la evaluación docente actual.    
 
Para mejorar no basta con competir 
Durante la vigencia de Carrera Magisterial (CM) como programa de ascenso horizontal, 
se presentaron diversas situaciones que pueden identificarse a través de las 
experiencias de quienes alcanzaron los máximos niveles como de aquellos maestros 
que en el lapso de 23 años, tiempo en el que se mantuvo CM, no accedieron a dicho 
programa. 
 
Para los maestros que en este momento cuentan con el nivel E, hubo de trascurrir 
hasta 20 años de servicio, tiempo en el que se acumula experiencia docente respaldada 
por la realización de estudios y antigüedad en el servicio como lo expresan un docente 
y un supervisor, respectivamente. 
 
yo estoy gozando de nivel E en carrera magisterial debido a mi experiencia y estudios, 
yo fui promoviendo de un nivel a otro sin ningún problema y en su momento, yo no 
perdí años, fue así cómo se estableció cada 4 o 5 años carrera magisterial y fui 
promoviendo, hasta que logramos éste nivel, en cuento  prestaciones y salario no me 
puedo quejar.DoEI12014. 
 
Afortunadamente puedo decir que tengo el nivel E de Carrera Magisterial, debo 
reconocer que durante todas las etapas que participé nunca dejé de hacer mis cursos 
estatales, de presentar mis exámenes nacionales y que afortunadamente en toda la 
trayectoria no reprobé un sólo examen de eso puedo estar satisfecho y gracias a ello 
creo que obtuve ese nivel. SEI12014. 
 
Para otros participantes, les representó esperar tres, seis o nueve años para acceder a 
algún nivel o no logarlo a pesar de varios intentos:  
en este ciclo escolar me incorpore a nivel A, después de tres años,por fin. DEI8, 2014 
 
tengo ocho años participando para poder ingresar a carrera y no he podido, el año 
pasado me salí de los cursos porque me decepcioné, me enteré de los compañeros que 
pasaron sin ningún problema, que no asistieron a cursos un año anterior y yo me 
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decepcione y me salí de los cursos y ahora regresé a hacer la lucha para ver si me 
puedo promover al primer nivel. DEI10, 2014 
 
estoy en el nivel C, por eso le decía que se me hizo muy fácil porque ingrese al A, a los 
tres años al B y a los tres años al C, pero ya posteriormente por situaciones personales 
no seguí haciendo examen, tenía catorce años sin hacer examen apenas ingresé 
nuevamente. Decidí no seguir porque yo pensaba jubilarme unos años anteriores (…) 
pero como  seguí aquí activa acabo de ir otra vez a participar, estoy en un diplomado de 
supervisores y se nos va a tomar en cuenta como el curso para carrera magisterial y 
pos bueno voy y hago el examen. SEI12, 2014. 
 
Estas evidencias constituyen una muestra de cómo los maestros se “vieron obligados” a 
participar en este programa de estímulos haciendo palpable del fomento a la 
individualidad para mejorar las condiciones salariales pues existen una diferencia 
significativa de sueldo entre el nivel E y una plaza inicial. En este sentido Rueda (2010), 
expone: 
 
Hay un claro abuso de la evaluación ubicada en los focos de control y relacionada con 
estímuloseconómicos. En este sentido se alerta sobre prácticas evaluativas que 
“parecen o se presentan”como de mejoramiento pero su fin es otro. De hecho, se 
observa una proliferación de prácticasde evaluación “encubiertas” relacionadas con 
políticas de incentivos salariales (p.346). 
 
A pesar de las adversidades para acceder a CM, también se dan manifestaciones sobre 
las bondades y beneficios de este programa haciendo un llamado a la persistencia para 
participar y vincular los cursos obligatorios a la práctica docente, declara un docente: 
 
Sí... participamos en carrera magisterial, ya tenía algunos años en los cuales estaba 
participando y es uno de los motivos por los cuales también a los compañeros maestros 
les comento pues que ellos no se deben de desanimar más que nada porque carrera 
magisterial es un programa el cual ha venido a servirnos pues más que nada para 
prepararnos y porque no decirlo ganar un poquito más, ahorita ya accedimos a carrera 
magisterial, estamos en el nivel A, en el primer nivel de carrera y nuestra intención pues 
es seguir creciendo más y más y lo que comentaba de que debemos estar… no 
desanimarnos es en el sentido tal de tomar en cuenta los cursos que a nosotros nos 
están dando o nos están impartiendo con la intención de ir a compartir experiencias, 
tomar más herramientas que sean aplicables. DEI4, 2014 
 
Al igual que cualquier programa de estímulos que tiene como propósito fundamental el 
pago al mérito, CM en la práctica generó desconfianza porque en ocasiones se trató de 
apoyar a los docentes teniendo como propósito central la promoción sin tomar en 
cuenta el desempeño. Enseguida la manifestación de un supervisor que devela esta 
forma de aplicación:  
 
Carrera Magisterial surge en el momento en el que el magisterio mexicano requería de 
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ese esquema y también con mucha tristeza debo reconocer que es un esquema que se 
vició; voy a lo siguiente, cuando al interior de Consejo Técnico se tenía que evaluar a 
un compañero, qué hacía en la mayoría de las veces el director de la escuela, ¿a quién 
le toca promoción? A mí, a mí, a mí.  Eran tres a los que les tocaba promoción, ok, a 
ese le vamos a dar la calificación más alta.  SEI2, 2014. 
 
Siempre nos hemos evaluado, de siempre ha existido la ficha escalafonaria, 
lamentablemente, todos queríamos ver un setecientos veinte en la ficha, pero el día que 
el director nos puso setecientos diez, reclamábamos, porque no admitíamos que nos 
bajaran en nada, el setecientos veinte era para la excelencia ¿y los resultados? No era 
coherente una cosa con la otra, lo que pasa es que los procesos de evaluación siempre 
han estado viciados.SEI3,2014. 
 
La evaluación docente representa corresponsabilidad de autoridades educativas, 
directivos y maestros. Rueda (2010), plantea que dentro de la dimensión política de la 
evaluación de la docencia, es importante identificar la manipulación interna de los 
directivos de las instituciones. Asimismo, la evaluación docente constituye una tarea 
importante para identificar prácticas exitosas, buenos resultados y también áreas de 
oportunidad, pero se requieren diversos mecanismos para recuperar evidencias sobre 
el significado de la práctica docente.  Al pedir la opinión de una maestra sobre la 
evaluación, menciona: 
 
Pues igual como en carrera,  la verdad es que se queda uno con muchas lagunas, que 
vemos maestros excelentes y que nunca pasen, o sea donde está el error y la verdad 
vemos compañeros, con todo respeto  que tienen un nivel “E”  de carrera y que la 
verdad deja mucho que desear en su trabajo. DEI4, 2014 
 
Por más que en el discurso se insista en el propósito de la evaluación con fines de 
mejora, lo cierto es que se presentan en la práctica diversas formas de apropiación de 
la norma y de cómo ejecutarlas, algunas ocasiones con mecanismos alejados 
diametralmente de sus fines centrales.Los docentes como personas tratan de combinar 
la atención a su vida profesional, social y familiar, aunque es difícil mantener el 
equilibrio, y ante eso se establecen prioridades, como lo expresa una docente que se 
desempeña como jefa de sector:  
 
Mire yo ahorita me encuentro en el nivel “C” de carrera magisterial, y lo digo entre otras 
cosas yo ya pudiera  estar en el nivel “E” pero cuando he tenido la oportunidad de 
ascender, debido a mi trabajo que he andado fuera de la ciudad me dicen ¡hay está 
oportunidad de cambio y la aprovecho! Porque mi meta era estar con mi familia (…) y 
ahorita tengo dos profesionistas ya  maestros, dicen que se desenvuelven igual y dicen 
que el ejemplo lo siguen de mamá y eso pues me ha fortalecido de decirlo que he 
hecho y lo que no logre estando en carrera, pero me siento satisfecha porque tengo a 
mis hijos conmigo y todavía somos una familia tradicionalista pero satisfecha. DEI3, 
2014. 
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La diferencia como característica común de las personas, particularmente de los 
maestros, está presente en su tarea educativa. Para Rueda (2010), el reconocimiento 
de condiciones laborales yresponsabilidades diferentes, implica la elaboración de 
diversos instrumentos de evaluacióncomplementarios que reflejen “las distintas 
actividades que realizan y lassituaciones socio-laborales en las que desarrollan su 
trabajo” (p. 347). 
 
Los exámenes, la polémica de su aplicación  
En la evaluación del desempeño docente es importante tomar en cuenta el punto de 
vista de los participantes en los procesos educativos para tener una visión más amplia 
sobre su práctica docente. 
 
La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), se 
constituyó en un referente para mejorar pedagógicamente a partir de los resultados 
obtenidos por los estudiantes de educación básica durante su aplicación de 2006 a 
2013. La finalidad principal de dicha evaluación era conocer la situación real de los 
alumnos en cuanto a conocimientos y habilidades.En este sentido, desde la perspectiva 
de los participantes en el estudio, esta prueba se caracterizó más por la manipulación 
en su aplicación que por su objetividad.  En sus comentarios están presentes los 
marcos de referencia sustentados en su práctica docente, las condiciones físicas y 
materiales de las escuelas, la organización institucional y el contexto. 
 
ENLACE resulta subjetivo es un esfuerzo por conseguir y llegar a ciertos estándares, 
pero se convierte en una evaluación disfuncional por que no está contextualizada. DEI, 
2014 
 
ENLACE ha tenido muchas controversias, por lo mismo, que es una evaluación 
estandarizada, que se aplicó en sus inicios a nivel nacional el mismo examen, 
posteriormente empezó a contextualizarse, hubo diferentes modelos de exámenes, se 
aplicaron en el medio rural y en el medio urbano, se aplicaron principalmente esos dos 
tipos de exámenes, pero indiscutiblemente y estoy de acuerdo con algunos 
investigadores, dicen que ENLACE no está hecho para evaluar al docente o al niño, es 
para evaluar al sistema educativo mexicano, porque cómo es posible verdad, acabo de 
ver los resultados por ejemplo en ENLACE 2013 a nivel secundaria y digo nivel 
secundaria porque es el término de la educación básica hasta ahorita, del setenta al 
setenta y cinco por ciento de los alumnos de secundaria en español y matemáticas, los 
alumnos de secundaria están en el nivel de insuficiente y elemental, entonces eso qué 
nos dice, yo entiendo que puede estar mal la preparación de los docentes, su 
metodología, eso nos dice algo de las escuelas formadoras de los docentes, eso qué 
es, pues el sistema general en su conjunto, por otro lado, vemos escuelas cuya 
infraestructura está bastante deteriorada o es mínima, sus resultados son bajitos, lógico 
que la infraestructura interviene, los niños del medio rural o las colonias más 
marginadas, porqué esos resultados, porque igualmente esos niños requieren de otro 
tipo de apoyos y de otro tipo de evaluaciones, yo siento que para estandarizar una 
evaluación en nuestro país como lo que se hizo con ENLACE es difícil por los contextos 
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que tenemos, tan sólo aquí en ciudad Juárez. SEI2, 2014. 
 
En las experiencias de aplicación de ENLACE, se presentaron situaciones que originan 
dudas y desconfianza en los resultados obtenidos por los niños, como expresan 
algunos de los entrevistados: 
Hay muchas situaciones que se hicieron vicio en cuanto a esto, yo siempre les he 
comentado que una buena base de datos puede ser el diagnóstico el examen de 
primero a sexto, ENLACE está muy disfrazado, (…) no me gusta ni siquiera perder el 
tiempo con una base de ahí, porque los números no son reales. DEI1, 2014. 
 
ENLACE ha sido un fracaso porque el año pasado en mi practica como normalista, 
estaba practicando pues los maestros le daban las respuestas a los niños, cada 
maestro le aplicaba el examen a su alumno y  esta es la a, esta es la b y pues la verdad 
es una lástima, así como ellos hicieron eso pues en todo el país puede suceder.DEI6, 
2014 
 
No son 100% fiables porque, los comentarios de maestros de otras escuelas de cómo, 
sus técnicas y sus estrategias para que los niños contesten el examen, les dan las 
respuestas. Y eso lo atribuyo a la presión del sistema. El maestro tiene que ser 
evaluado y si tiene la posibilidad de maquillas sus resultados pues esta, lo hace, pero 
yo digo que más bien esto se viene viendo por la necesidad, porque este examen es 
más bien como una traba para su evaluación. DEI8, 2014. 
 
La evaluación de la práctica docente se convierte en una acción compleja porque en 
esencia es una práctica social que involucra a personas con conocimientos previos, 
experiencias, sentimientos, formas de ser y vivir que se conjugan en el espacio áulico y 
generan una dinámica única, diferente, que trasciende la aplicación de exámenes.  Esto 
se hace evidente cuando los docentes manifiestan lo siguiente:  
 
Pues yo creo que no es justo que con esas pruebas de ENLACE que hacían se 
determine si el alumno sabe o no sabe, ni tampoco se mira el trabajo que uno como 
maestro hizo en todo el año pues no engloba los resultados reales del grupo. DEI17, 
2014. 
 
(…) cuando vienen esas evaluaciones fuera del contexto en el que el niño se desarrolló, 
trae resultados que no son los resultados óptimos que uno esperaba como docente, por 
ello yo sigo insistiendo, darle todo el peso, todo el auge a la evaluación, no a un 
examen, porque un examen es bueno como ahorita te decía como instrumento de 
evaluación pero no me conlleva a todo el proceso que el niño haya realizado durante 
bimestre o trimestre o año escolar, entonces tiene su peso claro pero yo creo que si la 
contextualizáramos, la prueba ENLACE tendría un mayor impacto. DEI4, 2014. 
 
Pues a veces no es, se podría decir muy acorde porque estamos trabajando en lo que 
le llaman la reforma, entonces siempre te están diciendo que debes de evaluar de una 
manera cualitativa y no sólo cuantitativa y finalmente nos damos cuenta que ENLACE 
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solo evalúa lo cuantitativo. Así que no considero que sea correcto evaluar a los 
maestros con ENLACE.DEI8, 2014. 
 
La prueba ENLACE a mí se me hace bien como un instrumento de medición, pero es 
más bien coercitivo para los maestros. A mí no se me hace la funcionalidad, porque no 
mide habilidades ni destrezas y eso tampoco ayuda a valorar, a calificar a un maestro 
porque no es totalmente objetiva no viene una parte práctica, no viene una parte en la 
que puedan contrastar lo que es el maestro con lo que está contestando el niño. DEI8, 
2014. 
 
Específicamente en nuestro contexto el nivel es bajo y a los niños se les hacía muy 
complicado el examen por el tipo de contexto en el que nos desenvolvemos entonces si 
era injusto para los maestros que fueran evaluados con ese examen estandarizado. 
SEI14, 2014. 
 
Desde el paradigma de presagio-producto para la evaluación de la docencia (Oliva, 
1972 y Henson, 1980) citado por Fresán (2004), la eficacia docente debe considerar las 
relaciones entre las conductas del profesor en situaciones de enseñanza y los 
resultados del aprendizaje escolar en la búsqueda de características que debe tener un 
profesor para lograr el aprendizaje de los alumnos. Estos referentes, muestran que no 
es sencillo evaluar la docencia tomando en cuenta solamente lo que ocurre en las 
aulas, necesariamente para explicarla y comprenderla, se requiere tomar en cuenta las 
condiciones del contexto. Como señalan Rueda (2006) y Fernández (2008), es 
necesario reconocer la complejidad de la docencia y por lo tanto su evaluación ya que 
representa valorar procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto determinado 
que comprende dimensiones del quehacer institucional. 
 
En los procesos de  enseñanza y aprendizaje, se manifiesta una práctica social 
diferente en la que se reflejan situaciones del contexto, condiciones y circunstancias de 
las persona. Si bien es importante tomar en cuenta los resultados de evaluación de los 
alumnos, para complementarla es necesario ampliar las referencias a través de 
autoevaluaciones, participación de pares, estrategias como el portafolio, entre otros 
rubros que permitan dimensionar los aspectos y problemas de la práctica docente que 
requieren ser atendidos, convirtiéndola en la práctica, en una evaluación formativa.  
Los propósitos de la evaluación  
Respecto de la evaluación del desempeño docente, prevalece la justificación por parte 
de las autoridades educativas, de su importancia para elevar la calidad de la educación. 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo 
público autónomo creado constitucionalmente en 2013, se rige por la ley reglamentaria 
emitida para normar los procesos, instrumentos y acciones para evaluar el Sistema 
Educativo Nacional (INEE, 2013). Los docentes expresan su punto de vista al respecto 
Creo que cualquier evaluación estandarizada, que no sea pertinente, es decir que no se 
ajuste a las condiciones reales de los evaluados no puede ser un instrumento que sirva 
para la retroalimentación, ni para mejorar, en si no cumple con el propósito de la 
evaluación. DEI14, 2014 
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ENLACE Es una  prueba  de  controles  de  ascenso  y  muy  subjetiva nada más para 
estimular y nunca para mejorar la práctica docente.DEI17, 2014 
 
Se palpa la desconfianza de los maestros en la evaluación docente por las 
características y fines que identifican. Ardoino (1999), citado por Rueda (2000, p. 23), 
plantea: “la evaluación inseparable del control –y sin embargo distintos entre sí, 
heterogéneos- supone una problemática, antes de considerarla como un instrumento”, 
(…) de esta manera, “la evaluación es explícitamente multirreferencial e intersubjetiva 
en la medida en que pasa obligatoriamente por testimonios y representaciones” 
Derivado de esta perspectiva, resulta necesario no solamente hacer un seguimiento de 
los aspectos teóricos y técnicos relacionados con la evaluación de la docencia, sino 
también es urgente el conocimiento de las prácticas cotidianas de dicha actividad para 
contar con un panorama de su situación actual.  
Si bien hay posiciones en contra de la evaluación por las características de su 
realización, también hay manifestaciones de los docentes referentes a la importancia de 
la misma y los aspectos a tomar en cuenta: 
La evaluación docente puede verse como un ataque al docente, pero creo que en estos 
tiempo es necesario que el docente sea evaluado, considero que esto tendrá nuevos 
resultados y beneficios al magisterio. ATPEI17, 2014. 
 
la evaluación es buena, siempre y cuando sea constructiva:  este maestro está sacando 
buenos grupos, este maestro no falta, este maestro no pide permisos económicos, este 
maestro nunca llega tarde, no se enferma, toda evaluación es buena, siempre y cuando 
la evaluación sea buena. DEI18, 2014. 
 
Existen diversas posturas que plantean la falta de una la cultura de la evaluación, sin 
embargo, las valoraciones de los docentes denotan estar de acuerdo en la importancia 
de ésta para mejorar. De hecho en el artículo 27, del capítulo III de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, fracción XVI, se establece: 
Impulsar y fomentar una cultura de la evaluación entre los distintos actores educativos, 
así como entre diversos sectores sociales, a efecto de que las directrices que emita el 
Instituto, previa evaluación de la educación, se utilicen como una herramienta para 
tomar decisiones de mejora, desde el ámbito del sistema educativo, en los tipos, niveles 
y modalidades educativos, los centros escolares y el salón de clases (INEE, 2013, p. 
19) 

 

CONCLUSIONES 

Ser docente no solo representa la enseñanza y la obtención de buenos resultados de 
aprendizaje. La docencia implica una dimensión ética y valorar que trasciende el 
currículo oficial desarrollado en el espacio áulico, en éste se materializan formas de ser 
y actuar de docentes, alumnos, madres y padres de familiaque construyen en la 
relación con el contexto familiar y social. Estos aspectos no pueden dejarse de lado al 
momento de evaluar el desempeño docente, es menester entender las características y 
circunstancias en las que los maestrosinteractúan en cada escuela y comunidad, tomar 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

539 

en cuenta sus saberes.  
Coexisten en la práctica diversas formas de ver, hacer y participar en la evaluación del 
desempeño docente, haciendo evidente experiencias en este sentido que pueden 
constituirse en una plataforma sólida para realizar procesos de evaluación docente que 
paulatinamente anulen la desconfianza manifiesta de los maestros respecto de las 
formas y fines que las experiencias previas les han dejado. Un principio fundamental 
para que las políticas de evaluación del desempeño docente tengan éxito, es tomar en 
cuenta a los maestros, definitivamente no se puede tener como punto de partida solo el 
rechazo de los maestros a ser evaluados y a desconocer la construcción de una cultura 
caracterizado por compensaciones económicas sin atender las necesidades de su 
desarrollo profesional.  
 
En la fase actual de la reforma educativa que manifiesta la obligatoriedad de los 
maestros de someterse a mecanismos de evaluación para el ingreso, permanencia y 
promoción, es importante recuperar y documentar las vivencias que se tienen para 
evitar la reproducción de patrones y conductas previas pero sobre todo llevar a cabo 
acciones que fomenten la credibilidad de los usos de los resultados de la evaluación.   
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO 2013-2014 DEL PROGRAMA 

MATEMÁTICAS CONSTRUCTIVAS EN ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN. 
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 Elizabeth Aguirre Armendáriz. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Promotor de la Educación (IPE)  es una organización no gubernamental 
cuyo propósito es elevar la calidad de la educación básica que se imparte en el estado 
de Chihuahua. Para lograr este propósito el IPE consolida los esfuerzos de educadores, 
académicos, la sociedad civil, empresarios, organizaciones e instituciones educativas, 
para lograr una formación que garantice el desarrollo de las personas en lo individual y 
como integrantes de una sociedad más justa y equilibrada. Su misión es “fortalecer la 
participación proactiva de la sociedad civil y del sector educativo, en la mejora 
sustancial de la calidad de la educación básica en el estado de Chihuahua” y como 
visión “ser la institución social de mayor influencia en la mejora de la calidad de 
educación básica en el estado de Chihuahua” (Instituto promotor de la educación, 2012; 
Instituto Promotor de la Educación, 2014). 
 
El IPE (2012) cuenta con una serie de objetivos a lograr para el año 2016 mejorando 
sustancialmente la calidad de la educación básica en el estado relacionados con el 
incremento de la eficiencia terminal, la absorción de aspirantes al nivel secundaria, 
elevar el rendimiento académico, e incrementar la cantidad de escuelas de tiempo 
completo en Ciudad Juárez. Para lograr estos objetivos se plantean como ejes rectores 
fundamentales: la sólida colaboración del instituto con las autoridades educativas y las 
escuelas, coadyuvar en la profesionalización de los maestros de educación básica, y 
promover la participación de padres y madres de familia y de la sociedad civil dentro de 
los esfuerzos por elevar la calidad de la educación básica en Chihuahua. Además, 
como proyectos operativos el instituto ha implementado el Programa de formación para 
la actualización continua del magisterio (PROFORMA) con la impartición de 
diplomados, y el Programa de matemáticas constructivas en escuelas de tiempo 
completo con la capacitación de docentes y directivos y la adquisición de materiales 
didácticos para las escuelas participantes. 
 
El programa Matemáticas constructivas en escuelas de tiempo completo es un proyecto 
que tienen como propósito “lograr que una generación completa de alumnos, trabaje 
con el modelo los 6 años de primaria […] para comprobar la efectividad del modelo y 
después poderlo proponer como política pública en el Estado de Chihuahua”. El modelo 
consiste en una alternativa didáctica para superar las insuficiencias en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, reducir el desgaste durante su estudio y el impacto 
emocional negativo entre quienes presentan dificultades dificultad para aprenderlas en 
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modelos tradicionales de enseñanza. La propuesta fue desarrollada por el Centro de 
Investigaciones de Modelos Educativos (CIME) y fomenta en sus usuarios en el 
desarrollo de actitudes y aptitudes positivas hacia las matemáticas partiendo de un 
enfoque constructivista por medio  del descubrimiento y la comprobación de los 
resultados, a partir de la geometría y de la manipulación de materiales concretos 
(regletas y geoplano). A través de este método, los estudiantes  activan su capacidad 
mental, ejercen su creatividad, reflexionan sobre su propio aprendizaje de manera 
divertida desarrollando confianza en sí mismos (Instituto Promotor de la Educación, 
2014).  
 
La implementación del programa Matemáticas constructivas en escuelas de tiempo 
completo dio inicio en el ciclo escolar 2009-2010 con el financiamiento de Fondo Unido 
Chihuahua, equipando escuelas primarias en zonas marginadas de Ciudad Juárez y 
capacitando personal docente para la aplicación del modelo. Para el período escolar 
2013-2014 participaron 8 escuelas atendiendo un total de 4,080 niños y 118 docentes. 
Para el período escolar 2013-2014 la totalidad de las escuelas participantes cuentan 
con al menos un grupo que ha implementado el modelo en los años escolares primero 
al quinto. 
 

 

SUSTENTACIÓN 

Objetivo del estudio: 
Evaluar cuantitativamente el impacto del programa Matemáticas constructivas en 
escuelas de tiempo completo de Ciudad Juárez. 
 
Objetivos específicos: 
Comparar el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de escuelas que 
participan en el Programa matemáticas constructivas con el de estudiantes de escuelas 
que no participan en el programa. 
 
Comparar el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de escuelas que 
participan en el Programa matemáticas constructivas con el de estudiantes de escuelas 
que no participan en el programa por grado académico. 
 
Comparar el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de escuelas que 
participan en el Programa matemáticas constructivas por escuela de procedencia. 
 
Comparar el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de escuelas que 
participan en el Programa matemáticas constructivas por profesor. 
 
Determinar si existe una correlación estadística entre el promedio de matemáticas y el 
grado académico de estudiantes de escuelas que participan en el Programa 
matemáticas constructivas. 
 
Hipótesis: 
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H1: Existe una diferencia estadísticamente significativa en los promedios de 
matemáticas de los estudiantes de escuelas que participan en el Programa 
matemáticas constructivas  y estudiantes de escuelas que no participan en el programa. 
H2: Existe una diferencia estadísticamente significativa en los promedios de 
matemáticas de los estudiantes de escuelas que participan en el Programa 
matemáticas constructivas  y estudiantes de escuelas que no participan en el programa 
por grado académico. 
H3: Existe una diferencia estadísticamente significativa en los promedios de 
matemáticas de los estudiantes de escuelas que participan en el Programa 
matemáticas constructivas por escuela de procedencia. 
H4: Existe una diferencia estadísticamente significativa en los promedios de 
matemáticas de los estudiantes de escuelas que participan en el Programa 
matemáticas constructivas  por profesor. 
H5: Existe una correlación estadísticamente significativa en los promedios de 
matemáticas y el grado académico de los estudiantes de escuelas que participan en el 
Programa matemáticas constructivas. 
 
Metodología: 
Diseño:Para evaluar el impacto del programa Matemáticas constructivas en escuelas de 
tiempo completo se llevó a cabo un estudio cuantitativo comparativo transeccional. Las 
variables de estudio  incluyeron la participación de las escuelas en el programacomo 
variable independiente, y el promedio en matemáticas reportado en los formatos 
oficiales durante el período 2013-2014 como variable dependiente. 
 
Sujetos:La población de estudio la conforman las 8 escuelas primarias beneficiadas por 
el programa que se evalúa. Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico estratificado 
eligiendo tres escuelas que forman parte de la población, así como tres escuelas de la 
misma zona escolar pero que no forman parte del programa para llevar a cabo la 
comparación. La muestra quedó integrada por un total de 1702 estudiantes de escuelas 
que participan en el programa y 1698 de instituciones que no forman parte del mismo, 
sumando 3400 alumnos en total. 
 
Instrumentos:Al interior de cada escuela se recabaron los promedios finales de 
matemáticas de cada uno de los estudiantes en cada plantel mediante el formato oficial 
de reporte de calificaciones de matemáticas. 
 
Análisis de datos:Se comparó el promedio en matemáticas de los estudiantes por su 
pertenencia o no al programa evaluado mediante una prueba t de student. Además, se 
compararon los promedios de los estudiantes pertenecientes a los dos grupos para 
cada grado académico (primero a sexto). Para los estudiantes pertenecientes al grupo 
de estudiantes de escuelas en que se implementa el programa se compararon los 
promedios por escuela, y por profesor. Finalmente, se llevó a cabo una correlación 
bivariada de Pearson con el promedio de matemáticas y el grado académico de los 
estudiantes de las escuelas que cuentan con el programa evaluado. 
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Resultados o aportaciones 
Los resultados del análisis de datos permiten afirmar que existe una diferencia 
estadísticamente significativa en los promedios de matemáticas del grupo de 
estudiantes que participan en el Programa matemáticas constructivas en relación al 
grupo de estudiantes que no participan en el mismo, observándose una magnitud 
mayor en el grupo que forma parte del programa (tabla 1). 
 
Tabla 1 Comparación de promedios de rendimiento académico en matemáticas. 

 
En cuanto a las diferencias en rendimiento académico en matemáticas de los dos 
grupos por grado académico se logro identificar diferencias significativas e los grados 
segundo (tabla 2), quinto (tabla 3), y sexto (tabla 4).  En los tres grados la diferencia 
favorece a los grupos de estudiantes de escuelas en el programa evaluado. 
 
Tabla 2. Comparación de promedios en rendimiento académico en matemáticas para 
segundo grado. 

 
Tabla 3. Comparación de promedios en rendimiento académico en matemáticas para 
quinto grado. 

 
Tabla 4. Comparación de promedios en rendimiento académico en matemáticas para 
sexto grado. 

 
Al comparar el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de escuelas 
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que participan en el programa evaluado por la escuela de origen se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa, siendo la diferencia mayor en magnitud que las 
diferencias encontradas en los grupos de estudiantes que participan y no en el 
programa (tabla 5). 
Tabla 5. Comparación de promedios en rendimiento académico en matemáticas por 
escuela participante en el programa. 

 
Como resultado de la comparación de los promedios de rendimiento académico del 
grupo de estudiantes de escuelas incorporadas al programa evaluado por profesor se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (tabla 6). 
Tabla 6. Comparación de promedios de rendimiento académico en matemáticas del 
grupo de estudiantes de escuelas participantes en el programa por maestro. 

 
 

Como resultado de la correlación de Pearson para las variables rendimiento académico 
en matemáticas y grado escolar se encontró una correlación negativa estadísticamente 
significativa (tabla 7). 
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Tabla 7. Correlación grado-rendimiento académico en matemáticas del grupo de 
estudiantes de escuelas participantes en el programa por maestro. 

 
 

CONCLUSIONES 

Al comparar cuantitativamente el rendimiento académico en matemáticas de 
estudiantes de escuelas que participan en el Programa matemáticas constructivas con 
el de estudiantes de escuelas que no participan en el programa se puede apreciar una 
diferencia a favor del grupo dentro del programa. Si bien el incremento en el promedio 
de calificaciones es modesto (.2210 puntos en escala de cero a diez) resulta importante 
señalar que con los datos obtenidos no se puede rechazar la hipótesis de investigación 
de la que parte el estudio evaluativo que afirma que los estudiantes en el programa 
tienen un rendimiento mas alto que sus pares fuera del programa. Al comparar los 
promedios de los estudiantes grado por grado los resultados fueron no siguieron el 
mismo patrón, ya que solo en segundo, quinto sexto grados no se rechazaron la 
hipótesis que predicen una diferencia favorable para los grupos dentro del programa.  
 
Estos resultados permiten corroborar el impacto general del programa en las 
calificaciones de matemáticas de los estudiantes. Sin embargo, se evidencia la 
necesidad de identificar cuales factores asociados al incremento en calificaciones en los 
grados en que se logró este resultado para tratar de controlarlos en futuras 
implementaciones del programa e incrementar su impacto. De la misma manera, se 
desprende la necesidad de indagar cualitativamente las experiencias de los 
participantes en el programa para conocer aquellos elementos que desde su 
perspectiva favorecen o limitan tanto su implementación como su impacto en las 
calificaciones de los estudiantes.  
 
Al analizar los promedios de calificaciones en matemáticas únicamente del grupo de 
estudiantes de escuelas bajo el programa evaluado se encontraron diferencias 
cuantitativas tanto por escuela como por maestro, por lo que no se rechazaron las 
hipótesis que sostienen que existen diferencias en ambas comparaciones.  Las 
diferencias encontradas corroboran la necesidad de investigar aquellos elementos tanto 
cuantitativos como cualitativos que permean académica y operativamente la 
implementación del programa en las diferentes escuelas y por los diferentes maestros. 
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En relación al análisis específico de las calificaciones de los estudiantes dentro del 
programa evaluado y su incremento al avanzar de grado académico se rechazó la 
hipótesis que afirmaba esta relación; ya que de manera contraria a lo esperado al 
incrementar el grado escolar disminuye moderadamente la calificación en matemáticas 
de los alumnos. Suponer que al estar mas familiarizados los estudiantes con el 
programa por haber cursado durante mas tiempo y de manera acumulada en clases de 
matemáticas bajo el modelo en cuestión les daría una ventaja en relación a 
participantes noveles no se sostiene con los datos encontrados. Este hallazgo se suma 
a la necesidad de comprender la implementación del programa para encontrar aquellos 
elementos distintos a la experiencia de los estudiantes en el mismo que sostienen la 
diferencia favorable en rendimiento académico en matemáticas en relación a quienes 
no participan en el programa. 
 
Finalmente y dando respuesta al objetivo del estudio evaluativo del Programa 
matemáticas constructivas en escuelas de tiempo completo del Instituto Promotor de la 
Educación es posible afirmar en base a los datos obtenidos y su análisis que tuvo un 
impacto favorable y moderado en las calificaciones de matemáticas los estudiantes de 
escuelas pertenecientes al programa. Además se recomienda profundizar en la 
identificación de elementos cuantitativos y cualitativos que inciden favoreciendo o 
limitando el incremento el rendimiento académico. Así como proponer instrumentos 
para la medición del aprendizaje en matemáticas que trasciendan las calificaciones 
asignadas mediante la evaluación realizada por los mismos docentes que imparten las 
clases basadas en el programa. 
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PONENCIA 59 

EL EXAMEN INTERMEDIO A ANÁLISIS CRÍTICO. CASO MEDICINA 

 

Alfredo Díaz Alejandro 

Valentina Katiuska Rea Rodríguez 

María Patrocinio Toribio Suárez 

 

INTRODUCCIÓN  

La evaluación formativa de las competencias profesionales integradas en medicina, 
presenta diferentes alternativas que están en relación con el nivel de avance del 
conocimiento y la secuencia didáctica que se diseña para cada actividad educativa. El 
presente trabajo describe el proceso de elaboración y validación del instrumento que se 
utilizó para evaluar las competencias intermedias de los estudiantes de la Unidad 
Académica de Medicina (UAMED) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 
Introducir la evaluación intermedia implica evaluar no sólo a los estudiantes, sino al 
proceso educativo mismo, ya que permite identificar las debilidades y fortalezas del 
programa educativo, la actividad docente, la institución formadora y la coherencia entre 
el programa y su vinculación con la sociedad. 
 
Elaborar un examen con las características de validez y confiabilidad para la toma de 
decisiones justas se transformó en una tarea compleja que implicó desde la realización 
de un curso para elaborar reactivos con diferentes niveles taxonómicos, teniendo como 
horizonte el perfil profesional y de ahí elaborar un perfil intermedio que permitiera 
establecer el nivel y profundidad del examen. Validar contenido, constructo, dificultad, 
discriminación, confiabilidad y consistencia, fueron elementos que se trabajaron, antes 
de decidir si el examen realizado es pertinente para establecerlo como un examen 
sistemático a aplicarse cada año al alcanzar el 50% de los créditos de la carrera. 
En los siguientes apartados se describe cada uno de los elementos en los que se 
dividió la actividad, hasta los resultados generales obtenidos así como la evaluación del 
propio examen. 

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

En todo acto académico que tiene como finalidad la formación de la persona como 
sujeto social histórico, se planifica con una secuencia lógica, pedagógica y psicológica, 
de acuerdo a lo establecido en la propuesta del aprendizaje significativo ausbeliano, 
con desarrollo del conocimiento socialmente estructurado, con reconstrucción de 
conceptos de acuerdo a las experiencias que cada persona tiene con el contexto en el 
que se desenvuelve. Con la propuesta teórica fundamentada en las teorías de la 
reconstruccióny crítica de la experiencia, se iniciaron los trabajos para elaborar y validar 
un instrumento de evaluación que permitiera medir el aprendizaje de los estudiantes de 
la licenciatura, en éste caso en particular, de la carrera de medicina. El inicio se 
estableció a través de lo siguiente:  
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La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por medio de la Secretaría de Docencia 
(SD) y la Dirección de Programas Educativos, estableció en noviembre de 2014, el 
“Proyecto de evaluación intermedia” para identificar el nivel y la coherencia de los 
planes de estudio y el avance del conocimiento de los estudiantes de todas las áreas a 
la mitad de las licenciaturas. 
 
Se citó a los coordinadores de las carreras y propuso la elaboración e identificación 
intermedia de las licenciaturas y la construcción de un instrumento de evaluación válido 
y confiable  
 
La reunión con los coordinadores fue establecer la reproducción de un curso para la 
elaboración de reactivos con los niveles taxonómicos por Marzano (2009), quien 
establece tres dominios:  
 
a) Información  
b) Procedimiento Mental y  
c) Procedimientos psicomotores  
y seis niveles de los sistemas de pensamiento o cognitivos:  

1. Recuperación,  
2. Comprensión,  
3. Análisis,  
4. Utilización del conocimiento,  
5. Metacognición y  
6. Sistema Interno (Gallardo,2009) 

 

De acuerdo a la pirámide de Miller, la cual establece que tipo de instrumento utilizar 
para la evaluación, sugiere que para el nivel de conocimiento y aplicación del 
conocimiento (niveles 1 y 2) se pueden utilizar los exámenes escritos, (Figuras 1 y 2), 
que en la taxonomía de Marzano, que es más compleja pueden utilizarse en los 
primeros cuatro niveles. 
Es en éste contexto que se planificó el curso, citando para ello al Comité Curricular de 
la Unidad Académica de Medicina para convertirse en el cuerpo colegiado que se 
encargó de coordinar las actividades de la elaboración de los reactivos con el enfoque 
centrado en el perfil intermedio, invitando a las diferentes academias para participar en 
el proceso y contar con la presencia de un asesor externo que permitiera tener una 
visión no sesgada del procedimiento y del instrumento. 
 
El propósito de éste trabajo fue: 

1. Elaborar un instrumento de medición válido y confiable, para medir las 
competencias intermedias de los estudiantes de medicina 

2. Analizar los resultados y proponer alternativas de mejora al instrumento 
 
Las primeras actividades se centraron en identificar el perfil intermedio y cuales 
unidades académicas participan en alcanzar el perfil propuesto. Posteriormente se 
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continuo en el análisis de los competencias a alcanzar y con qué contenidos, 
encontrando, con sorpresa, que los contenidos estaban centrados más en los temas 
que en el perfil y las competencias. Además las competencias descritas no tienen la 
estructura de objetivos propuestos por Marzano, lo que hizo más compleja la 
elaboración de los reactivos. 

Figura 1 

 
Figura 2 

 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

551 

 
Fuente: La Nueva Taxonomía (tomado de Marzano y Kendall, 2007, citado por 

Gallardo, 2009). 
 
Se construyó una tabla de contingencia para balancear el examen que quedó 
compuesto por 113 reactivos de opción múltiple con cinco opciones de respuesta para 
aplicarse a los estudiantes que estaban finalizando el cuarto semestre. Cada uno de los 
reactivos se sometió a un análisis crítico para ver si exploraba las competencias o si se 
centraba en el contenido temático sin tomar en consideración el perfil intermedio 
(Valoración de constructo y contenido) 
 
Posterior a la aplicación del examen se sometió al mismo para obtener su índice de 
dificultad y discriminación así como su confiabilidad, que permitiera tomar decisiones 
justas en relación a los resultados obtenidos. El procedimiento de aplicación y captura 
se realizó de manera ciega, así como los procedimientos matemáticos y estadísticos, se 
cruzaron los datos para correlacionar el promedio general que en ese momento 
llevaban los estudiantes y la calificación que se obtuvo en el examen, así como se 
correlacionar ambos índices.  
 
Las pruebas estadísticas para la evaluación del examen fueron:  
 
Índice de dificultad e índice de discriminación, medidas de tendencia central, pruebas 
de correlación r de Spearman.  

Pi= 
𝑨𝒊

𝑵𝒊
 

Dónde:  
Pi= Índice de dificultad del reactivo i 
Ai = Número de aciertos en el reactivo i 
Ni = Número de aciertos más el número de errores en el reactivo i 

Di= 
𝑮𝑨 𝒂𝒄𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒔−𝑮𝑩 𝒂𝒄𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒔

𝑵 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
 

Dónde:  
Di= Índice de discriminación del reactivo i 
GA aciertos = Número de aciertos en el reactivo i del 27% de personas con las 
puntuaciones más altas en el test. 
GB aciertos = Número de aciertos en el reactivo i del 27% de personas con las 
puntuaciones más bajas en el test. 
N grupomayor = Número de personas en el grupo más numeroso (GA o GB). 
(Backhoff, E., Larrazolo, N. y Rosas, M., 2000) 
 
Un examen se considera adecuado cuando tiene una dificultad media (0.5-0.69). 
La distribución de los reactivos para ser considerado un examen balanceado debe de 
tener una distribución similar a la curva normal. 
En la tabla I se presenta la distribución del porcentaje de preguntas que debe tener un 
examen de acuerdo a su índice de dificultad. 

Tabla I. Índice dificultad de un reactivo 
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Distribución en un examen balanceado Calificación por reactivo 

Fácil (5%) "0.9-1 

Medianamente Fácil (20%) "0.7 - 0.89 

Dificultad Media (50%) "0.5-0.69 

Medianamente Difícil (20%) "0.3-0.49 

Difícil (5%) "0.0-0.29 

La calidad de un reactivo toma en consideración el resultado que se obtiene de acuerdo 
a la siguiente tabla. (Tabla II)  

Tabla II. Discriminación de un reactivo 
Excelente > 0.39 

Bueno 0.30 - 0.39 

Regular 0.20 - 0.29 

Pobre 0.00 - 0.19 

Pésimo < -0-01 

 
Para el análisis de los resultados se tomaron en consideración los resultados globales y 
parciales. Los globales pertenecientes a toda la generación y los parciales a cada uno 
de los grupos de manera individual. 
 
 

RESULTADOS  

Se aplicó el examen a toda la generación 2013 a la cual se les citó a una reunión en el 
auditorio de la Unidad Académica de Medicina, sin explicar el motivo de dicha reunión. 
El total de estudiantes fue de 149, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro 
grupos: dos matutinos (GA y GB) y dos vespertinos (GC y GD). El número de reactivos 
sin contestar fue menor al 1%, por lo que no se consideró importante para la toma de 
decisiones. No hubo diferencias entre el promedio de calificación porcentual obtenida 
por grupo y el global, que representó en promedio el 48%. El número de respuestas 
correctas por grupo y global fluctuó entre 54 a 56; el rango de respuestas correctas 
grupal fue de 29 a 78 reactivos, teniendo el número de reactivos correctos más bajo el 
grupo “B” (29/113), y el más alto el grupo “D” (78/113), el primero perteneciente al turno 
matutino y el segundo al vespertino. (Tabla III y Gráfico 1) 

 
Tabla III. Resultados globales del examen intermedio  

 
GA 

n = 38 
GB 

n = 36 
GC 

n = 37 
GD 

n = 38 
N = 149 

Reactivos contestados 4278 4042 4072 4282 16674 

Sin contestar 16 26 12 12 66 

Total de reactivos 4294 4068 4181 4294 16837 

Reactivos correctos 2051 1952 2065 2114 8182 

Promedio % 49 48 49 49 48.31 

Mediana % 49 49 49.6 47.3 49.5 

Media correctas 54 54 56 56 55 

Mediana correctas 55 55 56 54 55 

Desviación estándar 9.1 8.1 7.6 9.3 34.1 
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Varianza 83 66.3 58.4 86.6 294.3 

Rango  34-74 29-66 36-71 38-78 29-78 

 
 

 
 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Secretaría de Docencia UAN 

 
En relación al índice de dificultad se muestra que la distribución es diferente a la 
esperada, mostrando un valor del 60% (medianamente difícil y difícil), en el resultado 
global sin mostrar diferencias importantes entre los grupos. (Tabla IV).  

 
Tabla IV. Índice de dificultad por grupo y global 

  
GA  

n = 38 
GB  

n = 36 
GC  

n = 37 
GD  

n = 38   

DIFICULTAD 
 

0.20 0.20 0.20 0.20 TOTAL 
GRUPAL  

0.48 

Fácil (5%) "0.9-1 5 (4%) 7 (6%) 8 (7%) 6 (5%) 26 5 4% 

Medianamente Fácil (20%) "0.7-0.89 19 (17%) 16 (14%) 23 (20%) 22 (19%) 80 20 18% 

Dificultad Media (50%) "0.5-0.69 29 (26%) 33 (29%) 21 (19%) 28 (25%) 111 28 25% 

Medianamente Difícil (20%) "0.3-0.49 26 (23%) 24 (21%) 31 (27%) 28 (25%) 109 26 23% 

Difícil (5%) "0.0-0.29 34 (30%) 33 (29%) 30 (27%) 29 (26%) 126 34 30% 

La discriminación muestra al 79% de los reactivos con un nivel pobre ya que caen 
dentro del rango del 0.0% al 0.19%, un 11% de los reactivos (13/113) son considerado 
pésimos, que significa eliminarlos por no tener la capacidad de discriminar e identificar 
a los estudiantes que tienen conocimientos suficientes de los que no los tienen. (Tabla 
V)   

Tabla V. Índice de Discriminación 

 
GA  

n = 38 
GB  

n = 36 
GC  

n = 37 
GD  

n = 38   
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DISCRIMINACIÓN 0.20 0.20 0.20 0.20 452 
GRUPAL  

0.09 

Excelente > 0.39 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 0 0 

Bueno 0.30 - 0.39 6 (5%) 4 (4%) 1 (1%) 3 (3%) 14 1 1% 

Regular 0.20 - 0.29 29 (26%) 22 (19%) 25 (22%) 26 (23%) 102 10 9% 

Pobre 0.00 - 0.19 62 (55%) 69 (61%) 70 (62) 74 (65%) 275 89 79% 

Pésimo < -0-01 16 (14%) 18 (16%) 17 (15%) 9 (8%) 60 13 11% 

En el coeficiente de correlación entre los promedios de las carreras y el examen 
intermedio, muestra no tener relación entre estudiantes con calificaciones más altas o 
más bajas y las obtenidas en el examen intermedio para cada uno de los grupos y de 
manera global; Entre el índice de dificultad y el de discriminación demuestra la falta de 
correlación. (Tabla VI) 

Tabla VI. Correlación entre promedio escolar y resultados del examen 

 
GA  

n = 38 
GB  

n = 36 
GC  

n = 37 
GD  

n = 38  
GRUPAL 

Correlación r  
Promedio 
escolar/calificación del 
examen 

0.42 0.01 0.24 0.69  0.35 

Correlación r 
Entre 
dificultad/discriminación 

0.29 0.31 0.19 0.22  0.25 

 

 

Discusión 

Al efectuar en análisis del proceso, las preguntas elaboradas, en su mayoría se 
encuentran en el nivel taxonómico de recuperación, con algunos en comprensión y 
escasos en análisis y utilización del conocimiento, sobretodo, en la presentación de 
casos clínicos, lo que muestra que se privilegie la memoria en el educando y no la 
aplicación del conocimiento.  
 
La mayoría de las construcciones de la preguntas se centraron más en el contenido 
temático que en el perfil intermedio, elemento que muestra la dificultad didáctica y 
pedagógica para seleccionar los contenidos temáticos que sean útiles para alcanzar el 
perfil intermedio, y que al privilegiar la memoria, ésta tiene un alcance temporal, lo que 
podría explicar que los resultados del examen hayan sido considerados, de acuerdo a 
la evaluación por norma, cómo no satisfactorios; que se privilegie más la información 
más que la formación en los estudiantes. 
 
Como consecuencia del mismo proceso el examen fue considerado medianamente 
difícil y difícil, con preguntas con pobre discriminación, que ameritan sean revisadas a 
profundidad para poder mejorarlas. 
 
La falta de correlación entre promedio de calificaciones y resultado habla de que una 
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gran mayoría de estudiantes estudian más para pasar la materia, que aprender y utilizar 
el conocimiento adquirido. 
 
Entre los hallazgos del proceso de elaboración de reactivos se encontró la dificultad que 
se tiene para elaborar reactivos válidos y confiables. Se tuvo una sensación de fracaso 
en los docentes, cuando los resultados del examen no muestran la calidad esperada, a 
pesar del esfuerzo para elaborar un buen reactivo. Esta parte nos indica la necesidad 
de realizar cursos específicos en la elaboración y validación de instrumentos que 
permitan evaluar los diferentes procesos de aprendizaje, ya sea en el aula con pruebas 
estructuradas y en clínica con pruebas per formans, como se muestra en la pirámide de 
Miller (figura 1). 
 
 

CONCLUSIONES  

Con lo descrito se concluye hasta el momento: 
Se cumplió con los objetivos de elaborar y validar un instrumento de evaluación para 
medir el perfil intermedio de los estudiantes de la carrera de medicina. 
Se realizó el análisis parcial del mismo. Queda pendiente establecer la confiabilidad y 
consistencia del instrumento y hacer las correcciones necesarias al para su mejora. 
Con el examen no se puede tomar la decisión de si los estudiantes aplican o no el 
conocimiento, ya que la mayoría de los reactivos se centró en el manejo de la 
información y no en la aplicación del mismo. 
La necesidad de realizar cursos de elaboración y validación de instrumentos de 
evaluación dirigido a las academias para para evaluar a los estudiantes en los 
diferentes escenarios en los que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. 
La necesidad de tener expertos para realizar las evaluaciones de constructo y 
contenido de los instrumentos elaborados para sistematizar la evaluación de acuerdo a 
los avances de la ciencia y de los cambios sociales que se viven. 
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PONENCIA 60 

LA PERCEPCIÓN DE APOYO ORGANIZACIONAL COMO ANTECEDENTE 

DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS  

 

 María Elizabeth Ojeda Orta 

Raquel Talavera  Chávez 

 Mariana Berrelleza Carrillo 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años se ha incrementado el estudio del compromiso organizacional, 

siendo ésta una de las actitudes más investigadas por los psicólogos dentro del 
comportamiento organizacional.  

 
Son numerosas las perspectivas desde las cuales se ha abordado su estudio; 

desde su relación con prácticas y estilo de liderazgo, satisfacción con la comunicación, 
satisfacción laboral, ambiente organizacional, percepción de apoyo organizacional, e 
intención de permanencia, entre otras.  

 
Sin embargo en México es muy poca la investigación que se ha realizado en este 

campo, las pruebas aportadas por dichos estudios indican que la falta de compromiso 
puede reducir la eficacia y competitividad de la organización y dada su importancia, se 
pretende determinar el tipo y grado de compromiso organizacional de los docentes de 
las Facultades de Contaduría y Administración de la UABC, campus Tijuana, Ensenada 
y Mexicali, así como determinar si existe relación entre compromiso organizacional, 
percepción de apoyo organizacional, y algunas variables demográficas. 

 
Objetivo General. 

Analizar la relación entre compromiso organizacional y percepción de apoyo 
organizacional en docentes universitarios y variables demográficas seleccionadas. 
 

Objetivos específicos. 

a) Identificar el grado de compromiso organizacional mostrado por los docentes. 
b) Identificar si el compromiso organizacional mostrado por los docentes es afectivo, 

de continuidad o normativo.  
c) Identificar el grado de apoyo organizacional percibido por los docentes. 
d) Determinar si el compromiso organizacional se relaciona con el apoyo 

organizacional percibido. 
e) Determinar si el compromiso organizacional se relaciona con variables 

demográficas tales como el género, la edad, el número de dependientes 
económicos, estado civil, antigüedad en la organización y salario. 

 
Hipótesis 
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En la presente investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
H1: Los docentes de la UABC se encuentran altamente comprometidoscon la 
organización. 
H2: Los docentes de la UABC muestran un compromiso afectivo alto. 
H3: Los docentes perciben a la UABC como una organización que los apoya 
constantemente. 
H4: El compromiso organizacional se relaciona con el apoyoorganizacional percibido. 
H5: El compromiso organizacional se relaciona con las variables edad,género, 
antigüedad en la organización, dependientes económicos,estado civil e ingreso. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Compromiso organizacional 

Hay quienes afirman que el compromiso organizacional es un mejor predictor de 
desempeño y contribución del personal, considerándolo como una respuesta más 
completa y duradera hacia la organización, que la propia satisfacción en el puesto. De 
ahí, se dice que un empleado puede estar insatisfecho con un puesto determinado, y, 
sin embargo, no sentirse insatisfecho con la organización en general. Pero cuando el 
estado de insatisfacción de una situación particular se convierte en insatisfacción hacia 
la organización, es muy probable que el rendimiento de los individuos baje o consideren 
abandonarla.  

 
Edel et al. (2007) [2], mencionan cómo dentro de la propuesta de Meyer y Allen 

con respecto a la conceptualización del compromiso organizacional lo dividen en tres 
componentes: Afectivo (apego emocional, la identificación y la participación del 
empleado en la organización), de continuidad (se basa en los costos que el empleado 
relaciona con dejar la organización. Puede deberse a la pérdida de antigüedad para 
promoción o prestaciones) y normativo (supone los sentimientos de obligación de los 
empleados para permanecer con la organización solo por deber; esto es hacer lo 
correcto); sosteniendo que la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, 
la necesidad o el deber de permanecer en la organización.  

 
Asimismo, según Meyer y Allen (1990)[3], los tres componentes antes 

mencionados, describen y representan la situación del componente actitudinal; es decir, 
los empleados pueden experimentar cada uno de estos estados psicológicos en mayor 
o menor medida. Algunos empleados, por ejemplo, pueden sentir la necesidad y la 
obligación de permanecer en la organización mas no el deseo; otros pueden no sentir la 
necesidad ni la obligación pero si el deseo. Por lo tanto el compromiso que siente cada 
persona, refleja el estado psicológico de ella.  

 
Este enfoque conceptual-multidimensional toma tres perspectivas teóricas de 

forma simultánea por Mayer y Allen (1991) [4]: la perspectiva de intercambio, la 
perspectiva psicológica y la perspectiva de atribución. 

 
En 2009, Ojeda y Plazola [5] mostraron los resultados de una investigación en la 
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que se aplicó una encuesta a 54 estudiantes de maestría de una universidad pública 
cuyo objetivo es conocer el tipo de compromiso organizacional y si este se relaciona 
con la motivación.  

 
Los resultados que arrojó ésta fueron: 

 Que no existe asociación entre la motivación y el compromiso organizacional de 
los estudiantes. 

 Que la motivación no se relaciona con ninguna de las dimensiones del 
compromiso organizacional. 

 Que todas las dimensiones del compromiso organizacional se relacionan entre 
sí, sin embargo se determinó que la variable motivación y las variables 
demográficas no son predictoras del compromiso organizacional en ninguna de 
sus tres dimensiones. 

 
Ojeda, Bernal y Ramírez (2009)[6] llevaron a cabo una investigación en una 

Universidad pública con una población de 450 estudiantes de maestría de los que se 
tomó una muestra de 147. En esta investigación se pretendió determinar la relación que 
existe entre el compromiso organizacional y la relación que muestra con algunas 
variables demográficas. Las variables demográficas utilizadas fueron edad, género, 
estado civil, antigüedad en el puesto, número de dependientes económicos y nivel de 
ingresos. Los resultados arrojaron que las variables demográficas género, edad, e 
ingresos, se pueden considerar como predictoras o diferenciadoras del compromiso 
organizacional, ya que tienen influencia significativa sobre la variable dependiente. 

 

Percepción de Apoyo Organizacional 

De acuerdo a Eisenberger (1986) [7], citado por Littlewod, H. (2000),  la percepción de 
apoyo organizacional (PAO) es considerada como uno de los antecedentes inmediatos 
del compromiso organizacional y se entiende como la interpretación general de los 
empleados sobre el grado en que la organización valora las contribuciones del personal 
y se preocupa por su bienestar.  
  
Es decir, un alto nivel de (PAO) satisface la necesidad de los individuos, en cuanto a 
estima y pertenencia se refiere, y generar la expectativa de que un aumento en el 
esfuerzo a favor de la organización puede ser objeto de reconocimiento y recompensa. 
  
Por lo tanto, se puede inferir que la (PAO) involucra el conjunto de intercambios que se 
dan entre el individuo y la organización. Tomando en cuenta el constructo de (PAO) 
como un antecedente,  según Eisenberger (1986), citado por Littlewod, H. (2000)[8], 
sugiere que el compromiso es una consecuencia congruente con la Teoría del 
Intercambio Social. Un empleado que percibe apoyo por parte de la organización, 
incrementa su nivel de compromiso con ella, fortaleciendo la expectativa de 
recompensa para desarrollar un mayor esfuerzo.  
  
En base a lo anterior se formuló lo que el definió como Teoría de la Percepción de 
Apoyo Organizacional, a partir de la cual estableció, la importancia de identificar los 
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factores determinantes de la percepción de apoyo brindado por la organización, entre 
los cuales incluye: las necesidades emocionales de los empleados, la lista de refuerzos 
efectivos para recompenzarlos, las creencias globales de los mismos, concernientes a 
cómo la organización valora su contribución, la preocupación que tiene ésta sobre su 
bienestar, y como estos factores inciden en el mantenimiento del compromiso del 
empleado con su empresa, y en consecuencia, en la calidad de su desempeño. 
  

 Metodología 

Para efectos de esta investigación, se consideró como universo a 858 maestros 
afiliados a las Facultades de Contaduría y Administración de la UABC, campus Tijuana, 
Ensenada y Mexicali. Se trabajó con una muestra de 265 docentes de tiempo completo 
y asignatura, la selección de la muestra fue probabilística y se estratificó de la siguiente 
forma: Tijuana 86 docentes, Ensenada 89 docentes y Mexicali 90 docentes. Las 
variables demográficas que se analizaron en relación a la muestra tomada, tales como 
género, edad, estado civil, antigüedad en la organización y en el puesto, así como el 
nivel de ingresos brutos mensuales, mostraron las siguientes características: 

Se destaca que en cuanto a género se refiere, el 50.2 % pertenecen al género 
masculino y el 49.8% al género femenino. Se encontró que en su mayoría es una planta 
docente joven dado que el grueso de la muestra no es mayor de 40 años. El 36.2% se 
encuentra entre los 21 y 30 años de edad, seguido por un 33% entre los 31 y 40 años. 
En relación al estado civil, se puede observar que predominan los sujetos Solteros con 
un 60%, y el 40% restante se encuentran en la categoría de casados. 

Con respecto a la antigüedad en la organización, se puede apreciar que es una 
planta relativamente nueva dado que el 50.1% tienen entre 1 y 5 años, el 19.6% entre 
11 y 20 años y el 18.5% entre 6 y 10 años de antigüedad. Por lo que respecta a la 
antigüedad en el puesto, el 50.9 % tiene entre 1 y 5 años en su puesto actual, el 16.6 % 
entre 11 y 20 años, el 14% entre 6 y 10 años y el 13.6 % menos de un año. Por el nivel 
de ingresos, la muestra presenta que el 32.5% perciben entre $4,001 y $10,000, el 
18.1% entre 10,001 y 16,000, el 17.4% entre 16,0001 y 22,000 y sólo un 18.2% se 
encuentran entre las 3 categorías más altas de ingresos. 

 

 Instrumento 

Se utilizó como método de recolección de datos el cuestionario, con un tiempo 
promedio de aplicación de 15 minutos, se utilizaron 2 escalas: la variable compromiso 
organizacional la cual se midió de forma global con la versión reducida desarrollada por 
Mowday, Steers y Porter (1979 y 1982), está integrada por 18 ítems y se divide en tres 
dimensiones, compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso 
normativo. El nivel de confiabilidad que presenta la versión aplicada en esta 
investigación es la siguiente: 
 

 0.81 para la escala de compromiso afectivo 

 0.79 para la escala de compromiso de continuidad 

 0.65 para la escala de compromiso normativo  

 0.81 para la escala global Apoyo Organizacional Percibido reducida, traducida y 
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adaptada del Survey of Perceived Organizational Support. Conformada por 16 
ítems. 

Procedimiento 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos se realizó un estudio descriptivo-
correlacional, de corte transversal con diseño no experimental. Primeramente se 
procedió a pedir autorización a los directores de cada campus para la aplicación del 
instrumento. Los datos obtenidos de cada uno de los cuestionarios fueron transferidos y 
analizados mediante el Programa Estadístico SPSS 21.0, para tratar los datos, se utilizó 
la estadística descriptiva con la técnica de frecuencias e inferencial aplicando la Ji 
cuadrada. 

 

 

RESULTADOS. 

 

3.1 Tipo y Grado de Compromiso organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como puede observarse en términos generales en la tabla 1el mayor porcentaje de 
personas se ubica dentro de una categoría media de compromiso organizacional con un 
49.81%, seguido de un compromiso bajo de 26.04% y un compromiso organizacional 
alto con un 24.15% de participantes. 
 
Compromiso afectivo.En la tabla 1 se muestra que el mayor porcentaje de personas se 
ubica en una categoría media de compromiso afectivo con un 45.67%, seguida de un 
compromiso afectivo bajo de 29.43% y un compromiso afectivo alto con un 24.90%. 
 

Tabla 1. Tipo y Grado de Compromiso Organizacional. 

 
 

 CATEGORÍAS  
 

Total 
Q1 
Bajo 

Q1 y 

Q3 
Medio 

Q3 
Alto 

Compromiso 
Organizacional 

69 
26.04% 

132 
49.81% 

64 
24.15% 

265 
100 

Compromiso 
Afectivo 

78 
29.43% 

121 
45.67% 

66 
24.90% 

265 
100 

Compromiso de 
Continuidad 

72 
27.17% 

136 
51.32% 

57 
21.51% 

265 
100 

Compromiso 
Normativo 

67 
25.28 

144 
54.34% 

54 
20.38% 

265 
100 

Percepción de 
Apoyo 
Organizacional 

68 
25.66% 

132 
49.81% 

65 
24.53% 

265 
100 
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Compromiso de continuidad.De acuerdo a la tabla 1 se observa que la mayoría de los 
sujetos se encuentran ubicados en la categoría media (51.32%), seguido de un bajo 
compromiso de continuidad (27.17%) y un compromiso alto solo en un 21.51% de los 
participantes. 
 

Compromiso normativo.Como se observa en la tabla 1 el mayor número de participantes se 

ubica en una categoría normal de compromiso normativo con un 54.34%, seguida de un 

compromiso normativo bajo de 25.28% y un compromiso alto de 20.38%. 

De las tres dimensiones del compromiso organizacional en la que más 
participantes se ubicaron en la categoría alta fue en la dimensión de compromiso 
afectivo con un 24.90%, sin embargo, el compromiso predominante fue normativo, dado 
que el mayor número de participantes se encuentran ubicados en la categoría media 
con un 54.34%. 

  

Compromiso organizacional y algunas variables demográficas 

Compromiso organizacional y género 

Se encontró que el 27% de las mujeres se ubica en la categoría baja de compromiso 
organizacional, así mismo el 24% de los hombres; en cuanto al nivel medio de 
compromiso lo muestran el 47% de las mujeres y el 50% de los hombres; y finalmente 
en relación al nivel alto, tanto mujeres como hombres muestran un mayor compromiso 
en un 26%.  
 

Compromiso organizacional y edad 

En cuanto al nivel de compromiso organizacional con respecto a la edad, se encontró 
que el 29% de los que tienen entre 21 y 30 años de edad muestran un nivel bajo de 
compromiso organizacional, el 49% muestra un nivel medio de compromiso y por último 
los que se encuentran en la categoría más alta son el 22%. En cuanto a los que tienen 
entre 31 y 40 años de edad en relación al compromiso organizacional, el 24% muestran 
un bajo compromiso, el 34% un nivel medio de compromiso y el 42% un compromiso 
alto. De quienes tienen entre 41 y 50 años, el 26% muestra un bajo compromiso, el 
59% un nivel medio y el 15% restante, muestran un compromiso organizacional alto. El 
9% en aquellos que tienen entre 51 y 60 años muestran un nivel bajo de compromiso, el 
67% un nivel medio y el 24% restante se encuentran en la categoría más alta de 
compromiso organizacional. Por último el 57% de los participantes que tienen entre 61 y 
70 años de edad se encuentran en la categoría más alta de compromiso organizacional. 
 

Compromiso organizacional y estado civil 

Por lo que respecta al nivel de compromiso organizacional en cuanto al estado civil, se encontró 

que de los docentes solteros, el 35% se encuentran en el nivel bajo de compromiso, el 28% un 

nivel medio y el 26% un alto nivel. El 23% de los casados presentan un bajo compromiso 

organizacional, el 52% de estos se encuentran en un nivel medio de compromiso y el 25% un alto 

compromiso.  
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Compromiso organizacional y dependientes  económicos 

El nivel de compromiso organizacional que hay con respecto al número de dependientes 

económicos se encontró que el 26% de los que tienen entre 0 y 2 hijos tienen un nivel bajo de 

compromiso, el 48% de estos un nivel medio, y el 26% restante se encuentran un nivel alto de 

compromiso organizacional. Quienes tienen entre 3 y 5 hijos muestran un nivel bajo de 

compromiso en un 26%, el 51% de estos en un nivel medio y el 40% un alto nivel de 

compromiso. De quienes tienen entre 6 y 8 hijos, el 25% muestran un nivel bajo de compromiso 

organizacional, el 50% un nivel medio y el 25% un nivel alto.  

 

Compromiso organizacional y antigüedad en la organización 

En el  análisis del nivel de compromiso organizacional en cuanto a la antigüedad en la 
organización se encontró que en aquellos que tienen menos de un año de antigüedad, 
hay un 35% con un nivel bajo de compromiso, un 39% de nivel medio y un 26% de alto 
compromiso organizacional. Con respecto a quienes tienen entre 1 y 5 años en la 
organización, el 27% de estos muestra un nivel bajo de compromiso, el 51% siente un 
medio nivel de compromiso y el 22% se muestran con un nivel alto de compromiso 
organizacional. El 14% de quienes tienen entre 6 y 10 años, sienten un bajo 
compromiso organizacional, el 51% refleja un nivel medio de compromiso y el resto 
(35%) se encuentran en un nivel alto de compromiso.  

En quienes tienen entre 11 y 20 años de antigüedad en la organización, el 31% 
muestra un nivel bajo de compromiso, el 50% un nivel medio y el restante 19% presenta 
un nivel alto de compromiso. En aquellos que tienen entre 21 y 30 años en la 
organización, el compromiso organizacional se muestra bajo para el 27%, medio para el 
64% y alto para el 9%. Por último, De los docentes participantes con una antigüedad 
mayor a 30 años, el 50% presentan un compromiso organizacional medio, y los 
docentes participantes restantes, se ubican con un 50% en la categoría más alta de 
compromiso organizacional. 

 

Compromiso organizacional y antigüedad en el puesto 

En cuanto a la antigüedad en el puesto, quienes tienen menos de un año, el 36% están 
en un nivel de compromiso bajo, el 45% en un nivel medio y el 19% de nivel alto. En 
aquellos que tienen entre 1 y 5 años, el 25% se muestran en un nivel bajo de 
compromiso, el 45% en un compromiso medio y el resto (30%) con un compromiso 
organizacional alto. El 8% de aquellos que tienen entre 6 y 10 años reflejan un nivel 
bajo de compromiso, el 22% con un nivel medio y el 7% con un alto compromiso 
organizacional.  

En quienes tienen entre 11 y 20 años en el puesto, el 11% sienten un bajo 
compromiso, el 24% un nivel medio y el restante un 9% en un nivel alto. Finalmente en 
aquellos que tienen entre 21 y 30 años en el puesto, el 3% tienen un nivel bajo de 
compromiso organizacional y el 7% un nivel medio, y alto para el 9%. Por último, de los 
docentes participantes con una antigüedad en el puesto mayor a 30 años, el 50% 
presentan un compromiso organizacional medio, y los docentes participantes restantes, 
se ubican con un 50% en la categoría más alta de compromiso organizacional. 

Compromiso organizacional ingresos 

En el nivel de ingresos de $4,000 a $10,000, el 42% siente un compromiso medio y el 
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21% un alto compromiso. En aquellos que ganan entre $10,001 a $16,000, el 34% 
sienten un bajo compromiso organizacional, el 47% un compromiso a nivel medio y el 
resto (19%) en un nivel alto de compromiso organizacional. En el nivel de $16,001 a 
22,000, el 39% opina que siente un bajo compromiso, con un compromiso a nivel medio 
están el 28% y el 33% con un compromiso algo. En quienes reciben un nivel de 
ingresos de entre $28,001 y $34,000, el 6% se siente compromiso medio. Entre los que 
ganan entre $34,001 y $40,000, el 10% siente un bajo compromiso, el 50% un 
compromiso medio y el resto (40%) un compromiso organizacional alto. Finalmente en 
el nivel de ingresos de más de $40,000, el 50% con un compromiso medio y el 50% 
restante con un alto compromiso organizacional. De lo anterior se concluye que la 
mayoría de la muestra refleja un alto compromiso organizacional en todos los niveles. 
 

3.2 Relación entre Compromiso organizacional y algunas variables 

demográficas 

 

Relación entre Compromiso organizacional- Género 

De acuerdo a la tabla 2, puede observarse que no hay una relación significativa entre el 
género y el compromiso organizacional con aproximadamente el 89% de confianza. 
 

Tabla 2. Relación entre compromiso organizacional-
género. 

 COI Total 

1.00 2.00 3.00 1.00 

G "femenino" 2 92 28 122 

"masculino" 10 101 32 143 

Total 12 193 60 265 

 

 

Relación entre compromiso organizacional- edad 

De acuerdo al análisis de los resultados mostrados en la tabla 3, no hay una relación 
significativa entre la edad y el compromiso organizacional con aproximadamente el 82% 
de confianza.   
 

Tabla 3. Relación entre Compromiso organizacional- 
Edad. 

 COI Total 

1 2 3 1 

ER 1.00 5 72 19 96 

2.00 3 56 27 86 

3.00 3 45 6 54 

4.00 1 20 8 29 

Total 12 193 60 265 

 

Relación entre Compromiso organizacional- Dependientes económicos 

De acuerdo al análisis de los resultados no hay una relación significativa entre número 
de dependientes económicos y el compromiso organizacional con aproximadamente el 
65% de confianza.  
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Tabla 4. Relación entre Compromiso organizacional- 
Dependientes económicos. 

 COI Total 

1 2 3 1 

DER 1.00 10 12
9 

44 183 

2.00 2 64 16 82 

Total 12 19
3 

60 265 

 

Relación entre Compromiso organizacional- Estado civil 

Como se observa en la tabla 5, no hay una relación significativa entre estado civil (1 
solteros, 2 casados y 3 otros) y el compromiso organizacional, con aproximadamente el 
49% de confianza. 
 

Tabla 5. Relación entre Compromiso organizacional- 
Estado civil. 

 COI Total 

1 2 3 1 

ECR 1.00 6 77 29 112 

2.00 5 98 29 132 

3.00 1 18 2 21 

Total 12 193 60 265 

 

Relación entre Compromiso organizacional- Antigüedad en la 

organización 

De acuerdo al análisis de los resultados los cuales pueden observarse en la tabla 6, no 
hay una relación significativa entre la antigüedad en la organización y el compromiso 
organizacional, con aproximadamente el 73% de confianza.   
 

Tabla 6. Relación entre Compromiso organizacional- 
Antigüedad en la organización. 

 COI Total 

1 2 3 1 

AOR 1.00 3 21 7 31 

2.00 5 90 25 120 

3.00 3 29 17 49 

4.00 1 42 9 52 

5.00 0 11 2 13 

Total 12 193 60 265 

 

Relación entre Compromiso organizacional- Ingresos 

De acuerdo al análisis de los resultados mostrados en la tabla 7, no hay una relación 
significativa entre el salario y el compromiso organizacional, con aproximadamente el 
87% de confianza. 
  

Tabla 7. Relación entre Compromiso organizacional-
Ingresos. 

 COI Total 

1 2 3 1 

ING
R 

1.00 1 28 4 33 

2.00 7 64 15 86 

3.00 1 37 10 48 

4.00 3 29 14 46 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

565 

5.00 0 20 12 32 

6.00 0 15 5 20 

Total 12 193 60 265 

 

3.3 Grado de Apoyo organizacional percibido 

La tabla 1 muestra en términos generales que el mayor porcentaje de personas se 
ubica dentro de una categoría media de apoyo organizacional percibido (49.91%), 
seguida de un 25.66% que se ubica en la categoría baja, y por último, encontrándose 
en la categoría alta, un 24.53%. 

3.4 Relación entre Compromiso organizacional- Apoyo organizacional 

percibido 

De acuerdo al análisis de los resultados que pueden observarse en la tabla 8,  hay una 
relación significativa entre el compromiso organizacional percibido y el compromiso 
organizacional, con aproximadamente el 99.9% de confianza. 
 

Tabla 8. Relación entre Compromiso organizacional- 
Apoyo organizacional percibido. 

 COR Total 

1.00 2.00 3.00 1.00 

AOP
R 

1.00 13 23 7 43 

2.00 11 47 59 117 

3.00 2 28 75 105 

Total 26 98 141 265 

 

3.5 Comparativo de correlaciones de los campus Tijuana, Ensenada y 

Mexicali 

Los resultados arrojan que  en el campus Tijuana la existencia de una correlación 
positiva entre el compromiso organizacional y los tres componentes del compromiso, 
como lo son el CA (.487**), CC (.630**)  y CN  (.619**). Así mismo, la correlación que 
tiene con respecto a al Apoyo Organizacional Percibido es de (368**). En lo que a las 
variables demográficas se refiere, con la única que presenta relación positiva pero muy 
leve (.154*) al nivel de significancia de 0.05, es con antigüedad en la organización.  
En el campus Ensenada aparece la existencia de una correlación positiva entre el 
compromiso organizacional y los tres componentes del compromiso, CA (.538**), CC 
(.638**)  y CN  (.674**). Así mismo, la correlación que tiene con respecto a al Apoyo 
Organizacional Percibido es de (420**). En lo que a las variables demográficas se 
refiere, con la única que presenta relación positiva pero muy leve (.105*) al nivel de 
significancia de 0.05, es ingresos. 
A su vez en el campus Mexicali aparece la existencia de una correlación positiva entre 
el compromiso organizacional y los tres componentes del compromiso, CA (.509**), CC 
(.539**)  y CN  (.593**). Así mismo, la correlación que tiene con respecto a al Apoyo 
Organizacional Percibido es de (250**). En lo que a las variables demográficas se 
refiere, con la única que presenta relación positiva pero muy leve (.129*) al nivel de 
significancia de 0.05, es edad. 
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3.6  Contraste de los resultados con las hipótesis planteadas 

 
H1. Los docentes de UABC se encuentran altamente comprometidos con la   
       Organización. 
Derivado de los hallazgos en la investigación encontramos que  en términos generales 
el mayor porcentaje de personas se ubica dentro de una categoría media de 
compromiso organizacional, por lo tanto,  rechazamos la primera hipótesis. Tabla No. 1. 
 
H2. Los docentes de la UABC muestran un compromiso afectivo alto. 
Los datos de la Tabla 1 permiten confirmar la hipótesis dado que en la investigación 
encontramos que  el componente del compromiso organizacional que presenta la media 
más alta es el compromiso afectivo, por lo tanto,  aceptamos  la segunda hipótesis. 
 
H3. Los docentes perciben a la UABC como una organización que los apoya 
constantemente. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación encontramos que  el mayor 
porcentaje de personas se ubica dentro de una categoría media-alta de apoyo 
organizacional percibido, por lo tanto,  se confirma  la tercera hipótesis. Tabla 1. 
 
H4. El compromiso organizacional se relaciona con el apoyo organizacional percibido. 
Podemos afirmar que existe una correlación positiva y moderada- alta (.368**) entre el 
compromiso organizacional y el apoyo organizacional percibido, por lo tanto,  se acepta  
la cuarta hipótesis. 
 
H5. El compromiso organizacional se relaciona con las variables edad, género, 
antigüedad en la organización, dependientes económicos, estado civil e ingreso. 
La quinta hipótesis  no se confirma ya que la relación de los índices obtenidos para la 
relación entre el compromiso organizacional y las variables demográficas no resultó 
significativa. Con respecto a la variable ingresos, el compromiso organizacional muestra 
una relación positiva pero moderada (.133**).  
 
 

CONCLUSIONES. 

La presente investigación aporta dos elementos a la discusión: a) en primer lugar,  los 
docentes presentan uncompromiso organizacional moderado-alto, asimismo, se 
reafirma la prevalencia de la dimensión normativa del compromiso organizacional entre 
los docentes, y b) en segundo lugar, se sigue presentando una relación poco clara y 
con alta variabilidad entre la variable compromiso organizacional y las variables 
sociodemográficas, por lo que se hace necesario continuar la investigación al respecto. 

 
Respecto al rol del apoyo organizacional  en el entorno laboral, los docentes 

consideran que las acciones que realiza la organización enfocadas a su bienestar  y 
valoración de su contribución a las metas son satisfactorias y aumentan la satisfacción 
con el trabajo y la intención de permanencia. Por un lado, el apoyo de la organización 
contribuye a que el trabajador se considere una parte importante de la empresa, 
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favorece que se sienta con mejor estado de ánimo y perciba su trabajo como una 
actividad más agradable lo que resulta en beneficio para su desempeño laboral. 
 
En función de los resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones: 

a) Un importante porcentaje (73.96%) de los docentes se encuentra en las categorías 
media y altadelcompromiso organizacional, indicando que tienen una actitud favorable 
hacia él, lo que muestra que existe un comportamiento comprometido con su 
organización. Sin embargo, hay un porcentaje de docentes a los que hay que prestar 
atención dado que su compromiso con la organización es bajo. (26.04%).  

b) La dimensión del compromiso organizacional que se manifiesta con mayor 
fuerza en los docentes de la UABC es el normativo, mientras que la que se manifiesta 
con menor intensidad es el afectivo.  

c) En  términos generales el 74.34% de los docentes se ubica dentro de las 
categorías media y alta en lo que respecta a la variable apoyo organizacional percibido, 
lo que indica que los docentes perciben a la UABC como una organización que los 
apoya constantemente. Es decir, desde la perspectiva de intercambio, todo trabajador    
proporciona    lealtad y compromiso a cambio de aspectos tales como  salarios, 
prestaciones,  así como reconocimiento, respeto y apoyo. 

d) En cuanto a la relación con el Apoyo organizacional percibido y  Compromiso 
organizacional, se encontró que la relación obtenida fue positiva y significativa, 
explicándose ello como que, a un elevado nivel de Apoyo organizacional percibido por 
los docentes, el compromiso organizacional también lo será. 

e) Respecto a la relación del compromiso organizacional con algunas variables 
demográficas (género, edad, dependientes económicos, estado civil y antigüedad) se 
puede decir que no presentan relación significativa, lo que indica que no se consideran 
un elemento diferenciador cuando se trata del compromiso organizacional, por lo que se 
recomienda seguir investigando al respecto. 
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PONENCIA 61 

ESTILOS EVALUATIVOS DE PROFESORES SECUNDARIOS 

 

Paulina Noemí Salinas Fritz 

Daniel Eduardo Ríos Muñoz 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Fundamento del problema 

Durante el siglo XX y el desarrollo investigativo de la educación, la evaluación 
educacional ha venido tomando fuerza y adquiriendo un lugar importante dentro de ella, 
considerándose como una “disciplina que ha sufrido profundas trasformaciones 
conceptuales y funcionales” (Escudero, 2003), las cuales la van moldeando y 
enriqueciendo, constituyéndose en un pilar fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
En Chile, la enseñanza secundaria, cumple un rol formador para la prosecución de 
estudios superiores o el desempeño en el ámbito laboral a partir de la educación 
técnico profesional(MINEDUC, 2009). Parte de esta importante labor, dice relación con 
el ámbito evaluativo, por cuanto, avala y certifica que los estudiantes están aptos para 
continuar estudios de educación superior o bien, están en condiciones de ejecutar algún 
desempeño de carácter técnico profesional, ¿pero qué garantiza que las calificaciones y 
certificaciones estén dando cuenta de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 
de la institución?¿son las formas evaluadoras de los docentes adecuadas para los 
requisitos que se establecen en la actualidad?, de ahí que la forma de evaluar sea 
crucial para el sistema educativo, pues finalmente está garantizando que los alumnos 
que han culminado sus estudios tendrán una buena base para lo que deban 
desempeñar en el futuro. 

 
Cada institución en sus planteamientos fundantes, como en el grupo humano que la 
compone, manifiesta rasgos específicos y característicos de su cultura evaluativa, la 
cual comprenderemos como todas aquellas prácticas resultantes de la mezcla de 
teorías, valores, concepciones propias y situaciones que rodean a la evaluación que los 
docentes realizan respecto de los aprendizajes de sus estudiantes y que “incide y hasta 
determina, las actuaciones de sus miembros”(Perassi & Vitarelli, 2005).  

 
En la práctica educativa de aula, no todos los docentes poseen la misma 
conceptualización de evaluación, ni evalúan de la misma forma ni usan las mismas 
técnicas, ni tampoco todos se relacionan de la misma forma con la evaluación. Cada 
docente incorpora en sus prácticas pedagógicas los rasgos de su formación profesional, 
sus convicciones, emociones, valores, etc. Que se plasman en su forma de evaluar y 
que componen una cultura evaluativa de la institución y de la persona misma, que 
condicionan los estilos evaluadores de los docentes.  
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A lo anterior, además hay que agregar que una buena evaluación debe contemplar los 
requerimientos legales que establece el Ministerio de Educación de Chile 
(MINEDUC,2009). Y, como si no fuera suficiente, finalmente, es importante considerar 
la incorporación de los fundamentos filosóficos de los establecimientos, plasmados es 
sus proyectos educativos. 

 
La presente investigación se focalizó precisamente en esta problemática que 
manifiestan los autores, basándose en la cultura evaluativa de un establecimiento 
municipal chilenoperteneciente a la comuna de San Bernardo, en la ciudad de Santiago 
y, el estilo evaluador de sus docentes, para estudiar dicha realidad y ver cómo ésta 
responde a las actuales demandas teóricas de la evaluación. 
 

Objetivo general: 

Develar el estilo evaluativo del profesorado de enseñanza secundariade un 
establecimiento municipal a la luz de la cultura evaluativa escolar.  
 

Objetivos específicos: 

1. Describir el estilo evaluativo del profesorado de enseñanza secundaria del 
establecimiento 

2. Analizar los enfoques evaluativos que existen en el establecimiento 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Al realizarun recorrido histórico por el desarrollo de la disciplina evaluativa, e puede 
identificar al siglo XX como el período en donde más aportes se han realizado a la 
evaluación, permitiendo que se trasforme en una disciplina fundamental en la 
educación. Surgida bajo la lógica de comprobar los resultados de aprendizajes de los 
estudiantes, fue complejizándose incorporando la lógica de los objetivos de aprendizaje 
gracias al Ralph Tyler, considerado el académico más importante de la evaluación 
educativa. Bajo la lógica del incremento de la cobertura escolar y las inversiones 
estatales en los sistemas educativos, la evaluación se transformó en una forma de 
rendir cuentas públicas de los recursos otorgados, asociándola a las formas 
estandarizadas de recoger información y que se ha mantenido en el tiempo, incluso 
permeando en la actualidad bajo la lógica de la eficacia escolar y los sistemas de 
medición externos, que actúan a modo de certificación de la calidad educativa 
(Barrenechea, 2010). Es así como, la evaluación en la actualidad continúa 
complejizándose(Escudero, 2003) y recibiendo aportes de variadas aristas 
paradigmáticas, tomando cada vez más fuerza con posturas que por semejanza u 
oposición continúan contribuyendo al debate y sus mejores formas de aportar al 
proceso educativo.  
 
Es así, como debido a las constantes transformaciones de la disciplina, el concepto de 
evaluación educativa, ligado estrictamente a los aprendizajes, también se ha 
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modificado, existiendo por tanto, diversas definiciones sobre el concepto de 
evaluación(Lukas & Santiago, 2004) y que pueden ser comprendidos y aplicados según 
diversos paradigmas, como por ejemplo, una visión positivista o naturalista de la 
evaluación. Realizar una división dicotómica de diversas definiciones del concepto de 
evaluación, permite acentuar las diferencias entre ambos paradigmas. Así, se puedo 
reflejar que las definiciones de evaluación asociadas al paradigma positivista, se 
caracterizan por su consideración de la evaluación, como la medición del aprendizaje. 
En cambio, las concepciones asociadas al paradigma naturalista se caracterizan por la 
consideración de la evaluación como una actividad humanizante y de construcción 
social mediante la educación. 
 
Situación dicotómica similar a la anterior, la constituye una mirada desde el punto de 
vista de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, así, los conceptos más utilizados, y las 
características esenciales a partir de las formas de implementación de la evaluación, 
instrumentos que utiliza para recoger información, su relación y consideración del 
contexto, entre otras, dependerán de cada uno de los paradigmas mencionados 
anteriormente. Por ejemplo, se destaca que la evaluación cuantitativa es considerada 
como medición de los aprendizajes de los estudiantes, posicionándose al final del 
proceso de aprendizaje, privilegiando la objetividad y estandarización de los 
instrumentos que medirán el logro de los estudiantes. Con estas características, este 
tipo de evaluación ha sumado adeptos y detractores, quienes se encuentra a favor de 
ella, apelan al grado de confianza y objetividad que entregan sus resultados(Linn & 
Herman, s/f) y, quienes se manifiestan en contra, destacan su carácter poco humano y 
sin cabida para las consideraciones contextuales(Barrenechea, 2010). Como 
contraparte, las evaluaciones desprendidas del paradigma cualitativo, son consideradas 
como una oportunidad de aprendizaje (Bravo & Fernandez, 2000) estando inserta 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.De ella, se destaca su carácter 
adaptativo al contexto del estudiantes y su constante consideración de fomentar la 
creatividad satisfaciendo las inteligencias múltiples(Gardner, 2001) y la diversidad de 
los alumnos, lo que le ha permitido ganar adeptos debido a su carácter contextual, pero 
también detractores, debido a la complejidad, lentitud y subjetividad en relación con la 
verificación de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
En el sistema escolar chileno, pueden ser evidenciadas, diversas teorías evaluativas. Al 
prestar atención a lo realizado por el Ministerio de Educación (en adelante, MINEDUC). 
La primera dificultad que puede ser evidenciada es la diferencia existente entre el 
planteamiento teórico de la evaluación y su aplicación práctica en aula(Contreras, 2003, 
Ahumada, 2006). Aludiendo a factores tales como la falta de claridad respecto a una 
teoría evaluativa sólida en dicho sistema y las condiciones laborales de los docentes, la 
evaluación no es considerada como una actividad pedagógica, quedando relegada a 
tiempos no pagos, transformándose en una situación extra laboral para los 
docentes(Rodríguez & Mendive, 2003. Förster & Rojas, 2008). También destaca, la 
tensión existente entreposturas positivista y naturalistas de la evaluación, existiendo 
una crítica sobre abuso de evaluaciones estandarizadas y el consecuente vicio 
sistémico generado en torno a la medición, por cuanto desvirtúa el sentido de la 
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evaluación, transformándola en un entrenamiento de respuestas, que marcan la visión 
de una evaluación fiscalizadora como medio para la mejora de la escuela(Pardo, 
Bejarano, Henao, & Valero, 2006. Barrenechea, 2010).   
 
Tensionando las posturas existentes, destaca el trabajo realizado por la Unidad de 
Curriculum y Evaluación, perteneciente a la entidad ministerial, que a partir de las 
reformas educativas implementadas hacia 2002 comienza a clarificar y dar cabida a 
nuevos planteamientos evaluativos que pretenden transformar las directrices 
evaluativas en el sistema, donde se modifica el concepto de evaluación de los 
aprendizajes por el de evaluación para los aprendizajes(MINEDUC, 2006). Dicha 
iniciativa, se elabora a partir de información recogida de un grupo de docentes, 
desarrollándose un plan piloto a implementar en algunos establecimientos. Sin 
embargo, dicha iniciativa, no logra masificarse producto de situaciones políticas 
asociadas al cambio de autoridades de gobierno de la época, estancando el trabajo 
creado para su revisión. Como consecuencia directa al aula, se vuelve a dejar en una 
nebulosa a los docentes, los cuales buscan referencias para implementar la evaluación, 
quedando así, a juicio de los establecimientos educacionales y de los propios 
docentes(Gysling, 2012). 
 
Con una falta de directrices centrales respecto a la evaluación, la institución escolar, 
pasa a ser clave para las concepciones evaluativas que portan cada uno de sus 
docentes. La cultura evaluativa de la institución escolar, es un complejo entramado de 
significaciones. Al caracterizarla, destaca su construcción a partir de la comunidad 
(Pérez, 2000)y su sentido de mezcla de experiencias humanas que cumplen un rol 
socializador(Santos, 1996) y constructivo, así la escuela se constituye en un espacio de 
prácticas sociales que conforman cultura(Zepeda, 2008). También se destaca que 
dentro de la escuela no existe una, sino varias culturas que se entrecruzan, 
complementan, oponen etc., conformando una identidad propia que incide en las 
formas de aprendizajes de los estudiantes(Perassi & Vitarelli, 2005). Tal como existe 
una cultura escolar, también existe una cultura evaluativa que a partir de las 
características recogida podría ser definida como todas aquellas prácticas resultantes 
de la mezcla de teorías, valores, concepciones propias y situaciones que rodean a la 
evaluación que los docentes realizan respecto de los aprendizajes de sus estudiantes. 
Se rescata que la cultura evaluativa pertenece a cada institución y se construye a partir 
de las características de sus miembros en palabras y en acciones y que las 
determinadas formas de pensar y ser, incidirán en las concepciones y formas de 
implementar la evaluación. 
 
Finalmente, dentro de la cultura evaluativa de la institución escolar, se congregar 
diversosestilos evaluadores de los docentes, temática nueva e innovadora dentro de la 
investigación educativa (Ahumada, 2003). El estilo evaluador perteneciente a cada 
docente, está conformado por los componentes personales de los profesores, los 
componentes modificadores de la escuela, dentro de los que se encuentra la cultura 
evaluativa y, la actuación docente. A partir de estas entradas se generaran perfiles 
evaluadores que responden a la dicotomía positivista y naturalista en las diferentes 
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fases de la evaluación, así los estilos evaluadores, pueden organizarse según los 
componentes intrínsecos, como con el carácter cognitivo que puede ser analítico o 
globalizador, el carácter actitudinal que puede ser exigente o tolerante, el carácter 
intencional que puede ser sancionador u orientador y finalmente el componente 
profesional que puede ser técnico o intuitivo. Cada una de estas dualidades 
correspondientes a los paradigmas positivista y naturalista respectivamente. 
 

Metodología 

Para la investigación se optó por un enfoque cualitativocorrespondiendo a un estudio de 
caso. El diseño de la investigación, es de carácter no experimental, descriptivo y 
transversal pues se desarrolló en un momento determinado sin realizar seguimientos al 
fenómeno. 

 
Para los análisis se recogió información mediante la aplicación de una encuesta, 
correspondiente al Inventario de estilos evaluadores, adaptadas del inventario de estilos 
evaluadores de Ahumada (2003). Dicho inventario, es resultado de una adaptación que 
realiza el autor sobre el trabajo de De la Torre siendo sometido a juicio de expertos, 
para su validación(Ahumada, 2003, pág. 276). 
 
El inventario comienza con una recogida de información sobre antecedentes 
profesionales de los encuestados, los que se modificaron considerando el sector de 
aprendizaje donde se desempeñan los docentes y los años de experiencia profesional. 
Cuenta con veinticuatro afirmaciones pares dicotómicas que responden a los diferentes 
estilos evaluadores del modelo del autor. Dentro del par, una opción corresponde al 
paradigma positivista mientras que el otro al naturalista clasificando las preguntas 
según el paradigma, la etapa del proceso evaluativo que corresponden a la 
planificación, la implementación, corrección y calificación /análisis. También se 
incorporan los estilos evaluadores propiamente tal según los componentes intrínsecos 
iniciando con el carácter cognitivo de donde se desprenden los estilos analítico o 
globalizador, el carácter actitudinal, compuesto por los estilos exigente o tolerante, 
mientras que el carácter intencional puede ser sancionador u orientador y finalmente el 
componente profesional puede arrojar un perfil técnico o intuitivo. 
 
El instrumento se aplicó de forma voluntaria, durante una jornada de explicativa a los 
docentes donde estaba estipulada una cantidad de veintidós participantes, cuatro de 
ellos optaron por no responder el inventario aludiendo a situaciones personales o por su 
desvinculación contractual con el establecimiento, por lo cual la cantidad se redujo a 
dieciocho docentes que fueron agrupados según su área del conocimiento, resultando 
los cuatro grupos propuestos con la siguiente cantidad de participantes. 
 
Tabla 1 

Sector Código 
grupo  

Docentes participantes 

Humanista H 6 

Científico/matemático C-M 4 
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Artístico/tecnológico/deportivo A-T-D 4 

Técnico profesional T-P 4 

Total 18 

 
El análisis de los datos está asociado a las tendencias de las respuestas declaradas por 
los participantes dentro de los pares dicotómicos del instrumento, con las cuales se 
establecen relaciones porcentuales dentro de su sector de aprendizaje y en 
comparación con los resultados generales de la institución. Para la identificación de los 
grupos se crean códigos de identificación incorporados en la tabla N° 1. 
 

RESULTADOS 

Sobre el estilo evaluador de los docentes, según la etapa de planificación, la mayoría 
de ellos sabe muy bien lo que evaluará al comienzo de la elaboración de su evaluación. 
En términos generales, las mayores tendencias al área positivista dicen relación con 
una planificación de la evaluación considerando específicamente los elementos medir, 
cumplir estrictamente con los requerimientos técnicos de una instrumento de 
evaluación, y utilizar diferencias decimales en las calificaciones. Respecto a las 
tendencias al área naturalista se reflejan en considerar la practica permanente de tener 
preparadas actividades especiales para los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 
orientar el sentido de las preguntas durante la evaluación, incorporar preguntas de 
diferentes grados de dificultad, analizar resultados de las evaluaciones con los 
estudiantes, el uso de espacios diversos para realizar las evaluaciones y las 
asignaciones de calificaciones sobre nota 5.0 (la escala de calificaciones utilizadas en 
el sistema escolar chileno es de 1.0 a 7.0, siendo la calificación 4.0 considerada como 
mínima de aprobación) se concluye por tanto que si bien es cierto en las actividades de 
planificación, por sector de aprendizaje la tendencia es levemente favorable al 
paradigma naturalista, esta tendencia se incrementa al considerar los resultados 
generales del establecimiento. 
 
Sobre la implementación de la evaluación de los docentes se manifiesta que las 
evaluaciones pertenecientes al área T-P suelen ser difíciles para los estudiantes en 
comparación con sus pares. La mayoría de los sectores, sobretodos el A-T-D y el T-P 
entregan información detallada al momento de implementar la evaluación mientras que 
el 50% de los del área C-M lo realizan de forma general. Se observa una clara 
diferencia entre sectores en la utilización de métodos matemáticos para la asignación 
de calificaciones, donde los docentes del área H son lo que menos utilizan este tipo de 
métodos privilegiando la apreciación global de las respuestas, siendo los docentes C-M 
y T-P los que utilizan este tipo de medios, mientras también lo utiliza la mayoría de los 
docentes A-T-D en la implementación, los docentes C-M no manifiestan una tendencia 
a ninguno de los dos paradigmas.  
 
Para el caso de los docentes H se evidencia una tendencia de carácter positivista con 
excepción de la utilización de métodos matemáticos para evaluar. Los docentes de las 
áreas A-T-D, también se inclinan hacia el paradigma cuantitativo con mayor claridad 
que las áreas anteriores y los docentes T-P, son los que con mayor fuerza se inclinan 
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hacia ese paradigma con más valores absolutos que las otras áreas. Así, mientras en la 
planificación, la tendencia era el uso de métodos naturalistas, en la implementación de 
las actividades evaluativas planificadas, estas se llevan a cabo bajo patrones 
positivistas siendo una contradicción entre la planificación y la implementación. 
 
Respecto a la etapa de corrección de las evaluación de los estudiantes, los docentes 
del área C.M, se comportan con poca claridad al manifestar opciones que se inclinan a 
ambos paradigmas, mostrando una leve tendencia hacia el paradigma naturalista, 
tendencia que se presenta con mayor claridad en los docentes H, para el caso de los 
docentes ATD, si bien es cierto la tendencia no es de carácter absoluto, también existe 
una inclinación hacia el paradigma naturalista. En términos generales se aprecia una 
inclinación favorable hacia el paradigma naturalista, siendo más coincidente con la 
planificación de la evaluación que con la implementación de ella. 
 
Respecto a la calificación y al análisis de los resultados de los estudiantes se aprecia 
que los docentes en términos generales, se asocian a las prácticas de carácter 
cualitativo, predominando en cada una de las opciones dicotómicas, con especial 
énfasis en la elaboración de comentarios a las respuestas de los estudiantes lo que 
manifiesta una forma de retroalimentación individual a los logros de los estudiantes.  
 
Respecto al componente cognitivo, existen los perfiles analítico, correspondiente al 
paradigma positivista y el perfil globalizador que corresponde al paradigma naturalista. 
Los docentes, dependiendo de sus actividades se mueven entre ambos paradigmas 
con excepción de los docentes T-P que tienen una orientación más clara, sin embargo, 
en términos generales, los docentes del establecimiento responden a un perfil de 
carácter positivista- analítico con rasgos de naturalista globalizador. 
 
Respecto al componente actitudinal, existen los perfiles exigente, correspondiente al 
paradigma positivista y el perfil tolerante que corresponde al paradigma naturalista.  En 
este caso, dentro de estos cuatro grupos docentes, solo los del área C-M se inclinarían 
hacia el perfil exigente, mientras el resto de los docentes lo haría hacia el perfil 
tolerante. Considerando el promedio general del establecimiento, el perfil al cual se 
acercan más los docentes, corresponde al tolerante con excepción de la elaboración 
técnica de los instrumentos que emplean los docentes, los cuales responden al perfil 
exigente. 

 
Para el carácter intrínseco intencional, se manifiestan los estilos, sancionador bajo el 
paradigma positivista y el perfil orientador, bajo el paradigma naturalista. Considerando 
a los docentes de forma general en este perfil, existe el predominio del profesor 
orientador que se impone en los descriptores establecidos, con la excepción del 
descriptor relacionado con el uso de métodos matemáticos objetivos en la asignación 
de calificaciones, que alcanza un 77% de las consideraciones de los docentes.  
 
Referente al estilo evaluador correspondiente a las características personales, existen 
los perfiles de carácter técnico, asociado al paradigma positivista y el perfil intuitivo, 
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correspondiente al paradigma naturalista. Sobre este componente intrínseco, podemos 
manifestar que en términos generales, los docentes del establecimiento, responden a 
un perfil de carácter profesional intuitivo lo que confirma los perfiles a los cuales 
respondieron anteriormente, manifestándose una postura si bien no uniforme, bastante 
alineada hacia el paradigma cualitativo en lo que a evaluación se refiere. 
  
En términos generales podemos manifestar que los docente del sector C-M y T-P 
manifiestan un mayor acercamiento a los perfiles de carácter positivista, lo que no los 
compromete con este paradigma pues la mayor tendencia que manifiestan obedece a 
las prácticas de acciones naturalistas. Los docentes del área H, si bien es cierto se 
inclinan hacia las concepciones naturalistas manifiestan un equilibrio con la 
incorporación de elementos positivistas. Por su parte, los docentes del sector A-T-D son 
los que con mayor facilidad se acercan a las tendencias de carácter naturalista 
situaciones que pueden ser explicadas, debido a las características propias de cada 
una de las disciplinas que se imparten, así, parece lógico que los C-M se asocien a 
tendencias positivistas mientras los A-T-D se acerquen al paradigma naturalista 
producto de su relación con la creación y el entorno (Ahumada, 2003). Realizando 
precisiones respecto a los aspectos que comparten la totalidad de los docentes del 
establecimiento, se encuentra la afirmación “Suelo utilizar diversos instrumentos en la 
evaluación de los cursos (por ej., carpetas, guías, pruebas de libro abierto, trabajos de 
investigación, informes, etc.)”. (Ahumada, 2003, pág. 284), característica que se asocia 
al paradigma naturalista y que manifiesta una fortaleza sobre las características 
profesionales de los docentes pues logran variar en sus instrumentos, permitiendo que 
todos los estudiante tengan oportunidades de desarrollar habilidades diferentes, 
potenciando su capacidad de respuesta  y que los orientan al fortalecimiento de un 
aprendizaje profundo (Bravo & Fernandez, 2000) y el desarrollo de las inteligencias 
múltiples (Gardner, 2001), lo que es absolutamente destacable sobre todo al ser el 
único criterio que es practicado por todos los docentes encuestados fortaleciendo 
también la evaluación diferenciada que se aplica en el establecimiento y que marca una 
tendencia identitaria de la cultura evaluativa del establecimiento. 
 
A modo deconclusión  
Al cierre de esta investigación se puede manifestar que los estilos evaluadores de los 
docentes participantes, se ven influenciados por las características sistémicas de la 
educación municipal y responden a las problemáticas que se plantean entre teoría y 
práctica.  
 
En términos generales, el estilo evaluador de los docentes es difuso, con una tendencia 
hacia la una cultura evaluativa de carácter naturalista que se manifiesta sobre todo en 
los aspectos de planificación y en las intenciones ideales de los docentes pero que en 
la práctica, implementan estrategias de carácter positivista debido a que brinda 
opciones que son más rápidas para la realización del trabajo administrativo, aportando 
al poco tiempo destinado a la evaluación, sobre todo al considerar que las evaluaciones 
de carácter cualitativo requieren de mayor tiempo, especialmente de corrección.  
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Otras características de los estilos evaluadores docentes, están relacionadas con el 
predominio de la intuición por sobre la técnica en su trabajodiario, lo que se relaciona 
con los años de ejercicio que van orientando las practicas evaluativas de los docentes. 
En términos generales, los docentes que más se acercan al paradigma positivista, 
corresponden a los del sector científico matemático y el técnico profesional. El primero 
de ellos producto de la formación propia de la disciplina y el segundo probablemente 
por la formación de carácter laboral que deben formar en los estudiantes. Por el 
contrario, los docentes que más se asocian al paradigma naturalista, corresponden a 
aquellos de los sectores humanista, artístico, tecnológico y deportivo 
 
Esta variedad de perfiles evaluadores, manifiesta la diversidad dentro de la cultura 
evaluativa de la institución, la cual puede alinear tendencias mediante la entrega de 
directrices sobre la materia. Para ello es necesario, recuperar y fortalecer los rasgos 
culturales propios del establecimiento, mediante la revisión exhaustiva del Proyecto 
Educativo Institucional por parte de la comunidad para replantear sus fundamentos y, 
mantenerlos o reestructurarlos a las necesidades de la escuela, que se consideren 
prioritarias, estableciendo lineamentos consensuados por parte de la comunidad, para 
la consideración teórica y práctica de la evaluación asociada a aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
Finalmente, parece importante incorporar en las prácticas del establecimiento la 
instalación del debate continuo sobre la evaluación propiamente tal, para que cada 
integrante de ella como constructor de cultura y portador de un estilo evaluativo en 
particular pueda aportar al fortalecimiento de una identidad común que aporte al 
aprendizaje de sus estudiantes permitiéndoles que puedan tomar con responsabilidad, 
credibilidad y oportunidad de aprendizaje a la evaluación. 
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PONENCIA 62 

LAS COMPETENCIAS EN AMBIENTES VIRTUALES: INSTRUMENTOS Y 

EVALUACIÓN 

 
Ramírez Covarrubias, Alma Cristina.  

Arriaga Nabor, Ma. Oralia.  

Arciniega Luna, Agustín Leopoldo.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

La creciente inclusión por parte de las Instituciones de Educación Superior de espacios 
formativos virtuales, trae consigo diversos cambios, entre ellos, la forma de evaluar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes al término de su formación profesional, 
expresados en términos de competencias. 
 
La evaluación constituye posiblemente el proceso más importante de todos los 
involucrados en la formación educativa.  Al asegurar  un sistema de evaluación de alta 
calidad, se puede confiar en que los estudiantes tengan una formación de calidad y que 
los empleadores obtengan profesionistas calificados para desempeñar su trabajo. Al 
evaluar competencias, se tiene que establecer un estándar o un conjunto de criterios 
que definan si un individuo satisface los requisitos planteados que permitan determinar 
el nivel en el logro de la competencia. Así, en un sistema de evaluación basado en 
competencias, los evaluadores hacen juicios de acuerdo a la evidencia reunida de una 
variedad de fuentes, (Mc Donald, Boud, Francis, & Gonczi, 2000). 
 
Dada la importancia y relevancia de los procesos de evaluación de competencias, se 
hace necesaria una revisión de algunos de los diferentes métodos, técnicas e 
instrumentos utilizados para  asegurar una adecuada evaluación del conocimiento en 
especial en los programas de educación superior con modalidades no presenciales. 
 
 
Las formación basada en competencias 
El modelo de formación basada en competencias en la Educación Superior, surge en 
respuesta a los retos que las empresas y la sociedad requieren a partir de que la 
globalización exige la modificación de los perfiles profesionales, tomando como 
referentes el Proyecto Tuning, el acuerdo de Bolonia y las políticas educativas 
formuladas por la UNESCO.  Así, universidades de diversas partes del mundo han 
implementado este modelo, (Nuñez Rojas, Palacios Contreras, Vigo Vargas, & Arnao 
Vazquez, 2014) 
 
Por otra parte, Tobón 2008, considera que es importante este enfoque ya que 
contribuye a: 
 

 Aumentar la pertinencia de los programas educativos,  
 Gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes,  
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 Se ha convertido en una política educativa internacional por lo que está siendo 
adoptada por diversas instituciones educativas de educación superior alrededor 
del mundo, en Europa con el Proyecto Tunning de la Unión Europea en América 
Latina con el proyecto Alfa Tunning Latinoamérica y el Proyecto 6 x 4 en 
Latinoamérica.  

 Busca la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y 
profesionales entre diversos países. (González & Wagenaar, 2003). 
 

Según se manifiesta en el informe final Tunning-America Latina, las competencias 
representan una combinación de atributos con respecto al conocer y comprender 
(conocimiento teórico de un campo académico); el saber cómo actuar (la aplicación 
práctica y operativa a base del conocimiento); y al saber cómo ser (valores como parte 
integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto). 
 
La valoración de las competencias, requiere de tres procesos independientes:  El 
primero de ellos es la autovaloración entendiéndose como el proceso por medio del 
cual el estudiante valora la formación de sus competencias construyendo asì su 
autonomía al asumirse como gestora de su propia educación; el segundo proceso es la 
covaloraciónqueconsistente en una estrategia a través de la cual el estudiante después 
de haber sido evaluado por sus pares, recibe retroalimentación con respecto a su 
aprendizaje y desempeño; y el tercero, la heterovaloración que consiste en la valoración 
que hace una persona (en este caso el docente) de las competencias de otra 
(estudiante), teniendo en cuenta tanto los logros como los aspectos a mejorar de 
acuerdo con unos parámetros previamente acordados, (Tobón, 2008). 
De esta manera, la evaluación de las competencias se basa en determinar los logros y 
aspectos a mejorar respecto a una determinada competencia, de acuerdo con criterios 
acordados y evidencias pertinentes, en la realización de actividades y/o análisis, 
comprensión y resolución de problemas del contexto profesional, social, disciplinar e 
investigativo. Así, el propósito de evaluar las competencias es determinar los logros 
progresivos en el aprendizaje de las competencias esperadas en un determinado 
espacio educativo, de acuerdo al perfil de egreso de un programa académico, para 
poder finalmente, determinar el nivel de aprendizaje alcanzado de dichas 
competencias(Torres A., Tobón T., Serna A., & López L., 2009). 
 
Evaluación de competencias en entornos virtuales 
El propósito de la evaluación prevalece independientemente del modelo y el entorno de 
aprendizaje. El uso de las tecnologías de la información y comunicación marcan una 
gran diferencia con respecto a la evaluación en entornos presenciales, suponiendo 
entonces que es necesario realizar algunos ajustes para llevar a cabo la valoración en 
los entornos virtuales debido a que es una modalidad formativa a distancia mediada por 
la tecnología, en donde la relación docente-estudiante está separada por el espacio y el 
tiempo utilizando diferentes herramientas de comunicación tanto síncronas como 
asíncronas (Cabero, Llorente, & Román, 2004).  
 
Los instrumentos de evaluación 
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Para evaluar en ambientes virtuales es necesario que se planifiquen actividades que 
propicien la interacción entre estudiante y tutor. Ahora bien, en un enfoque por 
competencias no es suficiente aplicar un examen, se deben planificar diversas 
actividades en donde el estudiante pueda demostrar las competencias adquiridas, 
(Arteaga, 2012).  
 
A este respecto Rial 2006, menciona que el principio general es que la evaluación debe 
basarse en el desempeño del estudiante ante actividades y problemas relacionados con 
el contexto profesional y que dicha evaluación es utilizada principalmente para ayudar 
al estudiante a reconocer los logros obtenidos y de acuerdo a ellos, ayudarle a seguir 
mejorando y no como una medida de sanción ni de detección de sus carencias.  
 
Dada la importancia de la evaluación dentro del proceso educativo, al diseñar los 
instrumentos de evaluación deben tomarse en cuenta aspectos como:  
Autenticidad en cuanto a que se manifiesten los procesos intelectuales que se evalúan, 
aplicables a entornos y situaciones reales, (Arteaga, 2012).  
Validez (mide lo que en realidad se desea), pertinencia (exista coherencia entre el tipo 
de instrumento y contenido), confiabilidad (los datos obtenidos con el instrumento 
reflejan verdaderamente el logro del estudiante),(UNED, 2013). 
 
Por su parte, Mejía (s.f, citado por Arteaga, 2012) señala, que en los instrumentos de 
evaluación deben estar contenidos los niveles de logro de los criterios en las evidencias 
solicitadas, argumentando que la motivación del estudiante se incrementará si se le da 
a conocer de antemano las caracteristicas de la evaluación asi como los criterios de 
calificación y que esto ayuda a que esten más involucrados en el proceso de 
aprendizaje a través de la autoevaluación. 
 
La UNED 2015, define al instrumento de evaluación como “aquel recurso de apoyo en 
el proceso educativo que permite realizar un seguimiento, control y regulación de 
conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas por el estudiante  en su proceso 
formativo”. 
Según De Miguel 2005, existen algunos procedimientos y técnicas de evaluación de los 
cuales se seleccionan los que en conjunto, sean más adecuadas a las necesidades. 
Las que se utilizan principalmente para valorar el nivel del logro de competenciasson 
las siguientes: 
 

- Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de 
elementos,…) 

- Pruebas de respuesta corta. 
- Pruebas de desarrollo. 
- Trabajos y proyectos  
- Informes/memorias de prácticas 
- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 
- Sistemas de autoevaluación (Individual, en grupo) 
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- Escalas de actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y 
directivas, conductas de interacción…). 

- Técnicas de observación (registros, listas de control,…) 
- Portafolio. 

 
El conjunto de instrumentos puede concentrarse en un portafolio electrónico. 
 
El portafolio es una de las herramientas más utilizadas para la evaluación pues 
permiten,(Abarca Fernández, 2009): 
 

- Recopilar información que manifieste los estados de avance de los saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes 

- Que el estudiante participa en la evaluación de su propio trabajo 
- Que el docente elabore un registro sobre el progreso del estudiante 
- Monitorear la evaluación del proceso de aprendizaje de tal manera que se pueda ir 

introduciendo cambios en él 
 
En los ambientes virtuales de educación se le conoce como ePortafolio, Portafolio 
digital, Webfolio. 
 
Algunos de instrumentos utilizados para la evaluación son las listas de cotejo, escalas 
de calificación y rúbricas o matriz de valoración, (UNED, 2013). 
 
Listas de cotejo 
Son instrumentos de valoración cuya finalidad es estimar la presencia o ausencia de 
una serie de aspectos de un determinado elemento de competencia y debe estar 
articulada con el tipo de evidencias que se solicitan en el elemento de competencia, 
(Tobón, 2008). Estas se utilizan para valorar comportamientos a través de la 
observación. La ventaja de su utilización es que puede recopilarse mucha información 
de manera rápida y fácil ya que es sencillo observar y llenar de inmediato la lista. 
Asimismo, permite tener un registro detallado de la ejecución del estudiante, 
observando su progreso a través del tiempo,(Arteaga, 2012). Según Barberá 2008, 
puede ser útil para valorar un e-portafolio,. 
 
Escalas de valoración 
Estos instrumentos se registran de acuerdo con una escala determinada, el grado en 
que un comportamiento, habilidad o actitud es desarrollada por el estudiante, (Segura, 
2009). Permitiendo realizar estimaciones cualitativas teniendo en cuenta los procesos y 
productos, asociados a los criterios de valoración y evidencias de aprendizaje. Hay 
varios tipos de escalas: formales de actitudes (tipo Likert), diferencial semántico, de 
estimación y desempeño escolar, (Tobón, 2008).  
 
Se clasifican en: 1) escala numérica, es una escala en la que se atribuyen valores 
numéricos (ejemplo: 0=Necesita mejorar, 1=Bueno, 2=Muy bueno, 3=Excelente) al 
grado o nivel de calidad evidenciado por el estudiante de acuerdo al desempeño de un 
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criterio de evaluación dado; 2) escala descriptiva, utiliza descripciones (ejemplo: 
Excelente, Muy bien, Bueno, Debe mejorar, Observaciones) para identificar cada uno 
de los puntos o categorías de la escala relacionados con los criterios.  
 
Se utilizan especialmente para la autorregulación y autoevaluación de cada estudiante; 
3) escala gráfica, utilizada para consignar datos estadísticos o diagnósticos, sin 
embargo, este tipo de instrumento de evaluación define las categorías, pero no describe 
el nivel de logro alcanzado en cada criterio, (UNED, 2013). 
 
 
Rúbricas o Matriz de valoración 
De acuerdo con UNED 2013, la Matriz de Valoración o Rúbrica es la forma más 
conocida y utilizada para evaluar un e-portafolio. Se define como “una herramienta de 
valoración usada para medir el grado de  cumplimiento de una actividad o trabajo. Se 
presenta como una pauta o tabla de doble entrada que permite unir y relacionar criterios 
de evaluación, niveles de logro y descriptores”, (Barberá, 2008). 
 
En las matrices o rúbricas de evaluación, se detalla y clarifica lo que se espera del 
estudiante, explicando qué aspectos tienen más o menos importancia dentro de una 
actividad o proyecto de manera muy puntual, (Valverde 2008, citado por Moral 2013).  
 
Se utilizan en instrumentos de evaluación que incluyen tres componentes: 

1) La escala, la cual define los posibles niveles progresivos de desempeño 
alcanzables por el estudiante en concordancia con una unidad de medición 
seleccionada. 

2) Los criterios de evaluación que se desean valorar. 
3) Los descriptores que caracterizan cada criterio a evaluar con respecto al nivel de 

rendimiento progresivo esperado por el estudiante. 
Las rúbricas son utilizadas cuando existen diversos instrumentos, con ellas el docente 
realiza una evaluación para determinar las competencias y habilidades adquiridas y en 
qué grado, lo que le permite establecer de esta manera, diferentes niveles de 
rendimiento, lo que traducido al contexto de competencias, establece el nivel alcanzado 
en el logro de las mismas, (Adell, 2004). 
 
Así, se puede observar que el e-portafolio como instrumento recopilador de las las 
actividades y trabajos pensados para proporcionar un registro de los logros alcanzados 
por el estudiante y la rúbrica como el principal instrumento evaluador, se presenta como 
una bina idónea para la evaluación ya que dependiendo del proceso de elaboración de 
la misma puede llegar a ser un potente motor de cambio para lograr la consecución de 
las competencias. 
 
 

CONCLUSIONES 

Los instrumentos de evaluación en las modalidades no convencionales a través del uso 
de las tecnologías de la información y comunicación es una actividad creativa que 
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requiere de un gran esfuerzo, con el propósito fundamental de romper con todos los 
obstáculos que conllevan las evaluaciones tradicionales y que además permitan 
determinar el nivel en el logro de la competencia y los aspectos a mejorar de la misma. 
 
Es importante destacar que los métodos de evaluación, deben de ser elegidos de 
acuerdo al aprendizaje que se desea medir, debe ser un sistema que le permita al 
estudiante afirmar lo que sabe y contener aspectos que lo motiven para que aprenda lo 
que no conoce.  
 
De la misma forma, los resultados de una evaluaciónaplicada al estudiante, debe ser un 
instrumento que le permita al docente profundizar en los temas en que este mostro 
deficiencias, de interactuar con el, de reconocerle sus avances en el aprendizaje y su 
capacidad de seguir aprendiendo, y juntos lograr las competencias y habilidades. 
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INTRODUCCIÓN 
En este marco de dinamismo  donde  “Los cambios que de […] se observan han 
generado renovadas demandas  al sistema educativo en materia de formación  
profesional, marcadas por criterios o principios de reformar para  innovar en la 
educación, y dan como un hecho que al insertarnos en estos procesos obtendremos 
niveles de calidad exigidos para la competitividad”. (Martínez, 2006.)  Lo que ha 
impulsado a  UABC a mantener su compromiso con la formación de los estudiantes, así 
como por una dinámica constante en la restructuración y actualización de los 
programas educativos  (PE) acorde con los cambios sociales, políticos y económicos 
que se han suscitado. 
 
En la  institución, el trabajo curricular está basado en políticas institucionales y en 
procedimientos como la Guía metodológica para la creación, modificación y 
actualización de los programas educativos de la UABC. 
Uno de los aspectos  a considerar  en la formulación y desarrollo de un programa 
educativo es el de las necesidades de los sectores productivo y social, así como la 
incorporación de los avances en materia científico-tecnológica que permiten al 
egresado  dar solución a problemas de forma eficaz y eficiente ante la vida cotidiana de 
su entorno (UABC, 2010a, p.8). 
 
Los requerimientos del contexto que dan pertinencia al PE se  alcanzan  realizando  
una evaluación, externa e interna, que permite conocer fortalezas, amenazas, 
debilidades y oportunidades del plan de estudio vigente, así como las necesidades y/o 
problemáticas que deben de ser satisfechas por el programa educativo y la relación que 
existe entre el programa educativo y las necesidades de los sectores social y productivo 
(UABC, 2010a). 
 
Lo anterior da paso al proyecto investigativo que tiene como propósito   la generación 
de conocimiento  para la  toma de decisión del Programa Educativo  de LC  desde la 
percepción del proceso de aprendizaje por  parte  del estudiante, egresado , profesor y 
empleador  como  su   inserción  en el mundo del trabajo,  del Plan de Estudios del 
2009-2.  Para este trabajo se presenta la percepción del estudiante de LC inscrita en la 
FCA durante el semestre 2015-1. 
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SUSTENTACIÓN  
Los cambios en lo curricular están asociados a cambios sociales, políticos y 
económicos, mencionan Beyer y Liston (2001, p.9), estos movimientos en el contexto, 
como son la creciente utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
la valoración del conocimiento como elemento de productividad y el crecimiento 
demográfico (en el que los jóvenes representan un porcentaje cada vez mayor de la 
población que demandan un acceso a la educación superior) y las recomendaciones 
internacionales hechas por el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, la Comisión Económica para América Latina y la UNESCO, 
todos ellos impulsan los cambios curriculares de la UABC, mantienen una dinámica 
constante de restructuración y actualización de los planes de estudios en la universidad, 
los cuales están alineados al Modelo Educativo de la UABC,que establece un sustento 
en la educación a lo largo de la vida, un enfoque constructivista, es humanista, tiende a 
la preservación de los valores universales, valora el esfuerzo, la búsqueda permanente 
de la excelencia, la comunicación, la participación responsable, el liderazgo fundado en 
las competencias académicas y profesionales, una actitud emprendedora, creativa e 
innovadora, la pluralidad, la libertad y el respeto como espacio entre todos sus 
miembros, parte de la misión institucional, identificando las funciones de docencia, 
investigación, vinculación, extensión y gestión institucional y en el marco de la 
flexibilización curricular y su diseño por competencias profesionales (Martínez 2006, 
p.127). 

 
Lo anterior tiene como propósitos centrar en el alumno la atención de esfuerzos; 
alcanzar una formación integral del alumno; favorecer la interdisciplina en tránsito hacia 
la transdisciplina; mantener actualizados y pertinentes los contenidos; favorecer la 
movilidad estudiantil; cerrar brechas entre la universidad y la sociedad; lo que permite 
formar alumnos con un perfil profesional actualizado, con una actitud de 
autoaprendizaje, capaz, competente, que trabaje en equipo, responsable, exigente en 
compartir actitudes, habilidades y conocimientos en ambientes reales y en beneficio de 
su comunidad (UABC, s.f.). 
 
Otro de los detonantes a considerar que ha repercutido en el ámbito académico, y que  
conduce a las instituciones de educación superior (IES) a adoptar objetivos y políticas 
que impactan en los procesos educativos es la calidad (Tiana, 2009, p.108). En la 
UABC la calidad se ha hecho patente en la construcción del Plan de Desarrollo (PDI) a 
partir del    PDI 2003-2006, el cual enfatiza en “[…] Brindar una educación de calidad”, 
así mismo el PDI 2007-2010 expresa: 
 
  […] la responsabilidad de atender una creciente demanda de educación formal y 
no formal en  diversas modalidades; de fortalecer la capacidad de generar, adaptar y 
aplicar conocimientos útiles;  de promover el desarrollo integral del ser humano 
mediante la promoción de la cultura y de la actividad física; de fortalecer la colaboración 
con los diversos sectores sociales; y de hacer todo ello con niveles de calidad y 
desempeño. 
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Y para el PDI 2011-2015, en la estrategia 1.2.1.2. se manifiesta el asegurar la buena 
calidad de los programas educativos de licenciatura, es por ello que la FCA se ha 
adherido a las políticas de calidad de la UABC, por lo que en octubre 2002 recibió la 
acreditación del Consejo de  Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y 
Administración (CACECA)por programas de buena calidad de las siguientes 
licenciaturas:  Contaduría, Administración de Empresas e Informática (Campus Tijuana, 
Mexicali y Ensenada), y Negocios Internacionales (Tijuana y Mexicali), las cuales han 
sido acreditadas por tercera ocasión en septiembre de 2012. 
 
Este trabajo es un estudio con enfoque cuantitativo y no experimental.  El método de 
trabajo se desarrolló en cuatro etapas. (Tabla 1) 

 
A continuación se presenta cada una de éstas. 
 

a. Fase I    Adquisición de herramientas conceptuales y contextuales 
Se realizó una revisión general de la literatura en diferentes áreas temáticas. 
Principalmente se revisaron trabajos relacionados con los temas de evaluación de 
planes de estudios, requerimientos de los empresarios para las instituciones de 
educación superior, estudio se seguimiento de egresados. Este primer acercamiento 
con la literatura relacionada con el estudio permitió adquirir elementos que sirvieron 
como referentes básicos de información en el aspecto teórico, contextual y 
procedimental. De igual forma, la exploración de la literatura permitió tener elementos 
básicos para la identificación del objeto de estudio, su delimitación y, para la 
construcción del problema de investigación.Después, ya con una serie de elementos 
teóricos, se dio un  acercamiento al área de Formación Básica de Vice Rectoría Tijuana  
de la  UABC que nos permitió adquirir herramientas contextuales generales sobre el 
proceso los requerimientos  para la actualización  y modificación de los planes de 
estudios en el marco del proceso institucional de la UABC. 
 

b. Fase II   Identificación y focalización del fenómeno de estudio 
Se llevó a cabo un estudio documental  de diversas instituciones educativas que han 
desarrollado instrumentos para conocer la opinión de sus estudiantes a nivel 
licenciatura y posgrado, se conformó una matriz para identificar las preguntas  que eran 
comunes  y descartar las que solo  se aplicaban de forma específica a nuestra 
institución y plan de estudio. En el instrumento se conjuntaron preguntas  con respecto 
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al tema de interés. Así mismo antes de la aplicación formal delinstrumento, se piloteo 
en tres ocasiones.El cálculo del tamaño de la muestra para este estudio se conformó de 
acuerdo al número de estudiantes que se encuentran inscritos en el semestre 2015-1 
de la LC dentro del plan de estudios del 2009-2.  Como a continuación se puede 
observar.  (Tabla 2) 

 
 

c. Fase III Aplicación del trabajo de campo 
En el trabajo de campo, se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta.  
El instrumento fue un cuestionario, el cual fue entregado a los estudiantes a través del 
coordinador de la LC en sus aulas, tanto en el turno matutino como vespertino. 
Este instrumento cuenta con 53 preguntas cerradas en las cuales se pedía un grado de 
acuerdo o importancia según el caso en una escala de Likert.  Las preguntas se 
agruparon en nueve indicadores: 1) Cuestiones académicas; 2) aspectos que influyen 
en la satisfacción del estudiante; 3) metodología, se refiere a las actividades y 
materiales didácticos que ayudaron al alumno a entender el contenido de la unidad de 
aprendizaje y lograr los objetivos de la misma; 4) participación en actividades de 
formación integral; 5) infraestructura y recursos; 6) internacionalización; 7) organización 
del programa, se refiere a la estructura organizacional de la FCA que sustenta el 
programa; 8) evaluación del programa, se refiere a la existencia de mecanismos 
internos de evaluación de las actividades del programa; 9) satisfacción general del 
programa educativo. (Tabla 3) 
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d. Fase IVDescripción de resultados 

A continuación se pueden observar los resultados obtenidos de acuerdo a los 
indicadores del instrumento aplicado a estudiantes de la LC de la FCA durante el 2015-
1 del plan de estudios 2009-2. 
 

1. Cuestiones académicas. 
El 57% de los estudiantes están De acuerdo que los contenidos de las materias están 
actualizados, que el orden en que se presentan las asignaturas y las optativas es el 
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adecuado, que recibió la información suficiente y oportuna sobre la organización y 
funcionamiento del programa, además de que la FCA les proporciona  una formación 
académica de calidad, les brinda la oportunidad de desarrollarse en el plano humano y 
social; y  les permite reflexionar sobre su compromiso ético. Mientras que el 25% está 
muy de acuerdo, 15% en desacuerdo y solo el 3% muy en desacuerdo.  

 
2. Aspectos que influyen en la satisfacción del estudiante. 

Para67% de los estudiantes es Muy importanteel contenido de las asignaturas del plan 
de estudios, la metodología para el desarrollo de las mismas, además consideran que 
la infraestructura de la FCA, así como el desempeño de los profesores. Mientras que el 
31% considera que es importante y solo el 2% consideran poco importante. 

 
3. Metodología. 

El 55% de los estudiantes estánDe acuerdo que las actividades y los materiales 
didácticos que les ayudaron a entender el contenido de la unidad de aprendizaje y 
lograr los objetivos de la misma, como las prácticas de laboratorio, tareas, trabajos, 
discusiones en clase, el material audiovisual y la bibliografía disponible. Mientras que el 
37% está muy de acuerdo, el 7% está en desacuerdo y solo el 1% en muy en 
desacuerdo. 

 
4. Participación en actividades de formación integral. 

El 49% de los estudiantes nos indican que Nuncahan participado en actividades 
artísticas, deportivas, cine club, sociedad de alumnos, conferencias sobre temas 
culturales, humanistas, políticas, etc., así como el estudiar otro idioma como el 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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participar en la semana de la contaduría. Mientras que el 32% nos indican que han 
participado poco, 14% nos indican que su participación es frecuente y solo el 5% tiene 
una participación muy frecuente. 

 
5. Infraestructura y recursos. 

El 57% de los estudiantes nos indican que están De acuerdo con los espacios físicos de 
la FCA, y con el equipamiento y recursos para el desarrollo de actividades académicas 
del programa, al que tienen acceso estudiantes y profesores. Mientras que solo el 25% 
está muy de acuerdo, el 15% en desacuerdo y solo el 3% están muy en desacuerdo. 

.  
6. Internacionalización. 

El 57% de los estudiantes están De acuerdo con el carácter internacional de la 
formación recibida, por medio de movilidad estudiantil, convenios u otras acciones que 
favorecen los vínculos del programa con el medio disciplinario a nivel internacional, a 
través de la promoción por parte de la coordinación de la LC para participar en eventos 
científicos nacionales e internacionales, así como el organizar regularmente seminarios 
y talleres con invitados extranjeros, además de invitar a los estudiantes a participar en 
movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. Solo el 12% está muy de acuerdo, 
el 25% en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo. 

 
7. Organización del programa. 

El 56% de los estudiantes están De acuerdo que la estructura organizacional de la FCA, 
les permite contar con las instancias formales de comunicación con el coordinador del 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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programa educativo, así como la comunicación que se da entre los profesores y los 
estudiantes, es clara y rápida por contar con tiempos establecidos para atenderlos, y 
que, el realizar sus trámites de inscripción y registro de asignaturas, así como, tramitar 
una baja temporal o definitiva, se realiza en forma rápida y oportuna. El 30% está en 
desacuerdo, el 10% muy de acuerdo  y solo el 4% muy en desacuerdo.  

 
8. Evaluación del programa. 

El 58% de los estudiantes están De acuerdo a los mecanismos internos de la 
evaluación de las actividades del plan de estudio de la LC por parte de los estudiantes, 
como con las instancias para plantear sus inquietudes o sugerencias en cuanto al 
desarrollo del programa. El 22% está muy de acuerdo, el 18% en desacuerdo y solo el 
2% están muy en desacuerdo.  

 
9. Satisfacción general. 

El 69% de los estudiantes están De acuerdo que el programa cumple plenamente con 
sus expectativas, que en términos generales la formación profesional que recibe es de 
alta calidad y el plan de estudios responde a sus necesidades académicas o laborales.  

 
 
 
CONCLUSIONES 
El propósito de este estudio fue conocer la percepción que tienen los estudiantes de la 
LC del plan de estudios del 2009-2, considerando tanto el programa curricular, como los 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

595 

servicios que ofrece la FCA para el desarrollo del mismo programa.  
 
Con base en el análisis y en los resultados expuestos anteriormente, podemos indicar 
que nuestros estudiantes están de acuerdo con el desarrollo y planteamiento del plan 
de estudios actual, así como, la infraestructura que le proporciona la universidad en sí.  
El hecho de que, contamos con una buena aceptación, se deben plantear estrategias 
que nos permita aumentar la participación de los estudiantes y hacerles saber la 
importancia para su profesión la formación integral, ya que podemos deducir que no las 
considera importantes, por su baja participación en ellas. 
 
Si bien éste es un avance de los resultados obtenidos con uno de los sujetos de la 
investigación, el estudiante nos brinda información valiosa, que en conjunto con los 
resultados obtenidos previamente de los egresados, profesores  y empleadores, 
permite al coordinador de la LC, como a la dirección de la FCA tomar las decisiones 
pertinentes para la restructuración y/o modificación del plan de estudio desde las 
necesidades y pertinencia a la ciudad de Tijuana. 
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ANÁLISIS DE SUPUESTOS PARA IDENTIFICAR LOS EFECTOS 

INSTITUYENTES DE LA EVALUACIÓN EXTERNA Y LOS INCENTIVOS 

ECONÓMICOS AL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ESPAÑA Y 

MÉXICO 
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Ricardo Valdez.  

 

INTRODUCCIÓN 

La sujeción del profesorado universitario a evaluaciones externas a cambio de 
estímulos económicos, es una práctica creciente en el Mundo (Marsh, 2007); ello 
prolifera bajo el auspicio de organismos internacionales y autoridades nacionales con 
interés en conducir el avance de las ciencias –en especial las tecnológicas–, para 
alcanzar objetivos que van desde el combate a la ignorancia o la profesionalización de 
la enseñanza, hasta fines utilitarios, como reordenar la división internacional del trabajo 
en el sentido deseado por los patrocinadores (Banco Mundial).  
 
Una de las herramientas de reciente institucionalización para decidir la canalización de 
recursos a los sistemas educativos son los índex y los rankings, que clasifican con gran 
nivel de generalidad ciertos aspectos de las universidades y los centros de 
investigación (Orduña-Malea, 2009 y Sierra, J., 2010), utilizados por añadidura para 
ayudar a puncionar la tradicional evaluación universitaria endogámica. 
 
Lo que sorprende es la escasa evidencia científica de la adecuación de tales 
mediciones para justipreciar actividades inmateriales, como lo es la académica, y las 
secuelas trascendentales sobre los prístinos principios universitarios. Tal escasez 
puede deberse a que pocos medios laborales poseen una recarga tan alta de mitos 
racionalizados; por estos se entiende el conjunto de creencias que conforman parte de 
la institucionalidad de las organizaciones, sostenidas aún sin pruebas de apego a los 
hechos o, incluso, en contra de ellos, impulsadas usualmente por alguna autoridad 
(Meyer y Rowan, 1977: 25). Unidades que integran la institucionalidad, además de los 
mitos y las creencias practicadas en grandes conglomerados, son las reglas, guiones, 
clasificaciones y similares que inducen a actuar en ese sentido. 
 
Un caso muy generalizado es la creencia de que hay que poner el mayor esfuerzo para 
figurar en el Índice de Shanghái, creado para orientar al demandante sobre la 
excelencia de ciertas carreras, pero sin sopesar si tal objetivo, por ejemplo, desvía la 
atención de enfatizar la investigación pertinente o su ajuste a las necesidades locales. 
Por supuesto, el problema no es de quien diseña el índice para sus fines, sino del 
usuario, que ignora las consecuencias y responsabilidades institucionales que acarrea 
utilizar un predictor creado para un fin, en otro. 
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También existe el choque entre mitos. Uno decisivo se escenifica entre la tradicional 
creencia de que la evaluación de los académicos es un asunto que compete 
exclusivamente a cada organización, pasando en una sola generación al mito de que 
para regularlos de forma más eficiente, y alcanzar “los resultados deseados”, ha de 
primar el perfil multifuncional, que minimiza la valía de las configuraciones 
especializadas a que ha lugar. Los ideólogos triunfantes han logrado implantar el nuevo 
modelo de evaluación por controles burocráticos que vigilan por baremos, a cambio de 
transferencias condicionadas, dependientes de programas con presupuestos especiales 
y la tendencia a operar por “pares” evaluadores centralizados. 
 
A pesar de dichos rasgos, y en contra de la creencia común, no se sostiene que la 
orientación de tal política institucional sea de corte capitalista puro, pues a la estructura 
le falta el ingrediente principal, que es la guía directa del mercado por el demandante de 
los servicios; la operatividad sí se corresponde con un mercado de puntos a cambio de 
recompensas, pero generada dentro de la institucionalidad del sector público, el cual 
allega legitimidad a su política utilizando a tramos la institucionalidad de la democracia. 
Entonces, el patrón que replique tales rasgos posee una configuración instituyente 
hibrida y, por ello, potencialmente contradictoria, correspondiéndose con el Patrón 
Institucional dominante en Occidente (Freadland y Alford, 1999). 
 
Entonces, queda por delante identificar los efectos universitarios que esa hibridación 
acarrea. La pregunta orientadora en tal senda es: ¿Cómo racionalizan los profesores la 
mítica institucionalidad evaluativa que guía su desempeño y cuáles los resultados 
universitarios esperables en el largo plazo? 
 
La efectividad de la evaluación de académicos no emerge como mito; pululan las 
pruebas de que sirve para dirigir acciones de mejora o de toma de decisiones hacia 
rumbos menos inciertos, sea en sus modalidades de incentivar trayectorias o realizar 
mediciones sumativas, ésta con modelos como el de conjunción (para superar niveles 
por criterios), distinción (obliga la superación de criterios específicos) o compensación 
(promedia los méritos de distintos criterios) (Escudero, T., 2010). 
 
El problema toral de las evaluaciones académicas en ciertas latitudes deviene por la 
mixtura y/o el uso productivista generalizado que se les está dando (Luna, E., 2004), 
timoneadas económicamente, semejantes a la que se descartó el siglo pasado en 
algunos países desarrollados, como Estados Unidos (Merit Pay)dadas las 
consecuencias antitéticas de largo plazo. Empero, concediendo que lo que no funciona 
en un lugar y tiempo no tiene por qué resultar igual en otros, valga el experimento en 
los países en estudio.  
 
 
SUSTENTACIÓN 
Marco teórico - metodológico 
El método propuesto converge con postulados de autores del Nuevo Institucionalismo 
Sociológico.Se busca identificar órdenes transrracionales de significado, desde las 
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acciones encaminadas a satisfacer necesidades esenciales del grupos 
humanosespecíficos, pasando por la enunciación de valores, hasta llegar a la lógica de 
la pertinencia de la acción y el seguimiento de reglas (escritas o no). La trama 
económica no justifica toda acción, pero sí puedeeclipsar a los valores y la 
conveniencia del rol jugado en el momento en que se decide la acción,a los anteriores. 
Más allá de indagar opiniones o percepciones sobre el actuar del profesorado, las 
pesquisasse fundan en la noción “institución”;se analiza lo instituido en el rol de 
académico respecto a cómo se le evalúa y estimula externamente a su organización de 
adscripción. Por institución se entiende cada conjunto de patrones compartidos de 
actividad supra-organizacional, traducido en reglas que limitan y explican, significados y 
sentidos, esencia de toda cultura (Freadland y Alford, 2001). 
 
Para ir ordenando la información que conduzca a conocer los rasgos más generales de 
lo instituido en el profesorado sobre el tema, es indispensable identificar los supuestos 
que subyacen a los sistemas de evaluación. Con ellos se fija el medio de contraste con 
lo que resulte de la información del profesorado. 
 
Los supuestos 
Se observa que en España y México el binomio “evaluación externa - estímulos 
económicos” se sostiene en 4 suposiciones: 

- Suposición 1:Estructura del desempeño. La multifunción es ideal para alcanzar “la” 
calidad deseada (condensada en España en la acreditación a figuras de 
profesorado y en la categorización en México).  

- Suposición 2:Estructura del sistema de evaluación.La valoración externa de 
comités de pares centralizados provee de mayor certidumbre a la supervisión del 
desempeño académico. 

- Suposición 3:Procesos de medición. La evaluación por baremos incrementa la 
objetividad y equidad. 

- Suposición 4:Tipo de conducción del comportamiento. El incentivo económico es 
adecuado para mejorar el desempeño. 

 
Una suposición más delicada,que compete a la cognición de quienes diseñaron los 
sistemas, se refiere a que el mismo instrumental administrativosirve tanto para lograr 
alivios salarialescomo lo que se prefigura como “calidad” en docencia, investigación y 
gestión académica. Ella ya ha sido aborda en otra ocasión (Lastra 2014). 
 
El análisis de los efectos generados por cada suposición precisa de iniciar mostrando el 
orden dado a los rasgos institucionales encontrados en la estructura, los procesos y los 
comportamientosen ambos países, a partir de la selección de los aspectos más 
discutidos en la literatura (Lastra y Comas, 2012) y, así, explicar ulteriormente los 
cursos de acción que enfrentan los profesores. 
 
Convencidos de que el análisis por similitudes y diferencias ofrece bondades para 
mapear las coordenadas institucionales situacionales relevantes, a continuación se 
presentan los segmentos informativos que sintetizan el contextode los motivos por los 
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que se incluyó cada pregunta del instrumento para la recogidade evidencia empírica. 
 
 
 
Estructura del desempeño 
Laforma de ingresar al desempeño académico de tiempo competo en España y México 
es semejante. Inicia con una convocatoria pública que delimita el perfil profesional 
mínimo solicitado; un comité universitario interno analiza y elige al mejor candidato. No 
se analizarán las vicisitudes del proceso, bastando con señalar que lo que resulta, 
ejerce influencia en la velocidad con la que se asimila el binomio, bastando saber que 
los aspectos de fondo han sido menos conflictivos en España, debido a que ya existía 
previamente una tradición evaluativa más rigurosa que en México. 
 
La estructura de la planta académica difiere, siendo bastante más compleja la española 
(Jornet, et. al, 2010: 34). A partir de la modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU, 4/2007 del 12 de abril), las figuras centrales del profesoradose 
agrupan enfuncionarios y laborales.Los profesores funcionariostienen plaza definitiva y 
se dividen en Catedráticos de Universidad (CU) y Titulares de Universidad (TU);para 
pertenecer alcuerpodocente universitario deben tener la acreditación nacional del 
Programa Academia de la Asociación Nacional de la Evaluación de la Calidad 
Académica (ANECA, creada en 2002) y participar en un concurso nacional de oposición 
en la universidad que ofrece la plaza.Los profesores laborales,tienen tiempo completo 
pero sin plaza definitiva, se dividen en Profesor contratado doctor (por tiempo indefinido 
para realizar tareas docentes y/o de investigación), Ayudante doctor (por una 
temporada) y Ayudante (mientras cursan estudios doctorales). Para contratado doctor y 
ayudante doctorse requiere tener la acreditación del Programa de Evaluación del 
Profesorado (PEP) de la ANECA o del órgano de evaluación externo que la Comunidad 
Autónoma (región) determine, y participar en un concurso de acceso. El Catedrático, el 
Titular y el Profesor Contratado Doctor ejercen plena capacidad docente e investigadora 
y pueden ejercer cargo administrativo en la universidad (salvo el Rector de Universidad, 
reservado a Catedráticos), por lo que sus diferencias son básicamente de prestigio y 
salariales,por los incentivos económicos, denominados complementos.Existen otras 
figuras de profesores contratados menos amplias: el Profesor Asociado (temporal para 
docencia con tiempo parcial), Profesor Visitante (docente e investigador temporal, con 
tiempo completo o parcial) y el Profesor Emérito (jubilado destacado que investiga y con 
algunas funciones de docencia). Para lo presente, se analiza la situación de los 
profesores funcionarios. 
 
En México, existen tres tipos básicos de académicos reconocidos por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). En la cúspide están los profesores multifuncionales, divididos 
en titulares A, B y C y los Asociados A, B y C,casi todos con definitividad de tiempo 
completo. Les siguen los profesores docentes contratados por horas o medio tiempo 
(que atienden a más de la mitad de la matrícula) y, en la base, los técnicos 
académicos.La obtención de una plaza definitiva se adquiere (o debiera) por concurso 
de oposición. La categoría depende de cumplir con las características solicitadas por 
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cada universidad (con tendencia a la unificación por lineamientos de la SEP), existiendo 
disparidades en el rigor con que se aplica lo especificado en las convocatorias. Todos 
pueden tener cargo administrativo y contender por estímulos económicos, aunque los 
profesores por horas, de forma limitada.La cargadocenteviene regulándose de 
formalaxa, por negociación con el directivo en turno. 
 
Tabla 1. Estructura académica base 

 España México 

Categorías de académicos - Funcionario 
a) Catedrático 
b) Titular 
- Laboral (contratados) 
a) contratado doctor  
b) ayudante doctor 
c) ayudante 

- Titular A, B o C 

- Asociado A, B o C 

- Técnico académico 

Requisitos de ingreso - Cada universidad formula su 
convocatoria de plazas al 
Ministerio, que para 
Funcionarios es a nivel 
nacional; ANECA valida el 
proceso con las acreditaciones 
mínimas. Para las categorías 
laborales, las agencias 
autonómicas pueden realizar 
la acreditación previade 
candidatos. 
- La comprobación de 
habilidades docentes e 
investigativas es rigurosa. 

- Cada universidad formula su 
convocatoria abierta, con 
requisitos mínimos que cada 
comité de ingreso y la SEP 
vigilanque se cumplan en la 
selección. 
- La comprobación de habilidades 
docentes e investigativas es laxa. 

Incorporación de estructuras 
y normas isomorfas 

A mandato de la LOU,las 
comunidades autónomas 
están unificando sus modelos 
organizativos. 

A petición de la SEP,las 
universidades están unificando sus 
modelos organizacionales (punto 
delicado por cómo se entiende la 
autonomía universitaria). 

Fuente: elaboración propia 
A pesar de las diferenciasde historia, contexto internacional y estructura de categorías 
de cada país, la evidencia empírica muestra que los efectos instituyentes de los 
respectivos sistemas en el profesorado, son semejantes. En España, la afirmación es 
válida a pesar de la variada complejidad que imprime la adición de las convocatorias de 
las Agencias regionalesde la mayoría de las Comunidades Autónomaspara reconocer 
méritos extraordinarios, que usualmente ofrecen compensaciones monetarias mayores 
en función de lo que cada cual define como “excelencia”, aunque con la vicisitud de que 
los evaluadores externos son anónimos. 
 
Al detalle, la evaluación de la docenciaen España es a solicitud del profesor en el tramo 
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de cinco años -llamado popularmente quinquenio-; presenta un informe de actividades 
ante su autoridad universitaria que, de serresuelto favorablemente por su Departamento 
y universidad(siendo inusual la denegación), conlleva la asignación de un complemento 
salarial, pero que no es objeto de estudio pues la evaluación se realiza internamente. 
También existe el programa de evaluación docentede la ANECA, denominado Docentia, 
no muygeneralizado al no ser obligatorio, ni conllevara incentivos salariales (la última 
convocatoria fue en 2012). 
En México, la docencia es poco evaluada, más bien considerada anualmente por 
asistencia: es avalada por el departamento y la Universidad del profesor; se asocia a 
ese mínimo la promoción de categoría y la participación “voluntaria” en el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP, antes PROMEP, creado en 1996) de 
la SEP; algunas universidades han avanzado más que otras al respecto, incluyendo la 
opinión de los estudiantes o disponiendo otros estímulos. 
 
Respecto a laevaluación de la investigación en España, igual que en la docente, es a 
solicitud del profesor, pero en tramos de seis años -denominados popularmente 
sexenios-, y la realiza la Comisión de Evaluación Nacional de la Actividad Investigadora 
(CENAI, creada en 1989, en proceso de fusión con la ANECA). Las funciones del 
CENAI se asemejan a las que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) de México y su Sistema Nacional de Investigadores (SNI, creado en 1984). 
En ambos, el profesor decide en qué área desea ser evaluado, pudiendo ser que el 
comité aludido decline, pasándolo a otra área del conocimiento. 
 
En ambos países el profesor decide qué periodos somete a evaluación. Empero, tal 
voluntariedad se troca en un apremio constante pues de la acumulación de periodos 
reconocidos depende el avance de la trayectoria profesional y económica -amén del 
(des)prestigio-, por cada regla bien jugada, dejando comprometido el esmero para 
alcanzar lo que se entienda por “calidad”. 
 
El juicio sobre “la” calidad de cada actividad depende de los organismos externos de 
evaluación, no coordinados entre sí, pero a los que se somete cada Comunidad y/o 
universidad. Ello propicia al profesor un ambiente evaluativo burocrático y redundante. 
Los determinantes diferentes en cada actividad ha sido la trama justificativa de tal 
disociación, reforzada por su conjunción en la categorización, en que se añaden otras 
tantas actividades, de naturaleza igualmente disímbola. Quienes se esfuerzan en 
acceder a todos los recursos, termina por caer en contradicciones y fatiga. 
 
Suposición 1. Sobre la pertinencia de la multifuncionalidad 
La estructura de España posee dos circunstancias particulares determinantes de los 
resultados que México no: la participación en los acuerdos de Boloña apremia a 
armonizar la estructura de su sistema de educación superior con el resto de miembros, 
tensionando la organización del profesorado; la segunda, es que se ha de prescindir de 
la exploración de la noción “multifuncionalidad”, debido a que el acceso a la labor está 
definido en torno a ella desde tiempo atrás, lo cual favorece el más rápido 
realineamiento de la plantilla. Tal tendencia en México es reciente, debido a una 
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endeble estructura educativa dirigida a la investigación científica en áreas no exactas. 
Lamultifuncionalidad desde la óptica mexicana sí se discute, pues varias de las labores 
que los españoles asumen, a los mexicanos les resultan de nueva introducción (Galaz 
et al., 2012: 130-131):investigación, tutoría, asesorías diversas, tesistas de posgrado, 
representación en cuerpos colegiados, coordinación editorial, gestión de recursos y 
proyectos de vinculación, entre otras al por menor.  
 
El punto delicado en ambos países es que la confluenciaque permite realizar todas 
esas actividades casi no depende de la voluntad o del esfuerzo, sino de la constitución 
vocacional (situación intrínseca) y el apoyodiferenciado de los gestores de lo académico 
(situación extrínseca). 
 
Enfocando la óptica del profesorado, la Tabla 2sintetiza aspectos centrales para 
analizar circunstancias del desempeño multifuncional respecto a la Suposición 1. 
Tabla 2. Suposición 1: el desempeño multifuncional es ideal para alcanzar “la” calidad 
deseada 

 España México 

Definición de funciones del 
profesor 

Los funcionarios ingresan de 
tiempo atrás con el 
compromiso de equilibrar 
docencia, investigación y 
extensión. Los demás, según 
el contrato. 

Desde los años 90, SEP 
exhorta a que todos realicen 
equilibradamente la docencia, 
tutoría, investigación, 
extensión y gestión. 

Perfil prioritario El desempeño multifuncional 
está firmemente instituido, 
liderado por la medición de la 
investigación en revistar 
indexadas, primando las JCR.  

La orientacióna la multifunción 
es reciente, por lo cual existe 
incredulidad en torno a la 
calidad real alcanzable en 
cada una. 

Fundamento epistemológico No se cuestiona. Se cuestiona cada vez menos. 

Prestación de servicios 
directos al exterior 

Se acepta como natural. Antes de los años 80 era mal 
vista. Hoy es obligatoria. 

Nomenclatura productivista Sí. Baja resistencia a su 
asimilación 

Sí. Con resistencia a la baja 

Fuente: elaboración propia 
 
La mutación en la institucionalidad del profesorado en ambos países sehace más 
patente en la generación con más años de servicio; en sus testimonios aflora el periplo 
ideológicoque asume como esencial la especialización en la labor docente,cuyo 
resultado se explica porla acción conjunta,enfocada a los programas de estudio, con 
ingresos casi homogéneos y de corte nacionalista, frente a la conformación actual 
centrada en una actuación diversificada, en esencia individualista, muy jerarquizada, 
centrada en investigación, con orientación primordial al internacionalismo, no ligada 
necesariamente al ejercicio docente (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Institucionalidad previa vs presente valida para España y México 
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Aspecto en transición Antes Ahora 

Ideales Vocacionales colectivos Competitivos individuales 

Perfil esencial Centrado en lo docente Multifuncional 

Acción laboral Auto-planeada Enmarcada en reglamentos 

Motivación Formación de trayectoria Mejor trayectoria para el ingreso 

Ámbito de adecuación laboral Interno Externo 

Carácter de la evaluación Burocrática Por pares externos 
Fuente: elaboración propia 

 
Suposición 2. Sobre la estructura de los sistemas de evaluación 
En aras de elevar lo que se entienda por objetividad y equidad en la evaluación, los 
organismos promotores coinciden en hacerlas recaer en colecciones de documentos 
presentados por el profesor, las cuales son asumidascomo reflejo de la calidad del 
desempeño. Ellas son juzgadas por comités de paresno profesionalizados al efecto, 
agrupados por áreas generales de conocimiento. En el caso español, los profesores 
contratados son evaluados por las agencias de las comunidades autónomas donde 
existen. 
 
Las cortapisas más reiteradas encontradas en torno a dichos comités se originan en: 1) 
las dificultades de apreciar a distancia pormenores relevantes, 2) los sectarismos a que 
todo par está expuesto –el evaluado no tiene certeza de quién le evalúa, pero el 
evaluador sí sabe a quien está evaluando, prestándose al efecto canallismo de “ojo por 
ojo”–, y 3) la polisemia con que cada cual entiende la “calidad” y la “excelencia”. 
La Tabla 4 sintetiza los aspectos centrales a reflexionar respecto a la Suposición 2. 

Tabla 4. Suposición 2: “La evaluación externa por comités de pares provee mayor 
certidumbre a la supervisión del desempeño académico” 

 España México 

Organismos externps La ANECA (en transición a agencia 
pública) vigila los procesos de 
ingreso a la carrera académica y 
acredita la trayectoria docente de 
los funcionarios (Murillo, 2008:31), 
pero la CNEAI preacredita y evalúa 
con lo propio de las revistas. Los 
modelos de incentivos autonómicos 
son diversos, pero soliendo 
depender de lo obtenido de ANECA 
y del CNEAI. 

La SEP vigila los procesos de 
ingreso a lasuniversidades y 
premia,a través del PRODEP, el 
desempeño multifuncional, con 
base en lo que cada universidad 
reporta de docencia. El SNI del 
CONACyT, premia la 
investigación. Otras acreditadoras 
son marginales. 

Integración de comisiones Las de la CNEAI se integran de 4 a 
6 catedráticos, con al menos 3 
sexenios, no siempre expertos en 
las ramas del conocimiento que 
evalúan. 

Las del SNI se integran por 4 a 6 
doctores nivel III, no siempre 
expertos en las ramas del 
conocimiento que evalúan, ni con 
formación en evaluación 
académica. 
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Anidamiento de 
evaluaciones 

La categorización depende de 
aprobar los criterios de cada nivel, 
siendo condición sumativa para 
entrar a la contienda acreditar el 
quinquenio(indicador de 
productividad) y de al menos un 
sexenio (indicador de calidad), mas 
no es suficiente. Sin al menos un 
sexenio (a veces vigente) no es 
posible dirigir tesis, ser sinodal y 
tener ciertos cargos, lo cual implica 
una circularidad conflictiva. 

La categorización depende de la 
aprobación de los atributos que 
fijan las comisiones por áreas del 
conocimiento de cada universidad. 
Para la promoción a las categorías 
altas aplican baremos con 
tendencia a solicitar el 
reconocimiento del Perfil PRODEP 
y pertenecer al SNI; para el resto 
aplican baremos sumativos de 
credenciales y comprobantes de 
actividades diversas. 

Plazos de la evaluación Largos (quinquenios y sexenios)  Cortos (anuales y bianuales). 

Comités de pares 
evaluadores 

ANECA y CNEAI organizan las 
comisiones y comités evaluadores, 
a sugerencia de candidatos por las 
universidades (por sorteo en el 
extinto sistema de habilitaciones 
ANECA). 

Por invitación, el CONACyT y la 
SEP conforman las comisiones 
que establecen y aplican los 
criterios. La tendencia es a 
democratizar por integración de 
ternas con sondeo de opinión de la 
comunidad. 

Convocatoria para 
incentivos 

Anual. Sólo los funcionarios y 
contratados doctores por tiempo 
indefinido pueden optar. 

Anual. Todas las categorías de 
tiempo completo o medio tiempo 
pueden participar. 

Supervisión de labores La docencia se controla 
internamente por horas, con 
evaluación laxa. La investigación no 
se controla por tiempo, sino 
externamente por reconocimientos. 

Igual. 

Emisión de dictámenes La normativa permite recurrir al 
análisis de todo el currículum para 
determinar si lo demás a los 
artículos logra equiparar el valor de 
las 5 publicaciones JCR solicitadas. 

Los dictámenes son sustanciados 
de manera estrictamente 
administrativa en que sin el 
cumplimiento cuantitativo puede 
sobrevenir un cargo por aplicación 
dispar de los criterios acordados. 

Impugnación de 
resultados 

Los dictámenes suelen no orientar 
la carrera profesional, sino a 
juzgarla sin aportar pormenores. 
Una ronda interna que resuelve el 
mismo órgano que concede/deniega 
la solicitud y otra el Tribunal 
Contencioso de lo Administrativo; 
otros recursos son más formales 
que reales. 

Los dictámenes suelen no orientar 
la carrera profesional, sino a 
juzgarla sin aportar pormenores. 
Las inconformidades ante tal 
circunstancia se dirimen por una 
ronda interna en una comisión 
revisora, distinta a la evaluadora, 
inapelable en el exterior. 

Acción sindical No tiene cabida Igual. 
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Discusión recurrente en la 
literatura 

La exterioridad de los comités, 
agrupados de manera muy general, 
con baremos discutibles, no 
incrementan la certidumbre sobre lo 
que se desea incentivar como 
“calidad” en cada autonomía, 
obviando la necesidad de 
integración al espacio europeo. 

Los comités están centralizados, 
agrupados de manera muy 
generales, con criterios que 
favorecen a las ciencias exactas, 
lo cual no incrementa la objetividad 
ni la equidad, pero sí una calidad 
proclive a priorizar designios 
internacionales. 

Fuente: elaboración propia 
La batalla entre académicos por fijar los criterios es parecida en ambos países; la 
tendencia es a replicar su perfil y el método de valoración que favorezca su mejor 
ángulo y, desde la óptica pública, cuya naturaleza persigue la homogeneidad, de las 
infinitas configuraciones de académico, satisface la que minimice costos. 
 
La apropiación del mito de que es posible lograr un método de evaluación que satisfaga 
a todas las comunidades académicas viene distrayendo del hecho de que el accionar 
de los comités ha institucionalizado un principio de desconfianza, contrario a que cada 
universidad sea garante de exigir el mejor desempeño a sus integrantes, en función de 
la fijación de sus metas para atender las necesidades de cada contexto. 
 
Dada la naturaleza del servicio, más cercana a la observación subjetiva, su evaluación 
se correspondería mejor con métodos de orden apreciativo; pero ante la desconfianza 
vigente, ladudaconsecuente emergesobre quién creen los profesores que ha de 
realizarla: ¿las agencias oficiales, agenciasindependientes, los académicos más 
experimentados, la autoridad universitaria, los usuarios, métodos híbridos…? 
 
Suposición 3. Sobre los baremos para incrementar la objetividad y equidad 
La discusión se intensifica en torno al mito de que los procesos de evaluación basados 
en métodos objetivistas tornan más confiable la asignación de recursos, pues 
objetividad no implica necesariamente equidad. Aunque las estructuras de evaluación 
se asemejan, las ponderaciones a cada actividad son muy distintas.Veamos en la Tabla 
5lo que consigna la información recogida al efecto. 
 
Tabla 5. Suposición 3: La evaluación por baremos incrementa la objetividad y equidad. 

 España México 

Baremos  
(Tablas parciales que fijan un 
conjunto de normas para 
evaluar méritos con base en 
escalas de relevancia que 
establecen índices y definen 
una posición; los resultados son 
objeto de análisis). 

La acreditación a cuerpos docentes se 
basa en tablas orientativas de 
puntuaciones máximas con elevado 
número de actividades. Para la 
evaluación de la investigación no 
existen baremos, sino que en la 
convocatoria anual se publican los 
criterios generales que debe cumplir el 
concursante. 

La evaluación positiva de las 
actividades enlistadas constituye 
el mínimo aceptable de entrada a 
la contienday obtener ratios de 
ingreso. Empero, las 
ponderaciones decidas en los 
comités centrales y rigor de 
aplicación entre áreas del 
conocimiento siempre genera 
inconformidades. 
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Relación docencia-
investigación 

A más sexenios acumulados, menor 
asignación docente, lo cual va 
haciendo más grande la brecha entre 
profesores. 

Si se ingresa al SNI se obtiene 
descarga docente, con igual 
efecto que en el caso español. 

Diseño En investigación, hay reclamos por 
baremos carentes de objetividad al 
apreciarse ajustados al interés del 
grupúsculo que los diseña. 

A pesar de la aplicación de 
baremos por pares distantes, la 
equidad por homogeneidad desata 
controversias. 

Aplicación La acreditación docente es casi 
automática. La de la investigación es 
cuestionadaal depender del peso que 
cada comité da alas indexaciones de 
las revistas en que se publica. Las 
demás actividades sólo se verifican en 
cumplimiento. 

El cumplimiento de los baremos 
con puntajes variados para todas 
las actividades suelen requerir que 
se rebase el tiempo laboral, 
enfrentando a recurrir a 
estrategias extra-académicas. 

Fuente: elaboración propia 

Los baremos para valorar la acción docente en España y México son muy distintos, 
mas de aplicación igualmente laxa. En España, la atención se concentra casi 
exclusivamente en la obtención del sexenio al resultar el marcador líder, con la 
exigencia de entradade tener al menos 5 artículos publicados en revistas JCR de los 
primeros cuartiles de impacto. En México la tabla de valores en que se tiende a 
concentrar la atención es en la del SNI, por su significancia económica y de prestigio. 
Suposición 4. Sobre el tipo de estímulo y los comportamientos desatados 
Las confusionesdescritas son relevantes por escenificarse entre científicos,que por 
añadidura se sienten en condiciones de indefensión.Entonces, para acceder a sus 
formas de pensar sobre lo que les está ocurriendo, los comportamientos desatados y 
las reacciones esperables, reflexionemos sobre lo que se deriva del tipo de estímulo 
con las circunstancias que rodean al Supuesto 4, representadas en la Tabla 6. 
Tabla 6. Suposición 4: El estímulo económico es adecuado para mejorar el desempeño 
académico 

 España México 

Proporción del salario Los complementos no rebasan el 
25%. El quinquenio aporta poco; 
el sexenio es mayor, pero los 
incentivos de excelencia (de cada 
autonomía) son más atractivos. 
Todos quedan integrados al 
salario. 

Los estímulos pueden rebasar el 
50% del salario base. Ninguno se 
integra al salario. PRODEP da 
acceso a recursos diversos, SNI 
aporta 3 años un monto según el 
nivel alcanzado, y ESDEPED por 
un año. 

Otros estímulos Sí, pero menores; los autonómicos 
varían mucho entre globales o 
específicos. El de antigüedad se 
denomina trienio. 

Si, existen pero excepcionalmente 
en alguna universidad, pero son 
marginales. 
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Financiamiento El presupuesto asignado por 
complementos depende en 
indicadores diversos sobre los 
logros de los académicos y los 
comparativos regionales 
resultantes. No queda claro el 
sistema de presupuestación 
global. 

El presupuesto de los programas 
de estímulo depende de la 
negociaciónSEP-rectores 
eincipiente de ciertos indicadores 
alcanzados por los académicos. 
La adjudicación del estímulo es 
hasta donde alcanza el 
presupuesto asignado a cada 
programa. 

Significancia Los complementos por 
productividad eran distinción, pero 
con la crisis económica se están 
volviendo parte importante del 
ingreso. 

Los estímulos nacieron 
paracompensar el bajo ingreso y 
son la posibilidad de incrementar 
sustancialmente el nivel de vida. 

Consideración de la 
idoneidad 
productivismo / 
estímulo económico. 

No se detectan cortapisas 
sustanciales. 

Se discute cada vez menos, si 
acaso en reivindicaciones de un 
salario integrado a los derechos 
jubilatorios. 

Comportamientos 
desatados 

Seguimiento de reglas bajo el 
supuesto de que el sistema es 
enmendable. 

Participación con estrategias de 
coalición en ascenso. 

Fuente: elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

La propuesta de estructura temática constituye la primera parte del marco interpretativo 
organizacional para facilitarla exploración de los efectos instituyentes del binomio 
“sistemas de evaluación externa-estímulos económicos”, probándose la adaptabilidad al 
caso español al hacer aflorar efectos problemáticos en la conformación institucional 
común. La recomendación para continuar el trabajo interpretativo se decanta por 
sustanciar con evidencia si los supuestos en que se fundan las formas de guiar el 
desempeño de ambos países son verdaderos, avanzando hacia el contraste con casos 
antípodas exitosos. En lo inmediato, se confirma que urgen correctivos de orden 
administrativo que detengan los comportamientos subóptimos identificados. 
Entre los hallazgos, sorprende que en ambos países los principales debates no se 
centran en el trasfondo ideológico yel significadoepistemológicodel binomio-en 
particular, por el tipo de estímulo aplicado de forma continua e indefinida (Lastra y 
Comas, 2014)-, sino en los procesos resultantes de tales estructuras y la forma en que 
en ellos los profesores se sienten (mal) tratados, es decir, en desavenencias de forma y 
no de fondo. Esto acota el espectro de búsqueda de las circunstancias instituyentes en 
conflicto, lo cual no es una noticia aragüeña para el pensamiento universitario. 
Si el ordenamiento informativo es correcto, entonces se tiene una definición de los 
temas mínimos sobre los que hay que ir detectando grados de consenso, pues los 
hechos se describen, pero la realidad social se construye. El que un fenómeno ocurra 
de una forma aquí y de otra allá, atrae la mira a tener que valorar en prospectiva la 
manera en que se obtienen mejores resultados. Así, por ejemplo, el ejercicio ha de 
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continuar ideando preguntas de fondo como: ¿qué pasaría si las evidencias extraídas 
de la aplicación del marco interpretativo en su conjunto apuntan a que el perfil 
multifuncional estimulado económicamente tributa menores resultados que el 
especializado con salarios poco diferenciados, pero dignos y estables? El contraste se 
hace más válido al observar que éste último es el aplicado en varios países 
desarrollados. 
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PONENCIA 65 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPLEJO DE LOS ISA DE LA ENCB 

DEL IPN. 

 
Rouan García Esther Ivonne  

 Peña Clímaco Gerónimo. 

INTRODUCCIÓN. 

El programa de Ingeniería en sistemas ambientales (ISA) de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encuentra en 
revisión y es característico el enfoque técnico-científico  de “enseñanza” que se imparte 
a  nivel superior, más amplio y complejo pero que solo expone conocimientos de tipo 
conceptual y procedimental. 
 
Haciendo una revisión del currículo de la carrera se aprecia la falta del enfoque 
sicopedagogico dentro de la planeación didáctica y la transversalidad en los propios 
contenidos del programa de formación de  los ISA. 
 
El perfil tanto del aspirante como del egresado solo hace alusión al mejoramiento y 
desarrollo técnico-profesional, pero no a la formación personal, sociedad- naturaleza 
para poder generar en los alumnos una actitud de respeto a la diversidad biológica y 
cultural. 
 
Es importante mencionar que en los planes de estudio para la formación de Ingenieros 
poco se ha desarrollado en este tema, asimismo cabe mencionar que un aprendizaje 
favorable reside en un manejo interdisciplinario y su aplicación a diferentes contextos 
profesionales, económicos, políticos, empresariales, sociales y gubernamentales.  
 
La presente propuesta consiste en el desarrollo del enfoque “educativo” mediante la 
aplicación de un modelo didáctico que proponga algunos aportes para algunos de los 
cursos de la carrera de Ingeniería en sistemas ambientales de la ENCB 
La viabilidad de su realización es alta ya que en este momento se encuentra en revisión 
los programas de estudio y falta establecer por un lado las cuestiones actitudinales así 
como las didácticas. 
Específicamente se tiene que atender un ámbito más amplio como el familiar,  los 
contenidos transversales como la Educación ambiental, un tratamiento más globalizado 
e interdisciplinar, manejo del currículo oculto a través de experiencias propias; el 
manejo situaciones de actividad cotidiana, atención a los contenidos actitudinales, al 
desarrollo moral, preparación para la vida en sociedad y supervivencia.  
Un aspecto olvidado en las instituciones de nivel superior, en aras del respeto a la 
individualidad del adolescente, es la vinculación con el ámbito familiar, 
desaprovechando su reconocimiento como un espacio insustituible para la formación de 
los valores y de la conciencia ambiental por lo que se abarcará este ámbito como punto 
de partida. 
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Otro aspecto es el vínculo real a nivel industrial en el cual debe incursionar no solo con 
una actitud de transformación sino de conservación, prevención y cuidado del medio 
ambiente, posteriormente pensar  en la tecnología, manejo de equipos y procesos 
industriales complejos, tiene que desarrollar y proponer alternativas viables, pero 
también antes que todo esto,  lo primero que encontraran serán personas iguales a 
ellos, por lo que se vuelve importante el trabajo no solo inter si no multidisciplinario, por 
lo que el respeto, la actitud, los valores, la cultura, la toma de decisiones, 
responsabilidad, ética profesional, racionalidad, se volverán una prioridad 
Por otro lado es necesario difundir estas estrategias para aquellos profesionistas que no 
somos maestros de profesión, pero que ejercemos de manera directa o indirecta la 
educación ambiental a niveles superiores con bases científicas sólidas, pero con pocas 
o en ocasiones ninguna base pedagógica y social. 
 
Objetivos: 
 
 Sintetizar los antecedentes que dieron origen al rechazo de la implementación de 

nuevos programas de estudio en el IPN 
 Verificar en los programas de estudio la relación, si es que la hay de las asignaturas 

sociales y/o administrativas con las ciencias naturales 
 Implementar un modelo didáctico que incluye estrategias de enseñanza-aprendizaje 

considerando la educación ambiental como eje transversal en la formación de los 
ISA de la ENCB del IPN 

 Verificar si en  unidades temáticas existen lecturas o alguna forma de implementar  
 Presentar las teorías científicas generales que se requieren para entender la 

naturaleza de las complejas interacciones entre las actividades humanas y el medio 
ambiente  

 
 

SUSTENTACIÓN 

Estamos en un “momento crucial” de la educación a nivel mundial.  En un mundo 
globalizado, la educación es uno de los aspectos que más ha sido afectado en los 
cambios hasta hoy observados. 
 
A un nivel local y revisando un poco la historia reciente en el IPN, encontramos que a 
principios de este milenio, las entonces autoridades de la Dirección General del IPN, 
implementaron un “Nuevo modelo educativo”, se impartieron conferencias, con 
invitados incluso del extranjero, se ofrecieron cursos, talleres y diplomados para 
convencer a la comunidad  del IPN  de la necesidad de reorientar los procesos 
educativos en el IPN, aunque con poco éxito. 
 
Una de las principales transformaciones fue el uso del modelo basado en 
competencias, por imposición, en donde el modelo educativo se centra en el 
aprendizaje del estudiante y no en el proceso de enseñanza. 
 
El entonces “Nuevo modelo educativo”, estaba en concordancia con tendencias a nivel 
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mundial, para cubrir los requerimientos de eficiencia y productividad de los grandes 
industriales. Estos cambios son concordantes con la reforma educativa en donde se 
plantea que no son  necesarias unidades de aprendizaje de tipo humanista, como ética, 
filosofía, artes y tampoco es necesaria una formación “ni tan técnica ni científica” solo 
se requiere desarrollar destrezas y habilidades para el trabajo en la industria.  
 
En otros sistemas educativos (UNAM), la reforma educativa ni siquiera fue adoptada y 
hubo innumerables protestas por la eliminación de materias del área humanista, esto no 
afecto en gran medida en los planes y programas de estudio del IPN porque no se tiene 
esa orientación, el principio del IPN es la parte técnica, sin embargo sí se adoptaron 
algunos cambios que aun así declinaban el nivel de la institución. 
 
Una parte esencial de la implementación del modelo educativo fue la reestructuración 
de los planes de estudio tanto a nivel medio superior como en las diferentes carreras a 
nivel superior. 
 
Una característica que se promovió, como lo marcan los estándares internacionales, fue 
buscar la equivalencia en los créditos y horas asignadas a las unidades de aprendizaje. 
Para buscar entre otras cosas, también como lo planteó el modelo educativo, la 
movilidad intra e interinstitucional de los estudiantes. 
 
En el IPN simplemente había que cambiar para estar acordes con los lineamientos de 
productividad y eficiencia que marcan las grandes empresas y organismos 
internacionales, como una tendencia a nivel global, que olvida que los seres humanos 
no somos máquinas. Los humanos somos seres sociales en continuo proceso de 
transformación. 
 
Lo anterior es muestra de que están ocurriendo grandes cambios en diferentes 
aspectos como son sociales económicos y políticos, lo cual está influyendo de modo 
significativo en todos los cambios que se están dando en las instituciones de educación 
de todos los niveles desde educación básica hasta nivel superior y en particular 
podemos hablar de la situación ocurrida en el Instituto Politécnico Nacional. 
 
En el otoño de 2014, se dió una gran movilización en dicha institución, la cual surge a 
partir  de la inconformidad del sector estudiantil, llevándose  a cabo una petición dirigida 
a las autoridades correspondientes con el fin de evitar se siga el deterioro en el nivel 
académico con los programas impuestos de los nuevos modelos educativos y al no ser 
escuchado ni obtener respuesta alguna por ningún medio se tiene como consecuencia 
inmediata un paro de labores en todas las escuelas del instituto tanto de nivel medio 
superior como superior. 
 
A pesar de la inconformidad estudiantilen el IPN, el 24de septiembre de 2014, el 
Consejo General Consultivo en sesión extraordinaria, dió la aprobación de un nuevo 
reglamento interno para el IPN, al estilo priista, de madrugada y con una previa 
pseudoconsulta. Quedaron pendientes la modificación a la Ley orgánica del IPN y otras 
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modificaciones a la normatividad que rige al IPN. 
 
Todo este movimiento duro casi tres meses, hubo grandes marchas para manifestar el 
desacuerdo a los cambios en la normatividad, se pidió la destitución de muchos 
funcionarios que  tampoco dieron respuesta inmediata y mucho menos el apoyo 
necesario, hasta llegar a la secretaría de gobernación  para solicitar soluciones a dichas 
peticiones, que entre otras cosas lo más importante era la eliminación del reglamento 
interno y el diseño y elaboración de un nuevo programa que fuera más acorde a las 
necesidades actuales del País. 
 
Hasta el momento las modificaciones a los programas de algunas carreras han sido 
rechazadas por varias razones, una por la imposición de las autoridades y otras por la 
hermeticidad y no difusión de los procesos de elaboración de los “nuevos programas”. 
Uno de los principales logros del movimiento fue el compromiso de las autoridades para 
la celebración de un Congreso Nacional Politécnico (CNP), que dicte las pautas para el 
nuevo camino a seguir en el IPN. 
 
Actualmente en el IPN se está trabajando en la conformación de la comisión 
organizadora del CNP, aunque no hay una gran participación del alumnado ni del 
profesorado, hay grupos de profesores y alumnos que están luchando por mantener la 
calidad y el prestigio de una institución referente en educación técnica en  el país, por lo 
que hay la esperanza de lograr un mejor IPN. 
 
A un nivel más local, en la ENCB, debido al rechazo de la primera propuesta de 
cambios en los planes y programas de estudios, específicamente de la carrera de  
Ingeniería en sistemas Ambientales, se lanza una convocatoria en el mes de junio del 
2015 para formar un nuevo comité con profesores que cubran los requisitos necesarios 
y por primera vez se solicita que tenga alguna formación pedagógica o alguna 
intervención en el desarrollo de programas a nivel superior. 
 
Marco teórico 
En este momento más que nunca la sociedad debe estar convencida de que los 
programas de estudio son una de las misiones más importantes en las instituciones 
educativas desde la etapa formativa de los alumnos hasta su educación a nivel 
superior, por lo que es necesario un conocimiento adecuado y entre otras cosas,  sobre 
el medio ambiente en el que vive para poder contribuir de manera significativa y que 
cuente también con los principios éticos de prevención y solución de  problemáticas 
ambientales. 
 
Sin embargo hoy en día en pleno siglo XXI por algunos llamado “Época del oro gris”, 
alusivo a los grandes inventos del hombre contamos con grandes avances 
tecnológicos, sí muy importantes, pero ¿estamos situados en nuestra realidad?, que 
tenemos que ingeniar “soluciones innovadoras” para “corregir problemáticas” o 
¿realmente estamos avanzando con estas nuevas tecnologías? o vamos a seguir 
buscando respuestas erróneas como la dualidad del concepto de desarrollo ¿sostenible 
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o sustentable?, que implica conceptos de interés económico. 
Estamos en un nuevo siglo y con la problemática ambiental enfrente, así como nuevas 
políticas, conocimientos, tecnologías, y gran  voluntad educativa entonces  “manos a la 
obra”, ya que no podemos darnos el lujo de seguir en la etapa de análisis o reflexión, 
pasemos a la siguiente fase activa que es crear e innovar para proponer con toda 
actitud y dar soluciones para el cuidado y el desarrollo del medio ambiente. 
Por lo tanto haciendo un  análisis a los documentos elaborados y/o compilados por 
algunos autores conocedores de estas áreas, podremos tener un marco más específico 
para poder desarrollar una propuesta de contenidos en la formación de los futuros 
ingenieros ambientales, que inicialmente  podemos asegurar que existe la carencia de 
actitudes, tradicionalmente debido al origen y surgimiento de esta carrera ya que los 
requerimientos no son los mismos que hoy en día, que antaño, así como tampoco en la 
resolución de problemáticas ambientales que solamente atendían cuestiones técnico-
científicas y resolutivas por cuestiones económicas y/o políticas. 
 
Enrique Leff  (1994), comenta que la problemática ambiental es de carácter 
interdisciplinario por lo que requiere de la colaboración de diversas disciplinas del 
campo de las ciencias naturales y sociales pero hasta ahora solo ha predominado las 
soluciones de carácter técnico y económico. Menor importancia se ha dado a los 
procesos, históricos, políticos, sociales, y culturales que han generado la racionalidad 
económica y los paradigmas del conocimiento que han institucionalizado los modelos 
de desarrollo que han llevado a prácticas depredadoras e insustentables por el de los 
recursos naturales del planeta, y degradado la calidad de los seres vivos.  
 
Las políticas ambientales que son muy pocas y los programas educativos relativos al 
ambiente; están demandando nuevos enfoques integradores de una realidad compleja 
que va más allá de la aplicación  de los conocimientos científicos y tecnológicos 
disponibles. 
 
“Este proceso apunta hacia la emergencia de nuevos saberes para aprender las 
interrelaciones de procesos de diferentes órdenes y niveles de organización y que 
orienta a una racionalidad alternativa de desarrollo”.  (Enrique Leff 1994) 
De estos antecedentes surgió la iniciativa de realizar el proyecto de investigación sobre 
“Las transformaciones del conocimiento en la perspectiva ambiental”, propuesto a la 
UNESCO en 1986. El proyecto se proponía analizar las relaciones entre las ciencias 
sociales y el medio ambiente en dos vertientes: por una parte estudiar las 
contribuciones de las ciencias sociales al entendimiento de los procesos ambientales a 
la configuración de un campo interdisciplinario del conocimiento, y a la definición de una 
praxis del campo ambiental; por otra parte planteaba el estudio del proceso de 
internalización del saber ambiental emergente en diferentes paradigmas y disciplinas de 
las ciencias sociales, estableciendo así un contrato UNESCO/UNAM para desarrollar el 
proyecto “Las Ciencias Sociales y la Formación Ambiental a nivel Universitario”, el cual 
se realizó en el marco de las actividades de la Red de Formación Ambiental para 
América Latina y el Caribe  
Los manuscritos de estos estudios fueron enviados a UNESCO en 1990 y quedaron 
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“inéditos” 
 
Estos nuevos enfoques apoyan una estrategia de manejo integrado de recursos y de 
desarrollo sustentable, orientando la investigación interdisciplinaria y la elaboración de 
contenidos integrados para la formación ambiental en las universidades. 
Es importante por lo tanto destacar la necesidad de un enfoque interdisciplinario y con 
énfasis en los procesos, históricos, políticos, sociales, y culturales; los programas de la 
carrera de los ingenieros en sistemas ambientales incluyen las asignaturas que lo 
forman en el aspecto técnico y científico, sin embargo para que este estudio sea  
“integral” todavía falta como lo menciona Leff  llegar a un  proceso “socio-ambiental”, se 
puede decir que existen algunas asignaturas con este carácter pero se desconoce las 
temáticas concretas debido a la ”libertad de cátedra” que existe en el instituto, por lo 
que se iniciará con una revisión del programa de la carrera seguido del análisis de  las 
temáticas de las asignaturas para ver como puede considerarse  esta relación socio-
ambiental y con esta base sugerir un ” taller formativo” para dirigir a este relación 
integral. 
 
La globalización también está demandando un pensamiento más complejo para 
fundamentar las transformaciones del conocimiento que requiere esta cuestión 
ambiental y se propone una formación socio ambiental, racionalidad ambiental  y saber 
ambiental  mediante  temas sobresalientes y privilegiados en el campo ambiental, lo 
cual se puede realizar durante la revisión ya citada e incluirlecturas referentes al tema y 
proponer un  modelo didáctico para su revisión mediante estrategias de enseñanza 
aprendizaje (análisis de textos, mapas conceptuales, reflexión, trabajo colaborativo, 
proyectos, problematización y estudios de caso utilizados para nivel superior) 
 
Se expone una concepción “multidisciplinar” que no otorga al estudio características de 
una investigación “interdisciplinaria” y si  corresponde a problemáticas más complejas 
donde se involucra el medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la 
organización social, la economía. Tales situaciones se caracterizan por la confluencia 
de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema que 
funciona como una totalidad organizada, a la cual denomina sistema complejo.  
Para que haya una reforma del conocimiento hace falta una reforma del “pensamiento”, 
para que éste sea capaz de relacionar conocimientos entre sí y de relacionar las partes 
con el todo, que haya una relación de lo global con lo local y viceversa esta reforma 
debe ser epistemológica y reflexiva. Morín (2011), nos presenta y describe las 
condiciones necesarias para llegar a un tipo de pensamiento complejo, todavía no 
hemos llegado  a un conocimiento que pueda ser plenamente racional, existen diversas 
formas de racionalidad: la  racionalidad crítica, utiliza la duda; la racionalidad teórica, 
estudia de forma coherente los fenómenos; la racionalidad autocrítica, sabe sus límites 
y la degradación de la racionalidad en racionalizaciones y la racionalidad instrumental, 
al servicio de empresas nocivas, criminales o dementes. 
 
La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de 
acuerdo a ciertos principios óptimos y consistencia para satisfacer algún objetivo o 
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finalidad. 
 
Una tradición de pensamiento arraigada en nuestra cultura nos lleva a conocer el 
mundo a través de ideas claras y distintas, reducir lo complejo a lo simple, separar lo 
que está ligado, unificar lo que es múltiple, eliminar lo que aporta desorden o 
contradicciones, es esto precisamente lo que se requiere y no ver lo complejo como 
sinónimo de difícil, el que las ideas sean distintas no es importante ya que una cosa nos 
puede llevar a un mismo fin, y que lo simple no quiere decir que se minimice sino que 
requiere trabajo de más disciplinas y hay que estudiarlo por partes y luego integrarlo. 
Se plantea un problema transcendental de nuestro tiempo: La necesidad de un 
pensamiento capaz de recoger el desafío de la complejidad de lo real. 
Las ciencias avanzadas rompen con el viejo dogma reduccionista de explicación por lo 
elemental.  
 
Ahora el conocimiento debe:Contextualizar, Globalizar, Multidimensionar en otras 
palabras, debe ser “complejo”. El pensamiento complejo: permite desarrollar la aptitud 
para reaccionar de forma pertinente en una situación nueva, “los analfabetos del siglo 
XXI no serán los que no saben leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, 
desaprender y reaprender”. 
 
Podemos decir que se requiere de reformas pero, ligadas unas a otras y de un  
pensamiento complejo en primera instancia para lograr realmente una reforma en el 
conocimiento y poder comprender los cambios de manera compleja 
Se menciona que las instituciones de enseñanza superior, todavía con sus rezagos de 
las estructuras universitarias surgidas en el medioevo (civilización accidental) presentan 
a los estudiantes, con raras excepciones un saber fragmentario y una parte anacrónica 
de la ciencia y de la tecnología.  
 
La conceptualización de la investigación interdisciplinaria que expone tiene 
implicaciones metodológicas para el trabajo concreto e implicaciones para la formación 
de investigadores. Ambas realizaciones requieren también una reconceptualización del 
interior de cada disciplina.  
 
A parte del concepto interdisciplinar, también se propone uno multidisciplinar  que se 
justifica con problemáticas más complejas  que incluyen: los recursos, su 
comportamiento, transformación y desarrollo, sociedad y economía, por lo tanto habla 
de sistemas complejos, los cuales tienen que ver con una alternancia educativa es, 
decir, considerar la vinculación académica y laboral mediante prácticas en campo y 
estancias a nivel industrial; pero que realmente quedaran establecidas en los 
programas y con el apoyo y compromiso de las autoridades de la institución. 
 
Las reformas políticas, económicas, educativas y sociales, por si solas han estado y 
estarán condenadas a la insuficiencia y al fracaso. Cada reforma puede progresar si 
progresan las demás, las vías reformadoras son correlativas, interactivas e 
interdependientes, (Morin 1994). No hay reforma política sin reforma del pensamiento 
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político, el cual supone una reforma del pensamiento mismo, que a su vez supone una 
reforma de la educación que conlleva una reforma política.  
 
No hay reforma económica y social sin reforma política, que va unida a una reforma del 
pensamiento. 
¿No Habría reforma educativa si no cambiamos el pensamiento de los docentes 
también?, esta es una buena cuestión, ya que en primera instancia sería la influencia 
política la que habrá que cambiar. 
La educación es “la base para transformar”; dice el gobierno de México y su 
representante, por esto uno de los principales puntos tocados dentro del Pacto por 
México es la Reforma Educativa, que si bien promete cambios benéficos para el país, 
ha causado controversia y disgusto en distintos sectores de la población, dicha iniciativa 
pretende mejorar la infraestructura física de los planteles, a fin de brindar educación en 
instalaciones de calidad a niños y jóvenes, la justicia se verá también reflejada en la 
selección y promoción de docentes en puestos directivos, ya que ésta se determinará 
en concursos de oposición por su mérito profesional. 
 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será el organismo 
público autónomo encargado de garantizar la imparcialidad de la evaluación del sistema 
educativo nacional, El INEGI realizará un censo de las escuelas, maestros y alumnos, 
con el fin de obtener el conocimiento exacto de la situación del sistema educativo 
nacional, se impulsará el mantenimiento de escuela de tiempo completo, con jornadas 
de seis a ocho horas,  esto mediante un mejor aprovechamiento del tiempo, con 
actividades que mejoren el desarrollo académico, deportivo y cultura 
 
Aun entre quienes promovieron las nuevas reformas legales, muchos reconocen que lo 
hecho no es una reforma educativa; pero, dicen, es la base, el marco que dará sustento 
legal a la reforma educativa en puerta.  
 
 “Uno de los promotores más enjundiosos, conductor de un programa de Canal Once, 
dijo con entusiasmo desbordado: Tenemos ya el recipiente, ahora viene el contenido”. 
Esta analogía no da para mucho, apenas para advertir que todo recipiente determina 
muchas de las características del contenido posible; por ejemplo su volumen, su peso, 
su potencial acción corrosiva u oxidante, sus límites de temperatura y sus eventuales 
alteraciones bioquímicas. No es sensato, pues, comprar una vasija “antes de saber con 
qué la vamos a llenar”. 
 
Con una sola pregunta quiero abordar el comentario anterior publicado en el periódico 
reforma “primero la pedagogía y luego la Administración” ¿Dónde está el contenido de 
la vasija? Si es que lo hay. 
 
Reforma en Educación 
La reforma debe partir de lo dicho por Rousseau: “el educador debe ayudar a aprender 
a vivir”. 
Enseñaría la ecología de la acción, que indica que la acción sufre las inter-retro-
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acciones, del medio en el que interviene. Requiere la capacidad de poder modificar la 
acción en función de los acontecimientos 
La reforma introduciría en todos los niveles de la enseñanza, desde la primaria hasta la 
universidad, las siguientes materias: 
El conocimiento del conocimiento, de lo humano, de la era planetaria, la comprensión 
humana. El enfrentamiento con la incertidumbre, la ética trinitaria.  
La reforma estaría destinada a inculcar un profundo sentido de la estética, concebida 
como un campo esencial para la realización poética de la vida de todos. 
Está demostrado que si el ambiente es bueno, el aprendizaje también lo es. 
Considerando que para enseñar se necesita sentir amor, hacia el conocimiento y hacia 
los sujetos de aprendizaje. 
Se requiere una toma de conciencia política de la necesidad de trabajar por una 
democracia cognitiva. 
 
Es posible plantear una reforma que afronte el desafío de sufrir el bombardeo de 
información a través de periódico, radio, televisión, etc., o confiar en sistemas de 
pensamiento que retengan, de las informaciones, sólo aquello que confirma su 
pensamiento o les es inteligible algunos de los principales problemas que al nivel del 
conocimiento ha generado el uso incorrecto de los recursos naturales y sus posibles 
consecuencias sobre la educación del nivel universitario. 
 
El descubrimiento de estos impactos ecológicos provocados por el uso incorrecto de los 
recursos naturales  es una de las principales causas de la crisis en el medio rural. 
 
Hipótesis 
Indicar específicamente las estrategias para el desarrollo del pensamiento y poder 
llegar a un conocimiento científico y significativo mediante la  implementación el 
desarrollo de actitudes, utilizando un modelo didáctico adecuado en  el manejo de las 
temáticas de las asignaturas sociales de los  ISA, con el fin de fortalecer su formación 
de una manera integral siendo capaces de asumir de forma individual y colectiva la 
responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad con futuro y contribuir en los 
procesos educativos que permitan adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para 
vivir en armonía. 
 

RESULTADOS Y APORTACIONES 

Actualmente en el IPN se vive un momento histórico, los cambios que pretendieron 
realizar las autoridades se han topado con la necia realidad.  
En primer lugar el modelo educativo basado en el desarrollo de competencias y que ya 
lleva tres lustros de aplicación, no ha tenido los resultados esperados, quienes hemos 
vivido en carne propia un antes y un ahora del modelo educativo, nos hemos dado 
cuenta del deterioro paulatino y constante en la calidad de la educación en los 
estudiantes. 
 
En la ENCB, recibimos en una proporción mayoritaria a los alumnos formados en el 
propio IPN en el nivel medio superior en los diferentes Centros de Estudios Científicos y 
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Tecnológicos (Vocacionales) y la verdad estabamos acostumbrados a recibir en el nivel 
superior a estudiantes con una variedad más amplia de conocimientos y habilidades de 
los que a la fecha recibimos. 
 
En un principio las deficiencias no fueron tan notorias, quiza enmascaradas en la 
creencia de que nosotros como docentes estabamos también inmersos en el proceso 
de cambio a nuevos paradigmas y por nuestra falta de conocimientos en aspectos 
pedagogicos, sin embargo cada vez fue más notorio la falta de habilidades básicas 
incluso de las que se aprenden a nivel secundaria en matemáticas, física y química, 
antaño muy bien cimentadas en los egresados de las vocacionales. 
 
La deficiencia de esta formación básica de los egresados constituye el más serio 
obstáculo para integrar los equipos de investigadores que requiere el estudio de los 
problemas de nuestra sociedad. No se trata de “aprender más cosas, si no de pensar 
de otra manera”, los problemas que se presentan en la investigación, es decir, de 
reformular la práctica de la ciencia, expone y sugiere acciones concretas que 
contribuyen a estimular un cambio en la concepción de la investigación interdisciplinaria 
y en la formación de investigadores capaces de realizarla. De la misma forma la 
integración de los egresados al mercado de trabajo en la industría debe de partir  de la  
aportación de profesionistas en general e ingenieros en particular con un espiritú crítico, 
capaces de resolver problemas, con una amplia conciencia social y ambiental. 
El reto es grande por un lado se encuentra la participación a nivel general en los 
cambios que se avecinan a través del Congreso Nacional Politécnico en donde de 
manera global se decidirá el nuevo camino que seguirá el IPN como la segunda 
institución de educación publica a nivel nacional y por otro lado los cambios que se van 
a dar en cada una de las carreras de cada escuela del IPN. 
 
En el caso de la carrera de ISA, se busca con base en los antecedentes mostrados 
contribuir con un enfoque integral que ayude a formar egresados comprometidos con el 
medio ambiente y con la sociedad. Algunas observaciones que hemos hecho son: 
 

1. El perfil del egresado de los ISA tiene poca relación con el ámbito sociocultural, histórico, 
económico y político 

2. No existe una planeación didáctica base 
3. Los programas carecen del apoyo sicopedagógico requerido 
4. No se encuentran bien definidas las estrategias, técnicas, y/o actividades tanto en 

unidades de aprendizaje ni en unidades temáticas 
5. Los programas de estudio tienen un enfoque en su mayoría técnico científico 
6. No existe la educación ambiental como un eje transversal curricular 

 
Para ello es necesario incluir algunos de los aspectos mencionados en el presente 
trabajo.  

 Que el profesor conozca y analice algunas  teorías del desarrollo y de investigación 
interdisciplinaria para llegar a la importancia de la educación ambiental y desarrollo 
del pensamiento complejo. 

 Una planeación didáctica general para que los profesores tomen como base para el 
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desarrollo específico de su unidad de aprendizaje en la cual se indique las 
estrategias, técnicas y actividades posibles para su uso en cada unidad temática 

 Indicar que para enseñar a pensar de una manera diferente cuales pueden ser las 
estrategias a seguir para encaminar al alumno a una mejor adquisición de 
conocimiento y desarrollo del pensamiento para tener una mayor capacidad en la 
resolución de problemas 

 Proporcionar  material específico  para implementar la educación ambiental como 
eje transversal considerando la lectura como punto crucial  para el desarrollo del 
pensamiento. 

  Apoyo para Implementación de estrategias de enseñanza aprendizaje a nivel 
superior, bibliográfico y/o mediante talleres de capacitación. 

 
Otra de las aportaciones que podemos mencionar es el enfoque del aprendizaje 
utilizando el pensamiento complejo, en defensa de la educación pública, laica, crítica y 
popular. 
 
 

CONCLUSIONES 

La ciencia es indispensable para la vida del hombre ya que le permite progresar. 
Gracias a la ciencia el hombre ha ido modificado parcialmente la naturaleza de acuerdo 
a sus necesidades y ha logrado, grandes cambios, sin embargo no todos esos cambios 
han sido hechos de manera racional por lo cual el nivel de vida en su momento fue 
adecuado pero en la medida que el conocimiento y la técnica se han impuesto y se fue 
separando el saber científico del enfoque general y humano se impone una realidad 
poco alentadora.  
Si nos planteáramos un pequeño ejercicio mental acerca de cómo sería el mundo sin 
ella, veríamos que estaríamos muy atrasados, moriríamos antes por causa de 
enfermedades que no podríamos tratar, la comunicación sería muy dificultosa, 
ignoraríamos muchas cosas que las atribuiríamos a fuerzas desconocidas, o a seres 
imaginarios omnipotentes, etc, pero hemos roto el “equilibrio natural para preservar la 
vida de los seres vivos. 
El hombre necesita conocer la realidad que lo rodea, así sea conocer la relación que 
hay entre él y el objeto o la realidad misma, para poder adaptarse o adaptarla a él pero 
sin afectarla de manera irreversible 
Los medios para conocer son variados, pero su finalidad es la misma. 
La ciencia no es una sola, está compuesta por muchas ciencias particulares que 
estudian un determinado objeto o el mismo objeto pero de diferentes perspectivas y 
requiere de un trabajo integral para lograr esa relación sociedad-naturaleza 
Superar el reto para desarrollar una nueva mentalidad frente al trabajo dados un bajo 
capital cultural y altas deficiencias formativas que esta dando la educación básica oficial 
Universidaddes y tecnológicos tienen un gran reto para remoldear a las nuevas 
generaciones  de futuros ingenieros ambientales y en general de futuros profesionistas. 
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PONENCIA 66 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS PROFESORES DE TIEMPO 

COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE 

OAXACA SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 Guadalupe Gerónimo López 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente apartado está destinado a la descripción de algunos indicadores de calidad 
que se han presentado en la actual administración rectoral 2012-2016 de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Posteriormente se mencionan algunos 
postulados referentes a la calidad, como son: indicadores, sistema de indicadores y 
evaluación. Estos dos sub-apartados darán pauta para problematizar el objeto de 
investigación. 

 
Panorama general y contextual de la UABJO 

Con base en datos del Tercer Trimestre de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) el estado de Oaxaca contaba con 570 municipios y ocho regiones: 
Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan, Istmo, Mixteca, Cañada y 
Costa. Asimismo registró una población de 3, 989, 551 habitantes. Para el ciclo escolar 
2013-2014 la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Oaxaca 
(COEPES) reportó un total de 71 Instituciones de Educación Superior (IES) en el 
estado, de las cuales 32 pertenecen al régimen público y las restantes, osea 39, se 
encuentran en el régimen privado. De estas, 24 IES públicas y privadas se ubican en 
Valles Centrales, 2 en la Sierra Sur, 4 en la Sierra Norte, 9 en el Papaloapan, 11 en la 
Mixteca, 14 en el Istmo, 6 en la Costa y 1 en la Cañada. El total de la matrícula de 
educación de tipo superior de nivel licenciatura, para el mismo ciclo escolar, fue de 
60,130, de los cuales la UABJO contó con 16,118 estudiantes, lo cual representa el 
26.80%. Es importante señalar que dicha Universidad cuenta con sede en el Municipio 
de Oaxaca de Juárez, ubicado en la región de Valles Centrales, y con tres campus: 
Santo Domingo Tehuantepec región Istmo, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 
región Mixteca y en Puerto Escondido región Costa. Por lo anterior, se puede aseverar 
que la UABJO tiene presencia en cuatro de las ocho regiones del Estado, teniendo así 
la mayor cobertura y demanda de ingreso para realizar estudios de educación media 
superior y superior en la entidad. 
 
En el ciclo escolar 2015-2015 el Centro de Evaluación e Innovación Educativa (CEVIE) 
perteneciente a la UABJO, reportó en junio de 2015 un total de 38 Programas 
Educativos de licenciatura, distribuidos en 19 Dependencias de Educación Superior 
(DES). De estos, 29 PE son evaluables por CIEES y 9 PE no lo son. 14 de ellos 
cuentan con nivel I y 4 con nivel 2 ante los CIEES, lo cual representa el 62.07% de PE 
con un nivel de calidad. De los cuales 10 están acreditados por COPAES y 2 por 
CIEES, figurando el 41.38%. Con estos alcances se atiende uno de los enunciados 
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descritos en la Visión 2016, la cual indica “[…] 4. Tener una oferta educativa pertinente 
y de calidad, con un 95 por ciento de su matrícula en programas de buena calidad” (PID 
2012-2916: 59) puesto que de acuerdo con datos de la Secretaría Académica de la 
UABJO para el “ciclo escolar 2014-2015, se contaba con 17,928 estudiantes; de este 
total de matrícula 1,298 son de los PE no evaluables y 13,876 son de PE evaluados […] 
Esta población de 13,876 alumnos representa la matrícula de buena calidad, dando un 
porcentaje de 83.43%”. Con este dato se alcanza la meta de matrícula en programas de 
calidad, sin embargo, no se posee más del 50% de PE con nivel de calidad y 
acreditados. 
 
Por otra parte, a partir de la aprobación del Modelo Educativo de la UABJO el 31 de 
enero de 2005 por el H. Consejo Universitario, se ha realizado la reforma curricular de 
los planes de estudios de instructoría, licenciatura, maestría y doctorado. Para la actual 
administración rectoral 2012-2016, el CEVIE reportó en abril de 2015 que se llevó a 
cabo la reforma de 12 planes de estudio de licenciatura y la creación de 3 planes de 
estudios de licenciatura. Con este último punto se cumple al 100% uno de los objetivos 
propuestos en el Plan Institucional de Desarrollo (2012-2016: 65), el cual se inscribe en 
el primer programa “Ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta 
educativa” este contempla cinco proyectos “1. Sedes UABJO-UNAM con Educación a 
Distancia, 2. Sedes UABJO Bachillerato a Distancia, 3. Diversificación de la Oferta 
Educativa: que tiene como propósito la creación de la Licenciatura en Gastronomía, 
Música e Historia del Arte […]”  
 
Finalmente, referente al número de profesores de tiempo completo (PTC) en la 
Universidad, se registraron los siguientes datos: 
[…] 243 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 81 tienen el grado de Doctor; 115 el de 
Maestría; 15 con especialidad y 32 con el grado de Licenciatura. Además, 64 
profesores tienen el reconocimiento de perfil deseable PRODEP, que representa el 
23%, repartido en 13 Unidades Académicas (UA), destacando 5 UA por tener el mayor 
número de PTC con perfil PRODEP. 31 profesores pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del total de 42 Investigadores registrados ante CONACYT; el resto 
(8 profesores) son de horas asignatura y 3 profesores son del programa de Cátedras 
CONACYT De Jóvenes Investigadores 2014, asignados a la Facultad de Medicina y 
Cirugía. (Secretaria Académica-UABJO, 2015) 
 
Ante este panorama la actual administración asegura que la Universidad se encuentra 
en niveles deseables de calidad. Los docentes constituyen uno de los pilares 
fundamentales para el alcance de la citada calidad, sobre todo los profesores de tiempo 
completo (PTC), quienes deben cumplir con cuatro funciones sustantivas: docencia, 
investigación, gestión y tutoría (Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente, 2002). Por medio de este pronunciamiento están sujetos al 
desarrollo de actividades diversas para el cumplimiento de indicadores, como son: la 
publicación de artículos arbitrados, registro de patentes, participación colegiada en 
proyectos para la mejora de la calidad educativa, ser miembro de algún órgano 
colegiado, entre otras. Ante esta situación surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles 
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son las representaciones sociales que poseen los profesores de tiempo completo de la 
UABJO sobre la calidad?, ¿Cuál es el sentido que otorgan los PTC a la calidad 
educativa de la Universidad?, ¿Cómo se configura la calidad educativa de los PTC 
desde la cotidianidad? Para dar respuesta a lo anterior se presentan algunos elementos 
que engloba la calidad educativa, así como algunas nociones sobre las 
representaciones sociales (R.S.). 
 

Planteamiento del problema 

La noción de calidad puede abordarse desde diferentes teorías, enfoques o 
perspectivas, incluso resulta ser ambiguo, controversial, polémico, etc. La calidad de la 
educación es un elemento que ha llamado fuertemente la atención en las diferentes 
esferas sociales y que ha generado algunas representaciones colectivas. Emile 
Durkheim nacido en 1858 en Épinal Francia y muerto en 1917 en el mismo país, acuñó 
la noción de representaciones colectivas, término que antecedió a la teoría de las 
representaciones sociales. 
[…] una representación colectiva, porque es colectiva, ya presenta garantías de 
objetividad; pues no es sin razón que ella ha podido generalizarse y mantenerse con 
una persistencia suficiente […] una representación colectiva está sometida 
necesariamente a un control repetido indefinidamente; los hombres que adhieren a ella 
la verifican por su experiencia propia (Durkheim, 1912: 447). 
 
Las representaciones colectivas son aquellos elementos de la vida social instituidos y 
validados por una comunidad de expertos, científica o autoridad; las cuales se imprimen 
e imponen a nuestra conciencia individual y que existen antes de que naciéramos. Son 
las generaciones adultas quienes se encargan de transmitir a las generaciones más 
jóvenes las representaciones colectivas o el alma social, es decir, las teorías, leyes, 
postulados, mitos, religión, códigos, lenguaje, etc. Referente a la calidad existen 
conceptos y definiciones, que han dado como resultado innumerables interpretaciones, 
significados y sentidos a la vida académica e institucional. A continuación se presentan 
algunos postulados que han esbozado algunos teóricos de la educación, referente a la 
calidad. 
 
La calidad educativa se ha ostentado a partir del cumplimiento de indicadores, 
entendidos como “una proposición que identifica un rasgo característico empíricamente 
observable, que permite la medida estadística de un concepto o de una dimensión de 
éste, basado en un análisis teórico y previo, e integrado en un sistema coherente de 
proposiciones vinculadas, cuyo análisis pueda orientarse a describir, comparar y 
explicar o prever hechos” (Estévez y Pérez, 2007:36). En este sentido, un indicador es 
una unidad de medida que permite contrastar, clasificar, elegir, observar, representar, 
entre otros; con base en el objeto sobre el cual recae, en este caso la calidad de la 
educación. Una de sus propiedades es la capacidad de medirlos, unos lo son y otros no 
lo son. Los indicadores no medibles, permiten identificar al sujeto u objeto, señalando la 
presencia o ausencia de determinado atributo en éste. Los indicadores medibles, 
pueden clasificarse en nominales y ordinales, los indicadores nominales indican el 
número de ocurrencias de un fenómeno y los ordinales reflejan el orden y/o clasificación 
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de las cosas (Estévez y Pérez, 2007:36). Cualquiera que sea el tipo de indicadores 
deben de medirse para conocer y determinar sus alcances. En el ámbito de la 
educación la forma de medir los indicadores es a través de los sistemas de evaluación 
institucional, académica o estudiantil.  Su vez los indicadores forman parte de un 
sistema de indicadores, estos “se apoyan en indicadores multidimensionales y permiten 
que las IES se comparen con otras que se parezcan a ella y den sentido a las 
comparaciones” (Huag, 2012: 10) No obstante, cada universidad es diferente por el 
devenir histórico, por el contexto social, cultural, político y económico en el que se 
encuentran. Pocas veces se valora el impacto cultural, académico, artístico y deportivo 
de estas. En este sentido, el cumplimiento de indicadores no asegura la 
profesionalización, actualización y eficiencia de los docentes y administrativos. Algunas 
veces permite la construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura, así 
como la adquisición de acervo bibliográfico, compra de material y equipamiento de las 
instalaciones.  
  
Otra representación colectiva es la evaluación, la cual forma parte de la calidad. Esta se 
puede denominar desde dos perspectivas formal y sustantiva. La primera refiere a “la 
educación vista como la productora de bienes tangibles” y la segunda “la educación 
como un proceso al cual se le reconoce una dimensión cualitativa que 
fundamentalmente produce bienes ´simbólicos´, esto es, bienes no tangibles” (Díaz, 
2000:26). Se evalúa para clasificar, ordenar, medir, auditar, etc., y pocas veces se 
realiza para asociarla a un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Por otra parte, los resultados de la evaluación y el cumplimiento de indicadores en 
muchas ocasiones ha servido para clasificar a las IES en rankings, los más conocidos 
son el de “Sanghái” y “Times Higher Education”, los cuales solo proyectan una visión 
sesgada y reductiva de las Universidades “[…] los rankings que existen son, más que 
“injustos”, totalmente irrelevantes. Al no considerar los factores que corresponden a las 
contribuciones de las IES en su contexto, no proporcionan ninguna información útil para 
los estudiantes, las familias, las empresas y las autoridades locales, regionales o 
nacionales de Latinoamérica” (Huag, 2012: 10). La información que se comparte en 
estos espacios y en la que solo algunos tienen acceso, ha sido empleada para limitar el 
ingreso a recursos financieros “esto se dibuja como un claro mecanismo de control 
burocrático, aunque se presupone lo académico, del Estado hacia las instituciones de 
educación superior” (Díaz, 2000: 17).  
 
Por lo anterior, y debido a la creciente demanda de calidad en las IES, donde los 
docentes tienen una gran injerencia al estar presentes en los tres tipos de evaluación: 
institucional, académica y estudiantil. Es importante identificar las representaciones 
sociales de los profesores, esto permitirá comprender su relación con los procesos de 
planeación y evaluación, con el cumplimiento de indicadores, su articulación con la 
docencia, sus conductas ante la gestión, administración y demás requerimientos 
solicitados para el alcance de indicadores de calidad. 
 
 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

626 

SUSTENTACIÓN 

Algunas nociones sobre las representaciones sociales 

La construcción teórica de las representaciones sociales se desarrolló con mayor auge 
en la sociedad francófona y posteriormente en otros espacios. Su  origen se encuentra 
con Emile Durkheim (1858-1917) quien alude a la noción de representaciones 
colectivas e individuales en su obra Las formas elementales de la vida religiosa 
publicada en 1912. 
 
Posteriormente a inicios de la década de los sesenta Serge Moscovici (1925-2014) 
publica su tesis El psicoanálisis su imagen y su público, 
investigandolasrepresentaciones sociales de la sociedad francesasobre el psicoanálisis, 
estudio efectuado por medio de la aplicación de encuestas, cuestionarios y del análisis 
minucioso del lenguaje. Los teóricos de la psicología social que le antecedieron, 
explicaban los fenómenos sociales en razón de los comportamientos individuales, 
apoyados de la corriente conductista. Y él deja ver que los postulados teóricos de 
Durkheim (1912) acerca de la vida social quedan reducidos, ya que brindan mayor 
importancia a la construcción de fenómenos sociales, a partir del consenso del grupo y 
no de los individuos. Durkheim (1912) señala que el pensamiento está organizado en 
función de lo establecido y validado por la sociedad y que forma parte de la cultura, que 
es inalterable, que se impone a la conciencia individual y que es algo que se transmite 
de las generaciones adultas a hacia las más jóvenes o inmaduras. Al enunciar este 
postulado, deja de lado la pluralidad de sentidos y significados que otorga cada sujeto a 
un objeto, de igual forma no considera que la vida social es una construcción de 
subjetividades, tampoco otorga validez al conocimiento que se construye desde la 
cotidianidad.  
 
Moscovici (1961) acuña la noción de representaciones sociales para establecer una 
categoría que agrupara el lenguaje, la semántica, los comportamientos, los símbolos, 
etc., los cuales surgen en los sujetos en torno a una teoría, concepto, postulado o ley 
desde el sentido común, ingenuo, “vulgar”, de la vida cotidiana y ordinaria; y no ser visto 
de manera aislada por diferentes disciplinas como la antropología, psicología, 
sociología, lingüística, otros. En este sentido, las representaciones son: 
[…] entidades casi tangibles. Circulan,se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro 
universo cotidiano através de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de 
lasrelaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos,de las 
comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas. Sabemosque 
corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica queentra en su elaboración y, por 
otra, a la práctica que produce dicha sustancia,así como la ciencia o los mitos 
corresponden a una práctica científicay mítica. (Moscovici. 1961:27) 
 
A partir de esta noción se puede extraer que dentro de las propiedades de las R.S. esta 
que se manifiestan y hacen latentes en la vida cotidiana, se pueden observar en las 
relaciones e interacciones entre los sujetos de una sociedad,  
 
Este constructo cotidiano o mito -como indica Durkheim-, no posee un carácter 
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irracional, inferior e ingenuo, sino que en algunas ocasiones antecede a los productos 
de la ciencia. Resulta ser que Durkheim (1912) se aproximó en reconocer que la ciencia 
está basada en la validación y reconocimiento de la opinión social. 
El valor que atribuimos a la ciencia -escribía- depende en suma de la idea que nos 
hacemos colectivamente de su naturaleza y de su papel en la vida; es decir, que 
expresa un estado de opinión. Sucede que, en efecto, todo en la vida social, hasta la 
misma ciencia, se basa en la opinión. (Durkheim en Moscovici, 1961: 29). 
 
Para Moscovici las representaciones sociales emanan de la ciencia y se traducen a la 
vida cotidiana en el sentido común y en la toma de conciencia. Denis Jodelet (1984) 
seguidora de esta teoría, considera que las R.S. son: 
[…] un conjunto de significados, sistemas de referencia, categorías para clasificar, 
teorías “en pocas palabras, el conocimiento “espontáneo”, “ingenuo” que tanto interesa 
en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina 
conocimiento de sentido común, o bien, pensamiento natural,por oposición al 
pensamiento científico. (Jodelet, 1984:473). 
 
El conocimiento ordinario ha conducido la vida social desde la antigüedad, esta 
construcción se apoya en lo establecido por la sociedad y se enraiza como algo 
objetivo, y su función es comprender e interpretar la realidad. 
El sentido común, sin embargo, con su inocencia, sus técnicas, sus ilusiones, sus 
arquetipos y sus mañas, estaba primero. La ciencia y la filosofía tomaban de ahí sus 
materiales más preciosos y los destinaban en el alambique de los sucesivos sistemas. 
Desde hace varios decenios la corriente se ha invertido. Las ciencias inventan y 
proponen la mayoría de los objetos, conceptos, analogías y formas lógicas que usamos 
para encarar nuestras tareas económicas, políticas o intelectuales. A la larga, lo que se 
impone como dato inmediato a nuestros sentidos, a nuestro entendimiento, en verdad 
es un producto segundo, reelaborado, de las investigaciones científicas. (Moscovici, 
1961: 13). 
 
Este conocimiento se crea a partir de nuestras experiencias, pero también intervienen 
los saberes y actitudes que hemos reproducido de manera individual y colectiva. La 
forma en que se pueden definir las representaciones sociales es a través de la 
información, las imágenes, opiniones y actitudes de los sujetos. Por ello otra premisa es 
que las R.S. poseen una organización y estructura definida. 
Las representaciones sociales son una organización de imágenes y de lenguaje porque 
recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes […] se le 
ha utilizado para designar una organización más compleja o más coherente de juicios o 
de evaluación (Moscovici, 1961:16). 
 
La organización de la R.S. está compuesta por elementos psicológicos y cognitivos que 
pertenecen al sistema nervioso y que reactiva la idea, imagen o experiencias que han 
quedado en la memoria. Por ello Jodelet (1984) señala que re-presentar significa volver 
a presentar algo, es sustituir, “estar en lugar de”, no es un reflejo de la realidad, por ello 
es un sistema de interpretación de la realidad. Se vuelve a presentar el objeto, que 
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puede ser: un pensamiento, una persona, acontecimiento, sensación, etc. 
En la representación tenemos el contenido mental concreto de un acto de pensamiento 
que restituye simbólicamente algo ausente, que aproxima algo lejano. Particularidad 
importante que garantiza a la representación su aptitud para fusionar precepto y 
concepto y su carácter de imagen (Jodelet, 1984: 476). 
 
Las RS se relacionan con un sujeto, ya sea en lo grupal o individual, y este se vincula 
con un objeto (lenguaje, símbolo, totém, etc), y se re-produce, en este caso, toda 
representación contiene un significado que le es inherente, no refiere únicamente a la 
reproducción del objeto, sino a una construcción, en el cual interviene el contexto socio-
histórico, social, económico, cultural de los sujetos que componen ese espacio temporal 
y espacial. Por lo anterior, las representaciones están en continuo cambio, a diferencia 
de lo que postuló Durkheim (1912), quien consideraba que las representaciones son 
copias fieles de la realidad, para Moscovici (1961) esta afirmación significa negar la 
capacidad cambiante de los sujetos. 
Aquí y allá existe una tendencia a considerar que las representaciones sociales son 
reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y efímera de algo más profundo y 
permanente. Mientras que todo apunta a ver en ellas un factor constitutivo de la 
realidad social, al igual que las partículas y los campos invisibles son un factor 
constitutivo de la realidad física. (Moscovici y Hewstone, 1986: 710). 
 
Otra premisa es que las representaciones sociales son una preparación para la acción, 
que conduce al análisis del comportamiento y le dan sentido, además permite 
comprender los acontecimientos. No es que se quiera dar cuenta de los 
comportamientos, explicarlos, prevenirlos, ya que estas acciones estarían orientadas en 
la corriente conductista, sino lo que se espera es interpretar el comportamiento, ideas y 
conocimientos construidos por los individuos, en la sociedad. 
 
De las anteriores nociones se puede decir que las representaciones sociales forman 
parte de una construcción científica, aceptada y consensada por una comunidad de 
expertos y que rigen la vida social, lo que Durkheim (1912) denomina representación 
colectiva, y la forma en que los sujetos de una sociedad manifiestan este entramado 
teórico por medio del lenguaje, ideas, pensamientos, símbolos mentales en la vida 
cotidiana son las RS., es decir, son las re-presentaciones de una teoría, postulado o 
ley, construido por un conocimiento ingenuo, común u ordinario, que se basa en los 
aspectos orgánicos (sensaciones del sistema nervioso) cognitivos (memoria, 
percepción, asociación, otros) y sociales. 
 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Lo anterior, se investigará desde una epistemología interpretativa o de la comprensión 
“la comprensión permite aproximar al investigador a la realidad educativa, dando 
importancia al conocimiento ingenuo y pre-científico” (Ardoino, 1993:2).  La recopilación 
de información se realizará a través de un estudio tipo encuesta, utilizando las técnicas 
del cuestionario “es un instrumento por el cual debe alcanzarse la doble finalidad de la 
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entrevista: motivar e incitar a hablar al encuestado, y obtener información interesante 
para el encuestador” (Grawitz, 1984: 233). Las categorías de análisis son: Ingreso a la 
Universidad, Nociones sobre la calidad educativa de la Universidad, Sentido y 
significado de la calidad educativa, Elementos de la calidad educativa.  
 
El enfoque sobre el cual van hacer analizadas las representaciones sociales es el 
enfoque estructural “es aquel que se focaliza sobre la estructura de las 
representaciones sociales, haciendo uso del método experimental o bien de 
sofisticados análisis multivariados que permiten esta estructura” (Banch, 2000: 36). 
 
De acuerdo con lo anterior, los sujetos estamos inmersos en un ambiente donde 
circulan diferentes axiomas; estas se interiorizan en cada profesor y forman parte de su 
vida cotidiana en las aulas, en los procesos administrativos para adquirir perfil PRODEP 
o inscribirse al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el momento de publicar 
algún artículo, impartir alguna conferencia, etc. Los docentes le otorgan un sentido y 
significado a la calidad desde los diferentes escenarios donde les ha tocado vivirla, 
como: funcionarios, administrativos, docentes, encargados de alguna categoría o 
indicador, etc. Toda representación sobre calidad va acompañada de un sentido y 
significado, y se construyen con base en el contexto socio cultural e histórico de los 
individuos que son portadores de la representación. Las RS se construyen en torno a 
un conocimiento arbitrado, validado por la comunidad científica y que se trasladan a la 
vida cotidiana y emergen en el lenguaje, saberes y vivencias de la colectividad.  
 
Es importante tener en cuenta que los profesores no se comportan de manera similar 
ante las representaciones colectivas, osea frente las nociones de calidad, algunos 
actúan con indiferencia porque la desconocen, otros con resistencia, otros con 
exigencia y apego a las normas e indicadores, y algunos desean conocerla. 
 
Las representaciones sociales sobre la calidad se encuentran también en los 
estudiantes, padres de familia, empleadores y sociedad en general. Sin embargo, cada 
vez que se emiten y comparan resultados sobre las evaluaciones de las IES, en las que 
se posicionan de acuerdo con los indicadores, se buscan responsables de la situación 
en las que se encuentra la educación superior, en este caso, la UABJO. Recayendo la 
principal responsabilidad sobre los funcionarios y docentes. 
 
 

CONCLUSIONES 

En este tenor, la interpretación de las RS de los docentes, acerca de la calidad, 
permitirá acercarnos a la realidad educativa y conocer su posicionamiento ante los 
procesos de gestión, de evaluación, acreditación y demás políticas públicas que 
requieren de la participación del profesorado. Es importante tener en cuenta que “[…] el 
hombre no es indiferente a las producciones de saber que le conciernen y ante las 
cuales reaccionará” (Ardoino, 1993:3). Por lo anterior, las RS de los docentes no son 
inacabadas, sino que se irán construyendo a partir de los cambios estructurales 
políticos y sociales, a los que se enfrentará. 
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Investigar la subjetividad de los profesores resulta significativo para la UABJO, ya que 
la aplicación de cuestionarios develará sus RS, estos resultados constituirán una 
herramienta para la evaluación y los procesos evaluativos. Los resultados que aporte 
este estudio serán de gran importancia, debido a la relevancia que ha cobrado la 
calidad de la educación en la agenda neoliberal y en la configuración del estado 
evaluador. 
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PONENCIA 67 

LA LICENCIATURA EN 

CONTADURÍA Y EL  EMPLEADOR 

 
 Raquel Talavera Chávez,  

 Soledad Plazola Rivera 

 Marianna Berrelleza Carrillo 

 

INTRODUCCION: 

Considerando que la  calidad en los  programas de estudio representan la base en que 
descansa principalmente la formación del profesionista, de ahí su  importancia    de 
identificar los requerimientos del   entorno,  para que estos den respuesta a las 
necesidades del sector productivo y social y los avances en materia científico-
tecnológica que le permitan a los egresados solucionar problemas de forma eficaz y 
eficiente ante la vida cotidiana  de su entorno. (Guía metodológica para la creación y 
modificación de los programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja 
California.2010 p.8). 
 
Lo que hace necesarios la identificación  y cuantificación de   los requerimientos que 
impactan en el programa educativo  de la Licenciatura en Contaduría  desde la 
perspectiva del  empleador    quien contrata los servicios del egresado al  insertarse  en 
el ámbito laboral. 
 

REVISION DE LA LITERATURA  

Para alcanzar  y  desarrollar el potencial humano de los mexicanos con Educación de 
Calidad y  Garantizar la inclusión como lo manifiesta la SEP,  la UABC se ha  
transformado  estructuralmente y colocando  a “los estudiantes no son la razón de ser 
de la universidad, sino sus principales protagonistas”( Suárez Zozaya 2013) 
estableciendo  políticas en la  formación integral del alumno a través del fortalecimiento 
de la atención de éste como centro de los esfuerzos institucionales, el mantenimiento 
de la calidad de los programas educativos, para lo que se generó la iniciativa de   la  
actualización o modificación  de los planes de estudio y alcanzar una Educación de 
Calidad. 
 
En los planes y programas de estudio descansa principalmente la formación del 
profesionista, de ahí su  importancia   del  medio en que se dé, debe ser una de sus 
principales características para que dé respuesta a las necesidades del sector 
productivo y social, así como a los avances en materia científico-tecnológica que le 
permitan a los egresados solucionar problemas de forma eficaz y eficiente ante la vida 
cotidiana  de su entorno. (Guía metodológica para la creación y modificación de los 
programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja California.2010). 
 
Conocedora de la influencia que el contexto nacional e internacional   tiene para  el área 
curricular, se  mantiene la UABC en un constante dinamismo en la actualización y 
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modificación de sus planes de estudio, en ellos se integran concepciones del hombre, 
sociedad, ciencia, tecnología, arte, deporte, valores, aprendizaje y conocimiento, los 
cuales orientan el modelo curricular flexible, basado en competencias profesionales y 
centradas en el aprendizaje del alumno, como un esfuerzo sostenido.  

 

SUSTENTACION:  

Para  el desarrollo de la investigación se utiliza  el método de trabajo  basado en un 
enfoque cuantitativo conformado por un proceso  metodológico  que se  efectua  en 
cuatro etapas que se describe a continuacion en la  Tabla 1. 
 
Tabla 1: Proceso Metodológico  

En la Tabla 1  se describe  el proceso metodológico de la investigacion. Fuente: Elaboración Propia. 

 
De acuerdo al proceso metodológico, se realizó una aproximación  con los elementos 
teóricos y  se procedió a un acercamiento que consistió en diversas reuniones y 
entrevistas con  los empresarios o empleadores. Las reuniones han permitido adquirir 
herramientas contextuales generales. 
Para el trabajo de campo, se utilizó  como técnica de recolección de datos  una 
encuesta que está estructurada de cuatro apartados: Datos Generales; Reclutamiento y 
Selección; Capacidad y Habilidad y Actitudes y Valores  se  muestra  en la Tabla 2. 
 
El contenido de la encuesta que se aplicó   a  las empresas que se encuentran en el 
padrón de  prácticas profesionales  de la Facultad de Contaduría y Administración. 
 

Tabla 2: Encuesta de Empleadores  
 

Fases Descripción Actividades 

I 
Adquisición de herramientas 
conceptuales y contextuales 

Revisión de la literatura 

Preparación para la entrada al campo 

II 
Identificación y focalización del 
fenómeno de estudio 

Construcción del objeto de estudio 

Definición de los participantes 

III Aplicación del trabajo de campo 

Elaboración de la guía de entrevista 
estructurada 

Entrevista con los participantes del 
estudio 

Registro de los datos 

IV Descripción de resultados 
Tratamiento de la información 

Análisis e interpretación de los datos 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

RESULTADOS 

En este  avance  se presentan  los resultados de la encuesta que se aplicó al  
Empleador o empresario contrata los servicios de los egresados en la Carrera de  
Licenciado en Contaduría del plan de estudios 2009-2. 
 
Se presentan de acuerdo a la estructura de la encuesta cuatro apartados: Datos 
generales; Reclutamiento y Selección; Capacidad y Habilidad, Actitudes y Valores.   
 

Datos generales 
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El 22% de las empresas respondió "Propietario", el 22% respondió "Gerente", el 22% 
respondió" Responsable de Recursos Humanos", el 31% respondió "Otros" y el 3% no 
dio respuesta. 
 

 
 
El 14% de las empresas respondió "Comercial", el 17% respondió "Industrial", el 44% 
respondió "De Servicios", el 14% respondió "Gubernamental", el 3% respondió 
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El 19% de las empresas respondió "Pública", el 78% respondió "Privada" y el 3% no dio 
respuesta. 
 

 
El 28% de las empresas respondió "Micro empresa (de 0 a 10 personas)", el 28% 
respondió "Pequeña empresa (de 11 a 50 personas), el 22% respondió "Mediana 
empresa (de 51 a 100 personas), el 19% respondió "Gran empresa (de 101 personas 
en adelante)" y el 3% no dio respuesta. 
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El 11% de los empresarios respondió "Auditoria", el 67% respondió "Contabilidad", el 
6% respondió "Costos", el 8% respondió "Finanzas", el 6% respondió "Impuestos" y el 
3% no dio respuesta. 
 
 
 
 

Reclutamiento y Selección 

 
El 75% de las empresas respondió "Prácticas Profesionales", el 0% respondió "Servicio 
Social", el 3% respondió "Bolsa de Trabajo", el 6% respondió "Publicidad en Línea", el 
14% respondió "Medios de Comunicación (radios, medios impresos, etc.)" y el 3% no 
dio respuesta. 
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De la Pregunta #10 opción "a", el 8% de las empresas respondió "Indispensable", el 
22% respondió "Necesario", el 6% respondió "Nulo" y el 64% no dio respuesta.  
   
De la Pregunta #10 opción "b", el 11% de las empresas respondió "Indispensable", el 
64% respondió "Necesario", el 3% respondió "Nulo" y el 22% no dio respuesta.  
      
De la Pregunta #10 opción "c", el 44% de las empresas respondió "Indispensable", el 
42% respondió "Necesario", el 6% respondió "Nulo" y el 8% no dio respuesta.  
      
De la Pregunta #10 opción "d", el 14% de las empresas respondió "Indispensable", el 
64% respondió "Necesario", el 17% respondió "Nulo" y el 6% no dio respuesta.  
      
De la Pregunta #10 opción "e", el 17% de las empresas respondió "Indispensable", el 
44% respondió "Necesario", el 36% respondió "Nulo" y el 3% no dio respuesta.  

      

 

Capacidad y Habilidad 
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El 0% de las empresas respondió "Bajo", el 3% respondió "Regular", el 6% respondió 
"Suficiente", el 69% respondió "Bueno", el 19% respondió "Alto" y el  3% no dio 
respuesta. 
 

 
 
El 3% de las empresas respondió "Bajo", el 0% respondió "Regular", el 6% respondió 
"Suficiente", el 31% respondió "Bueno", el 58% respondió "Alto" y el  3% no dio 
respuesta. 
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Actitudes y Valores   

 

 
 

 

El 22% de las empresas opino "Honestidad", el 3% opino "Sentido Común", el 22% 
opino "Respeto, el 3% opino "Justicia", el  53% opino "Responsabilidad", el 14% opino 
"Compromiso", el 3% opino "Confidencialidad", el 3% opino "Tolerancia", el 3% opino 
"Convivencia", el 3% opino "Disponibilidad", el 3% opino "Puntualidad", el 3% opinó 
"Iniciativa", el 3% opino "Enfoque", el 3% opino "Propósito", el 3% opino "Actitud", el  
6% opino "Sinceridad", el 3% opino "Profesionalismo", el  3% opino "Trabajo Arduo", el 
3% opino "Amabilidad", el 3% opino "Servicio", el 3% opino "Prudencia", el 3% opino 
"Discreción", el 3% opino "Liderazgo", el 3% opino "Sobrepasa Expectativas", el 6% 
opino "FALSO" y el 3% no dio opinión. 
 
 

CONCLUSIONES 

En el   plan de estudios del 2009-2  que se  “caracteriza porque: Se sustenta en la 
lógica, objetivos y organización del trabajo del Licenciado en Contaduría en condiciones 
y contextos laborales y no sólo a partir de la lógica y objetivos del trabajo escolar y 
académico y la práctica constituye una parte fundamental […] Todo lo cual identifica al 
modelo de competencias profesionales” 
 
Los datos muestran  que el Empleador  quien contrata los  servicios de los egresados 
de la carrera de la licenciatura en   Contaduría, son los gerentes  propietarios   y  de 
recursos  humanos   de  empresas  micro empresas, pequeñas  y medianas  de 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

641 

iniciativa  privada  manifiestan  que se encuentran insertados en el    área Contable.  
 
Indican tan también que  los mecanismos  para  el reclutamiento   son las prácticas 
profesionales y  que  es necesario   que tengan experiencia, buena presentación   y la 
aplicación de  un examen de conocimiento   como un  psicométrico, examen médico, 
entrevista,  edad y que el género es indistinto. 
 
La comunicación  del egresado  en el ámbito laboral  es buena que tiene  la capacidad  
para utilizar el conocimiento, la  experiencia y el razonamiento para emitir, en solución 
de problemas  es alto. 
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PONENCIA 68 

EL EXAMEN DE OPCIÓN MÚLTIPLE COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN 

DE COMPETENCIAS PROFESIONALES INTEGRADAS 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este trabajo es plantear una propuesta para utilizar el examen de 
opción múltiple como un apoyo para evaluar las competencias profesionales integradas 
de un programa académico.  
Los planes de estudio de los programas académicos de la Universidad Autónoma de 
Nayarit están diseñados por competencias profesionales integradas, las cuales 
compone el perfil de egreso del programa; sin embargo, no existe un mecanismo que 
evalúe el avance en el logro de estas competencias a lo largo de la formación, es por 
ello que se ha pensado en implementar un examen de evaluación intermedia que 
permita dar cuenta de en qué medida se van desarrollando las competencias a la mitad 
de la formación.  
El trabajo por competencias va más allá de definir en un plan de estudios los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que el estudiante desarrollará durante su 
formación. Además de ello, permea todos procesos, implica que tanto los docentes 
como los estudiantes tengan la disposición y preparación necesarias para trabajar bajo 
este enfoque, busca la formación integral y el fortalecimiento de capacidades, sobre 
todo la de reaccionar de la mejor manera ante una situación problemática. También 
implica la evolución de los roles del docente y del estudiante, la aceptación de nuevas 
formas de trabajar, así como una conceptualización diferente de la evaluación del 
aprendizaje. 
 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

Evaluación del aprendizaje 
El aspecto administrativo de la educación y la responsabilidad social de rendir cuentas es una 
característica ineludible de la evaluación del aprendizaje en las escuelas, de manera que ésta se 
vuelve un proceso de registro de información y emisión de resultados en forma de calificación. 
Esto pudiera interpretarse como un proceso reduccionista de la evaluación, enfocado a la 
expresión final (numérica o nominal) de la valoración de los conocimientos  y habilidades (Silva 
e Hinojosa, 2001; Castillo y Cabrerizo, 2010). 
Sin embargo, la evaluación es un instrumento valioso que, si es utilizado de manera óptima, 
provee de datos relevantes para mejorar la formación integral. Así, va más allá de la medición, 
se convierte en parte fundamental de los procesos educativos y fortalece la tarea primordial del 
docente: que los estudiantes alcancen los objetivos curriculares.  
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Lo común es que la evaluación, en las instituciones educativas, quede en manos de los 
docentes, por lo que se espera que éstos sean conscientes de la importancia de la evaluación y 
estén capacitados para diseñar planes eficaces para valorar el aprendizaje. 
Siempre, sin importar cuál haya sido el método elegido para realizar la evaluación, es natural 
que después de tener los resultados, tanto los docentes como los estudiantes se hagan 
preguntas de reflexión, incluso de manera inconsciente. El estudiante puede preguntarse: ¿Por 
qué obtuve este resultado y no otro?, ¿Por qué el maestro preguntó eso que yo creí que no era 
importante? ¿Qué parte de mi trabajo le pareció mal o no le gustó? Mientras que el docente se 
preguntará: ¿Por qué mis alumnos han obtenido esos resultados?, ¿La metodología que utilicé 
para evaluar fue la mejor? ¿Está bien construido el instrumento?, ¿Estoy evaluando lo que se 
supone que enseño? Pero la pregunta más importante para ambas partes debería ser: ¿Qué 
medidas pueden tomarse para mejorar? 
Así pues, cuando se reconoce que la evaluación va más allá de asignar una calificación y que es 
una pauta fundamental para mejorar los procesos, es posible dar cuenta de la importancia de 
integrar la evaluación como un elemento más del plan de estudios que, al igual que la 
estructura y organización del conocimiento, requiere del diseño cuidadoso de un sistema hilado 
y congruente que guíe el camino a seguir durante la trayectoria de los estudiantes.  
Dado que la evaluación permite revisar los resultados y, a la vez, los procesos, cuando se integra 
conscientemente en el actuar docente, puede volverse un elemento clave para brindar 
flexibilidad a los planes de estudio, ya que permite revisar y regresar los procesos o, en su 
defecto, adelantar los mismos, según dependa de las necesidades particulares de los 
estudiantes. 
 
COMPETENCIA PROFESIONAL INTEGRADA 
Al retomar la definición clásica de competencia, se dice que ésta es el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que desarrolla un sujeto y que le 
permite desempeñarse satisfactoriamente en un contexto dado (Perrenoud, 2000). Sin 
embargo, cuando se trata de una CPI, los saberes trascienden con la finalidad de que el sujeto 
sea capaz de tomar decisiones y resolver problemas similares entre sí y relacionados con su 
quehacer profesional. 
Es importante resaltar que las competencias no sustituyen a los saberes, al contrario, están 
compuestas por éstos que, en conjunto, conforman los objetivos que se quieren lograr 
(Perrenoud, s/f). Por lo tanto, si se hace referencia al plan de estudios (currículum formal), los 
saberes se traducen en los contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que se encuentran en los programas de estudio (Zavala Vidiella, 2007).Asimismo, la suma de los 
contenidos es el fundamento para el logro del perfil de egreso y son éstos mismos los que guían 
los procesos educativos de un programa académico. 
Según Jiménez Montoya (s/f), los contenidos conforman una “estructura conceptual susceptible 
de ser aprendida […] En la medida en que exista más coherencia entre ellos, los estudiantes 
encontrarán las relaciones entre los mismos lo que a su vez aumentará su nivel de 
comprensión”. De esta manera, puede decirse que el dominio conceptual y procedimental 
derivado de los contenidos, así como la relación significativa de los mismos son la base para el 
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desarrollo de una competencia. 
La siguiente tabla presenta una equivalencia entre los diferentes términos utilizados para hacer 
referencia a los elementos de una competencia:  
 

 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  
Al diseñar un plan de estudios con un enfoque basado en competencias se diseña una 
estructura curricular que permita organizar aquellos “saberes” que al finalizar la carrera 
conformarán una CPI y que se resumen en un documento que establece el marco 
dentro del cual se llevará a cabo la actividad educativa en una institución (Félix Angulo 
y Nieves Blanco, 1994). Esta es la guía de todos los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que se concretarán y la dinámica entre docentes y alumnos, así como los 
roles que cada uno de los actores educativos tendrán. 
La evaluación de las Competencias Profesionales Integradas (CPI) en una institución es 
compleja y poco viable, ya que lo que se puede evaluar en la escuela es el “saber 
hacer” o “saber práctico” que al igual que el saber teórico es solo uno de los elementos 
que componen una competencia. Es por ello que se dice que las CPI pueden evaluarse 
parcialmente, a partir de los tipos de contenidos que las componen. 
No hay que confundir los conocimientos prácticos con una habilidad o una competencia. 

Poseer conocimientos o capacidades no significa ser competente. Cuando se habla de 
evaluación por competencias, se hace referencia a la evaluación del aprendizaje; sin embargo, 
poseer conocimientos o capacidades no significa ser competente. En palabras de Perrenoud 
(s/f): “Si las personas tienen dominio sobre ciertos conocimientos y capacidades, pero no las 
saben movilizar de forma pertinente y en el momento oportuno, entonces no puede decirse que 
tiene la competencia”. 
Es por ello que la evaluación de las CPI en una institución es compleja y poco viable, ya 
que el desempeño se constatará en el momento en que el profesionista se desenvuelva 
en su realidad laboral. Lo que se puede evaluar en la escuela es el “saber hacer” o 
“saber práctico” que al igual que el saber teórico es solo uno de los elementos que 
componen una competencia. 
Si se parte del entendido de que las competencias son un conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas actitudes y valores, cada uno de sus elementos puede (o debe) 
evaluarse de distinta manera, dependiendo de la naturaleza del contenido. 
Tal es el caso de los saberes teóricos de una competencia, que pueden ser evaluados 
por un examen de opción múltiple, ya que ésta es solo la primera etapa para llegar a 
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una evaluación de las competencias y es la base de la misma. 
Incluso la evaluación mediante una prueba objetiva puede incluir la parte teórica que 
evidencie si los contenidos procedimentales y actitudinales han sido “comprendidos”, de 
manera que dé pinceladas sobre el avance que se ha alcanzado hasta el momento. 

 
EL EXAMEN DE OPCIÓN MÚLTIPLE COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN DE CPI 

Una definición sencilla y clara de examen es la que hace Laura Frade cuando dice que “el 
examen se entiende como un instrumento que se utiliza para recabar la información necesaria 
que permita valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Frade Rubio, L. 2009).  
Sin embargo, López e Hinojosa (2001), basadas en lo que proponen varios autores, ahondan 
más en el tema cuando dicen que existen varias formas de evaluar el aprendizaje, entre las que 
distinguen el examen e indican que éste puede ser cualquier medio que se utilice para medir el 
rendimiento del alumno. Puede estar compuesto por una serie de reactivos para obtener 
información sobre los conocimientos de los alumnos (Rodríguez y García, 1992; López Nazario, 
1992; citados por López e Hinojosa, 2001). Se convierte en una prueba objetiva cuando se da 
bajo condiciones estrictas y controladas (Anastasi, 1998, citado por López e Hinojosa, 2001). 
Reconocen, además, que el examen “es parte del proceso educativo que consiste en la 
observación cuantitativa con capacidad diagnóstica de una conducta y de predicción” (López e 
Hinojosa, 2001). 
Entre la clasificación de examen que hacen las autoras se encuentran: orales, escritos y de 
ejecución. Para fines de este trabajo, se tomará como eje principal el concepto de examen 
escrito con base estructurada (prueba objetiva). Sus principales características son: 

- Requiere que el estudiante seleccione o identifique la respuesta correcta de entre un grupo. 
- No requiere la habilidad para estructurar la información a su manera, sin embargo los 

conocimientos sí pueden medirse en diferentes niveles de pensamiento (con base en alguna 
taxonomía). 

- Las preguntas son relativamente breves, la determinación de las posibles respuestas es 
explícita, libre de incertidumbre o error. 
 
En cuanto a los contenidos conceptuales, puede decirse que son “hechos, datos y conceptos […] 
La enseñanza de estos contenidos ha ido haciéndose más compleja y diversa con el fin de evitar 
la memorización, de acuerdo con el mismo autor los hechos y los datos se aprenden de modo 
memorístico, en cambio “la adquisición de conceptos se baja en el aprendizaje significativo, que 
requiere de una actitud más activa respecto del propio aprendizaje” (Pozo, 1992, citado por 
López e Hinojosa). A partir de este concepto, es fácil deducir que la evaluación de este tipo de 
contenidos con un examen de opción múltiple es posible.  
La evaluación de contenidos procedimentales en este tipo de pruebas debe tratarse con más 
cuidado, ya que no pueden valorarse directamente los saberes prácticos que los estudiantes 
tienen, pero sí se puede obtener información relacionada con las habilidades, las técnicas y las 
estrategias desarrolladas. Tal es el caso de las capacidades intelectuales algorítmicas y 
heurísticas, o aquellas para dirigir y ordenar el conocimiento con el fin de seguir los pasos de 
algún proceso o un método, las habilidades para la búsqueda de información, habilidades 
creativas, de toma de decisiones, de comunicación; también se consideran las habilidades para 
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tratar símbolos y realizar abstracciones (Blanco Prieto, 1990, citado por López e Hinojosa). 
 

RESULTADOS O APORTACIONES  

Es interesante plantear que las competencias profesionales pueden evaluarse parcialmente, a 
partir de los tipos de contenidos que las componen, sobre todo cuando se trata de las 
competencias que se han desarrollado a la mitad de la carrera. En este punto pueden evaluarse 
contenidos factuales, conceptuales y algunos procedimentales. 
Con esto puede concluirse que un examen de opción múltiple puede ser un instrumento de 
apoyo que valore de manera parcial las competencias que el estudiante desarrollará al finalizar 
su formación y que estará enfocado en la evaluación de contenidos factuales, conceptuales y 
algunos procedimentales (que en este caso no se entienden como sinónimo de “saber hacer”). 
El diseño de un buen instrumento de evaluación (examen de opción múltiple) tiene la intención 
de considerar todos los aspectos necesarios para que los reactivos sean adecuados al nivel de 
complejidad al cual corresponde cada uno de los contenidos que se evaluará. 
Este tipo de examen, al estar bien diseñado, permite identificar las competencias mayormente 
desarrolladas y aquellas que aún pueden fortalecerse, así se da pie a planificar estrategias de 
mejora, siendo un proceso formativo. 
 
 
PROPUESTA PARA DISEÑAR UN EXAMEN DE OPCIÓN MÚLTIPLE  
Un examen de opción múltiple confiable debe realizarse mediante métodos sistemáticos 
que fundamenten cada uno de los reactivos, según la complejidad del contenido que se 
evaluará.  
A partir de esta premisa, se han diseñado dos formatos con la intención de guiar el 
proceso de diseño de reactivos. 
 
FORMATO 1. CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
El cuadro de categorización (Ver ANEXO 1) es la primera etapa de una evaluación para 
cualquier unidad de aprendizaje. En él se definen las actividades que arrojarán la 
información necesaria para saber si se ha logrado el aprendizaje esperado (evidencia), 
a partir de los tipos de contenido que componen el propósito (unidad de competencia). 
Habrá contenidos que podrán ser evaluados mediante una presentación oral, una 
práctica de laboratorio o un proyecto. Sin embargo, existen aquellos que pueden ser 
evaluados mediante un examen escrito. 
Una vez identificados esos contenidos, los reactivos serán diseñados teniendo en 
cuenta qué es lo que se quiere evaluar y en qué nivel de complejidad. De esta manera, 
se estaría excluyendo aquellos elementos del programa que no pueden ser evaluados 
mediante un examen escrito y éste estaría enfocado solo a aquellos que sí pueden ser 
evaluados de esta forma. 
El primero de los elementos que componen el cuadro consiste en la identificación de 
categorías. Éstas se desprenden del propósito del curso y se establecen de los 
contenidos que lo integran, conformando grupos de saberes que serán evaluados de 
distinta manera, según su naturaleza. 
A partir de ello, se identifican los indicadores que conforman una categoría y que son 
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susceptibles a ser evaluados y que deben cumplir con ciertos criterios. 
 
FORMATO 2. ELABORACIÓN DE REACTIVO 
Una vez completado el formato 1, se procede al diseño de los reactivos, para lo cual se 
propone trabajar con el formato 2 (Ver ANEXO 2), el cual será llenado cumpliendo con 
las siguientes características: 
- Los datos de identificación corresponden a la unidad de aprendizaje que será 

evaluada, la unidad de competencia (propósito u objetivo), la categoría y el 
indicador que darán sustento al reactivo. 

- El nivel de complejidad del reactivo se estable con base en los niveles cognitivos 
propuestos en las taxonomías de Bloom y de Marzano y Kendall. 

- El tiempo estimado para la resolución del reactivo se calcula de acuerdo con la 
dificultad y extensión del reactivo. Es importante que se considere este aspecto, ya 
que influye directamente en el tiempo definido para realizar el examen. 

- En la base del enunciado se determina el planteamiento por resolver, ya sea en 
forma interrogativa, imperativa o de complemento. 

- En las opciones de respuesta se establecen tres o cuatro distractores verosímiles y 
una respuesta correcta. 

 

CONCLUSIONES  

La propuesta presentada en este trabajo corresponde a una primera etapa de la 
elaboración de un examen de opción múltiple. Aún tienen que considerarse otros 
aspectos para completar el proceso del diseño de un instrumento confiable, lo que 
correspondería a una segunda etapa (mayormente metodológica) que incluye, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

- Cómo y bajo qué criterios se define el tipo de reactivo. 
- Cómo se eligen los distractores para cada reactivo. 
- Cómo debe asignarse los valores a los reactivos, a partir del nivel de complejidad 

y la importancia en relación con el propósito de aprendizaje. 
- Cómo se utilizan las taxonomías de Bloom y de Marzano y Kendall, de manera 

complementaria, para identificar el nivel cognitivo de cada competencia y cómo a 
partir de ello puede plantearse un reactivo que corresponda a este nivel de 
complejidad. 
Finalmente, es importante resaltar que si se mira al plan de estudios como un 
todo conformado por unidades de aprendizaje que abonan al logro del perfil de 
egreso y se evalúa el proceso de aprendizaje con la finalidad de mejorarlo, a 
partir de los resultados obtenidos, entonces la evaluación tienen una finalidad 
formativa, por lo que un examen de opción múltiple es solo el principio de un 
proceso que requiere del análisis profundo de la información recabada. 

 
Como parte de este proceso, tendría que informarse a la comunidad, de manera que 
tanto los estudiantes como los docentes identifiquen las áreas de oportunidad y puedan 
trabajar en conjunto para pensar en estrategias de mejora que permitan fortalecer las 
áreas que lo requieran. 
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PONENCIA 69 

EXPERIENCIAS DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL 

CURRÍCULUM OCULTO POR PROFESIONALES EGRESADOS DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EN TEPATITLÁN, MÉXICO. 

 
Cándido González Pérez 

Juan Carlos Plascencia de la Torre 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El currículum oculto es una fuente invaluable de generación de conocimientos 
universitarios. Se ha investigado sobre este tópico durante muchos años aunque la 
acuñación del concepto data de finales de los años sesenta (Flores García, 2004, págs. 
11-12). Los investigadores del área educativa se han preguntado siempre el cómo 
algunos docentes transmiten mayores conocimientos que otros, y de cómo algunos 
logran mayor empatía. El contar con una buena aceptación es uno de los más 
importantes requisitos para la enseñanza. Las teorías y los conocimientos específicos 
plasmados en un programa de estudio son explicados de maneras muy diversas y 
logran mayor conexión los docentes que cuentan con más experiencia en el campo 
laboral que quienes no se han desarrollado suficientemente. Aunque es el mismo 
currículum vivo, es decir, el formal (Flores García, 2004, pág. 10), cada profesor puede 
añadir mayores habilidades si es que ha tenido acceso a ellas; esas experiencias que 
no forman parte del programa, se les denomina currículum oculto porque si bien 
representa un agregado de conocimientos, no aparece en ningún documento que es 
obligación el exponerlos. El currículum oculto puede ser proveedor de destrezas igual o 
inclusive mayor que las ofrecidas por los programas de estudio con todo y su 
formalidad; el origen social de los docentes que transmiten conocimientos subrepticios 
(Rojas Tudela, 2010, pág. 88) es de gran influencia, quienes han acumulado un capital 
cultural considerable y que generalmente pertenecen a las clases altas, son quienes 
hacen mayores aportes a los conocimientos extracurriculares (Margolis, 2001, pág. 8). 
 
Características del currículum oculto 
El currículum oculto es una especie de fuente de educación silenciosa porque en 
ocasiones se transmite por conductas y ritos que no se explican necesariamente en las 
lecciones formales. Son modelos de conducta que los académicos transmiten a veces 
sin proponérselo. Los profesores en el momento de exponer sus experiencias en el 
campo laboral, predican con el ejemplo, no es necesario sugerir que deben realizar 
determinadas acciones, los alumnos son receptivos y captan los modelos y patrones 
que les gustaría adoptar. Un profesor puede dar una cátedra de ética al estar 
explicando un tema que no sea necesariamente el de los códigos de ética, cuando 
expone sus experiencias particulares, los alumnos aprueban ciertos códigos y los 
internalizan para cuando se enfrenten a una situación como la aludida por el profesor, 
van a actuar de la misma manera como se les explicó. No es necesaria la exposición 
detallada de las normas escritas sobre la materia. Por ejemplo, cuando un docente 
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expone varios casos de pacientes con tendencias suicidas, no es indispensable 
conocer reglamentos específicos sobre la materia, lo que los profesionales aprenden en 
este caso es cuáles fueron los pasos que siguió, en qué pudo tener fracasos y cuáles 
fueron sus aciertos. Las tendencias suicidas son personales y al mismo tiempo 
sociales, y cómo actuó el profesional es la enseñanza particular que ofrece en este 
caso el currículum oculto. La fuente principal del currículo oculto tiene más 
características de arte que de ciencia porque en la mayoría de los casos se circunscribe 
a habilidades aplicadas en forma personal; es decir, no se pueden estandarizar. 
El currículum oculto se manifiesta no solo en conocimientos provenientes de la práctica 
profesional, también se presenta de destrezas, valores y actitudes; esas no se explican 
en Power Point  ni en el pintarrón (Carrillo Siles, 2009, pág. 2. De Alba, 2002, pág. 159). 
El actuar profesional en cada persona se expresa en el intercambio cara a cara, en el 
quehacer de la vida cotidiana del psicólogo, en lo singular de cada persona. Las 
actitudes particulares no se pueden formalizar en  el programa de estudio, por eso es 
oculto, porque no aparece en ningún canon. El origen social de los padres de los 
alumnos es un factor de gran relevancia que no debe soslayarse, en un estudio 
realizado en Estados Unidos, se demostró a través de una investigación realizada en 
cinco escuelas primarias de las cuales los estudiantes provenían de familias con 
estatus social muy diferenciado, que los alumnos con mayor capital cultural (también 
económico), tenían más fácil acceso al conocimiento porque los maestros utilizaban 
técnicas y herramientas más sofisticadas. Por ejemplo, en una clase de historia, se 
utilizaba una película alusiva a los temas y que un padre de los alumnos la había 
editado, esto representa un plus para los alumnos, les facilita el conocimiento; con esta 
simple diferencia, los estudiantes de la escuela de hijos de padres exitosos en el 
trabajo, se nutrieron de un currículum oculto al que los otros no tuvieron acceso (Anyon, 
1980). 
 
El papel principal de las enseñanzas del currículum oculto, de acuerdo a teóricos, es 
mantener el statu quo, el transmitir conocimientos relevantes que permitan reproducir a 
la sociedad, o por lo menos al espacio particular de la profesión de que se trate (Carrillo 
Siles, 2009, pág. 8. Margolis, 2001, pág. 16). Si su papel principal es la reproducción, 
su ámbito de influencia es la cultura, las ideas religiosas e inclusive los prejuicios. En el 
ámbito profesional del psicólogo, si el docente es profundamente religioso, transmite 
sentimientos acordes a sus pensamientos aun y cuando en algunos casos sea de 
manera involuntaria. En el caso de la enseñanza universitaria la laicidad debe estar 
asegurada, no obstante no es difícil encontrar a docentes que expresan sus 
sentimientos influidos de religión sin cortapisas. En un ámbito como lo es la sociedad 
alteña que es donde se ubica la ciudad de Tepatitlán, existe de acuerdo a la última 
información censal un 98% de católicos, es poco menos que imposible escuchar que 
los docentes se permitan expresar sus opiniones y que una cantidad considerablemente 
alta de alumnos acepten las opiniones. El ingrediente religioso es uno de los más 
importantes en la formación profesional porque está omnipresente. Una característica 
más del currículum oculto, es que los conocimientos, costumbres y los prejuicios se 
adquirieron en ámbitos no necesariamente universitarios; los docentes los transmiten 
en la universidad pero no necesariamente ahí los adquirieron ellos (Carrillo Siles, 2009, 
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pág. 4). 
 
En virtud de que es imposible homologar el conocimiento porque cada persona vive y 
adquiere costumbres de manera diferente, el currículum vivo ofrece conocimientos 
universales y el oculto los internaliza de diferentes maneras a cada receptor. La 
posición social de cada individuo juega u papel primordial en la transmisión de los 
conocimientos en particular. En un artículo científico proveniente del ámbito escolar 
estadounidense, se afirma que a las mujeres blancas provenientes de la clase media, 
es más eficiente la transmisión de conocimientos si cuentan con una docente blanca 
proveniente de la clase media. 
 
La discriminación es otra fuente de enseñanza del currículum oculto. No son muchos 
los académicos que saben que el currículum oculto cuenta con la otra cara de la 
moneda. La discriminación como prejuicio es una fuente importante de extensión del 
“conocimiento”, los malos ejemplos también son ejemplos. Si los docentes transmiten 
valores, también transmiten antivalores. Es importante destacar un hecho que es fuente 
de adquisición de conocimientos del currículum oculto: en México la gran mayoría de 
profesores universitarios son profesionistas con alguna especialización y en segundo 
lugar son docentes (Flores García, 2004, pág. 10). Gran parte de las habilidades, 
destrezas y antivalores los adquirieren fuera del ámbito universitario y luego son ellos 
los transmisores en los recintos del conocimiento. Es imposible escuchar entre los 
estudiantes alteños decir que les tocó un compañero que está prietito pero que es 
buena gente. También es frecuente observar cómo se desarrollan actividades que 
están encaminadas a realizarse por un sexo determinado y se vería con malos ojos que 
los integrantes del otro género las quisieran realizar (Bonnafé & Vidal Otero, 2012, pág. 
6). Esto también es currículum oculto. La universidad es no solo el trabajo en el aula, el 
currículum oculto se transmite en los corredores, los sanitarios (alumnos que arrojan 
papeles y otros que limpian el espacio del lavabo utilizado), la cafetería y los jardines 
(Hafferty, 1998, pág. 404). 
 
El concepto de habitus de Pierre Bourdieu es, en esencia currículum oculto, son todas 
las actividades que repiten profesores y alumnos, son las reglas no escritas que 
prevalecen en toda institución (Margolis, 2001, pág. 3). La manera de expresar el 
habitus de los alumnos y docentes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia es 
que deben vestir calzando botas, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y chaleco. 
Existen actividades donde a las alumnas se les relega. Esta carrera hace un par de 
decenios era masculina y a las pocas mujeres que se inscribían se les podía señalar de 
homosexuales por preferir trabajos “propios” de hombres. “Eran mujeres a las que les 
gustan las mujeres”. 
 
Una última característica palpable del currículum oculto, es que se utiliza “violencia 
simbólica”, este concepto es también del cuño del filósofo francés Pierre Bourdieu. La 
violencia simbólica es una forma de imponer patrones sin que exista una norma que lo 
prescriba (Rojas Tudela, 2010, pág. 89). Ejemplos: mujeres no pueden llegar a la 
universidad montando una motocicleta (serían homosexuales por ese solo hecho); los 
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estudiantes de Contaduría Pública no deben vestir como los de Medicina Veterinaria 
(parecerían rancheros); la puntualidad en clase forma parte de la evaluación escolar, 
aun cuando es una simple norma de rutina la convierten en rubro evaluable; la 
utilización del lenguaje oficial en cada una de las carreras por parte de los docentes; 
solo una proporción de alumnos tiene la capacidad de utilizar vehículos de lujo para 
asistir a clases; el vestir marcas específicas de ropa es exclusiva de un grupo reducido; 
las acusaciones de homosexualidad en las muy variadas manifestaciones (el albur en 
un medio de transmisión por excelencia de ideas discriminatorias). Inclusive las 
evaluaciones escolares son reflejo de violencia simbólica porque una de las vías para 
obtener la titulación automática es la “graduación por excelencia” que consiste en haber 
obtenido un alto promedio escolar. La violencia simbólica establece y reproduce 
jerarquías. 
 
Características de la influencia del currículum oculto de los profesionales de la 
psicología en Tepatitlán. 
Para el caso de la realización de este estudio, consideramos únicamente el currículum 
oculto que se obtiene de forma positiva, es decir, exponemos todos aquellos 
conocimientos y destrezas obtenidos por los alumnos a través de la experiencia de los 
docentes por las actividades que no están observadas en el currículum vivo. Aun 
cuando están presentes y fácilmente observables las acciones que generan la violencia 
simbólica, el habitus y todo lo relacionado con la discriminación, no forma parte del 
objeto de estudio de esta investigación. A continuación se describen las experiencias de 
9 profesionales de la piscología que egresaron del Centro Universitario de Los Altos. La 
cantidad de testimonios de las personas que afirman haber obtenido conocimientos y/o 
habilidades provenientes del currículum oculto, representan al 38% del total de los 
entrevistados, proporción considerablemente alta y que por esa razón los autores 
hemos decidido publicar los resultados porque el fenómeno es de gran relevancia y 
puede servir de punto de comparación con otros trabajos que se hayan propuesto sobre 
el mismo género. Cada uno de los siguientes nueve párrafos corresponde a cada uno 
de los egresados mencionados. 
La utilización del material psicométrico no era suficiente y se organizaban los alumnos 
para turnárselo. Los conocimientos en el área del campo clínico y neurológico le 
proporcionaron competencias extras que ha utilizado en su campo de acción porque es 
voluntaria en el área clínica en un instituto del servicio público. Aprendió mucho en las 
prácticas en especial en la “escucha activa”. Una actividad especial que desempeña es 
sobre un curso para la prevención del suicidio con adolescentes. Aplica test a medio 
centenar de jóvenes y tiene tres pacientes. 
En la enseñanza de Dinámica de Grupos adquirió destrezas especiales para entrar en 
contacto con grupos, la correcta utilización del lenguaje, el manejo de un léxico más 
amplio, facilidad de palabra, análisis del discurso y análisis de los símbolos y su 
interpretación. Eso lo obtuvo con mayor práctica, no lo proporciona el programa formal 
de estudios. En particular, trabaja con grupos de salud, ofrece charlas psicoeducativas 
para prevenir enfermedades. 
Obtuvo experiencia en las asignaturas especializantes en el tema laboral, aunque son 
preferentemente teóricas, ella adquirió conocimientos que la llevaron a preparar 
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conferencias porque se desempeñó como auxiliar de una investigadora en el área de 
las ciencias sociales. En particular, afirma contar con habilidades específicas para la 
gestión, la organización profesional y la intervención pedagógica. 
De la asignatura de Psicología Clínica obtuvo destrezas especiales para la utilización 
de varios enfoques de psicoterapia y tiene habilidades para realizar psicodiagnósticos. 
Encontró utilidad práctica a sus conocimientos porque está trabajando como persona 
especializada en la prevención de delitos por medio de programas de inteligencia 
emocional, prevención de la violencia y las adicciones. 
Se organizaban los estudiantes originarios de un mismo municipio y cuando uno de 
ellos era el responsable de la utilización de material de psicometrías, lo compartía con 
sus colegas. Las asignaturas de las que obtuvo conocimientos especiales fueron las del 
bloque metodológico y la de Corrientes en Psicología. Tiene habilidades para la 
investigación y aun cuando la carrera es propicia para ello, son pocos los estudiantes 
que se inclinan por esta actividad profesional. Considera haber adquirido habilidades 
específicas en las actividades verbales y en el manejo de grupos  a través de los 
conocimientos extracurriculares que aportaron los docentes del bloque metodológico. 
La clase de Neuropsicología la marcó en su formación porque adquirió conocimientos 
por encima del promedio de sus compañeros. La asignatura aun y cuando no es de las 
más populares, le definió su rumbó profesional y de entonces a la fecha, se ha 
propuesto realizar un posgrado en esa área para luego desempeñarse en un hospital. 
En particular, afirma que las competencias particulares que adquirió cuando cursaron 
esa materia, fueron el diagnóstico, la observación y el análisis. 
A esta alumna la dejó marcada la materia de Técnicas de Psicodiagnóstico Infantil y de 
Adultos. Le favoreció en “afinar su ojo clínico” y decidir su tendencia laboral hacia la 
terapia y las entrevistas. La planeación y la buena estructuración de las organizaciones 
fue un plus que recibió en su formación y de lo cual los programas de estudio ofrecen 
poco. Ella lo aprendió de su maestro en esta asignatura, razón por la cual, aun y 
cuando no cuenta con un empleo remunerado, se desempeña como voluntaria en una 
institución pública donde aplica esos conocimientos que consisten en elaborar 
psicoterapias y valoración psicológica. 
Al siguiente profesional le gustaría especializarse en el área de psicoterapia, dice que 
“a nivel personal es allí donde encontré más satisfacción y puse en práctica mis 
habilidades y encontré la posibilidad de cumplir con esa meta en mi vida personal que 
es poder servir a la sociedad donde interactúo, suena un poco romántico pero a nivel 
personal es lo que quiero. Para esto, creo que las competencias que ahí adquirí, fueron 
la evaluación, psicometrías, entrevistas, observación, aplicación de técnicas y 
dinámicas terapéuticas, análisis del discurso y una formación muy humana.  
Las Prácticas Profesionales le ofrecieron un plus a sus conocimientos, ahí aprendió y 
puso en práctica todo lo relacionado con la psicología. Se inclinó por la psicoterapia con 
un enfoque sistémico y utilizó sus habilidades en las prácticas clínicas, dice que “para 
ejercer esta área, creo que cuento con las competencias de contacto con las personas 
como niños y adultos. Manejo mucho la empatía”. 
 

CONCLUSIONES 

Las competencias profesionales de los alumnos se construyen a partir de las 
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experiencias de vida durante su formación académica, tomando en cuenta la práctica 
profesional y el servicio social como requisitos de egreso de la licenciatura. A partir de 
los testimonios arrojados, se concluye que el curriculum oculto se hace presente 
durante el contacto del alumno con el usuario al que atiende. 
 
Seis de los entrevistados han logrado fortalecer sus competencias profesionales en el 
área de la Psicología Clínica, ejerciendo como Psicoterapeutas, aplicadores de pruebas 
psicométricas y evaluadores en el área de la Neuropsicología. 
Por otra parte, dos de los egresados, lograron permanecer como expositores 
psicoeducativos ofreciendo charlas de programas de prevención de suicidios y 
promoción de la salud en organizaciones del ámbito de la salud. 
Por último, un alumno especializado en el área de la investigación científica, refiere 
haber adquirido nuevas competencias a partir de laborar como auxiliar de investigador, 
experiencia que no estaba planeada dentro de su curricula educativa. Hoy en día ejerce 
en el área de la intervención pedagógica. 
Como se aprecia, el curriculum oculto se hace presente en los egresados, no 
proveniente de los programas de estudios de la carrera, sino desde una experiencia 
vivencial que no está plasmada en el curriculum vivo. 
Es a partir de esto que se le denomina la educación silenciosa, ya que nace desde 
lecciones informales y actos más vivenciales. 
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PONENCIA 70 

LA TRASCENDENCIA DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EFECTIVA EN 

EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Rocío González Ramírez 

INTRODUCCCIÓN 

Los constantes cambios que ha sufrido el proceso educativo en México en la última 
década,  han implicado la necesidad de hacer un ajuste mayúsculo por parte del 
docente al tratar de modificar sus esquemas respecto a cómo se genera el aprendizaje 
y, desde luego, cómo se evalúa. El proceso de evaluación es, sin duda, una de las 
tareas más complejas que deben afrontarse, tanto por el proceso mismo, como por las 
consecuencias y responsabilidades que se adquieren al  tener que emitir juicios de 
valor sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos. 
  
Hablar de la evaluación de los aprendizajes en este tiempo requiere entender que el 
enfoque formativo de dicho proceso es un aspecto sustantivo para la mejora de los 
resultados educativos, y que debe darse en los tres niveles que integran la Educación 
Básica, a  partir de la articulación que establece la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB). 
 
En la actualidad se insiste en que la importancia de la evaluación en el aula es mejorar 
el aprendizaje y desempeño de los alumnos mediante la creación constante de mejores 
oportunidades de aprender, a partir de los resultados que aquéllos obtienen en cada 
una de las evaluaciones que presentan durante un ciclo escolar. Significa dejar atrás el 
papel de sancionador y el carácter exclusivamente conclusivo o sumativo de la 
evaluación de aprendizajes, por uno más interesado en conocer por qué los alumnos se 
equivocan o tienen fallas para que, una vez identificadas las causas, sea posible 
ayudarlos a superarlas.  
 
EL ENFOQUE FORMATIVO DE LA EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES 
Desde cualquier perspectiva que se analice, la evaluación implica verificar lo que los 
alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los docentes enseñan y cómo lo 
enseñan, así como qué contenidos han logrado y mediante qué estrategias se han 
consolidado o no en ese proceso. 
 
Por ello, al hablar de proceso, debemos entender y atender de forma efectiva la 
trascendencia que tiene la evaluación diagnóstica como el primer paso en cualquier 
nivel, grado o tema que se desea enseñar. 
  
A lo largo de los años, el proceso de la evaluación se ha convertido en un excelente 
negocio de particulares que, atendiendo a las demandas del profesorado, realizan y 
venden al por mayor exámenes de diagnóstico elaborados, en casi la totalidad de los 
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casos, mediante reactivos que emplean una hoja de respuestas en donde basta con 
rellenar un óvalo que, sin duda, es mucho más fácil de cuantificar y, consecuentemente, 
asignar una calificación; pero ¿qué es lo que realmente refleja ese numeral que se 
extrae de dividir el número de aciertos entre el total de reactivos? ¿Cómo sabe el 
docente las necesidades reales y conocimientos de los alumnos respecto a las 
preguntas que se hicieron? ¿Con qué lógica está estructurado el examen diagnóstico 
que se aplica? ¿Cuáles aspectos de la evaluación responden a lo conceptual o 
procedimental del proceso de aprendizaje de los alumnos? ¿Qué actividades debe 
realizar el docente durante el ciclo escolar para movilizar los saberes recuperados en el 
diagnóstico y llegar a los aprendizajes esperados? 
 
Estas interrogantes nos llevan a hacer un análisis muy profundo respecto a lo que se 
refiere el concepto “enfoque formativo de la evaluación”, pues implica una evolución y 
convicción respecto al concepto obsoleto y que tradicionalmente se acuñaba a la 
evaluación como medio para conocer el desempeño escolar de los alumnos en un nivel 
cognoscitivo respecto a su capacidad para referir, retener y repetir conceptos, hechos, 
principios, fórmulas, entre otros;  adquiridos por ellos en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 
Esa época escolar en donde se le daba al alumno un banco de reactivos con una gran 
cantidad de preguntas que se limitaban a respuestas memorizadas no resultó efectiva 
para lograr aprendizajes significativos que permitieran trascender el momento de 
aprehensión del aprendizaje, y dieron pauta a frases como “estudié para pasar el 
examen”. Esta forma de enseñar y aprender propiciaba una segmentación en los 
contenidos que dificultaba, en gran medida, su comprensión y apropiación.  
 
Con frecuencia se ha observado que los docentes dedican poco tiempo a la evaluación 
del aprendizaje en sí mismo, pues no lo han concebido como un proceso que permite 
generar información de forma constante, sino como una etapa del proceso educativo 
que va al final del mismo para verificar si se logró lo que se pretendía, lo cual no 
necesariamente permite valorar de manera amplia y consistente el aprendizaje 
adquirido por los alumnos. 
 
De ahí la trascendencia de comprender que el aprendizaje es un proceso de 
organización e integración de información en la estructura cognitiva del sujeto. La 
estructura cognitiva es la forma en que el individuo tiene el conocimiento previo, es 
decir las representaciones que hace de su experiencia, la cual se configura como un 
sistema de conceptos estructurados jerárquicamente.  Dichos conceptos no deben ser 
arbitrarios, pues el enlace lógico entre los conocimientos que el alumno posee y lo que 
se le presente como nuevo aprendizaje a lograr, es lo que da lugar a un aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1973).  Este es el verdadero papel que juega la estructuración de 
una evaluación diagnóstica orientada y con sentido: Averígüese lo que el alumno sabe y 
actúese en consecuencia (Ausubel, 1976). 
 
Muchos docentes asumen e indican que con la aplicación de los exámenes escritos que 
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compran logran hacer una recuperación de los conocimientos previos que tienen los 
alumnos, pero, como lo hemos mencionado, se limitan a decir que el alumno obtuvo 
una calificación de 4.7, de 3.8 o de 5.6, sin que ello indique las fortalezas y debilidades 
se poseen sobre la asignatura en que se haga la evaluación. 
 
Considerar como punto de partida la evaluación diagnóstica efectiva para el logro de los 
aprendizajes esperados, demanda de los docentes una serie de tareas y acciones que 
a continuación describimos: 
 
1.- DOMINIO DISCIPLINAR 
Se refiere a los conocimientos que el docente debe poseer a cerca de los contenidos 
que conforman la asignatura o grado que imparte. (Pérez Gómez, 1992). Este aspecto 
resulta trascendental desde el punto de vista epistemológico, porque no basta con que 
el docente sepa las respuestas de las interrogantes que plantean los libros de texto o 
resuelva de forma correcta algunos problemas. Se refiere además que tenga claridad 
respecto a cómo va generando el alumno ese conocimiento; si es gradual, si es 
interdependiente o si se puede ver de forma aleatoria (García Díaz, 1998). 
 
Por ejemplo, en el caso de matemáticas, al hablar de la resolución de problemas 
mediante el planteamiento de un sistema de ecuaciones lineales con dos o más 
incógnitas, cuando se le presenta en la evaluación diagnóstica un problema como el 
siguiente: Miguel tiene $750.00 entre billetes de $100.00 y de $50.00. Si en total tiene 9 
billetes, ¿cuántos billetes son de cada denominación? 

a) 6 billetes de $50.00 y 3 billetes de $100.00 
b) 5 billetes de $50.00 y 4 billetes de $100.00 
c) 5 billetes de $100.00 y 4 billetes de $50.00 
d) 3 billetes de $50.00 y 6 billetes de $100.00 

 
Una primera situación que se presenta en este tipo de reactivos es no tener total 
certeza de que el estudiante supo la respuesta y no la adivinó, pues si bien es cierto 
que cada respuesta indica un nivel de comprensión o las posibles confusiones que 
puede haber en el tema evaluado, siempre habrá esa duda respecto a que el estudiante 
efectivamente haya comprendido, planteado y resuelto de forma correcta el problema 
que se le presenta. 
 
Para tratar de tener un mejor acercamiento al verdadero nivel de competencia que 
posee en alumnos, es necesario hacer una variedad de reactivos que permitan conocer 
tanto los conocimientos como las habilidades de los estudiantes respecto a lo que va 
aprendiendo. En el caso del problema anterior, puede ser que el estudiante sea hábil 
para evaluar de forma lógica todas las opciones que se le presentan o que por ensayo y 
error haya llegado al resultado, pero no podremos tener la seguridad de que, en caso 
de que su respuesta haya sido correcta, domine el planteamiento y resolución de un 
sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, que es uno de los 
aprendizajes esperados del programa de matemáticas de tercer grado. 
Como otro ejemplo, no es lo mismo que el estudiante resuelva un examen de 
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diagnóstico con preguntas como las siguientes:  
1.- Nombre que recibe el ángulo que mide menos de 90º. 
a) recto  b) obtuso  c) llano  d) agudo 
2.- Nombre que recibe el triángulo que tienes sus tres lados de la misma medida: 
a) isósceles  b) rectángulo  c) equilátero  d) escaleno 
3.- ¿Cuánto mide el radio de un círculo si su diámetro tiene una medida de 8 cm? 
a) 7cm  b) 4cm  c) 16cm  d) 2cm 
Insistimos en la incertidumbre que el docente tendrá respecto al grado de dominio 
conceptual de los alumnos, pues como le señalamos anteriormente, es probable que el 
alumno haya “tenido suerte” para elegir la respuesta correcta. Con la intención de poder 
subsanar esa cuestión azarosa, sugerimos que se planteen situaciones problemáticas o 
ejercicios en donde se ponga de manifiesto el nivel de conocimientos que posee el 
alumno, tanto en el plano conceptual como procedimental. En el apartado de 
aportaciones lo explicamos de forma más amplia y clara. 
 
2.- VARIANTES DIDÁCTICAS 
Entendiendo la didáctica como “la ciencia que tiene por objeto la organización y 
orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendientes 
a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral” 
(Escudero, 1987, p.117); una de las premisas fundamentales que el docente debe tener 
en cuenta es que cada área o disciplina de conocimiento se aprende y se enseña de 
forma distinta. Esto implica de su parte una serie de estrategias que le permitan apoyar 
al alumno, retomando el problema de los billetes, en su proceso de construcción de 
aprendizajes, para llevarlo de forma lógica y comprensible, desde el manejo de lenguaje 
algebraico y números con signo, hasta el planteamiento y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos o más incógnitas.  
 
Aquí es donde de nueva cuenta cobra sentido el saber cómo se aprende esta disciplina, 
para poder diseñar y utilizar estrategias que permitan la manipulación de material 
concreto, fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento abstracto, reversibilidad 
y generalización, que están directamente relacionados con los aprendizajes esperados 
que plantean los programas de secundaria (Cano, 2007). 
 
En este sentido, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos por parte del docente 
permite atender con precisión los aspectos más complejos de la enseñanza y el 
aprendizaje, y hacerlo de modo que se brinde retroalimentación detallada y oportuna de  
cada alumno (SEP, 2010). Tarea nada sencilla. 
 
En el principio pedagógico “Evaluar para aprender”, señalado en el Plan de Estudios 
2011. Educación Básica, se menciona que los docentes son los responsables directa de 
la evaluación de los alumnos, independientemente de su momento (inicial, de proceso y 
final) y/o finalidad (acreditativa  o no acreditativa). En este contexto, la evaluación con 
enfoque formativo se concibe como un insumo importante para mejorar los procesos de 
aprendizaje durante todo el trayecto formativo, el cual, como hemos insistido, tendrá 
mejores resultados si el diagnóstico que se realiza permite obtener información clara, 
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suficiente y pertinente respecto al nivel de aprendizaje real y objetivable que posee 
cada alumno.  
 
En este sentido, cada docente y escuela seleccionan las estrategias, las técnicas y los 
instrumentos que le aportan información cualitativa y cuantitativa relevante en función 
del seguimiento al aprendizaje de sus alumnos y a las necesidades que puedan surgir 
de acuerdo con las características del contexto. Los docentes tienen absoluta libertad 
para determinar, interpretar, registrar y utilizar distintos elementos para la evaluación, y 
brindar retroalimentación a sus alumnos, aunque siempre teniendo como referente 
directo lo señalado en el referido Plan de Estudios. 
Este enfoque formativo enriquece las aportaciones de la evaluación educativa al indicar 
que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos, esto es, se evalúa 
el desempeño y no la persona; con ello la evaluación deja de ser una medida de 
sanción,  represión o etiquetación como tradicionalmente se empleaba. 
 
La evaluación, al ser un proceso que busca información para tomar decisiones, 
(Tenbrink, 1997) demanda el uso de técnicas e instrumentos para recolectar 
información de corte cualitativo y cuantitativo con objeto de obtener evidencias y dar 
seguimiento a los aprendizajes de los alumnos  lo largo de su formación. Tarea a la que 
a partir de los nuevos lineamientos del desempeño profesional, el docente deberá 
realizar, aplicar, sistematizar y actuar en consecuencia, pues se ha trascendido el 
análisis de indicar que el alumno no aprendió o no acreditó; ahora es una 
responsabilidad que recae más en el trabajo docente, en función del diagnóstico que 
haya realizado desde el inicio del ciclo escolar, así como el seguimiento u orientación 
que haya dado a cada uno de sus estudiantes para el logro de los aprendizajes 
esperados. 
 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Enfocamos nuestra idea en la trascendencia de reconocer y entender que los 
mecanismos de evaluación de aprendizajes que se centran sólo en la aplicación de 
exámenes que consisten en rellenar óvalos y arrojan un numeral han quedado 
desfasados de la realidad educativa que vivimos y de las demandas que el sistema 
educativo nos hace; debemos trascender a un proceso de evaluación en donde el 
proceso de aprendizaje es más importante que el resultado, y éste se convierte en un 
elemento de reflexión para mejorar la práctica docente mediante un reconocimiento 
profundo de los logros obtenidos por los estudiantes, siempre y cuando se haya partido 
de los resultados de una exploración clara, concreta y lógica del nivel de aprendizaje de 
los alumnos.  
 
Si el docente se compromete con su trabajo y asume con responsabilidad el equilibrio 
entre el dominio disciplinar y cuenta con alternativas didácticas, implementará en el 
aula, desde la estructuración de la evaluación diagnóstica, todo lo que requiere conocer 
acerca de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que plantea el Programa 
de Estudios 2011 para el desarrollo de competencias. 
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Un ejemplo concreto es el planteamiento de situaciones didácticas en donde 
verdaderamente se evidencia el grado de competencia de los alumnos; por ejemplo, 
para alumnos de tercer de secundaria, un planteamiento como el siguiente es muy útil: 
En un prado circular que tiene un área de 50.24m2, se desean colocar macetas en 
cuatro de sus diámetros a una distancia de 50 cm entre sí. ¿Cuántas macetas se deben 
adquirir para que el prado cumpla con esas condiciones? Usa 3.14 para el valor de pi 
(π). Realiza los dibujos y operaciones que consideres necesarios. 
Sin duda, en este tipo de ejercicio no dejamos al azar la recuperación de conocimientos 
previos de los alumnos, pues para poder resolverlo se ponen en juego varios de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los alumnos: 
 
a)  Plantear de forma gráfica (mediante un dibujo) lo que el problema plantea. Si el 
estudiante realiza un dibujo que no refleja de forma correcta el planteamiento que tiene, 
durante el proceso de enseñanza debemos trabajar con el respecto a la trascendencia 
de comprender de forma adecuada el problema que se plantea, para poder estructurar 
una ruta de resolución que le permita identificar la serie de operaciones que debe 
realizar y el orden de las mismas, con la intención de llegar al resultado adecuado. En 
ocasiones se pone de manifiesto en el dibujo la confusión conceptual entre el radio y el 
diámetro de un círculo, lo cual se convierte en un indicio del nivel de aprendizaje que 
posee el alumno y que debe recuperar el docente para actuar en consecuencia. 
 
b)  Saber cómo se obtiene el área de un círculo. Cuando el estudiante ha comprendido 
de forma correcta el problema y lo esquematiza, pero no sabe o no recuerda la fórmula 
para obtener el área del círculo, podemos aprovechar este aspecto para tratar crearle la  
“necesidad” de contar esta información en su repertorio cognitivo, pues el haber 
comprendido el problema es sólo el primer paso para poder llegar a la respuesta 
adecuada. Este tipo de ejercicios logra en el alumno una mayor conciencia de que no 
se trata de memorizar de forma efímera para pasar lo exámenes, sino que se requiere 
cierta información para poder resolver problemas que le permitirán acreditar el grado 
que esté cursando. 
 
 c) Saber cómo obtener la medida del radio a partir de la medida del área (reversibilidad 
del pensamiento). Con la forma como está planteado el problema, se requiere que el 
estudiante comprenda que al dividir el valor del área entre el valor de pi, obtendrá la 
medida del radio al cuadrado, pues se tratar de un proceso reversible que implica 
además un proceso de abstracción y generalización que, de acuerdo con Piaget, el 
alumno de tercer grado de secundaria debe poseer en sus esquemas cognitivos.  
 
d) Saber la relación que existe entre el radio y el diámetro de un círculo. Una vez 
obtenida la medida del radio, el alumno requiere entender que el problema plantea que 
las macetas se colocarán en los diámetros del prado circular, por lo que debe duplicar 
la medida obtenida para tener el dato concreto, Es aquí donde cobra utilidad ese juego 
de palabras que se le ha dado al alumno desde la primaria “el radio es la mitad del 
diámetro o el diámetro es el doble del radio”; pero si esta información no la tiene en su 
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esquema conceptual y continúa con la resolución del problema, el resultado será 
erróneo, pero el docente podrá identificar con claridad en dónde se encuentra la falla o 
error, entendido este concepto no como un elemento para recriminar o sancionar, sino 
como una información que permite al docente comprender el proceso de aprendizaje 
que debe reforzar. 
 
e) Entender la conversión de metros a centímetros. Otro de los temas que el alumno 
debe conocer para resolver el problema, es entender que un metro equivale a 100cm, 
por lo que conviene convertir los 8 metros de cada diámetro en 800 cm para poder 
distribuir las macetas cada 50 cm. Si el alumno hace la división de 8 entre 50, podemos 
identificar con claridad en dónde debemos centrar nuestro trabajo didáctico durante el 
curso. 
 
f) Cumplimiento de la condiciones del problema. En muchas ocasiones, el alumno logra 
encontrar que en un diámetro cabrán 16 macetas, pero el problema plantea que las 
plantas serán colocadas en cuatro de los diámetros, por lo que se requiere enfocar el 
análisis del problema en la ruta de solución, de tal manera que el problema sea resuelto 
de forma adecuada. Es común que el alumno realice varias operaciones, pero pocas 
veces va haciendo el análisis de los resultados parciales que va obteniendo, ni se 
asegura que la respuesta cumpla con las condiciones planteadas en el problema.  
g) Operaciones o algoritmos. Es una de las partes en las cuales los docentes se 
centran de manera especial durante el proceso de enseñanza de las matemáticas, pero 
de forma aislada, sin contexto, sin que responda a una necesidad o situación 
problemática para los alumnos. En este problema de requieren divisiones y 
multiplicaciones con números decimales, así como la raíz cuadrada de un número 
entero (16); si dichas operaciones no son efectuadas con pericia por parte de los 
educandos, el proceso de aprendizaje para resolver este tipo de problemas se 
complejiza. 
 
Como puede verse, una situación problemática como la planteada anteriormente 
permite identificar con certeza y claridad el nivel de aprendizaje en que se encuentra un 
alumno y, por ende, le indica al docente los contenidos en los que ha de centrase 
durante su trabajo en el aula para que, mediante una serie de alternativas didácticas 
variadas, atienda los estilos y ritmo de aprendizaje de los educandos que permitan el 
logro de los aprendizajes esperados. 
 

CONCLUSIONES 

Para evaluar no sólo se requiere contar con una evidencia numérica, además se 
necesita comparar ese puntaje con elementos de referencia que se establecen 
previamente para conocer el desempeño de los alumnos; los cuales actualmente son 
los aprendizajes esperados. 
 
Cuando se evalúa, no basta con establecer una calificación sino tomar decisiones sobre 
estas estimaciones. Las decisiones se refieren a la retroalimentación que debe darse  a 
los alumnos, a  la mejora o adecuación de la práctica docente y, en consecuencia,  la 
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creación de oportunidades de aprendizaje que les permita a los alumnos aprender más 
y mejor.  
 
La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como propósito contribuir a 
la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, 
planificaciones, actividades)  en función de las necesidades de los alumnos. 
 
Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje 
de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la observación. Por 
tanto la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las 
acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente. 
(Díaz Barriga, 1990).  
 
Todo este cúmulo de acciones y tareas que se visualizan al respecto, tendrán sentido y 
serán pertinentes, si el docente realiza de forma orientada una evaluación diagnóstica 
que permita una recuperación concreta de los conocimientos previos, y que a la vez 
cuente con el dominio disciplinar y las alternativas didácticas para poder atenderlo  
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PONENCIA 71 

COMPETENCIAS PARA LA EVALUACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 

Simón Rodríguez Rodríguez 

Edgar Oliver Cardoso Espinosa. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura(UNESCO, 1998) establece que dado el alcance y el ritmo de las 
transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, 
razón por que la educación superior y la investigación formen actualmente parte 
fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 
individuos, las comunidades y las naciones.  
A la educación superior le corresponde formar profesionistas comprometidos al 
mejoramiento constante de la comunidad. En este sentido el World Economic Forum 
(2014) valora la matrícula de la educación secundaria y terciaria, así como la calidad 
según líderes empresariales, para el fomento de los trabajadores capaces para realizar 
tareas complejas y adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema de producción.  
El informe que realizó el World Economic Forum (2014) sitúa a México en el lugar 87 
con respecto a la educacion superior. La calidad de la educación en este nivel resultó 
bajo, así como la calidad del sistema educativo en el lugar 123 de 144 países.  
En esta situación, el rol del profesor es imprescindible para la evaluación sobre el 
desarrollo y el alcance del objetivo de los estudiantes. Por tanto, se prioriza en este 
estudio a evaluar las competencias en evaluación en los estudiantes de la licenciatura 
de ciencias de la educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Considerando que 
los estudiantes de esta carrera se perfilan en la docencia y entre los objetivos a 
alcanzar con respecto a la práctica de la evaluación que se suscita en el día a día en el 
proceso educativo es: realizar diagnósticos del grupo, el diseño de instrumentos de 
evaluación, seguimiento de estudiantes, valorar programas de estudio y plan curricular, 
así como establecer criterios de evaluación de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 

Competencia 

La competencia para Perrenoud (2004) es la aptitud para enfrentar eficazmente una 
familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, 
pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro 
competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
evaluación y de razonamiento. 
 
Aunque de acuerdo a diferentes situaciones, Braslavsky, Acosta y Jabif (2004) 
involucran al contexto para la construcción de competencias determinadas, es decir que 
el contexto influye en la manera en cómo se construyen las competencias y que 
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competencias se deben de desarrollar en el individuo. 
Asimismo, las competencias son […] el saber conocer –conocimiento teórico o 
proposicional [...]–, saber hacer –conocimiento práctico o desarrollo de las habilidades y 
destrezas necesarias para obrar en el mundo– y saber ser –conocimiento experencial, 
también denominado saber del “saber estar”, del conjunto de normas, valores, actitudes 
y circunstancias que permiten interactuar con éxito en el medio social (Rodríguez, 
2007). 
 
Por su parte Sergio Tobón (2005) dice que las competencias son procesos complejos 
de desempeño con idoneidad que se sitúan en diversos contextos, las cuales conjuntan 
diversos saberes, los cuales son el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el 
saber convivir, para ser capaces de realizar actividades y resolver problemas con 
sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, 
dentro de una perspectiva de procesamiento meta cognitivo, mejoramiento continuo y 
compromiso ético. 

 

Evaluación 

Cuanto a evaluación se refiere existen diversas teorías encaminadas a conceptualizar 
este término, en un inicio Ralph Tyler (1973) propone el modelo “orientado a los 
objetivos”, la propuesta que utiliza es que al inicio se determinen las metas u objetivos 
que pretenderá alcanzar el programa educativo, después ordenar los objetivos 
establecidos, para después definir tales objetivos en términos de comportamientos 
esperados de los estudiantes, para así establecer que situaciones serán las más 
adecuadas para que se pueda evidenciarse que se alcanzaron los objetivos, 
procediendo a explicar los propósitos de la estrategia a quienes estarán involucrados, 
en este caso a los docentes y alumnos, desarrollando así las técnicas que permitirán 
recolectar la información deseada, una vez que se desarrollaron las técnicas, 
implementarlas para recolectar la información pudiéramos utilizar los exámenes para 
adquirir si el alumno puede o no desempeñarse en los objetivos que se establecieron, 
es decir, se realiza por parte del docente una comparación entre los objetivos del 
programa con lo que el alumno puede desempeñarse. 
El modelo científico de evaluación es propuesto por Edward Suchman (1968) quien le 
da importancia al método científico en la evaluación, identificando las diferencias entre 
investigación y evaluación. La evaluación como instrumento para emitir juicios de valor 
y la investigación como procedimiento para recopilar y analizar la información obtenida, 
dando importancia a dar explicaciones a los valores. No concibiendo así que la 
evaluación debe de dar solo registros, sino en cambio, de proporcionar al implicado del 
programa educativo las razones de los resultados, realizando una descripción de los 
hechos favorables. 
Proponiendo el modeloCIPP (Contexto, Insumo, Proceso y Producto) Stufflebeam y 
Shinkfield (1987) desean cuatro evaluaciones, las cuales son: Contexto, Entrada, 
Proceso y Producto. 
La evaluación de contexto es utilizada con el fin de conocer la población a la que se 
desea evaluar, cuáles son sus necesidades, así como de la caracterización de la 
institución, por lo que en ella podemos encontrar las necesidades que se desean cubrir, 
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esta será nuestra base para comparar al final que alcance se cubrieron las necesidades 
pero no está enfocada este método en la medición de objetivos. 
La evaluación de entrada es la valoración de los recursos con los que se va a contar 
para la realización de estrategias que nos serán de ayuda en el proceso, es aquí donde 
el evaluador a partir del análisis de su contexto y del análisis de los programas similares 
en otras instituciones permitirá realizar la planificación del programa. 
La evaluación de proceso es la que se utiliza durante la ejecución del programa 
educativo, es decir durante todas las actividades que conlleva el proceso educativo, 
aquí es conveniente reportar cualquier anomalía sobre la planificación que se realizo 
del programa en el cual podremos intervenir haciendo modificaciones en este para que 
proporcionemos un programa eficiente. 
La evaluación de  producto es la evaluación que se realiza al final del programa, 
después de haber hecho la evaluación de contexto, entrada y proceso, es esta que nos 
proporcionará que alcance tienen los resultados con los objetivos que se propusieron al 
inicio del programa y a partir de ahí realizar una re modificación de los aspectos de 
planificación para el futuro programa. 
 

Metodología 

 Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo descriptivo porque se orientó a evaluar las competencias en 
los estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Educación en lo que respecta a 
los ámbitos de Investigación, Planeación, Evaluación, Tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) y Didáctica. Este tipo de estudio se determina 
porque no existen estudios sobre el contexto determinado en el que se enfoca la 
presente investigación. 

 Diseño de investigación 

La investigación tuvo un diseño de carácter transversal debido a que la aplicación 
del instrumento se realizó en el mes de junio de 2014. 

 Diseño del instrumento 

El instrumento que se diseñó fue un cuestionario con la estructura siguiente: 1) 
Datos generales; 2) Dominios de las competencias en investigación organizados en 
los ámbitos: Investigación; Planeación; Evaluación; Tecnologías de la información y 
comunicación; por último, Didáctica. El total de ítems fue de 60, los cuales se 
evaluaron mediante una escala del 0 al 4, en donde cero es “No desarrollada” y 
cuatro es “Excelente”. 

 Muestra del estudio 

Para esta investigación, la muestra estuvo constituida por los estudiantes y las 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1.Muestra de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (n=82). 

Licenciatura 

Semestre 

Total 2
do

 4
to

 6
to

 8
vo

 

M F M F M F M F 

Ciencias de la 
Educación 

6 13 22 13 6 11 1 10 82 

Total 19 35 17 11 82 
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Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento 

El total de participantes del estudio fue de 82. La distribución por género consistió de 
57.32% de mujeres y 42.68% de hombres. 
Con respecto al intervalo de la edad de los participantes del estudio, este comprendió 
de los 18 a los 35 años.  En tanto, la edad promedio fue de 21.17 años. 

Tabla 2. Distribución de edades de participantes (n=82). 

Edad 
Años 

Total 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Número de 
Participantes 

2 14 22 19 14 4 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 82 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento 

En cuanto, al semestre de los sujetos de la investigación estuvo comprendido del 
siguiente modo: 23.17% de segundo; 42.68% de cuarto; 20.73% de sexto; y 13.42% de 
octavo. 

Tabla 3. Distribución de semestres de los participantes (n=82). 

Universidad 
Semestre 

Total 
2

do
 4

to
 6

to
 8

vo
 

Universidad Autónoma de Nayarit 19 35 17 11 82 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento 

 

Resultados 

Se halló que las competencias en evaluación, que las y los estudiantes de la 
licenciatura de ciencias de la educación en la Universidad Autónoma de Nayarit sobre la 
elaboración del diagnostico del grupo, para esta competencia el promedio fue de 2.52, 
con una desviación estándar de 1.19, por lo que los sujetos de este estudio poseen un 
dominio de Regular a Bueno (Tabla 4). 

Tabla 4. Concentrado de resultados (n=82). 

Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 6 10 20 27 19 
 

2.52 

 

1.19 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

Para la competencia de diseñar instrumentos de evaluación, se obtuvo un promedio de 
2.61, con una desviación estándar de 1.17, por lo que los sujetos de este estudio 
poseen un dominio de Regular a Bueno (Tabla 5). 
 
 
 

Tabla 5. Concentrado de resultados (n=82). 

Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 6 8 18 30 20 
 

2.61 

 

1.17 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

En cuanto a la competencia de realizar el seguimiento de alumnos se encontró un 
promedio de 2.34, con una desviación estándar de 1.28, por lo que los sujetos de este 
estudio poseen un dominio de Regular a Bueno (Tabla 6). 

Tabla 6. Concentrado de resultados (n=82). 
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Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 11 9 18 29 15 
 

2.34 

 

1.28 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

Para la competencia de llevar a cabo una evaluación sumativa se identificó un promedio 
de 2.34, con una desviación estándar de 1.26, por lo que los sujetos de este estudio 
poseen un dominio de Regular a Bueno (Tabla 7). 

Tabla 7. Concentrado de resultados (n=82). 

Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 11 9 16 33 13 
 

2.34 

 

1.26 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

Para la competencia de evaluar un programa de estudio, se encontró un promedio de 
2.18, con una desviación estándar de 1.25, por lo que los sujetos de este estudio 
poseen un dominio Regular (Tabla 8). 

Tabla 8. Concentrado de resultados (n=82). 

Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 12 10 22 27 11 
 

2.18 

 

1.25 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

Para la competencia de valorar un plan curricular, se sitúa en un promedio de1.99, con 
una desviación estándar de 1.32, por lo que los sujetos de este estudio poseen un 
dominio de Regular (Tabla 9). 
 

Tabla 9. Concentrado de resultados (n=82). 

Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 16 13 19 24 10 
 

1.99 

 

1.32 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

Para la competencia de establecer criterios para evaluar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, se sitúa con un promedio de 2.04, con una desviación 
estándar de 1.22, por lo que los sujetos de este estudio poseen un dominio de Regular 
(Tabla 10). 

Tabla 10. Concentrado de resultados (n=82). 

Escala 0 1 2 3 4  S 

Frecuencia 14 11 21 30 6 
 

2.04 

 

1.22 

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación del instrumento. 

Además, se presenta el diagnóstico sobre las competencias de las alumnas y los 
alumnos de la licenciatura de Ciencias de la Educación: 

Tabla 11. Puntaje promedio y desviación estándar según cada uno de los factores (n=82). 

Factor 

Universidad Autónoma de 
Nayarit 

 S 

Investigación 2.27 0.49 

Planeación 2.56 0.22 
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Evaluación 2.29 0.23 

TIC 2.73 0.62 

Didáctica 2.53 0.22 

Fuente: Elaboración propia con base en la concentración de resultados. 

Con fundamento en la tabla 11,  se  encontró que las competencias en evaluación en la 
Universidad Autónoma de Nayarit se hallan en el nivel menos consolidado, teniendo un 
promedio de 2.29,  con una desviación estándar de 0.23, situándolo en un dominio de 
Regular.  
 
Por consiguiente, las competencias con mayor dominio para la Universidad Autónoma 
de Nayarit son las de Tecnología de la información y comunicación con promedio de 
2.73, así como una desviación estándar de 0.62, por lo que los sujetos presentan un 
dominio de Regular a Bueno. 

 

CONCLUSIÓN 

La presente investigación se enfocó a evaluar las competencias en evaluación en las 
estudiantes y los estudiantes de la licenciatura en ciencias de la educación de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, por lo que se alcanzó debido a que se obtuvieron los 
dominios que tienen las estudiantes y los estudiantes respecto al proceso que conlleva 
una evaluación. 
 
Del mismo modo, este estudio permitió encontrar que la Universidad Autónoma de 
Nayarit las competencias en evaluación con el mayor dominio de Regular a Bueno 
fueron: elaborar el diagnóstico del grupo; diseñar instrumentos de evaluación; realizar el 
seguimiento de alumnos; así como llevar a cabo una evaluación sumativa. 
De la misma manera, el estudio determinó que las competencias menos consolidadas 
fueroncon un dominio de Regular, fueron: evaluar un programa de estudio, valorar un 
plan curricular y establecer criterios para evaluar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
Por último, el estudio fundamenta que en la área que se debe de hacer más énfasis es 
el ámbito curricular en los que las y los estudiantes presentan más necesidades. 
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PONENCIA 72 

LA PERSPECTIVA DE LOS Y LAS JÓVENES EN EL PAPEL DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA. LAS POSIBILIDADES DE LA 

TEORÍA DE LOS IMAGINARIOS SOCIALES. 

 

 Verónica González García 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación es una garantía individual de gran valía, plasmada como un derecho 
humano invaluable, que contribuye al ejercicio de la libertad y autonomía personal y que 
genera un impacto directo en el desarrollo humano (UNESCO, 2015). Esto se convierte 
en un marco institucional fomentado por los gobiernos a nivel mundial, ya que se 
conforma como un elemento útil para el desarrollo de cada sujeto y de la sociedad que 
lo rodea, sobre todo, ante la perspectiva de que los individuos egresados de una 
formación profesional son la fuente principal del capital humano necesario para este 
propósito (Calderón, Ríos Rolla, & Ceccarini, 2008). 
 
Dentro del contexto mexicano, la educación superior, de acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (2014), comprende los niveles de Técnico Superior Universitario 
(TSU), Normal Licenciatura (NL), Licenciatura Universitaria (LU) y Tecnológica (LT), y el 
Posgrado. Asimismo, establece que las funciones primordiales de esta educación 
“[…] se refieren a la formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la 
tecnología, la docencia, la investigación; también, a la extensión de los beneficios de la 
educación y la cultura al conjunto de la sociedad, con el propósito de impulsar el 
progreso integral de la nación” (Unidad de Planeación y Evaluación de Política 
Educativa, 2000: 13).  
 
En este sentido, en el estado de Oaxaca, la educación está fundamentada en la Ley 
Estatal de Educación (2009), en cuyo documento se establecen la directrices de todos 
los tipos niveles y modalidades de la educación estatal, y cuya visión en torno al 
concepto se integra en su artículo 2 donde establece que: 
 
La educación es un derecho universal y garantía constitucional para todos los 
habitantes del Estado. Es un proceso social mediante el cual se adquiere, transmite, 
intercambia, crea y enriquece la cultura y el conocimiento para lograr el desarrollo 
integral de la persona, la familia y la sociedad, que permita a los educandos 
reproducirse económica y socialmente, revalorar, preservar y defender su identidad 
cultural y nacional, los valores de justicia, democracia, libertad, solidaridad y proteger el 
medio ambiente (H. Congreso del Estado libre y soberano de Oaxaca, 2009:1-2). 
Asimismo, en su artículo 35, hace manifiesto que “la educación superior tiene como 
propósito formar profesionales que respondan a los requerimientos del desarrollo 
económico, social, político y cultural de la Entidad, así como preparar personal 
calificado para la investigación, la creación artística y la difusión de la cultura” (H. 
Congreso del Estado libre y soberano de Oaxaca, 2009:12). 
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La educación superior en Oaxaca, desde el establecimiento oficial, plantea tres grandes 
áreas en las cuáles debieran enfocarse las instituciones de educación superior en el 
estado, éstas son las tendientes a la formación de investigadores, de difusores de la 
cultura y de la creación artística. Estos tres campos, sin embargo, pueden comenzar a 
generar diversas dudas y reflexiones en torno a cuáles son las instituciones y planes y 
programas de contribuyen al logro de este planteamiento, cómo se plantea este logro si 
es el caso y, por supuesto, cómo estas áreas pueden contribuir adecuadamente al 
desarrollo económico, social, político y cultural de la entidad.  
 
Bajo este esquema, pudiera suponerse la educación superior en la entidad de Oaxaca 
está distribuida principalmente en las áreas antes mencionadas, sobre todo de carácter 
social y humanístico. Sin embargo, el desarrollo histórico en la creación de escuelas, 
planes y programas (públicos y privados) en el nivel superior demuestra que el marco 
global económico en el cual nos desenvolvemos ha influido directamente en la 
estructura y dirección de la oferta educativa de este tipo. Esto ha implicado que durante 
la última década la ampliación de la oferta educativa del nivel superior haya comenzado 
a tener una mayor incidencia en áreas tendientes a las ingenierías, el desarrollo 
tecnológico y una ampliación de las áreas disciplinares de la economía y la 
administración (Coordinación General de Educación Media Superior, Supeior, Ciencia y 
Tecnología, 2011). 
 
A partir de los postulados planteados con anterioridad, es posible entonces comenzar a 
plantearse, entonces, las posibilidades estructuradas que se hacen patentes para los y 
las jóvenes que buscan insertarse en los estudios universitarios. Esto se convierte en 
una temática que ha implicado la revisión de los diversos alcances sociales que implica 
la educación superior. Asimismo el abordaje de este aspecto de la educación ha 
conducido su estudio desde diversas perspectivas disciplinarias mostrando una 
diversidad de situaciones que quedan pendientes como retos de la educación superior y 
su vínculo con la sociedad en general. Sin embargo, un eje que se ha puesto sobre la 
mesa, versa sobre las implicaciones de la educación superior en el futuro de los y las 
jóvenes, sobre todo, para su inserción en el mercado laboral: 
 
En los tiempos que corren, los jóvenes, prácticamente todos, están ingresando en el 
mercado de trabajo con sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad, y eso está siendo 
aprovechado por los empleadores para ofrecerles trabajos indecentes, tanto en 
términos de ingresos como de condiciones (Suárez Zozaya, 2009: 7). 
 
El planteamiento anterior hace alusión a dos perspectivas de un solo discurso: para qué 
y cómo se lleva a cabo la educación superior en la actualidad. En estas perspectivas se 
relacionan diversos factores que, por un lado, se refieren a procesos estructurales de la 
educación superior (el tipo de instituciones que existen, los planes y programas que se 
ofertan, el tipo de profesionales necesarios para el desarrollo nacional y local, etc.). Por 
otra parte, se hace patente la perspectiva, muchas veces implícita, de la perspectiva 
desde los sujetos, es decir, desde los implicados dentro del proceso académico de la 
educación superior: profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados. 
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Estos dos últimos sujetos, estudiantes y egresados, son los beneficiarios directos de la 
formación en educación superior. Los análisis en torno a estos beneficios se desarrollan 
en diversos niveles: los por qué de la elección de cierta carrera profesional (incluyendo 
la institución donde cursarla, la localidad en la que se encuentra ésta, etc.), los motivos 
intrínsecos y extrínsecos de la elección, las motivaciones u obstáculos en torno a la 
continuación, deserción, reprobación, reinserción o truncamiento de los estudios 
universitarios. Todos éstos plantean un cúmulo de conocimientos que parten de 
problemáticas específicas en torno a los sujetos y la educación superior. 
 
No obstante, un eje común a estas problemáticas mencionadas, gira en torno a la 
reflexión que, para los y las jóvenes, la elección de una carrera universitaria está 
influenciada por una serie de factores sociales, puesto que un sujeto no es un ente 
individual y aislado, sino que se desenvuelve dentro de una sociedad, compartiendo 
ideas, cultura, hábitos y costumbres, por hacer mención de algunos de estos elementos 
comunes, y que forman parte de la formación a lo largo de toda su vida. Cuando el 
individuo decide continuar con sus estudios universitarios o superiores “sus intereses y 
deseos” confluyen con las oportunidades ya establecidas. Esto último significa que, a 
pesar de que existen diversas posibilidades de elección universitaria, éstas se hallan 
limitadas en virtud de la oferta educativa existente. 
 
Sin embargo, aún ante un panorama limitado (y delimitado), la educación superior sigue 
teniendo un impacto en el discurso de su importancia en la mejora de la calidad de vida 
de los sujetos en particular y de la sociedad en general (Calderón, et al., 2008). Por ello, 
los factores que confluyen en las decisiones en torno a la importancia de la educación 
superior para el futuro de los y las jóvenes de acuerdo con Montero Mendoza (2000), 
parten de cierta cosmovisión, a partir de un proceso de socialización que les permite 
interiorizar valores, creencias y actitudes que apuntan hacia la elección de una carrera 
profesional. Sin embargo, se aúna a este elemento de elección personal la oportunidad 
brindada, desde el contexto hasta lo directamente institucional, por los planteamientos 
de la propia educación superior.  
 
Esta oferta educativa busca responder a ciertas necesidades sociales, económicas, 
políticas y culturales del contexto en el que se halla inserta. Por ello la existencia de 
diversidad de instituciones públicas y privadas (con un abanico disciplinar en torno a las 
ciencias sociales, naturales, humanísticas, formación tecnológica y de servicios) que se 
acercan al cumplimiento de estas necesidades, y el papel de la evaluación y 
acreditación institucional cuyos beneficios “representan contar con la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés (alumnos, padres de familia, profesores, empleados, otras 
instituciones, etc.)” (Ruiz Cantisani, 2000:80). 
 
Ante ello, la planeación y evaluación forman parte de las políticas implementadas por 
un modelo de mercado, que marcan la diferencia entre los fondos que se otorgan a las 
instituciones, los productos que resulten de la educación otorgada en determinada 
institución, las habilidades que son capaces de realizar los alumnos o egresados y su 
“competitividad” a nivel nacional e internacional. Cada día se hace más patente la 
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implementación de elementos de planificación y evaluación en las escuelas para dar pie 
a una lucha por puestos de trabajo, por lugares en una institución superior. Este es uno 
de los elementos que el Estado toma en cuenta para la distribución de los recursos 
necesarios para la mejora de las actividades sustantivas de las Instituciones de 
Educación Superior. 
 
Las metodologías de este tipo son aplicables tanto a instituciones públicas como 
privadas de educación superior y dan poco espacio a las concepciones de los sujetos 
en torno a su propia formación, a las expectativas de su carrera profesional y, por 
supuesto, a lo que espera lograr en un futuro por medio de sus estudios. En ocasiones, 
la satisfacción es poca o nula para el estudiante y pueden suscitarse cuestiones como 
el rechazo de los contenidos, el resentimiento a la institución, a los profesores, a los 
padres, al grupo de amigos que lo indujo a tomar la decisión de estar en determinada 
escuela, la deserción de la institución en la que se encuentra para un cambio de carrera 
o, en el extremo del caso, la deserción total del sistema educativo. Asimismo se aúna la 
problemática en torno a la incertidumbre de su acción en el campo laboral, la 
competencia con otros egresados y la fusión o poca delimitación sobre qué compete a 
cada profesionista o quiénes son aquellos con los cuales puede conformar grupos multi 
e interdisciplinarios. 
 
Sin embargo, tal como se ha mencionado en diversos momentos del texto, la 
perspectiva de los sujetos, estudiantes y egresados, se convierte en un elemento de 
suma relevancia para incidir en los estudios en torno al papel de la educación superior 
en diversas aristas. Es en este sentido en que se hace necesario empezar a 
preguntarse por las formas teórico-metodológicas que pueden permitir, desde una 
postura sociológica, abonar un conocimiento para el área de la educación superior. Una 
de estas formas, que integra elementos sobre motivaciones y expectativas sobre el 
futuro es la perspectiva de los imaginarios sociales. Esta perspectiva fue acuñada por 
primera vez por Cornelius Castoriadis quien aboga por el carácter social del sentido de 
la imaginación, en tanto que ésta se crea en determinación de nuestras relaciones 
sociales dadas por institucionalizaciones acerca de los sentidos de la vida y que, por 
ende, se expresa en las diversidad de procesos e instituciones que conforman la 
organización, donde, por supuesto, no es posible dejar de lado a las instituciones 
educativas:  
 
En un sentido general, desde luego que la institución de la sociedad está constituida por 
varias instituciones particulares. Estas forman un todo coherente y funcionan como tal. 
La sociedad es aún esta misma sociedad, incluso en situaciones críticas, en el más 
violento estado de debate y lucha internas; y si no lo fuera, no habría y no podría haber 
una disputa por los mismos objetivos comunes. Así pues, hay una unidad de la 
institución total de la sociedad y, más de cerca, encontramos que, en el último de los 
casos, esta unidad es la unidad y la cohesión interna de la inmensa y complicada red 
de significaciones que atraviesan, orientan y dirigen toda la vida de una sociedad, y a 
los individuos concretos que la constituyen realmente. Esta red de significados es lo 
que yo llamo el magma de las significaciones imaginarios sociales, las cuales son 
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llevadas por la sociedad e incorporadas a ella y, por así decirlo, la animan (Castoriadis, 
1986:4). 
 
En este mismo sentido, investigaciones más actuales, en torno al papel de los 
imaginarios sociales dentro de la sociedad, han abordado dos cuestiones inmersas en 
esta problemática en torno a la educación superior. Para Luis Pintos (2004), los 
imaginarios sociales pueden entenderse como una cuestión de configuración dada 
desde diversas estructuras (las instituciones educativas, por ejemplo), que conllevan 
una parte esencial en el proceso de construcción social; desde la perspectiva de 
Carretero Pasín (2004) los imaginarios sociales son un fundamento para el logro de la 
aceptación de una ideología, a la vez que sirven para transformarla y buscar nuevas 
formas de vida.  
 
Así, puede hablarse de dos generalizaciones en torno a las implicaciones de los 
imaginarios sociales: a) existe una configuración de determinado futuro dado a partir de 
una estructura social establecida, que fundamenta la conformación de determinada 
ideología que permite una actuación en el presente para el logro del futuro imaginado; 
b) el propio conocimiento de las estructuras y la ideología confluyente permite, al mismo 
tiempo, una (re) configuración de las acciones presentes para el logro del futuro que, a 
la vez, puede adaptarse a la misma estructura, o bien, adecuarla o transformarla para 
los fines más cercanos en la búsqueda de este futuro.  
 
Dado el contexto actual en el que se desarrolla la Educación Superior, marcada por la 
globalización y la competencia en un mercado laboral cada vez más exigente, las 
investigaciones en torno a este tipo de educación versan sobre su pertinencia en 
determinados contextos desde una perspectiva de expertos científicos y académicos, 
cuyas críticas y propuestas versan en torno a las políticas de Educación Superior que 
impliquen, sobre todo, el proceso de evaluación. Sin embargo, desde esta perspectiva 
se invisibilizan los aportes de los directamente implicados de la Educación Superior: los 
y las jóvenes. 
 
Si bien existe un planteamiento de modelos de educación participativa, donde ésta sea 
planteada desde la comunidad, por padres de familia, profesores y alumnos y con 
apoyo de los gobiernos en todos sus niveles, ésta se halla lejos de cubrir a la totalidad 
de tipos, niveles y modalidades de la educación en México. Sin embargo, esta misma 
dinámica de mercado mencionada con anterioridad, demuestra que existen cada vez 
mayores tasas de desempleo juvenil (Suárez Zozaya, 2009) y una serie de 
problemáticas que se adhieren a los y las jóvenes, en general, y a los universitarios en 
particular. 
 
Por ello, realizar una investigación en torno a los imaginarios de los y las jóvenes en 
torno a la universidad, es una inquietud sustentada en otorgar una perspectiva desde 
este grupo social que ha sido duramente tipificada en una rebeldía sin sentido y con 
pocos aportes para una sociedad “más fructífera” (Reguillo, 2000). Experiencias 
recientes demuestran la capacidad de cambio que los y las jóvenes proponen para el 
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país, el movimiento #Yosoy132 por ejemplo, y que, empero, no se han expandido sus 
propuestas, sus expectativas y sus motivaciones a los ámbitos institucionales más 
cercanos a ellos: las instituciones educativas. 
 
Aunado a ello, la relevancia de las ciencias sociales como posibles mediadoras entre 
las propuestas de jóvenes con la propia sociedad, hacen que la investigación en torno a 
esta temática se considere relevante al considerar esta posibilidad como una parte de la 
configuración en los imaginarios sociales sobre el estudio universitario en estas áreas. 
Así, se vislumbra esta categoría de análisis como un fundamento de la acción de los y 
las jóvenes, puesto que la idealización de un futuro es lo que, en última instancia, 
permite posicionarnos en el presente para su cumplimiento. 
 
Los imaginarios sociales tienen la posibilidad de anexarse como una parte esencial en 
el proceso de evaluación curricular, dado su valor de condensar las perspectivas de los 
jóvenes respecto al futuro que concierne a la educación, sobre todo, en el nivel 
superior. Resulta claro que la tarea no es sencilla, sobre todo en términos 
metodológicos, no obstante, tomar en cuenta esta propuesta teórica en la evaluación 
curricular, permitiría asimismo, abrir un proceso más incluyente dentro del propio diseño 
curricular. 
 
La imaginación es un proceso inherente a las acciones humanas, sin ella los procesos 
que coadyuvan a la creación de los diversos escenarios sobre el futuro-presente no 
serían posibles. Niños, niñas y jóvenes tienen un potencial creativo que puede ser 
tomado en cuenta para sus propios procesos educativos. Los imaginarios sociales se 
estructuran desde la niñez y obtienen un poder álgido durante la juventud, si estos se 
tomasen en cuenta ¿podría la sociedad en la que nos desenvolvemos transformarse 
para mejorar? ¿Sería la educación un proceso más incluyente y efectivo? ¿Podrían 
ejercerse profesiones con personas más satisfechas? ¿Sería la educación un ejercicio 
de mayor libertad? 
 
Son preguntas que quedan sueltas, por el momento, pero que son esenciales para 
tratar de concatenar algunas de las cuestiones que se debaten a los procesos de la 
educación, mayormente diseñada, ejercida y evaluada desde los escritorios. El espacio 
de participación de los y las estudiantes se reduce a las aulas; los procesos, pero ante 
todo los resultados, de la educación son el eje sobre el cual gira la evaluación. Abramos 
estas posibilidades y demos un nuevo giro para el bien de la educación. 
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PONENCIA 73 

LA EVALUACIÓN EN LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

 

Tania Torres Vázquez,  

 

INTRODUCCIÓN 

La globalización y la sociedad del conocimiento, sin duda alguna ejercen cierta presión 
en todos los ámbitos, y la educación no puede, ni debe quedar al margen de ello, de ahí 
que en los últimos años se haya incrementado la apertura de Sistemas Virtuales dentro 
de las Universidades que imparten educación presencial, ya que “La utilización de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje EVA puede suponer, por fin, el inicio de un cambio 
relevante en la forma de aprender, apoyado en la utilización de las nuevas tecnologías” 
(Méndez Barceló, Rivas Diéguez, & Del Toro Borrego, 2007). Si bien es cierto es un 
cambio en la manera de aprender, también los será en la forma de evaluar.  
 “En la actualidad la evaluación también es concebida como un proceso sistemático e intencional por el 
cual, en relación a ciertos criterios, se trata de obtener información para poder formular un juicio y 
tomar decisiones con respecto a lo que se ha evaluado. En este sentido, la evaluación es un proceso de 
recolección de información que juzga o valora de acuerdo con ciertos criterios, para la toma de 
decisiones” (Cukierman & Virgili, 2010).  
 
Y es precisamente la cuestión de ¿Los Entornos Virtuales De Aprendizaje exigen un 
nuevo tipo de evaluación?, la que nos lleva a reflexionar sobre esta pregunta. 
La concepción de López y Tessio de la evaluación es de carácter general, es decir, 
tanto de manera presencial como en los EVA, entonces, se deben buscar las 
diferencias, ventajas y desventajas de este “nuevo” tipo de evaluación. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La evaluación es de por si un tema pendiente en la agenda educativa, debido al sentido 
que se le ha dado. Ya que se ha visto como resultado final y como mecanismo de 
control, de todos los implicados. Aun cuando todo señala que este es un proceso y que 
debe servir o tener como objetivo fundamental la mejora, en todos los aspectos y 
respecto a todos los agentes que participan en ella. Al respecto se citan dos 
definiciones que se consideran adecuadas y apoyan lo antes expuesto. 
 
Por un lado la definición del Joint Comité, (1988), que entiende la evaluación como un 
“enjuiciamiento sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para tomar decisiones 
de mejora”. Es decir, esta es entendida como un proceso, que tiene una fortaleza 
verdadera para la toma de decisiones y que por lo tanto toma en cuenta el contexto de 
los agentes involucrados en ella.  
 
Otra definición del concepto de evaluación que, además de incidir en su carácter 
procesual, de mejora de la situación actual y que toma en consideración todos los 
elementos intervinientes en el proceso, pero además, subraya su carácter técnico es la 
de Pérez Juste, 1995: “Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de 
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recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios y 
referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del 
personal como del propio programa”(Cukierman & Virgili, 2010). 
 
Cada uno tiene un concepto e interpretación propia de lo que es  evaluación, es 
importante  aclarar la postura al respecto: 
 En el ámbito educativo debe entenderse la evaluación como actividad crítica de 
aprendizaje, porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por 
ella adquirimos conocimiento, esta postura coincide con lo que plantea Álvarez Méndez, 
(2001). Por lo que se dice que la evaluación es un proceso dialógico continuo en el que 
todos estamos inmersos; ya que en todo momento se evalúa como demuestran la 
evaluación inicial, procesual y final, que constituyen parte de la evaluación formativa, la 
cual no tiene espacio ni tiempo.  
 
Tanto en la Educación Presencial (EP) como en la Educación a Distancia (EaD), la 
evaluación debe ser sistemática, con una intención, con ciertas técnicas de recolección 
de datos, que serán juzgados posteriormente bajo ciertas normas o criterios y 
finalmente servirán para tomar decisiones, en buscar de mejorar el servicio, las 
prácticas o los procesos. 
 
Aunque, si bien es cierto, en la EP, existen conflictos al momento de evaluar, a pesar 
del diálogo entre profesores y alumnos, es decir, las negociaciones no siempre son 
convenientes para unos u otros, ya se  puede imaginar la problemática que esto 
representa en la EaD donde, las características y las circunstancias personales de los 
alumnos que estudian a distancia suelen tener una importancia decisiva en lo que se 
refiere a las probabilidades de éxito-fracaso, que en muchas ocasiones están 
estrechamente interrelacionadas con las probabilidades de continuidad-abandono.  
Esto se afirma, puesto que la evaluación en los EVA, debe ser puntual, y generalmente 
se diseña desde el momento mismo en que nace el programa, lo que complica en 
ocasiones la modificación de los criterios, cosa que no sucede en la EP, que aunque, 
también se planea desde el inicio, se tiene la flexibilidad de  negociar con los 
participantes sobre estos aspectos. 
 
Ahora bien, ya se ha señalado la concepción de evaluación, la pregunta siguiente sería 
¿Qué se evalúa? ¿Y a quiénes?; debemos recordar que hablamos de la evaluación en 
los EVA, estos presentan características diferentes a los presenciales. 
 
En este sentido, se puede decir que la evaluación educativa pretende determinar que 
tan bien están aprendiendo los estudiantes, por lo que, es necesario superar 
perspectivas tradicionales en evaluación, pensando que la evaluación en EVA, debe 
diversificarse, proponiendo a su vez alternativas de evaluación que reflejen y den valor 
al aprendizaje así situado (Cukierman & Virgili, 2010). 
 
Esto se relaciona con el planteamiento que expone De Miguel (2005) sobre las 
competencias profesionales como "un conjunto de elementos (conocimientos, 
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habilidades, destrezas, actitudes) que se integran en cada sujeto según sus 
características personales (capacidades, rasgos, motivos, valores...) y sus experiencias 
profesionales, y que se ponen de manifiesto a la hora de abordar o resolver situaciones 
que se plantean en contextos laborales”(cit. en Zapata, 2010). 
 
O bien como precisa Bunk (1994): “Posee competencia profesional quien dispone de 
los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede 
resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado 
para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo”. De forma 
más sencilla se puede decir, que una competencia profesional es la habilidad que tiene 
un individuo para adaptarse y hacer frente a las situaciones y exigencias que le requiere 
desempeñar efectivamente un trabajo profesional. 
 
Y ciertamente, esto es lo que deberíamos estar promoviendo desde la escuela, 
individuos que sean capaces de transferir sus conocimientos en habilidades y actitudes, 
en las diferentes problemáticas que se le presentan en la vida cotidiana,  por lo tanto, a 
los docentes les corresponde implementar un proceso de evaluación que sea eficaz y 
eficiente para comprobar estas transferencias. 
 
Hasta aquí se ha revisado la concepción de la evaluación y los agentes, entendidos 
estos últimos cómo quienes: maestros-alumnos, que pueden participar tanto en una 
heteroevaluación, coevaluación o autoevaluación; por ejemplo cuando el profesor 
evalúa nuestro aprendizaje dentro del salón de clases (heteroevaluación), o cuando se 
hace una retroalimentación entre compañeros (coevaluación) e incluso cuando se hace 
una reflexión sobre el desempeño (auto evaluación), cada una de las anteriores debe 
proporcionar a los participantes elementos que puedan y deban contribuir a mejorar su 
proceso de aprendizaje. 
 
Con la finalidad de hacer más efectiva la evaluación en los EVA se deben considerar 
entonces aspectos relativos a los alumnos, como son: 
 

ASPECTO SIRVE PARA: 

Conocimientos previos. 
 

Conocer que tanto sabe el alumno sobre la  
materia. 

Expectativas. 
 

Identificar que espera del curso y que 
realice una comparación con los objetivos 
del mismo. 

Nivel de habilidades digitales. 
 

Conocer que herramientas maneja y cuáles 
le serán requeridas en su desempeño 
durante el curso. 

Motivación. 
 

Saber que tan dispuesto a aprender está el 
alumno. 
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Tiempo del que dispone. O tiempo que está dispuesto a emplear en 
las actividades para entregarlas en tiempo 
y forma. 

 
Respecto a que se evalúa, se encuentran los contenidos, métodos y estrategias, pero 
con base en qué se evalúan, para Cano Guzmán y Hernández Gallardo, (2010) las 
evidencias pueden ser de dos tipos: estándares y el criterio. 
 
Estándares: se utilizan cuando los resultados de la evaluación se expresan en términos 
comparativos con los obtenidos por otros sujetos sometidos a procesos de evaluación, 
similares o equivalentes. 
 
El criterio: se utiliza cuando los resultados se comparan con niveles de desempeño 
previamente establecidos. 
 
Respecto a los contenidos también se debe tener en cuenta que existen aspectos que 
deben ser tomados en cuenta para para garantizar el éxito: 

 Técnicos. 

 Metodológicos. 

 Pautas de evaluación. 

 Sistema tutorial. 
 
Entonces en la EP y en la EaD, se evalúa a  docentes, alumnos, contenidos, 
estrategias, medios, solo que en la EP se hace mayor énfasis en los alumnos, 
contenidos y docentes (y se puede decir que en ese orden) y en la EaD, se enfatizan 
los medios, los alumnos, los contenidos y los docentes. 
Otro elemento que se debe considerar es ¿Cómo se evalúa?, en este apartado cobra 
importancia el método y los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo la 
evaluación y tal vez a la luz de todos estos elementos en su conjunto podamos 
determinar cuál es la opción más viable para llevar a cabo la Evaluación en Entornos 
Virtuales. 
 
Algunas características que deben tomarse en cuenta en este sentido son: 
La validez del método: se refiere a la pertinencia de los productos solicitados como 
evidencias. Por ejemplo: sí se desea saber si el alumno ha comprendido determinados 
conceptos teóricos, se le deberá solicitar un ensayo o un mapa conceptual y no sería 
acertado solicitarle una maqueta o actividad plástica. 
 
Confiabilidad de las evidencias obtenidas: se determina a través de métodos que miden 
la consistencia en las evidencias revisadas. 
 
Congruencia: se refiere a la alineación de los objetivos de la evaluación con los 
propósitos y actividades del aprendizaje, la variedad al uso de diferentes métodos y la 
oportunidad a la comunicación de resultados en el momento adecuado(Naidu, 2003). 
Es decir, debe existir una relación estrecha entre lo que se desea que el alumno 
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aprenda, las actividades que se proponen para cumplir con estos  y la evaluación 
correspondiente, además de cuidar que la comunicación de los resultados sea en el 
momento adecuado, pero ¿Cómo puedo saber si es el momento adecuado? No se 
deben dar a conocer resultados, sin tener todas las evidencias necesarias, para poder 
emitir un juicio de valor al respecto; ni dejar pasar mucho tiempo entre el término de la 
evaluación y la comunicación de los resultados. 
 
Ahora analicemos un elemento más, quizá debió ser el primero y es precisamente el 
definir que son los ambientes virtuales de aprendizaje: Los ambientes de aprendizaje no 
se circunscriben al espacio escolar o a la educación formal, ni tampoco a una 
modalidad educativa en particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las 
condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas 
experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 
apropiación(Méndez Barceló, Rivas Diéguez, & Del Toro Borrego, 2007).  
 
Es decir, el aprendizaje no es privativo de la escuela o la educación formal, el hogar, la 
iglesia, los centros deportivos, etc., son ejemplos de instituciones donde aprendemos, 
sin que el que enseña sea llamado maestro o profesor y el que aprende sea llamado 
alumno, ya desde la antigüedad se reconoce que el hogar es el primer lugar en el que 
aprendemos. Ahora bien, se les llama virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en 
un lugar establecido y que el elemento distancia está presente. 
 
Por lo tanto, un ambiente virtual es el modelo generado y operado en una computadora, 
que simula o reproduce un entorno real, en sus aspectos más importantes, de acuerdo 
a la finalidad de su utilización (Britannica Online, 2009), es por esto, que Méndez 
Barceló, A., Rivas Diéguez, A., & Del Toro Borrego, M. (2007) identifican al menos cinco 
componentes principales que conforman el Entorno Virtual: el espacio, el estudiante, los 
tutores, los contenidos educativos y los medios. Aunque estos componentes no son 
exclusivos de los entornos virtuales, ya que también se encuentran en la EP, como se 
puede observar en la siguiente tabla. 
 

COMPONENTES  EVA COMPONENTES EP 

El espacio Internet (plataformas 
educativas) 

El aula 

El estudiante  El estudiante El estudiante 

Los tutores Tutores y asesores Docente de asignatura 

Los medios Computadoras, tabletas o 
teléfonos, impresoras, etc. 

El pizarrón, el proyector, 
plumones para pizarrón, 
etc. 
 

Los contenidos educativos Programa educativo Programa educativo 

 
 

APORTACIONES 
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Por lo tanto se puede afirmar que la evaluación es un proceso dialógico continúo que 
manejado de manera adecuada nos lleva a la toma de decisiones para mejorar nuestro 
desempeño. Eso quiere decir que constantemente se valora o emiten juicios de valor.  
Así mismo los profesores deben elegir entre la evaluación nomotética o la ideográfica, 
siendo la más recomendable, a juicio de quien escribe, la nomotética en su tipo criterial 
por que se realiza tomando en cuenta  criterios o indicadores, los cuales, deben ser 
claros, concretos y prefijados con  anticipación, lo cual, la vuelve más objetiva, ya que 
tanto profesor como alumno saben lo que se espera de ellos y sobre todo se puede dar 
una negociación para establecer los criterios. Es por ello  que se considera a la 
nomotética adecuada ya que, proporciona a los involucrados un panorama de lo que se 
espera de ellos y así éstos puedan de manera consciente trabajar con base en los 
indicadores o parámetros requeridos, para así lograr su objetivo y en caso de no llegar 
a él, podrá de manera más clara encontrar sus fallas y mejorar. 
Dentro de esta evaluación se pueden situar las rúbricas de evaluación, las cuales 
serían una buena alternativa para evaluar los aprendizajes de los alumnos, desde esta 
perspectiva criterial. 
 
También se habla de que es un proceso dialógico porque se puede utilizar el diálogo 
primeramente para ponerse de acuerdo sobre los criterios pero sobre todo para realizar 
la evaluación en sí. Es decir, se puede conversar con los alumnos, hacer un debate, 
etc. Para saber que están construyendo y sobre todo como lo están haciendo y de ese 
modo encontrar las cuestiones tanto positivas como negativas que están afectando el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un profesor 
evalúa  al alumno no lo evalúa sólo a él, sino también a sí mismo, de esta comprensión 
depende que realmente la evaluación sea un proceso dialógico y  que cumpla con sus 
funciones de tomar decisiones para mejorar. 
 
En este sentido los foros de discusión o los chat (sincrónicos o asincrónicos) pueden 
permitir ese dialogo, además de tener registros de fecha y hora con toda la cadena de 
comentarios. 
 
Y por último pero no menos importantes se propone el uso del portafolio de evidencia 
electrónico para llevar esa evaluación procesual, e ir verificando los avances de los 
alumnos, además de las áreas de oportunidad donde se puedan realizar los cambios 
pertinentes. 
 
 

CONCLUSIONES 
De lo antes expuesto se puede concluir que, la evaluación es concebida como un 
proceso sistemático e intencional por el cual, en relación a ciertos criterios, se trata de 
obtener información para poder formular un juicio y tomar decisiones con respecto a lo 
que se ha evaluado.  
 
En este sentido, la evaluación es un proceso de recolección de información que juzga o 
valora de acuerdo con ciertos criterios, para la toma de decisiones. 
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También se debe recalcar que es necesario sobrepasarlos modelos tradicionales en 
evaluación, diversificando la evaluación en los Ambientes Virtuales De Aprendizaje, 
proponiendo alternativas que manifiesten y den valor al aprendizaje situado, para ello 
se proponen las rúbricas de evaluación, los foros, chats y portafolio de evidencias 
electrónico, pues deben tomar en cuenta los objetivos, los medios y recursos que tanto 
estudiantes como docentes tienen disponibles. 
La evaluación como proceso dialógico bien planeado y fundamentado puede y debe 
servir para la mejora, no sólo a nivel individual sino colectivo ayudando tanto a alumnos, 
profesores, programas e instituciones a que mejoren su calidad y desempeño. 
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 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se exige que los alumnos que están en las aulas estén mayormente 
preparados ante los retos que demandan las empresas, es por eso que las Instituciones 
de Educación buscan distintos mecanismos que permitan dar cumplimiento a estas 
peticiones. Si bien los egresados de todos los niveles educativos deben ser creativos y 
producir soluciones apropiadas para los contextos en los que se desenvuelven, es en la 
educación superior, donde se preparan para brindar soluciones a los problemas 
presentados.  
La calidad de las instituciones es condición para la preparación de profesionistas y 
emprendedores con alto sentido de la responsabilidad y compromiso, capaces de hacer 
frente a la diversidad de requerimientos sociales y productivos del país. Por otra parte, 
la educación superior de calidad mejorará la capacidad de la población para 
comunicarse, trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las 
tecnologías de la información, así como para una mejor comprensión del entorno en el 
que vivimos y la innovación. (Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 2014). 

 

Justificación 

En nuestro país se requiere que la educación adopte nuevos modelos educativos que 
propicie que el alumno sea competente con su entorno y pueda resolver los problemas 
que se le presenten en forma práctica, reflejo de ello es que la Universidad Tecnológica 
de Tijuana (UTT) se ha implementado una estrategia que permita que los alumnos 
antes de culminar sus estudios de Técnico Superior Universitario (TSU) puedan 
certificarse a través de las competencias laborales, garantizando el conocimiento y 
práctica en una área de especialidad como lo es Investigación de Mercados en donde 
se regule las diferentes capacidades del estudiante y se evalué, confirmando que se 
han obtenido los resultados y desempeños demostrados.   
 
Las Universidades tienen como fin preparar profesionales calificados y que cumplan las 
expectativas que se le requiera, para ello se capacita y evalúa; sin embargo hoy se 
exige que no solo tenga un conocimiento del área sino que se certifique a través de 
Estándares de Competencias Laborales ya que solo a través de la evaluación y 
certificación se alcanzarán las metas profesionales que se solicita en el campo laboral. 
Este trabajo muestra como la pertinencia de las asignaturas de Investigación de 
Mercados I y II cursada en TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 
(DNAM), en los cuatrimestres III y IV en la UTT permite que no solo los conocimientos 
se queden en el aula sino que trasciendan para que los alumnos sean evaluados y 
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certificados en el estándar “Elaboración de Investigación de Mercados Cuantitativa”, 
dándoles con esto un reconocimiento sobre la competencia que ha adquirido, así como 
mayores posibilidades de vinculación laboral. 

 

Objetivos 

Objetivo general:  
Demostrar como la certificación en el estándar de investigación de mercados 
cuantitativa genera una ventaja competitiva para los alumnos del nivel Técnico Superior 
Universitario garantizando que el conocimiento y práctica en un área de especialidad es 
acorde a lo que se demanda en el sector productivo. 
 
Objetivos específicos:   
Conocer el impacto que tiene las asignaturas de Investigación de Mercados I y II en  
estándares de competencias laborales desarrolladas en la universidad en relación al 
sector productivo. 
Estudiar las aportaciones que ofrece los planes de estudios de TSU en relación a los 
estándares laborales. 

 

MARCO TEÓRICO 

El currículo universitario exige que los estudiantes sean competentes, es por eso que a 
través de los programa de estudios desarrollan su creatividad, se fomenta el 
pensamiento crítico e innovador. 
El objeto del currículo permite mejorar la práctica de enseñanza y aprendizaje, su 
característica consiste en una insistencia acerca de que las ideas deben ajustarse a la 
disciplina de la práctica y que ésta necesita hallarse arraigada en las ideas, el currículo 
es un intento de acercar la teoría y la práctica (Alcaraz, 2002), por eso que el sistema 
educativo se ha dado a la tarea de actualizar los planes de estudio. 
 
Los Planes de Estudios son parte fundamental dentro de la educación, porque no solo 
abarca el contenido, también los métodos de enseñanza y de aprendizaje, asimismo, 
abarca las metas y objetivos que se propone alcanzar; así como la manera en que su 
efectividad puede ser medida, es por eso que las instituciones educativas de nivel 
superior deben tener la oportunidad de incorporar en su currículo lo que demanda el 
mercado laboral en relación a las competencias. 
 
El término competencia no indica tanto lo que uno posee como el modo en que uno 
actúa en situaciones concretas para realizar las tareas de forma excelente, por este 
motivo, las competencias tienen implícito el elemento contextual, referido al momento 
de aplicar los saberes a las tareas que la persona debe desempeñar (Arnau, 2007), 
esto nos lleva a que no solo en el aula desarrollen sus conocimientos y habilidades, 
sino que una vez que el alumno egresa sea capaces de desenvolverse en el ámbito 
laboral. 
La evolución del mercado del empleo proyecta una revisión profunda de las líneas 
orientadas de la educación. Las altas tasas desempleo y subempleo, la mayor 
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escolaridad de la población y algunas características de la estructura ocupacional han 
generado una valoración y funcionalidad diferente para la educación superior en lo 
referente al acceso y desarrollo ocupacional. (Arce, 2006), lo que nos lleva a un 
enfoque que permita que el alumno se desarrolle integralmente y se especialice en un 
oficio en específico. 
 
Es por eso que la competencia laboral, pueden ser definidas como un conjunto 
identificable y evaluable de capacidades que permite desempeños satisfactorios en 
situaciones reales de trabajo, de acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos 
vigentes (Martínez, 2008), mientras que Cárdenas (2014) nos dice que: “Las 
competencias laborales son una serie de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad, en condiciones de 
eficiencia y de seguridad, descritos en un estándar de competencia laboral,”  es por ello 
que dentro del contexto laboral, si las empresas tienen personal capacitado en un 
estándar de competencia les permite reducir, costos debido al incremento en la 
productividad y competitividad mediante el mejoramiento permanente y duradero, a 
continuación se muestran algunos de los principales motivos de los países para adoptar 
la competencia laboral. 
 
Tabla 1. Principales motivos de los países para adoptar la competencia laboral. 

País Motivos 

 
Francia 

Que la población trabajadora ponga en práctica los conocimientos adquiridos en su formación. 
Que las empresas se involucren más en los programas de formación, 

Reino Unido 

Quejas de los empleadores porque el sistema de capacitación no logra desarrollar las habilidades y 
actitudes hacia el trabajo que exigen las economías modernas. 
Dar crédito, así como apoyo  práctico, al concepto de formación continua, sin requisitos de ingreso, pero 
sobre todo con métodos de capacitación más flexibles y accesibles, para contar así con una mano de 
obra flexible y cualificada. 

España 
Mejorar la formación profesional de los estudiantes 
Propiciar el acercamiento entre el sistema educativo y las estructuras productivas. 

Estados Unidos 
Buscan implantar una estructura que involucren a la industria en el desarrollo y suministro de educación, 
así como la capacitación para la fuerza de trabajo. 

Fuente: Seminario Internacional sobre formación basado en competencia laboral: Situación actual y perspectivas. Guanajuato, 
México, 1996. Documentos presentados, información extraída de (Sánchez, 2006). 

 
En México se cuenta con el Sistema Nacional de Competencias de las personas (SNC), 
un instrumento más, impulsado desde el sector educativo, para fortalecer su 
competitividad económica, capacidad de crecimiento y progreso social para beneficio 
de todas y todos los mexicanos. (CONOCER, CONOCER, 2014),  su principal objetivo 
es preparar a las personas para enfrentar con éxito los desafíos de los negocios cada 
vez más globalizados, en México requiere de diferentes profesiones de todos los 
niveles como los empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más 
competentes.  
 
Los estándares de competencias son las definiciones de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes requeridas, para que una persona realice cualquier  
actividad productiva, social o de gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos 
por los propios sectores (CONOCER, 2014) y para desarrollar un Estándar de 
Competencia, el Comité de Gestión por Competencias se apoya en grupos técnicos de 
expertos, quienes son capacitados por el CONOCER en el proceso de elaboración del 
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Estándar. 
 
La UTT en 2009 creo el Centro Evaluador de Competencias Laborales (CECLUTT), el 
cual fue acreditado como centro evaluador por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y por el Organismo de Servicios 
Integrales para la Calidad y Competencia y en 2011 se consolida como una Entidad de 
Certificación y Evaluación (ECE). 
 
Una vez que a nivel global se externa cuáles son los motivos para adoptar una 
competencia laboral, en México también existe la preocupación por lo que se hacen los 
cambios pertinentes y las Universidades son participes y buscan hacer más eficientes 
sus métodos y procesos de enseñanza.  
 
Actualmente  el sector productivo exige personas capacitadas que resuelvan las 
dificultades que se presentan, es por eso que las instituciones de educación superior se 
han dado a la tarea de contar con un modelo por competencias que permita cumplir con 
las expectativas que el mercado laboral demanda, para ello se requiere que en las 
aulas se brinden las herramientas necesarias. 
 
Es por ello que la universidad es una organización dedicada a cubrir la tarea de 
educación, de investigación y de extensión con la sociedad contribuyendo directamente 
al bienestar general. Esta perspectiva amplia de la Universidad, permite entenderla 
como una organización social (Schein, 1994). 
 
A través de la universidad es donde se da la reflexión, interpretación, explicación, 
anticipación, la universidad debe sobre todo formar personas para generar e impulsar el 
cambio tecnológico con una mentalidad de utilidad social. (Alba, 2003) Apoyando las 
políticas públicas surgen las Universidades Tecnológicas (UU TT).  
 
Las UUTT fueron creadas con el propósito de ampliar la cobertura en educación 
superior, ofreciendo a los estudiantes de nivel media superior una alternativa de 
formación profesional que les permite incorporarse al trabajo productivo en un corto 
tiempo y tiene la finalidad de servir a la sociedad, entro ellos dotar de recursos 
humanos al sector que lo demanda (CGUT, 2014), con este propósito las UU TT se 
esfuerzan por brindar las herramientas necesarias con el objeto de que se pueda 
certificar al alumno en un oficio en específico, ya que la competencia está ligada a la 
educación y capacitación.  
 
Dentro de la Universidad Tecnológica de Tijuana, se encuentra la carrera de TSU en  
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia que en su plan de estudios está integrada 
por las asignaturas de Investigación de Mercados I y II, que se imparten en los 
cuatrimestres III y IV respectivamente. 
 
Estas materias de Investigación de Mercados I y II, toman relevancia debido a que las 
organizaciones frecuentemente recurren a la información que emana de la investigación 
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de mercados, convirtiéndose en una herramienta que se utiliza para conocer cuáles son 
las condiciones actuales de su entorno, esto con la finalidad de facilitar la toma de 
decisiones. 
La American Marketing Asociación (AMA) define la investigación de mercados como la 
función que vincula al consumidor, el cliente y público con el vendedor a través de la 
información. (Sanz, 2010). 
 
La investigación de mercados es una herramienta muy poderosa para la toma de 
decisiones, que ayuda a disminuir el riesgo que corren las instituciones en general 
(Benassini, 2001). También podemos mencionar que es el diseño, la obtención, el 
análisis y la presentación sistemática de datos y descubrimientos pertinentes para una 
situación de marketing específica que enfrenta la empresa (Kotler, 2007), dentro de la 
investigación se debe reunir la información. 
 
Para ello se cuenta el sistema de información mercadológica (SIM)  que es un conjunto 
de métodos y procedimientos que permiten la obtención, el análisis y la presentación de 
información, de una manera planeada y regular. (Fischer & Espejo, 2008), también se 
dice que el SIM es una estructura estable y orientada al futuro, cuya finalidad es 
generar, procesar, almacenar y más tarde recuperar información para contribuir a la 
toma de decisiones en un programa de marketing (Garmendia & Peláez, 2007) . 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Es una investigación transeccional porque se recolecta datos en un solo momento, 
dicho evento fue en el mes de mayo de 2015. Es de tipo descriptivo al observar el 
fenómeno sin ninguna manipulación de variables pues se describen las situaciones, las 
actitudes predominantes y los fenómenos tal y como se presentan. El enfoque de la 
presente investigación es de tipo mixto ya que como lo explica Anselm (2002) la 
investigación cualitativa produce a través de entrevistas, hallazgos, observaciones. Se 
utilizan también herramientas de recolección de datos cuantitativos con el método de 
recolección de información que se realizará a través de la documentación necesaria 
que proveerá la Universidad Tecnológica de Tijuana a través del CECLUTT para 
identificar datos matemáticos sobre número de alumnos certificados en el Estándar de 
Competencia; así como el número de alumnos que realizan su estadía en el sexto 
cuatrimestre y el proyecto que realizan es en base a una Investigación de Mercados 
Cuantitativa, también es necesario analizar la recogida de información del CECLUTT y 
en específico de  las asignaturas de investigación de mercados I y II que ofrece la 
Universidad Tecnológica de Tijuana en la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia. 

 

Etapas.  

1era. Etapa. Se analiza el programa de estudios del TSU en DNAM (Anexo 1) que nos 
muestra las 4 áreas específicas de formación para el estudiante: la formación científica, 
la formación tecnológica, la lengua y las habilidades gerenciales. 
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El TSU en DNAM cuenta con las competencias genéricas como lo son la capacidad de 
análisis y síntesis, habilidad para la investigación básica, las capacidades individuales, 
etc. y las competencias específicas que abarcan el proceso de ventas, de compras y 
control de suministros y por último el diseño de estrategias de mercado; a continuación 
se muestra cuáles son las competencias específicas del TSU en DNAM. 
 
Tabla 2. Competencias específicas de la carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia.  

Competencia Específica Capacidad 

Administrar el proceso de ventas mediante estrategias, 
técnicas y herramientas adecuadas, para contribuir al 
desarrollo de la organización. 

1.1 Planear el proceso de venta de bienes y servicios considerando 
estrategias comerciales,  indicadores de desempeños internos y 
externos, recursos disponibles, procedimientos y políticas 
establecidas; para definir líneas de acción que contribuyan al logro de 
las metas de la organización. 

Administrar el proceso de compras y control de 
suministros a través de las políticas y procedimientos de 
la organización y técnicas de control de inventarios y 
almacenamiento, para asegurar su disponibilidad. 

2.1 Gestionar el proceso de compras y suministros de acuerdo a las 
necesidades, las políticas y procedimientos de la organización para 
contribuir al  abastecimiento oportuno. 

Diseñar Estrategias de Mercado identificando 
oportunidades de negocio, para  el fortalecimiento 
nacional e internacional de las organizaciones.  

3.1 Realizar Investigaciones de Mercadomediante técnicas 
especializadas para la obtención de información objetiva, veraz, 
oportuna y confiable. 

Fuente: Plan de Estudios del TSU en DNAM, (CGUT, 2014). Esta tabla muestra las competencias específicas del Técnico Superior 
Universitario en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, así como las capacidades que se busca constituir en el alumno. 

 
 
2da. Etapa. Una vez que se analizaron las competencias específicas, se integró en la 
carrera de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia un grupo técnico para 
desarrollar el estándar Elaboración de Investigación de Mercados Cuantitativa; se 
utilizaron  mesas de trabajo, se aplicó la dinámica de lluvia de ideas, Winter (2000) la 
cual nos permite priorizar las ideas y clasificar de lo importante a lo urgente. 
 
Dentro de la competencia específica que se busca en la carrera de TSU en DNAM de 
“Diseñar estrategias de mercado identificando oportunidades de negocio, para el 
fortalecimiento nacional e internacional de las organizaciones”, se encuentra que el 
alumno tiene la capacidad de realizar investigaciones de mercado mediante técnicas 
especializadas para la obtención de información objetiva, oportuna y confiable, por eso 
que dentro de las aulas se le instruyen con herramientas para cumplir la competencia. 
 
Una vez que fue aprobado, se publicó el Estándar de Investigación de Mercados 
Cuantitativa con la clave EC0373 en el Diario Oficial de Federación (DOF) y el grupo 
técnico determina que en el cuarto cuatrimestre se certificaran a los alumnos en el 
estándar de competencia laboral.  
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Ilustración 1.Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica de Tijuana 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad Tecnológica de Tijuana. En la ilustración se muestra que el modelo educativo de la carrera de Desarrollo de 
Negocios de la Universidad Tecnológica de Tijuana permite a los alumnos optar por alguna de las salidas alternas, éstas son: 
Certificación Laboral en el cuarto cuatrimestre, título de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia en el sexto cuatrimestre o Ingeniero en Desarrollo e Innovación Empresarial en el onceavo cuatrimestre. 

3era. Etapa.  El Centro Evaluador de Competencias Laborales (CECLUTT), acreditado 
como centro evaluador por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) evalúa si una persona es competente para 
desempeñar cierta competencia laboral, conforme a los Estándares de Competencia 
(EC). 
 
Dentro de las funciones que llevo a cabo el CECLUTT fue: gestionar los recursos 
necesarios ante el Fideicomiso Empresarial (FIDEM), el cual es un fideicomiso público 
del Gobierno Federal para apoyar las áreas prioritarias o estratégicas del desarrollo en 
los estados y municipios, en apego a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (Palacios, 2014), dicho apoyo consistió en 
becar a 115 alumnos pertenecientos a la carrera de Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia de la ciudad de Tijuana BC. para evaluarse y certificarse en las 
competencias laborales 
 
Tabla 3. Proyección de costos de certificación por carrera 

Unidad 
Académi

ca 
Carreras 

2015 Estándares de competencia (Costo $) 

Alumnos EC0302 EC0304 EC0357 EC0363 EC0373 EC0374 EC0377 
EC038

8 

Tijuana 

TSU en Desarrollo 
de Negocios Área 
Mercadotecnia 

115     $627    

TSU en Desarrollo 
de Negocios Área 
Logística 

31   $627      

TSU en Contaduría 84      $1264   

TSU en 
Mecatrónica 

153  $946       

TSU en 
Mantenimiento 

154       $1901  

TSU en Procesos 
Industriales 

165    $1901     

TSU en Química 
Ambiental 

32 $1021        

TSU en TIC´s 86        $946 

Cuatrimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Desarrollo de Negocios 

ECE0373 
Elaboración de 
Investigación de 
Mercados 
Cuantitativa 

Técnico 
Superior 
Universitario en 
Desarrollo de 
Negocios Área 
Mercadotecnia 

Ingeniería en 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 
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Ensenad
a 

TSU en Desarrollo 
de Negocios Área 
Mercadotecnia 

36     $627    

TSU en TIC´s 14        946 

TOTAL 
881 $32,672 $144,73

8 
$19,437 $313,66

5 
$101,57

4 
$106,17

6 
$292754 $94,60

0 

Fuente: Universidad Tecnológica de Tijuana. En este cuadro se indican los costos por certificar a los alumnos por carrera, así como el total. En el 
caso del TSU en DNAM la certificación tiene un costo de $627.00 por alumno, el costo total fue de $101,574. Es importante señalar que para que 

los alumnos se certificaran en el Estándar de Competencia, se solicitó la beca FIDEM. 

 
4ta. Etapa. En este punto el CECLUTT y el grupo técnico del estándar de Elaboración 
de Investigación de Mercados Cuantitativa trabajaron de manera colaborativa, para 
calendarizar el proceso de certificación. 
 
Dicho proceso consiste en determinar cuál es el objetivo de la investigación que cada 
alumno deberá hacer, así como las funciones elementales que consisten en diseñar las 
herramientas de recolección de datos para la investigación de mercados cuantitativa y 
evaluar si la investigación presentada por el alumno, cubre los requerimientos de dicho 
estándar. A continuación se presenta el diagrama de funciones individuales y 
elementales. 
 
Ilustración 2. Diagrama de funciones individuales y elementales del estándar elaboración de 
investigación de mercados cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo Técnico del Estándar de Elaboración de Investigación de Mercados Cuantitativa. Se observa que la función individual 
que debe tener el alumno es Elaborar la Investigación de Mercados Cuantitativa, la función elemental es el diseño de las 
herramientas de recolección de datos y el evaluador revisará que el proceso que el alumno utilizó para llevarla a cabo se hizo según 
el estándar.  

 
5ta. Etapa. En este punto se pueden tener resultados principalmente cuando los 

alumnos se deben de colocar en estadía. La  estadía es una actividad académica del 
alumno que consiste en desarrollar un proyecto tendiente a solucionar un problema o 
necesidad de una organización, proponiendo una mejora, adaptación o innovación 
tecnológica, realizando actividades propias de la carrera, en las instalaciones de la 
empresa receptora, durante el sexto cuatrimestre de su programa educativo en la UTT, 
misma que forma parte del plan de estudios, y permite la evaluación del alumno por un 
tercero. (Universidad Tecnológica de Tijuana, 2014). 
 
Los resultados se observan en la colocación de los alumnos en las empresas para sus 
estadías ya que de 115 estudiantes que se sometieron al proceso de evaluación y 
certificación en el Estándar de Competencia en esta primera generación, 33 de ellos 

Función Individual Función Elemental 

Elaborar Investigación de 
Mercados Cuantitativa 

Evaluar Investigación de 
Mercados Cuantitativa 

Diseñar las herramientas de 
recolección de datos para la 
investigación de mercados 

cuantitativa. 
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que representa el 28.69% se ubicaron en empresas que solicitaron apoyo para realizar 
una investigación de mercados con el objetivo de obtener información que les permita 
tomar decisiones. Es importante señalar que durante la colocación del alumno en la 
empresa, el tutor visita al empresario y le comenta sobre las posibilidades de trabajo o 
actividades que los estudiantes son capaces de hacer; durante la última visita se hizo 
hincapié a la certificación del Estándar de Competencias de Investigación de Mercados 
Cuantitativa. 
 
Se pudo observar que los estudiantes se sienten con la confianza de realizar el proceso 
de investigación de mercados; debido a que durante dicho proceso se fueron disipando 
dudas y de manera integral se sugerían alternativas para problemas específicos de 
investigación.  
 
Tabla 4. Alumnos certificados que están realizando estadía en el estándar Elaboración de 
Investigación de Mercados Cuantitativa  

 

Alumnos Certificados en  Investigación 
de Mercados Cuantitativa por grupo 

Alumnos colocados en estadía en el 
área de Investigación de Mercados por 

grupo.  

Grupo Total de alumnos 
Total de alumnos 

% 

 6A  25 
7 

6.09 

6B 29 
6 

5.22 

6C 23 
8 

6.95 

6D 21 
7 

6.09 

6E 17 
5 

4.34 

Total 115 
33 

28.69 

 

Fuente: Cuerpo Académico de Mercadotecnia. Se puede observar que del total de los alumnos certificados en el Estándar de 
Competencia EC0373 Elaboración de Investigación de Mercados Cuantitativa que fueron 115, casi la tercera parte de ellos están 
llevando a cabo una Investigación de Mercados para la empresa en donde están haciendo la estadía. 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se comprobó la 
pertinencia del plan de estudios que se lleva a cabo en las aulas en relación a la 
asignatura de Investigación de Mercados de la carrera de Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia,  el cual es acorde a lo que demanda el sector productivo, y el alumno al 
momento de egresar del nivel Técnico Superior Universitario contará con un certificado 
de competencia laboral en una función específica de su área avalado por CONOCER y 
por lo tanto le presenta una ventaja competitiva para el estudiante. Con esto se logra el 
objetivo general. 
 
Durante el proceso de certificación se demostró que el estudiante es capaz de utilizar 
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una metodología que le permite realizar la Investigación de Mercados Cuantitativa, 
identificando la problemática a estudiar, los objetivos, diseñando las herramientas de 
recolección de datos así como la recopilación de los mismos y evaluar la Investigación 
de Mercados Cuantitativa. Es preciso determinar que al observar el contenido de las 
asignaturas de Investigación de Mercados I y II que incluyen temas sobre el proceso de 
Investigación de Mercados Cuantitativa, favorecen a los estudiantes pues la temática de 
éstas materias son pertinentes y ayudan a la certificación de los alumnos. 
 
Durante el proceso para el diseño del estándar, queda claro que el trabajo colaborativo 
que se da entre el  CECLUTT y el grupo técnico del estándar de Elaboración de 
Investigación de Mercados Cuantitativa hizo lograr resultados favorables que 
permitieron la sistematización de los procesos a los cuales se someterán los alumnos y 
docentes que participen en el ejercicio.  
 
Casi la tercera parte de los alumnos certificados, están realizando una Investigación de 
Mercados para la empresa en donde están ejecutando la estadía. Queda claro que 
dicho estándar genera una ventaja competitiva a los estudiantes de TSU en DNAM de 
la UTT. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Gobierno de Baja California. (03 de 04 de 2014). Obtenido de 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/inversion_publica.html 

Alba, A. D. (2003). Curriculum universitario. de cara a un nuevo milenio. México: Plaza y 
Valdez. 

Alcaraz, F. D. (2002). Didáctica y currículo: un enfoque constructivista. España: 
Ediciones de universidad de Castilla-La Mancha. 

Arce, A. M. (2006). El currículo en la educación superior: Un enfoque postmoderno 
basado en competencias. México: Publicaciones Cruz. 

Arnau, A. Z. (2007). 11 ideas clave: Cómo aprender y enseñar competencias. España: 
Graó. 

Benassini, M. (2001). Introducción a la investigación de mercados: un enfoque para 
América Latina. México: Prentice Hall. 

Cárdenas, L. P. (03 de 04 de 2014). Centro Evaluador de Comptencias Laborales. 
Obtenido de COPARMEX: 
http://www.coparmexqro.org/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=28&Itemid=13 (último acceso: 18 de 03 de 2014). 

CGUT. (20 de mayo de 2014). cgut. Obtenido de Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas: http://cgut.sep.gob.mx/ 

CONOCER. (20 de MAYO de 2014). CONOCER. Obtenido de CONSEJO NACIONAL 
DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: 
http://www.conocer.gob.mx/ 

CONOCER. (20 de 05 de 2014). CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, MÉXICO. Obtenido de 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

696 

CONOCER: 
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com_content&view=cat
egory&layout=blog&id=9&Itemid=10 

Fischer, L., & Espejo, J. (2008). Investigación de Mercados: un enfoque práctico. 
México: Servicio Express de Impresión. 

Garmendia, F., & Peláez, J. R. (2007). El nuevo sistema de información de marketing. 
España: ESIC. 

Kotler, P. (2007). Marketing . México: Pearson Education. 
Martínez, J. M. (2008). El arte de aprender y enseñar. Manual para docentes. Bolivia: 

La Hoguera. 
Palacios, J. h. (03 de 04 de 2014). Asesor Independiente FIDEM. Obtenido de 

http://portal2.edomex.gob.mx/ihaem/inicio/eventosconvocatorias/groups/public/d
ocuments/edomex_archivo/ihaem_pdf_foro_fidem_2.pdf 

Programa Sectorial de Educación2013-2018. (05 de 05 de 2014). Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326569&fecha=13/12/2013 

Sánchez, A. C. (2006). Modelo de evaluación por competencias . México: Publicaciones 
Cruz. 

Sanz, M. J. (2010). Introducción a la investigación de mercados. México: ESIC. 
Schein, E. (1994). Psicología de la organización. México: Prentice-Hall. 
Strauss, A. (2002). Bases de la investigacion cualitativa. Colombia: Universidad de 

Antioquia. 
Universidad Tecnológica de Tijuana, U. (20 de 05 de 2014). Manual de la gestión de la 

calidad de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Obtenido de Manual de la 
gestión de la calidad: http://calidad.uttijuana.edu.mx/calidad/ 

Winter, R. (2000). Manual de trabajo de equipo. Madrid, España: Ediciones Díaz de 
Santos. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

697 

PONENCIA 75 

LA EVALUACIÓN CURRICULAR COMO ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PERTENECIENTE A 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 

Eva María Montes Reyes.  
Judith Salazar Celedón .                                                                     

 Mónica Olivia Plascencia Bernal.  
  

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación es el proceso de recabar información permitiendo tomar decisiones de 
los procesos con la finalidad de llevar a la mejora continua, es una actividad que se ha 
convertido en una estrategia de investigación-acción en donde las actividades se 
convierten en el quehacer profesional del programa de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación. Así pues, se convierte en un trabajo colaborativo en donde los actores 
involucrados participan en las decisiones de la actualización o modificación del 
proyecto.  
Hablar de evaluación en la actualidad tiene doble trasfondo; ya que por una parte, se 
encuentra la reflexión personal “del que estoy haciendo” y “cómo lo estoy haciendo”; es 
decir, la valoración y auto reflexión de las mejoras y por otra parte, se ha convertido en 
un proceso verificacionista en donde, se debe comprobar lo que estás haciendo. Así 
como la define Ruíz “proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite 
comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, 
proporcionando información para ayudar a  mejorar y ajustar la acción educativa” 
(Ruíz:2004:p18). Es decir, la evaluación se convierte en un elemento fundamental que 
proporciona la información necesaria para tomar decisiones.  
 Los organismos internacionales como lo son: el Banco Mundial, la CEPAL, la UNESCO 
consideran lo siguiente: “la calidad sólo se logrará mediante la generación de esquemas 
de evaluación” (RUEDA:2004:p64).  
La presente trata de dar a conocer como se dá el proceso de evaluación curricular y las 
ventajas de como un proceso inherente a la vida académica de la licenciatura en el 
Programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Determinando la ruta 
metodológica que sigue para poder fundamentar el currículo vigente. Así como, 
describir las opiniones de los actores involucrados en la misma. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
En el año 2002 la facultad en ciencias de la educación se evalúa por primera vez, por el 
Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), en 
donde la experiencia fue enriquecedora ya que era la primera vez que se evaluaba el 
programa y en el proceso se identificaron debilidades y áreas de oportunidad que 
sirvieron posteriormente para el mejoramiento del programa, en esa ocasión se obtuvo 
el nivel 3, dándose las recomendaciones necesarias. “Donde evaluar un plan de 
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estudios permite descubrir que aspectos es necesario actualizar, los aciertos, las fallas, 
las debilidades y las actualizaciones necesarias que se requieren para ponerlo acorde 
con el desarrollo científico y tecnológico y con las demandas de la sociedad a las que 
servirá el profesional que se forme con ese plan de estudios”(María, 2005). 
 
Dichas recomendaciones se fueron solucionando con el apoyo de los actores 
involucrados como: docentes, estudiantes y autoridades universitarias. Posteriormente, 
en el año 2006 vuelve a solicitar la evaluación por el mismo organismo; obteniendo en 
esta ocasión nivel 1, pero de igual manera se pusieron en consideración ciertas 
recomendaciones. En este inter de tiempo, se estuvo trabajando a la par con la 
evaluación del plan de estudios del plan 1997, en donde a partir de diversas estrategias 
se recabo la información necesaria para volver a definir las problemáticas que se tenía 
que atender. Se realizó el análisis de las políticas educativas, se formaron grupos 
focales en donde se les aplicó la técnica TKJ. Este proceso de evaluación dió como 
resultado la modificación del perfil profesional y por ende de toda la estructuración y 
organización curricular obteniendo así el Plan de Estudios 2003. Hubo cambios notorios  
que respondieron a los lineamientos del Proyecto de  Reforma Universitaria en la UAN 
tales como: se inicia con el sistema de créditos, se incorpora un tronco básico 
universitario y un tronco básico de área, se trabaja por áreas del conocimiento, dentro 
del programa por áreas Básica, Área Profesionalizante y Área Optativa. Dentro de ellas 
las líneas de formación: investigación, psicopedagógica, filosófica-social, de 
Administración Gestión  y la integradora.Incorporan las prácticas profesionales y se 
incluyen 4 salidas terminales profesionalizantes, el número de créditos de la licenciatura 
se incrementa a 354  se paso de un currículo rígido a uno semi flexible, se incorporan 
elementos como movilidad, fexibilidad curricular, el modelo de docencia y de 
aprendizaje sufren cambio impresionantes, que denotan ya una importancia en el 
proceso de construcción. 
 
A nueve años de su creación y teniendo como resultado 8 egresos, se considero la 
necesidad de volver a someter el plan de estudios a otro proceso de evaluación 
curricular, iniciando en el año 2011 con los procesos institucionales. Fue en el año 2012 
cuando se concreto el proyecto curricular dando como resultado el plan 2012. Los 
cambios que se realizaron al plan 2003 fueron prácticamente una actualización de 
contenidos y de estructuración. En donde, se conservo casi en su totalidad el perfil de 
egreso y se atendieron a problemáticas actuales tales como el uso de las TIC´S, 
elementos de educación básica. 
 
Actualmente se implementa el plan 2012 en donde, se contempla un enfoque por 
competencias profesionales integradas, sigue una estructura mixta, organizada por 
áreas: área básica, integrada por un tronco básico universitario y un tronco común; un 
área disciplinar-profesionalizante y un área optativa.  Esta organizada por créditos, 
dando un total de 357 y contempla un modelo semiflexible. 
 
Sin embargo, tras los cambios que se efectuaron en el proyecto  2012 y a tres años de 
su ejecución se ha visto a necesidad de realizar nuevamente una evaluación curricular 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

699 

que permita determinar la pertinencia del mismo. Se sabe que la dinámica que el 
contexto va presentando es cambiante, nada es estático, y por ende las necesidades 
del contexto cambian de un día a otro. Lo anterior, denota la importancia de 
implementar el proceso de evaluación curricular como un modo de vida en los procesos 
educativos. 
 
Actualmente, se están iniciando los trabajos de evaluación curricular del plan 2012. 
Iniciando con una ruta metodológica que vaya guiando el proceder. Así pues se 
plantean dos vertientes: desde lo interno y externo. Desde la primera se plantea el 
análisis curricular del plan 2012, hacer una revisión de las problemáticas social de 
referencia; haciendo un análisis minucioso de las políticas educativas. Tales como: el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal, el Plan Municipal, la Ley Orgánica, el Plan 
Sectorial, entre otros. Así mismo, se plantea determinar la congruencia interna y 
externa de todos los elementos que contemplan el proyecto curricular. Además se 
pretende hacer grupos focales con los estudiantes de los últimos periodos para 
determinar las necesidades que ellos mismos han visto a los largo de su transitar por el 
plan. Otro aspecto a considerar es el trabajo que se realiza en las academias; esto, 
permitirá determinar que necesidades han tenido los docentes que imparten las 
unidades de aprendizaje para poder incorporarlas al currículo. Desde la revisión de las 
unidades de competencia hasta la congruencia del sistema de evaluación con la misma. 
Un elemento importante a considerar es, los resultados que arroja el examen de egreso 
CENEVAL, verificando en que línea de conocimiento salen con poco puntaje. Así 
mismo, se tomará en cuenta los resultados de la aplicación de evaluación intermedia, la 
cual se realizo institucionalmente a los estudiantes del  periodo. Además, se 
considerará las recomendaciones y el informe emitido por el comité acreditar CEPPE, 
ya que aportará elementos claros para la evaluación.  
 
 Desde lo externo, se analizará el desempeño profesional tomando como fuentes 
curriculares a los egresados que ya se incorporaron al mercado de trabajo, así como los 
egresados que aún no han logrado incorporarse. Así mismo, se tomará en cuenta la 
opinión de algunos empleadores utilizando ciertos criterios de exclusión y de inclusión 
 
La licenciatura en ciencias de la educación ofrece servicios a los estudiantes y son ellos 
nuestra  razón de ser, desde esta perspectiva, el programa está en mejora continua 
para que su formación sea integral.  
Partiendo de las recomendaciones, se establecieron estrategias que permitieron 
solventarlas casi en su totalidad.   
 
 

CONCLUSIONES 

Para concluir se puede decir que la evaluación ha sido un pivote en el programa 
académico, en donde se ha contemplado con un eje trasversal que involucra a cada 
una de las unidades de aprendizaje. El programa de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación en su afán de seguir a la vanguardia adopta a la evaluación como un modo 
de vida en donde, es un determinante para la recabación de información que permitirá 
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tomar decisiones que los lleven a una mejora continua. Así como  formar estudiantes 
con una visión integral. 
Algo que caracteriza al programa de licenciatura es su actitud para el trabajo. En donde, 
existe disponibilidad para el mismo. Una de las fortalezas que tiene el programa es su 
diversidad de perfiles de formación de los docentes que forman parte del programa ya 
que fortalecen y abonan al perfil profesional, y al logro de los objetivos y metas de la 
Licenciatura.  
Que en la actualidad se cuenta con la reacreditación del programa por el CEPPE que 
reconoce que es programa acreditado sin embargo eso no significa que se ha logrado 
la meta sino que al reconocer la acreditación 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Castillo, A. S. Coord.(2002). Compromisos de la evaluación educativa. Pearson 
Educación. S.A. Madrid. 

CEPPE.(2012).Marco de referencia para la evaluación de programas de pedagogía y 
educación. A.C. 

Fontalvo, H,T,& Vergara S, J.C. (2010).La gestión de la calidad en los servicios ISO 
9001:2008. 

Plan de estudios licenciatura en ciencias de la educación. Plan 1997 
Plan de estudios licenciatura en ciencias de la educación. Plan 2003 
Plan de estudios licenciatura en ciencias de la educación. Plan 2012 
Rosario, M.V.Coords. (2006). Acreditación y certificación de la educación superior: 

experiencias, realidades y retos para las IES. Universidad de Guadalajara. 
México. 

RUEDA, Beltran, Mario. ¿Es posible evaluar la docencia en la universidad? 
Experiencias en México, Canada, Francia, España y Brasil (Memoria). ANUIES. 
2004. México. D.F. 

RUÍZ, M. José. Cómo hacer una evaluación de centros educativos. Ed. Narcea. 3ª ed. 
Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

701 

PONENCIA 76 

VALORACIÓN DEL DESARROLLO  DE UN PENSAMIENTO DISCIPLINAR: 

ALTERNATIVA  PARA EVALUAR  EL PERFIL DE EGRESO DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

Martha Valadez Huizar 
Daniel Zarabozo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la investigación educativa se plantea reiteradamente la necesidad de enfocar un 
mayor interés en el estudiante para mejorar su desempeño académico. Al respecto, 
Fresan (2001) menciona que  prestarles  atención requiere de observarlos como el  eje 
de la atención de los programas académicos de las IES mexicanas, así  como 
considerar su existencia y transformación a lo largo de un espacio temporal que 
comprende tres momentos identificables, el primero es la etapa anterior a su ingreso y 
hasta la integración a la institución educativa, el segundo transcurre  durante su 
permanencia en la institución  en los cursos regulares  y el tercer momento se refiere al 
egreso y la obtención del título. 
Nos preguntamos qué sabemos acerca de estos tres momentos, qué conocemos sobre 
sus características académicas, de personalidad, perfiles vocacionales, lo que les 
sucede en su trayectoria escolar, motivos de deserción reprobación etc. Los datos al 
respecto son escasos, no contamos con datos suficientes para conocer que sucede con 
los alumnos durante el transcurso de su formación académica y si esta va orientada 
hacia lo que el perfil de egreso se plantea. En  la Universidad de Guadalajara hemos 
encontrado algunos investigadores que hablan de la necesidad de la obtención de estos 
datos para apoyar  y mejorar las prácticas del aprendizaje escolar, los procesos de 
tutoría y para evaluar los cambios producidos en la trayectoria escolar de los 
estudiantes como aspirante, alumno y egresado (Lara, 2009). Particularmente muestran 
datos sobre los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la salud, pero 
señalan la necesidad de ampliar este tipo de investigación en la Red Universitaria.  
Esta investigación tiene el propósito de indagar sobre el primer momento de la 
formación académica del estudiante, particularmente el objetivo es explorar sobre la 
existencias de formas de pensamiento particulares relacionadas con la elección 
profesional y si dicho pensamiento tiende hacia un tipo de pensamiento disciplinar  que 
contenga algunos elementos que la carrera requiere, por ejemplo, un pensamiento 
creativo en las carreras de arquitectura y diseño o contrariamente, un tipo de 
pensamiento conservador en las carreras administrativas etc. 
Con la  obtención de estos datos, pretendemos aportar a la construcción de una base 
de información sobre las características académicas de los estudiantes  que pueda ser 
de utilidad tanto para el estudiante como para los investigadores y responsables de las 
evaluaciones del perfil de ingreso y egreso. Particularmente nos enfocaremos en la 
caracterización del los Estilos de Pensamiento (EP)  de los estudiantes al ingresar a la 
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licenciatura y observar si este perfil es común en grupos de estudiantes que indiquen un 
EP desde la elección de la carrera. Esta caracterización de los EP puede ser un camino 
para la observación de los cambios cognitivos de los estudiantes en los tres momentos 
de su trayectoria escolar mencionada anteriormente, mismos que nuestra investigación 
contempla, actualmente tenemos ciertos resultados del segundo momento y el tercero, 
el egreso, se desarrolla actualmente. En este trabajo sólo presentamos indicios sobre la 
etapa anterior a su ingreso, dado que son estudiantes de primer semestre y el EP tiene 
el antecedente de formación escolar anterior. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  

En las  discusiones actuales en el campo de estudio de los EP se plantea la hipótesis 
de que los EP son parcialmente socializados (Sternberg, 1999, Zhang & Sternberg, 
2006), esto significaría que en los diversos contextos de aprendizaje se desarrollarían 
distinto EP. Se plantea también que son modificables en relación con la convivencia con 
otras personas, dependiendo del sistema escolar y la cultura desarrollándose ciertas 
preferencias individuales para resolver problemas según la edad, sexo, trabajo y 
experiencias de viaje. Algunas de las  evidencias encontradas sobre esta socialización 
se encuentran en   Zhang y Sternberg (2006, 2009, 2012). 

 
La relevancia de caracterizar los EP en nuestras universidades estriba en que las 
evidencias sobre diferentes formas de pensar, desarrolladas en las distintas carreras 
profesionales, contribuiría a la solidez del trabajo académico encaminado a definir los 
perfiles de ingreso y de egreso deseables o necesarios en diferentes carreras, así como 
a determinar si hay diferencias asociadas con los contextos público y privado en la 
educación superior.  
 
Los EP se derivan de la teoría de Autogobierno Mental (Sternberg, 1988, 1999)  que 
sugiere que los individuos gestionan su inteligencia como una estructura de gobierno; el  
supuesto es que al igual que los gobiernos rigen un país, así la gente tiene una manera 
particular de gobernarse a sí misma para gestionar su inteligencia cuando se enfrenta a 
diversas tareas -sean éstas académicas o no- de modo que los EP incrementan la 
eficiencia de los recursos cognitivos al plantear un esquema organizativo para 
interpretar y enfrentar diversas tareas. A diferencia de otros enfoques que abordan 
como objeto de estudio la inteligencia, en esta teoría el centro de atención no está en 
saber cuánta inteligencia tiene una persona sino en cómo la emplea, es decir cómo 
organiza un sujeto sus recursos cognitivos para enfrentar diversas tareas. 

 
Originalmente la propuesta de EP identifica 13 estilos agrupados en 5 

dimensiones: 1) Función, que incluye los estilos Legislativo (orientado hacia la 
creatividad, resolución de problemas de manera personal), Ejecutivo (seguimiento de 
reglas y  selección de problemas estructurados) y Judicial (evaluación de  reglas y 
procedimientos establecidos);  2) Forma, que abarca los estilos Monárquico (atención 
enfocada a problemas específicos de manera decidida),   Jerárquico (establecimiento 
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de prioridades y metas), Oligárquico (ausencia de priorización en las metas) y 
Anárquico (dificultad en definir y clasificar metas, rechazo de sistemas rígidos); 3) 
Niveles de actuación, que incluye los estilos Global (abordaje de cuestiones 
relativamente amplias y abstractas, ignorando detalles), Local (enfoque de la atención 
en problemas concretos que exigen trabajar con detalles); 4) Ámbito desde el cual se 
procesa la actividad, que incluye los estilos Interno (tendencia a la  introversión y a 
trabajar en soledad), Externo (orientación hacia las otras personas y al trabajo en 
equipo), y 5) Inclinación o tendencia que orienta la actividad, que agrupa los estilos 
Liberal (cuestionamiento de reglas y procedimientos existentes, manejo adecuado de la 
incertidumbre) y Conservador  (ajuste a procedimientos y reglas, minimización de 
cambios y evitación de situaciones ambiguas). 

 
Existen múltiples estudios que vinculan las áreas profesionales (pregrado y posgrado) 
con los EP, incluyendo algunos que se han enfocado en áreas disciplinares según la 
organización universitaria particular. En España, Allueva, Herrero y Franco (2010) 
reportan diferencias en los EP de distintas áreas académicas entre los estudiantes del 
alumnado de primer curso y egresados y profesorado de la Universidad de Zaragoza. 
En el área de Económicas y Empresariales el profesorado y alumnado del primer curso 
obtienen puntuaciones más altas en el EP Ejecutivo, y el alumnado egresado en el 
Legislativo. En Filosofía y Letras predomina el EP Legislativo en los tres grupos; en 
Ingeniería, el EP predominante en el alumnado del primer curso y egresados es el 
legislativo; curiosamente en el profesorado la mayor puntuación la obtiene el EP 
Ejecutivo. En un estudio posterior realizado en la misma universidad, Allueva y Bueno 
(2011), encuentran que  el EP Ejecutivo identificado previamente en los estudiantes del  
área de económicas y empresariales coincidió con el de estudiantes de otros ciclos 
escolares de la misma área.   

En Argentina, González, Castro Solano y González  (2008)  identificaron en 
ciencias exactas un EP Legislativo y en ingeniería uno Ejecutivo; ciencias sociales se 
caracterizó por un perfil que incluye los EP Legislativo y Judicial, y el grupo de 
psicología presentó un EP más Ejecutivo. El EP Legislativo de estos estudiantes de 
ciencia sociales son similares con los reportados por Allueva et al. (2010).   Nosotros 
hemos encontrado una predominancia del EP Judicial en estudiantes de posgrado de 
ciencias sociales (Valadez, 2009), y también realizamos un análisis descriptivo 
preliminar sobre las diferencias entre las formaciones disciplinares de posgrado, donde 
encontramos  distintas tipologías de EP  entre los programas académicos.  (Valadez y 
Zarabozo 2011).   

Estudios en distintos países han reportado relaciones entre EP y aspectos como 
la elección de carrera o el desempeño de actividades profesionales específicas.  Gridley 
(2007) reportó diferencias entre profesiones “opuestas” en Canadá  entre artistas e 
ingenieros; los primeros fueron más creativos (Legislativo) y los segundos más 
Ejecutivos. Por otra parte, en los Estados Unidos Kim (2011) encontró que el EP 
Externo es un predictor para la elección de las carreras de ciencias sociales.  

En este contexto de investigación hemos realizado  una investigación que 
planteó entre sus propósitos, caracterizar los Estilos de Pensamiento (EP) en 
estudiantes universitarios de distintas universidades y carreras agrupadas en áreas 
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profesionales. Las preguntas se centraron en indagar sobre las particularidades 
cognitivas que los estudiantes podrían presentar por el tipo de universidad y áreas de 
formación: ¿existen diferencias en los  EP  entre universidad pública y privada y entre 
áreas académicas?, ¿existen patrones de EP predominantes en esas  áreas? y, si así 
sucediera ¿son los EP un  factor asociado con la elección de carrera? Finalmente ¿los 
resultados obtenidos serían de utilidad para la evaluación de del perfil de egreso y 
egreso de los estudiantes? 

 

 

Método 

Participantes 
La muestra estuvo constituida por un total de 2,877 (1,442 mujeres) estudiantes 

de primer ingreso en tres universidades mexicanas (una pública y dos privadas). Las 14 
carreras impartidas en las tres universidades se agruparon en cinco áreas temáticas: 
Administrativas (mercadotecnia, administración financiera, comercio internacional, 
contaduría pública y administración), Arquitectura y Diseño, Ingenierías (electrónica, en 
sistemas computacionales e industrial), Salud (psicología) y Sociales (ciencias de la 
comunicación, relaciones internacionales y derecho).Después de una depuración de los 
datos la muestra quedó conformada por 2,715 universitarios (1,383 mujeres) que fueron 
agrupados en las  áreas temáticas: Administrativas (967), Arquitectura y Diseño (448), 
Ingenierías (454), Salud (272) y Sociales (574). 

Instrumento 
En el ciclo escolar de agosto a julio los estudiantes respondieron el Cuestionario 

de Estilos de Pensamiento (Sternberg, 1997) formado por 104 reactivos agrupados en 
13 sub-escalas (correspondientes a cada EP) con 8 ítems cada una. El formato de 
respuesta fue de tipo Likert (1 a 7) donde 1 representó el valor menor y 7 el  valor 
mayor de identificación con la afirmación que define el EP en el instrumento. El puntaje 
de cada estilo se formó con el promedio de las 8 respuestas correspondientes. 

 

 

RESULTADOS 

Estilos de Pensamiento de los universitarios 
 
En el perfil identificado en las tres universidades destacan los EP Legislativo, 

Ejecutivo y Jerárquico. Esta configuración corresponde a lo que Sternberg (1999) 
denomina pensamiento creativo y conservador, presente en las personas que al 
enfrentar una tarea pueden abordarla ya sea de manera original o siguiendo reglas y 
procedimientos establecidos, definiendo jeraquías en las metas que persiguen.  

Se ha reportado que los EP orientados tanto a la creatividad como al 
conservadurismo influyen en el rendimiento académico, según el valor que les otorga el 
entorno educativo (Bernardo, Zhang & Callueng, 2002; Cano-García & Hughes, 2000; 
Zhang & Sternberg 2000).  Los estudiantes de nuestro estudio muestran un perfil con 
ambos EP; esto significaría que existen estudiantes orientados tanto a enfrentar tareas 
y resolver problemas siguiendo procedimientos y reglas establecidos, como a hacerlo 
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de manera libre y creativa. Un estudio más detallado encuentra una relación entre los 
EP legislativo y Judicial y el rendimiento académico en las áreas curriculares, siendo 
más concordante con el estilo creativo que con el evaluativo; además sugieren que para 
seguir explorando el tema seria pertinente analizar la correlación con otras variables 
como las diferencias del tipo de enseñanza en escuelas públicas y privadas, entre otras  
 
Diferencias en los EP entre tipos de universidad. 

 
Los datos muestran las diferencias entre los EP de los estudiantes por el tipo de 

universidad: los de la pública tienen un perfil  Legislativo, Ejecutivo, Jerárquico y 
Externo, mientras que en las dos privadas son Legislativos, Ejecutivos, Externos y 
Jerárquicos.  Esta diferencia se manifestaría en que para los estudiantes de universidad 
pública el establecimiento de jerarquías en las metas que pretenden sería un aspecto 
de importancia, por encima de la orientación hacia el trabajo con otras personas, que 
sería más relevante para los estudiantes de las universidades privadas. Los puntajes 
mayores del EP Oligárquico en las universidades privadas corroboran que los 
estudiantes de la universidad pública tienen mayor inclinación hacia la planificación de 
metas, aspecto importante para el logro académico. 
 
Diferencias en los EP entre áreas profesionales. 

 
Nuestros resultados revelan tres perfiles diferenciados entre las áreas  de 

Arquitectura y Diseño, Ingenierías y Administración. Los estudiantes de Arquitectura y 
Diseño muestran un perfil Legislativo, Jerárquico, Externo y Liberal, claramente 
orientado hacia la creatividad;  las Ingenierías presentan un perfil  Ejecutivo, 
Monárquico, Anárquico y Conservador, y en las áreas Administrativas predomina un 
perfil Oligárquico, Global y Conservador. El pensamiento creativo se caracteriza por la 
invención de formas personales de hacer tareas y enfrentar problemas, y su comodidad 
en la  incertidumbre ayuda a encontrar nuevos procedimientos resolutivos. Contrario a 
la creatividad, en las Ingenierías el perfil de EP corresponde al seguimiento de planes 
desarrollados por otros, a la elección de tareas o problemas con lineamientos claros 
para su solución, a la preferencia por evitar  situaciones ambiguas y cambiar hábitos, 
así  como a una tendencia al desorden en la asignación de importancia a las metas. De 
manera diferente a los anteriores perfiles, el que observamos en las áreas 
Administrativas tiende a la realización de varias actividades o metas sin priorizarlas, al 
abordaje de problemas generales distanciándose de los detalles y a la evitación de 
situaciones que causen incertidumbre, prefiriendo por ello enfrentar problemas  cuya 
solución se ajuste a reglas claras y precisas de cómo solucionarlos.   
 
La asociación entre los EP y la elección profesional 
Las diferencias de los EP entre estudiantes de primer ingreso de distintas áreas 
académicas nos indican que el EP se relaciona con  la elección del área de actividad 
profesional. La asociación entre esas variables  nos lleva a las siguientes reflexiones: 
primera, ya que encontramos diferencias por áreas disciplinares en universitarios de 
este semestre el EP influye desde el bachillerato, orientando la elección profesional. 
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Kim, (2011) denominó a esta relación “predisposición” y reportó que el EP externo es un 
predictor para la elección de las carreras de ciencias sociales. Segunda,  si los EP se 
asocian con alguna predisposición hacia ciertas áreas profesionales ¿qué sucede con 
los EP en el transcurso de la formación profesional? ¿se  modifica el perfil en el 
estudiante egresado? y, si ocurre esa transformación ¿es acorde con el perfil 
profesional diseñado para cada carrera? 

 

 

CONCLUSIONES 

Estas preguntas son las que guían nuestra investigación actualmente, la  
modificabilidad de los EP durante la trayectoria escolar por área, carrera o tipo de 
universidad que requiere un estudio longitudinal, del que forman parte estudiantes de 
esta misma muestra. Al recabar estos datos,  desde nuestra perspectiva,sería posible 
realizar un análisis comparativo entre  los EP del ingreso con del egreso al terminar la 
carrera.  
Por otro lado, concluimos que las diferencias en EP entre las áreas académicas en el 
primer semestre podrían ser interpretadas como uno de los factores que matizan la 
elección profesional. Finalmente, este estudio alimenta la hipótesis sobre la expresión 
diversa del pensamiento manifestada en la gestión personal de la inteligencia, que 
implica desarrollar modos individuales o grupales de resolver problemas. En algunas 
investigaciones sobre las distintas formaciones disciplinares se ha planteado el 
desarrollo de culturas particulares de aprendizaje que serían influidas por los EP como 
lo muestran nuestros resultados. 
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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día la evaluación educativa ha tomado gran importancia para todos; los temas 
educativos se han vuelto de conocimiento general y de la opinión pública. Desde los 
procesos de reforma educativa en el país, la evaluación docente ha sido uno de los 
primeros pasos para poder alcanzar la tan anhelada calidad educativa en el país. Así 
mismo, la evaluación institucional también ha obtenido relevancia en  las instituciones 
de educación superior (IES), que han empezado a incorporarse en procesos de 
evaluación bastante amplios y detallados, en los cuales se da una medición de cada 
aspecto educativo, junto con sus procesos y sobre todo sus productos. 
 
En ese sentido, los programas educativos de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), comprometidos con la calidad educativa y la mejora continua, se ven inmersos 
en estos procesos de evaluación; es así como se realizó una evaluación diagnóstica del 
Programa de Profesional Asociado en Puericultura, de acuerdo con los criterios e 
indicadores que establecen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación Superior, 
A.C.(CIEES) que requieren de procesos de planeación para la mejora continua de los 
programas educativos. El Área de Ciencias sociales y Humanidades, ha implementado 
en los programas educativos una cultura de la evaluación que permite regular todos los 
procesos de planeación para la mejora de los mismos.  
 
En el cuerpo del documento, se presentan los resultados de una autoevaluación 
diagnóstica realizada al programa educativo de Profesional Asociado en Puericultura, 
ésto con la finalidad de conocer la situación actual del programa y trabajar en las 
deficiencias para posteriormente ser evaluados por CIEES, con el objetivo de ser un 
programa de calidad. Otro de los propósitosde llevar a cabo esta autoevaluación, es  
buscar la mejora de la propia práctica educativa de profesores y estudiantes y a su vez, 
identificar si se cuenta con  todas las características de infraestructura necesarias o 
requeridas por el programa.  
 
Los indicadores describen y miden las actividades, estrategias y procesos desde su 
planeación hasta el impacto en los resultados que deben ser verificables con la 
inserción de sus egresados (as), además de ser específicos y que orienten las 
actividades académico-administrativas esenciales para generalizar, simplificar y ordenar 
el proceso de autoevaluación; dicho proceso permite una visión general del desarrollo 
del programa educativo y por ende coadyuva a la calidad educativa. 
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Importancia de la evaluación educativa y la evaluación institucional  

Actualmente la educación se encuentra inmersa en una cultura de la evaluación 
educativa, debido a que se ha ocupado de evidenciar si se cumplen o no las 
necesidades sociales actuales. Específicamente con los requerimientos que pide la 
sociedad de los jóvenes egresados de alguna institución educativa de nivel superior.  
Si consideramos que la evaluación educativa es un “proceso sistemático y riguroso de 
recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera 
que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la 
situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas 
para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente”, la evaluación de 
programas educativos aporta mucho a la educación al valorar si las instituciones 
educativas responden a las exigencias actuales. (Casanova, 1995). En el caso del 
Estado de Nayarit, cada día son más las madres que dejan a sus hijos en estancias 
infantiles o guarderías ya sean públicas o privadas, dada tal situación es imperante que 
exista personal capaz de brindar servicios de calidad y calidez a una población tan 
vulnerable como lo son los niños. 
 
Con el surgimiento de nuevas instituciones educativas y el crecimiento de las mismas, 
nos vimos en la necesidad de evaluar la calidad de dichas instituciones, motivo por el 
cual, es imprescindible contar con todas las características para pertenecer a un 
programa de calidad.  
 
Toda institución busca que los programas que se oferten sean de calidad, aunque 
contrariamente no siempre ofrece todas las características o condiciones para que lo 
sea; he ahí la importancia de realizar un diagnósticodel programa, para poder detectar 
las necesidades urgentes y poder trabajar en estrategias para la gestión de diversos 
insumos. 
 
En este documento se especifica la evaluación de programas educativos, teniendo en 
cuenta que al evaluar un programa educativo, todo evaluador debe tener una visión 
clara de: “cómo orientar y realizar su trabajo de evaluación. Las características 
particulares del programa que se evalúa, el contexto en el que se encuentra inmerso, el 
tipo de participantes involucrados y los intereses particulares de los administradores, 
son todos ellos factores determinantes en la elección del modelo y de la aproximación 
metodológica que se utilizará en la evaluación” (Valenzuela, 2004). 
 
El programa educativo de Profesional Asociado en Puericultura surge de la necesidad 
de atender la demanda de nuestro estado, que administrativamente depende del 
Programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
 
Se realizó una evaluación diagnóstica, de acuerdo con los criterios e indicadores que 
establece los CIEES y los que sugiere para llevar a cabo el proceso de planeación para 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

710 

la mejora continua de los programas educativos. El área de Ciencias sociales y 
Humanidades, ha implementado en los programas educativos una cultura de la 
evaluación que permite regular todos los procesos de planeación para la mejora de los 
mismos.  
Algunas de las condiciones para ser evaluado por la metodología CIEES son: 
Pertenecer al nivel de educación superior: Técnico superior universitario, profesional 
asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Contar con al menos una 
generación de alumnos egresados y tener validez oficial; este programa cuenta con los 
criterios antes mencionados y por lo tanto es apto para su evaluación.  
 
Los indicadores de evaluación describen y miden las actividades, estrategias y proceso 
desde su planeación hasta el impacto en los resultados que deben ser verificables y 
específicos que orienten las actividades académico-administrativas esenciales para 
generalizar, simplificar y ordenar en una evaluación, que permite una visión general del 
desarrollo de programa educativo y por ende coadyuva a la calidad educativa. 
 

Metodología utilizada  

Este proceso de evaluación fue realizado con el apoyo de la responsable académica del 
programa y profesores miembros del programa en Ciencias de la Educación, una vez 
revisada la metodología de las CIEES y requerida la información para llevar a  cabo el 
diagnóstico se inició el proceso de revisión.  Los apoyos indispensables para la 
autoevaluación son: la tabla-guía de autoevaluación, el instructivo de la tabla-Guía, 
Cuestionario, Carpetas y medios de verificación, Glosario e Información necesaria para 
la evaluación. 
 
La metodología general para la evaluación diagnóstica se distribuye en 4 ejes: 
intencionalidad, estructura (contexto y procesos) Infraestructura, resultados e impacto, 
que a su vez se presentan en 10 categorías y 61 indicadores de evaluación. 
 
En cuanto a la intencionalidad, se pretende que se describa brevemente los datos de la 
poblacióntotal del estado y de la localidad donde se ubica la dependencia, la 
actividadeconómica preponderante de la región y de la localidad, la matrícula de 
educaciónsuperior en el estado y en la localidad. 
 
Con respecto a la estructura, hace referencia al Modelo Educativo y plan de estudios, 
por lo que hay que decir la  apreciación sobre elcumplimiento del mismo, de acuerdo 
con la situación que guarda el programaeducativo que se está evaluando y/o desde el 
punto de vista de su operacióncotidiana.  
 
La infraestructura, se refiere a dar cuenta de las instalaciones, equipo y servicios, su 
apreciación sobre el cumplimiento delmismo, de acuerdo con la situación que guarda el 
programa educativo que se estáevaluando y/o desde el punto de vista de su operación 
cotidiana.  
 
Los resultados e impacto corresponden a la trascendencia del programa, su apreciación 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

711 

sobre el cumplimiento delmismo, de acuerdo con la situación que guarda el programa 
educativo que se estáevaluando y/o desde el punto de vista de su operación cotidiana. 
Es importante precisar algunos términos en referencia a la actividad que planteamos, 
por ejemplo “el diagnóstico en el proceso de evaluación es un instrumento de decisión, 
ya que permite reunir los elementos de juicios cuantitativos y cualitativos de la realidad 
con visión retrospectiva, introspectiva o prospectiva” (Diccionario de las ciencias de la 
educación, 2002). Por ello, el programa de profesional asociado en puericultura 
necesita emitir juicios que le permitan tomar decisiones sobre el rumbo que debe 
seguir. 
 
Según Natalia Mendoza Flores, en su publicación en la revista EHECAMECATL  No. 3 
Julio de 1998, existen 6 tipos de diagnóstico: 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL: Estudiar todas las áreas con la finalidad de elaborar el plan 
general.  
DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO: Cuando el estudio sólo involucra un área, aspecto o 
función que reclama la atención.  
SIMPLE: No se explican las causas, el estudio se concreta a una sola línea de 
categoría a manejar.  
COMPLEJO: Propio para realizar investigación descriptiva o explicativa, se manejan 
más de dos variables en lo cualitativo y cuantitativo.  
PARTICIPANTE: Da la oportunidad de participación de quienes de alguna manera 
están involucrados.  
NO PARTICIPANTE: Diagnóstico que realizan quienes están al margen del problema, 
situación o hecho. 
Siguiendo estas clasificaciones, lo que se realizó es un diagnóstico integral, simple y 
participante. 
 
Una vez determinado éstos, se procedió a realizar entrevistas con empleadores y 
solicitantes de prestadores de servicio social, con estudiantes y egresados, así como 
con los directivos del programa, para conocer su perspectiva del programa, al tiempo de 
identificar las debilidades y fortalezas del programa según la opinión de cada uno. 
Una revisión del plan de estudios respecto de su pertinencia y de la infraestructura. 
En ese sentido,“la evaluación diagnóstica busca, con un enfoque esencialmente 
constructivo, el conocimiento más sólido posible de los logros y deficiencias de la 
institución o programa evaluado - y las causas de estos logros y deficiencias - para 
definir acciones de mejoramiento.” (Pérez,  1996). La oportunidad de realizar la 
evaluación diagnóstica, permite identificar no solo las deficiencias y logros, sino también 
las rutas en las cuales es posible mejorar para poder potencializar las áreas de 
oportunidad e ir construyendo la ruta que permitirá la mejora de la calidad. 
 
“Se reconoce que la acreditación de programas desempeña funciones muy importantes 
que cabe reiterar: orienta a los estudiantes en la decisión acerca de la institución en la 
cual continuarán sus estudios, orienta a los empleadores acerca de la preparación que 
tienen sus posibles colaboradores, proporciona algunos elementos de decisión a las 
instancias que apoyan financieramente a las instituciones educativas, etcétera.” (Pérez,  
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1996). 
 
“Por tanto, en su evaluación y transformación es imprescindible, entre otras cosas, la 
aplicación de los conocimientos y métodos más avanzados de las ciencias sociales y de 
las humanidades; no son las técnicas novedosas derivadas de la administración de 
negocios las que permiten conocer un problema tan complejo. La evaluación 
diagnóstica de programas de educación superior debe apoyarse en un marco teórico y 
conceptual explícito y consistente, que tome en cuenta los elementos pertinentes del 
conocimiento histórico, sociológico, filosófico, psicológico y antropológico.” (Pérez,  
1996). Una entidad como el programa de puericultura, impacta tanto en las estudiantes 
como en los y las docentes de  éste, así como en los directivos del programa, los 
actores educativos son conscientes de los aspectos en los cuales las buenas prácticas 
educativas necesitan evidenciarse. 
 
 

RESULTADOS O APORTACIONES 
Tomando como base los ejes establecidos por la metodología de los CIEES, se 
presentan a continuación los siguientes resultados: 
 
Eje de intencionalidad: 
Este programa académico aprobado en el año 2012 por el consejo coordinador 
académico y por el máximo órgano en la universidad el Consejo General Universitario,  
pertenece al Área de Ciencias Sociales y Humanidades, formando parte de la oferta 
educativa universitaria; está diseñado desde el diagnóstico de las necesidades sociales, 
como son, la creciente demanda de la madres solteras y casadas que requieren de 
cuidados para sus hijos menores de 6 años, esto debido a los cambios que han sufrido 
las situaciones laborales, donde en la actualidad la equidad de género ha propiciado 
que las mujeres al igual que los hombres  salgan del hogar en busca de un trabajo que 
garantice un ingreso económico; donde los menores quedan sin cuidado tanto 
asistencial como educativo por parte de los padres. 
 
Eje de Estructura (Contexto y procesos). 
En este sentido el Programa de Puericultura responde a problemas sociales 
relacionados con la atención de menores de 6 años, así como a las políticas públicas 
que se orientan a este grupo de edad; sin dejar de mencionar que puericultura al ser 
una opción de nivel 5B, constituye una oportunidad  de formación de nivel superior a las 
personas que se dedican a esta actividad y a las que desean formarse en este campo. 
Se compone en su estructura curricular en 8 trimestres y un total de 36 unidades de 
aprendizaje, además de 20 créditos de optativas, haciendo un total de 198 créditos que 
componen el plan de estudios. 
 
Todo lo anterior, hace que el Programa Académico de Profesional Asociado en 
Puericultura, tanto su misión, como  su visión estén orientados al compromiso de formar 
profesionales competentes en el cuidado, atención y formación de niños y niñas, con 
alto desempeño profesional, capaz de trasformar los procesos educativos en edades 
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tempranas; además de tener la responsabilidad de poseer una planta docente 
altamente calificada para la formación de  puericultistas y ser un programa que se 
caracteriza por su calidad y eficiencia de reconocimiento social, a través de  la 
acreditación y certificación de sus procesos académicos y administrativos, 
desarrollando en sus estudiantes competencias profesionales que incidan en los distinto 
ámbitos, contextos y procesos educativos. 
 
En su misión enuncia “Asumimos el compromiso de formar profesionales asociados en 
puericultura,  capaces de cuidar, atender  y formar a niños y niñas en su primera 
infancia, a través de una actitud humanista y constructivista mediante las competencias 
profesionales que faciliten su desempeño en el campo laboral, y coadyuvando a la 
transformación del proceso educacional en particular y de nuestra sociedad en general”. 
(Plan, UAN  2011)  
 
En su visión se declara que el “El Programa de Profesional Asociado en Puericultura 
tiene una planta docente altamente calificada para el desarrollo de las competencias 
profesionales de sus estudiantes en el ámbito del cuidado, atención y formación de 
niños y niñas en su primera infancia. Docentes y estudiantes somos parte de un 
programa académico acreditado y certificado, reconocido social y académicamente por 
la incidencia de sus actores y productos en los distintos ámbitos, contextos y procesos 
educativos”.(Plan, UAN  2011) 
 
El programa de Profesional Asociado en Puericultura cuenta con una planta docente 
capacitada, actualizada y comprometida con el programa y las actividades que de ella 
emanan. La diversidad de perfiles de los docentes permite una visión global sobre la 
formación del Puericultista. Por ello, es necesario consolidar la planta docente en la 
creación de nuevas plazas e integrarlos a funciones sustantivas como la docencia, la 
investigación, la administración-gestión y la extensión y vinculación, por medio de 
proyectos y planes de acción encaminados a la innovación y la atención de 
problemáticas sociales. Un área de oportunidad reconocida radica en fomentar la 
participación de docentes en la actualización de innovación pedagógica y de acuerdo a 
su disciplina, cumplimento con las políticas institucionales, es pertinente y necesaria la 
incorporación de las TIC, no solo en la docencia sino como una herramienta que facilite 
una comunicación más eficiente para la toma de decisiones en colegiado. Para ello, es 
necesario que el programa cuente con redes sociales como el facebook, skype, 
Dropbox y el uso de plataformas. 
 
El programa de puericultura para consolidar a la planta docente  requiere que su 
personal sea reclasificado, rencontrado con aumento de horas, ya que actualmente se 
cuenta con dos profesoras de Base y los 10 restantes son de contrato. 
 
El trabajo colegiado del programa está enfocado a renovar los paradigmas de la 
docencia, permitiendo el desarrollo de competencias y aprendizajes. Los grupos 
colegiados con los que cuenta el programa son dos, la academia y el comité curricular, 
este último  está orientado a fortalecer el diseño de los programas por competencias y 
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en general a la instrumentación del modelo académico  en las unidades de 
aprendizajeo materias; además ambos grupos colegiados, permiten hacer énfasis en  
su integración para realizar consensos que permiten el análisis de las problemáticas 
presentadas en el proceso educativo, responsabilizándose en la búsqueda de 
soluciones coordinadas por un sistema de comunicación que dan sentido al trabajo 
colegiado y a la toma de decisiones. 
 
Principales actividades de los grupos colegiados: 
1. La revisión y actualización del plan de estudios a nivel macro y micro, impactando 
directamente en la formación de los profesionistas en Puericultura.  
2. Fomentar la participación de docentes en la actualización de innovación pedagógica 
y de acuerdo a su disciplina. 
3. Gestionar cursos de capacitación del uso de la TIC para estudiantes que presenten 
prácticas profesionales  y servicio social.  
4.  
La docencia presenta una flexibilidad tanto en sus procedimientos como en el logro de  
aprendizajes, por ello los docentes presentan necesidades de formación en cuanto a un 
sistema de enseñanza, con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Con estas herramientas empleamos procesos de innovación en la 
docencia con una dinámica distinta para la enseñanza y el desarrollo de competencias 
profesionales. 
 
Es importante la formación como tutores, pues esto permite una efectiva orientación y  
acompañamiento como a los estudiantes como tutorados.Dicho curso tiene como 
finalidad facilitarle al docente todas las herramientas necesarias para lograr los 
objetivos académicos, personales y profesionales de los estudiantes universitarios en 
su trayecto por la educación superior. La tutoría, es el espacio en donde se acompaña 
al estudiante con carácter formativo, de orientador y fundamental para el desarrollo de 
la propia formación. 
 
Debido a que la oferta educativa del programa de Profesional Asociado en Puericultura 
emana de un diagnóstico de necesidades sociales para la atención de niños y niñas 
menores de 6 años, es necesaria la difusión del programa en el nivel medio superior y 
en la sociedad en general, además de  fortalecer la colaboración con organizaciones, 
empresas e instituciones educativas por medio de convenios específicos que 
fortalezcan el perfil de egreso. Teniendo el programa como característica de "práctico", 
es pertinente la vinculación de prácticas profesionales con centros de desarrollo infantil, 
estancias infantiles y guarderías, campos que contribuyen con su perfil profesional. 
Para que el programa se reconozca como de calidad, debe  elevar los indicadores de 
retención escolar y eficiencia terminal de por lo menos el 80% de nuestros egresados, 
coadyuvando a esto la creación de un manual de titulación, que clarifique todos los 
procesos administrativos-académicos para la obtención del título. Así como, el 
desarrollo de proyectos de intervención en apoyo a programas sociales y asistenciales 
presentados por medio del servicio social. 
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Es pertinente y además necesario desarrollar en los docentes, administrativos y 
estudiantes una cultura de evaluación para la mejora del programa, por medio de 
autoevaluaciones y comité de pares académicos internos, tomando en cuenta los 
indicadores o marcos de referencia de organismos externos como CIEES o COPAES. 
 
Eje de infraestructura: 
Las prácticas profesionales constituyen un espacio en el cual sé garantiza que el futuro 
profesional reconozca el contexto laboral donde él se desempeñará. Por tal motivo, al 
ser supervisadas y además evaluadas permiten al programa fortalecer las áreas de 
oportunidad para su mejora y evaluar el proceso de intervención de los estudiantes, así 
como los aprendizajes logrados a largo de su formación como puericultista. 
Al sistematizar la evaluación del servicio social se responde a las funciones de 
extensión universitaria que se desarrollan bajo normas institucionales, dicho proceso 
vincula al estudiante con su entorno social. Por lo anterior, se da respuesta, no solo 
vincular a la institución sino a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Eje de resultados e impacto: 
Es importante que se desarrolle en el  programa el reconocimiento por la sociedad en 
cuanto su calidad e innovación educativa, comprometidos con la formación de 
profesionales en puericultura, capaces de  transformar las prácticas pedagógicas, 
psicológicas, de salud, asistenciales, lúdicas  y de cuidado integral que se presentan en 
la atención de los niños y niñas de 0 a 6 años  logrando su intervención en instituciones 
de educación inicial. 

 
El Clima organizacional permite analizar la efectividad  de las condiciones del entorno 
institucional que permite el desarrollo armónico del programa educativo, con sentido de 
comunidad y una relación dinámica entre: docentes, administrativos, académicos 
administrativos y estudiantes. 
 
El clima organizacional permite conocer la percepción de los distintos actores 
educativos y las características respecto al ambiente laboral, se relaciona con los 
actitudes y los comportamientos de los todos los individuos involucrados en una 
organización, dentro de la institución se realiza un estudio de clima organizacional que 
permite analizar ciertos elementos y factores  en la relación entre individuos, 
desempeños, liderazgo, problemas, conflictos y necesidades o problemáticas; el 
identificarlas permite emprender estrategias de mejora en beneficio de la universidad. 
Existe la necesidad en el interior del programa, que se desarrolle un estudio de clima 
organizacional, en el que se determine el comportamiento de sus actores y el 
reconocimiento de sus motivaciones y la satisfacción de sus actividades académicas; 
para ello, debe utilizarse un instrumento adecuado que evidencie las fortalezas, áreas 
de oportunidad y recomendación para llevar a cabo una buena coordinación del 
programa académico y de sus principales actores. 
 
El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo que 
nos permite avanzar en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, 
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de los planes de desarrollo de las unidades académicas, (agrupadas en las áreas del 
conocimiento) y de los planes de desarrollo de las dependencias administrativas.  
 
En este programa es donde se desprende una descripción de las acciones de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión de las actividades 
administrativas que se realizan al interior de cada programa.  
 
Dentro del Programa de puericultura el POA está integrado por proyectos que  a su vez, 
está integrado por toda área de conocimiento que es Sociales y Humanidades; este 
atiende a las políticas Institucionales del plan de Desarrollo 2030 de la UAN, como son: 
1. Consolidar el Modelo educativo; 
2. Mantener la pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos dando 
continuidad a su evaluación externa; 
3. Fomentar la cultura de la innovación y la calidad en todos los procesos académicos y 
administrativos;  
4. Promover el compromiso social, la vinculación y la extensión de los servicios a la 
comunidad.  
 
En el análisis de los resultados obtenidos en el Programa de Profesional Asociado en 
Puericultura y de acuerdo con la clasificación de los programas de Educación Superior 
por su buena Calidad (acreditación) o plazo para su logro es de Mediano Plazo 
“Programa educativo que tiene áreas de oportunidad que requieren entre uno y dos 
años para poder cumplir satisfactoriamente con todos los indicadores solicitados a un 
programa de buena calidad por ejemplo, planta docente que requiere realizar estudios 
de posgrado”recuperado de http://www.ciees.edu.mx/. Estaríamos en Nivel 2. 

 

CONCLUSIONES  

Encontrando como principales características las siguientes: el  programa debe ser  
reconocido por la sociedad en cuanto su calidad e innovación educativa, 
comprometidos con la formación de profesionales en puericultura, capaces de  
transformar las prácticas pedagógicas, psicológicas, de salud, asistenciales, lúdicas  y 
de cuidado integral que se presentan en la atención de los niños y niñas de 0 a 6 años, 
logrando su intervención en instituciones de educación inicial. Lo cual nos permite 
darnos cuenta de la importancia de conocer nuestros programas para poder incidir de 
manera efectiva en nuestros egresados y titulados. 
 
La prácticas de autoevaluación de los programas permiten un reconocimiento de las 
áreas de oportunidad, pero no es una tarea fácil, pues implica grandes esfuerzos y 
cambios de algunos procesos académico-administrativos, además del compromiso que 
asumen los representantes institucionales y la participación de toda la comunidad en 
pro de la mejora educativa y a su vez de la evaluación; este ejercicio permitió identificar 
los elementos para  prepararse en la experiencia de la evaluación entre pares 
académicos.  
 
En la UAN una de las políticas institucionales es la de mantener la pertinencia y elevar 

http://www.ciees.edu.mx/
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la calidad de los programas educativos, dando continuidad a la evaluación externa, por 
ello y debido al resultado obtenido por la autoevaluación, que fue de nivel 2; el 
Programa de Profesional Asociado en Puericultura se fundamenta en este autoestudio 
para establecer las siguientes estrategias: 

 Reforzar y consolidar la formación del personal académicos a través de 
los grupos colegiados, impulsando y reconociendo su trabajo en la mejora de la 
calidad del modelo educativo fundamentado en las competencias.  

 Creación de cuerpos académicos para la investigación con el fin de 
promover   proyectos de investigación en su campo disciplinar. 

 Consolidar los programas de tutoría y asesoría académica por medio de la 
evaluación de productos.  

 Incorporar el uso de tecnologías de la información como parte de las 
competencias trasversales de nuestros estudiantes y docentes.  

 Realizar permanentemente una evaluación de la gestión y de los procesos 
académicos de los estudiantes. 

 Establecer una cultura emprendedora que permita Formar profesionistas 
reconocidos socialmente por su calidad, innovación educativa y compromiso, 
capaces de trasformar las practicas pedagógicas, de salud, asistenciales, lúdicas 
y de cuidado  integral que se presentan en la atención de los niños y niñas de 0 a 
6 años.  
 
Se pretende que al seguir dichas estrategias el programa educativo mejore sus 
procesos y ofrezca una educación de calidad y pertinente a las demandas 
actuales de nuestra sociedad.   
 

Es de reconocer que en México a través de los CIEES han estandarizado los proceso 
de evaluación que han contribuido significativamente al desarrollo de las IES mejorando 
sus procesos de planeación, los planes y programas, su planta de docentes y en 
general sus procesos de gestión para que coadyuven en la obtención de financiamiento 
para la mejora de su infraestructura y equipamiento. 
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PONENCIA 78 

LA IMPORTANCIA DEL MARCO LEGAL EN LAS UNIVERSIDADES PARA 

MEJOAR LA CALIDAD EN LA GESTION EDUCATIVA. CASO: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 

Abraham Meza Ramos  

Xochitl Castellón Fonseca 

Beatriz Angélica Toscano de la Torre 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La mejora de la calidad educativa en México se ha convertido en una prioridad política y 
social debido a que la educación constituye uno de los activos más valiosos de la 
sociedad, cuando contribuye, no solo a la movilidad y cohesión social sino que además 
permite consolidar el desarrollo económico del país.  
 
Mejorar la educación es un reto para cualquier país, en el caso de México reformar un 
sistema educativo tan grande como el suyo es una tarea compleja que requiere un 
trabajo planeado y sistematizado que deberá de atenderse en todos los niveles de la 
administración pública, así como por los diversos organismos y actores que intervienen 
en el proceso formativo y que coadyuvaran por tanto en que esta tarea sea lograda. 
La reciente Reforma Educativa elevó a rango constitucional el derecho a una educación 
de calidad, de ahí que los tiempos actuales obligan no solo a atender la cobertura en 
todas las regiones del país, sino que exige garantizar el logro del aprendizaje, la 
formación integral y la vinculación con una sociedad marcada por el conocimiento, el 
cambio tecnológico, la innovación y la globalización (Secretaría de Educación Pública, 
2013). El escenario fundamental donde se desarrollan los aprendizajes son las 
instituciones educativas, por tanto es un compromiso de las mismas cumplir con esta 
calidad exigida. 
 
En el caso de la Educación Superior, una de las estrategias para que las Instituciones 
de Educación Superior (IES) demuestren la pertinencia en su operatividad y su oferta 
académica a los sectores sociales y productivos, es la incorporación a un proceso de 
evaluación, acreditación y certificación educativa que les permita el aseguramiento de la 
calidad educativa, de regulación y autoregulación; estos procesos aplicados a los 
programas académicos, funcionan como un medio para reconocer y asegurar la calidad 
de este nivel educativo (Toscano de la Torre & Álvarez Rodríguez, 2013). 
Existen en México diversas y organismos encaminados a apoyar los procesos del 
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, uno de ellos son los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), estos comités 
promueven la evaluación externa y además dirigen sus funciones a la administración y 
gestión, difusión y extensión de la cultura de las IES. 
 
La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ha recibido en dos ocasiones la visita de 
los CIEES para efectos de evaluación de la Administración y Gestión Institucional; la 
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primera fue realizada en 1997 y la segunda realizada en calidad de visita de 
seguimiento se llevó a cabo en el periodo de abril a junio de 1999. Derivado de lo 
anterior, la UAN recibió el dictamen fechado en el mes de julio del mismo año, este 
dictamen contiene un informe detallado de la metodología empleada en la evaluación, 
una semblanza institucional de la UAN, valoraciones y recomendaciones en general y 
específicos relacionados con 3 aspectos fundamentales: Normatividad, Funcionalidad y 
Resultados. 
 
Es importante señalar que el modelo metodológico de CIEES está basado en 4 ejes 
denominados Intencionalidad, Estructura Infraestructura e Resultados e impacto, este 
modelo consiste básicamente en la evaluación diagnóstica enfocada en la 
interpretación y valoración de indicadores propuestos por el consejo y comparados con 
la cotidianidad del programa académico evaluado, cuando se trata de evaluación 
institucional el esquema comprende el análisis de 6 áreas: Legislación y Gobierno; 
Planeación y Evaluación; Apoyo Académico; Apoyo Administrativo; Finanzas y 
Coordinación y Vinculación. Para el caso de la UAN el dictamen arriba citado, contenía 
un total de 66 recomendaciones circunscritas dentro de las 6 áreas de análisis que 
comprende el esquema de evaluación, destacando las siguientes: 
 

 Revisar y actualizar integralmente el marco normativo de la UAN. 

 Revisar integralmente el reglamento de personal académico. 

 Precisar el modelo académico de la UAN. 

 Crear normatividad para regular la creación y revisión de los planes y programas de 
estudio. 

 Programar la evaluación del plan de estudios de la educación media superior de la 
UAN. 

 Reubicar el personal administrativo excedente. 

 Evitar que el personal tenga doble nombramiento. 

 Crear normatividad para regular las funciones y atribuciones de los órganos que 
intervienen en el control y manejo de los recursos financieros de la UAN. 

 Gestionar el aumento de subsidio federal 

 Crear las reservas para los pagos sujetos a contingencias, derivados de las 
prestaciones otorgados por los contratos colectivos de trabajo. 

  
En la Tabla 1 se muestra la descripción de las categorías que el Comité de 
Administración y Gestión Institucional (CAyGI) determinó, cabe señalar que las 
categorías han cambiado y actualmente son más descriptivas y detalladas en el nuevo 
instrumento. Como se puede observar, el 38% de estas recomendaciones inciden 
directamente en la normatividad, sin considerar aquellas que indirectamente también 
están relacionadas. 
 
Tabla 1. Número de Recomendaciones Recibidas en Evaluación Institucional realizada 
por CIEES, 1999 
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Categoría Recomendaciones 
Recibidas 

Legislación y Gobierno 25 

Planeación y Evaluación  8 

Apoyo Administrativo 12 

Finanzas 13 

Coordinación y Vinculación  8 

Total 66 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

El Marco Legal de la Universidad Autónoma de Nayarit desde 1999 hasta Nuestros 
Días 
 
En 1999, año que se realizó la visita por el Comité de Administración y Gestión 
Institucional de CIEES, la UAN contaba con 19 ordenamientos normativos para regular 
su vida institucional (véase tabla 1). El diagnóstico emitido por este organismo se 
resume a señalar que la universidad no contaba con los ordenamientos adecuados que 
garantizaran certeza jurídica a los miembros de la comunidad universitaria como para 
asegurar su eficacia en la regulación de las actividades institucionales, haciendo para 
ello una revisión integral de la legislación universitaria. Este Comité emitió 8 
recomendaciones para este rubro (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior. Comité de Administración y Gestión Institucional, 1999): 

1. Revisar y actualizar integralmente el marco normativo de la UAN. 
2. Incluir la exposición de motivos correspondiente a cada ordenamiento 

reglamentario. 
3. Concentrar en el Consejo General Universitario la actividad reglamentaria. 
4. Revisar integralmente el Reglamento de Personal Académico. 
5. Abrogar el Reglamento General de Inscripciones. 
6. Fortalecer la Dirección de Asuntos Jurídicos en técnica legislativa. 
7. Reestructurar el gobierno de la UAN. 
8. Hacer operativo el funcionamiento del Consejo General Universitario y de otros 

órganos colegiados. 
Aunque no se ha dado un seguimiento formal como tal a las mismas, las políticas y 
estrategias que se han implementado en los diferentes Planes de Desarrollo 
Institucional de la universidad, desde esa fecha, han contribuido en subsanar en mayor 
o menor medida la mayoría de ellas.   
Es así que, como parte de las líneas de acción del Plan de Desarrollo Institucional 
1999-2003 de la universidad, se empieza a gestar el proceso de Reforma Universitaria, 
este proceso se implementó a fin de transformar la vida académica e institucional 
elevando así la calidad y pertinencia de los programas educativos de nivel medio y 
superior, la Reforma llevó consigo la adecuación de la estructura organizacional y 
legislativa de la misma institución, además de otros grandes apartados como fue la 
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reestructuración académica y administrativa. 
En 1999 se iniciaron los trabajos para la revisión del modelo académico de la 
Universidad, en el contexto de la reforma en marcha y dado que la Ley Orgánica databa 
de dos décadas anteriores a esta reforma, con una estructura jurídica con lagunas y 
contradicciones generales, se procedió entonces a promover las modificaciones a la 
Ley Orgánica, la creación del Estatuto de Gobierno, y demás ordenamientos 
reglamentarios que involucran los procesos de certificación administrativa y acreditación 
académica. 
 
En febrero de 2002, se aprueba por Consejo General Universitario el “Documento 
Rector de la Reforma Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit”; este 
documento establece los lineamientos básicos de los nuevos planes y programas de 
estudio más flexibles, que permitan la movilidad de profesores y estudiantes en las 
áreas académicas, todo ello con el funcionamiento de una nueva estructura 
organizativa y el funcionamiento de nuevos órganos de gestión y gobierno. Con los 
lineamientos del Documento Rector se aprobó el nuevo modelo educativo tanto en el 
nivel medio superior como en el nivel superior a partir del periodo escolar 2003-2004, y 
se propuso a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado una nueva Ley Orgánica 
que rigiera a la universidad y permitiera el desarrollo del nuevo modelo educativo (CGU, 
UAN, 2004).  
 
Como parte de los trabajos para la transición al nuevo modelo académico planteado en 
el Documento Rector para la Reforma Universitaria de la UAN, estaba el generar el 
marco normativo necesario desde el punto académico, administrativo y social para 
operarlo. 
En este tenor, se han venido derogando, modificando y aprobando algunos 
ordenamientos por el Consejo General Universitario de acuerdo a los cambios que se 
han dado en el contexto institucional a lo largo de estos quince años, todo ello con el 
propósito de lograr la calidad en los procesos académico- administrativos de la 
universidad y por ende la calidad educativa. 
 
 

APORTACIONES 

A continuación se presenta un recorrido histórico a partir del 1999 por el marco 
normativo de la universidad, sin puntualizar en cada uno de los reglamentos, es la de 
mostrar un panorama del trabajo que se ha venido realizando en la universidad con la 
finalidad de adecuar su legislación al contexto que vive la universidad y permitir así la 
viabilidad de los procesos académicos, administrativos y sociales que le dan vida a la 
misma, es importante mencionar que en el presente trabajo se consideraron los más 
representativos. 
 
a) Estatuto de Gobierno 
Presentado para su dictamen el 7 de mayo de 2004; este ordenamiento establece las 
disposiciones sobre la integración y funcionamiento académico y administrativo de la 
Universidad, de sus órganos y autoridades, las competencias de éstos, las relaciones 
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entre sí y con los integrantes de la comunidad universitaria, determinando sus derechos 
y obligaciones, así como las relaciones de la Universidad con la sociedad. El Estatuto 
de Gobierno tiene el propósito de coadyuvar y de regular la voluntad universitaria de 
transformación para elevar la calidad y pertinencia de sus programas académicos, así 
como de asumir el compromiso establecido en la Ley Orgánica de adecuar sus 
estructuras para atender las demandas de la comunidad universitaria y de la sociedad 
en general actualizando su marco normativo, en este caso con lo que respecta a la 
estructura académico administrativa y de sus órganos colegiados y unitarios. (Ibíd., pág. 
4 y 5) 
En el marco de los ordenamientos universitarios, el Estatuto se sitúa jerárquicamente 
como el más importante cuerpo jurídico, después de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit que es expedida por el Congreso. 
Este Estatuto ha tenido algunas reformas, una de ellas se dio con la iniciativa 
presentada en el Consejo General Universitario el día 14 de julio de 2005, dictamen que 
fue aprobado el 15 de diciembre del mismo año, este acuerdo iba dirigido a su reforma 
para permitir la creación de la Secretaría del Nivel Medio Superior, la Secretaría de 
Servicios Académicos, la Secretaría de la Rectoría y la Unidad de Desarrollo 
Institucional, y la Unidad de Innovación Universitaria. 
El 6 de julio de 2006, se inician nuevamente trabajos de revisión del Estatuto de 
Gobierno  
 
b) Reglamento de Administración y Control Escolar 
El 19 de junio de 2000, se presenta para su aprobación el Reglamento de 
Administración y Control Escolar, este reglamento tuvo como objeto regular las 
funciones relacionadas con los servicios y el control administrativo del sistema escolar 
de preparatoria, licenciatura y posgrado, siendo la dependencia encargada de su 
aplicación e interpretación la Dirección de Administración Escolar de la Universidad 
(CGU, UAN, 2000).  
 
Con la entrada de este Reglamento, se abrogaron el Reglamento General de 
Exámenes, el Reglamento General de Inscripciones y el Reglamento de Revalidación 
de Estudios que estaba en vigor, y se derogaron las disposiciones administrativas, 
acuerdos, circulares o manuales no contenidas en el entonces nuevo reglamento (Ibíd.). 
Con la abrogación del Reglamento General de Inscripciones se atendió una de las 
recomendaciones realizadas por los organismos evaluadores CIEES. 
 
El 7 de mayo de 2002, se presenta en sesión ordinaria de Consejo General 
Universitario, la iniciativa del Colegio de Directores para la modificación del 
Reglamento, que contenía la propuesta de opciones de titulación por área de 
conocimiento, considerando un total de 13 opciones de titulación, entre ellas la de 
Tesis, Promedio General, Curso de Titulación con Productos, Memoria de Experiencia 
Profesional, Examen Nacional de Conocimientos, Estancia con Investigadores, Curso 
de Especialización o Posgrado, Examen Especializado por Cuerpos Académicos; entre 
otras (CGU, UAN, 2002). Este acuerdo que establece las bases generales de titulación 
por área de conocimiento, se aprueba en lo general por el Consejo el 8 de octubre de 
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2002, abrogándose en esa fecha el Reglamento de Titulación que estaba vigente y que 
fue aprobado el 9 de diciembre de 1985, incluyendo los reglamentos particulares en 
este tema de cada una de las Facultades de la universidad. 
 
Este acuerdo como ya se dijo contiene las bases que tienen por objeto reconocer y 
acreditar los estudios de licenciatura realizados en los centros educativos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para ejercer las profesiones contempladas dentro de 
los planes y programas de estudio, autorizados por el Consejo General Universitario, 
entro en vigor el 14 de diciembre de 2002, y es reformado nuevamente el 7 de mayo de 
2004 y puesto en vigor el 8 de mayo de ese mismo año (Universidad Autónoma de 
Nayarit, 2003). 
 
El 14 de julio de 2005, posterior a la entrada de los nuevos planes de estudio que 
surgieron con la reforma académica de 2003, se presenta al CGU la iniciativa de 
Reglamento de Estudios de Tipo Nivel Medio Superior y Superior de la 
Universidad, que vendría a suplir el entonces llamado Reglamento de Administración y 
Control Escolar. Esta propuesta tuvo como razón principal impulsar la transformación 
de la vida académica e institucional de la universidad, fundándose en la necesidad de 
elevar la calidad y pertinencia de los programas educativos ofertados en el nivel 
superior y medio superior, esto implico la revisión de los objetivos, la misión y la 
estructura de la oferta educativa en todas las unidades académicas de la institución 
contextualizándolo a las condiciones regionales, nacionales e internacionales (CGU, 
Actas de Sesión de Consejo 14072005, 2005).  
 
Con la entrada de este Reglamento, se pretendió evitar la dispersión existente en 
normativas para la administración escolar hasta ese momento, concentrando en lo 
posible en un solo documento las disposiciones relacionadas con ingreso, permanencia 
y egreso de los alumnos, eliminar la repetición de disposiciones, cubrir las posibles 
lagunas y evitar la inconsistencia entre las normas, de tal forma que se procuró que a la 
inserción del Reglamento en el sistema reglamentario de la Universidad, se observaran 
los requisitos de concreción, congruencia e independencia para evitar conflictos, vacíos 
o casos sin solución, así como  normas implicadas unas con otras (Ibíd.). Esta iniciativa 
se presenta y se aprueba la discusión en lo general el 6 de julio de 2006 y es aprobado 
por unanimidad en lo general el 15 de diciembre también del mismo año. 
A lo anterior hay que añadir que la reforma también fue propuesta con la finalidad de 
vincular el reglamento con el Plan de Desarrollo Institucional que se encontraba vigente 
en este momento, atendiendo así la atención integral a los estudiantes, que es una de 
las líneas estratégicas de ese plan.  
 
En julio de 2011, se inician los trabajos de revisión del Reglamento con el objetivo de 
trabajar algunos artículos que impactan en el desarrollo académico de los estudiantes 
de la universidad, el 29 de junio de 2012 se presenta la iniciativa de acuerdo para la 
reforma del mismo, en este mismo año se aprueba el rediseño de los planes de estudio 
de los programas de Licenciatura, en este sentido el Reglamento vuelve a tener 
adecuaciones para poder atender este contexto derivado del rediseño curricular, el 
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acuerdo de modificación es puesto en vigor 19 de septiembre de 2012, para aplicar a 
las generaciones que ingresan en el 2013. 
 
c) Reglamento de Movilidad Estudiantil 
Bajo la consideración de que la movilidad representa una alternativa para elevar la 
calidad y la competitividad internacional de los alumnos, vinculado a las líneas 
nacionales de la ANUIES y la Coordinación y Consolidación del Sistema de Educación 
Superior, el 15 de diciembre de 1999, empiezan los trabajos para el Reglamento de 
Movilidad Estudiantil. 
 

d) Reglamento de Estudios de Posgrado 
El 14 de diciembre de 2007, se presenta en Sesión Pública Ordinaria del CGU la 
iniciativa de Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad, la iniciativa 
contiene un Reglamento que tiene como objeto regular el ingreso, permanencia y 
egreso de los alumnos que realizan estudios de posgrado en la Universidad Autónoma 
de Nayarit, así como la organización y desarrollo en lo referente a la oferta de 
posgrados; esta iniciativa es aprobada por unanimidad en lo General y en lo Particular 
en Sesión Ordinaria de Consejo General Universitaria el día 18 de junio de 2009 y entra 
en vigor el 19 de junio del mismo año, con su entrada se abroga el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado que fue aprobado por el Consejo General Universitario en 
sesión ordinaria, el 5 de julio de 1988 (CGU, Actas de Sesión de Consejo 14122007, 
2007), (CGU, Actas de Sesión de Consejo 18062009, 2009). 
 

e) Reglamento de Investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Uno de los vacíos que existe en cuanto a normatividad en la universidad es la referente 
a la regulación de la investigación. Si bien fue presentada una iniciativa el 14 de 
diciembre de 2007 en el Consejo General Universitario que fue turnada a las 
Comisiones Permanentes de Legislación y Académicas por Áreas del Conocimiento, 
para su dictamen, esta nunca fue dictaminada ni aprobada. 
 
f) Reglamento General de Becas 
Se abroga el Reglamento General de Becas aprobado en sesión extraordinaria de 
Consejo General Universitario el 19 de noviembre de 1980 y todas sus reformas, con la 
aprobación de un nuevo Reglamento General de Becas, que es presentado en el 2001, 
este nuevo reglamento tiene como propósito regular los servicios que ofrece la UAN en 
lo referente a becas, garantizando estabilidad y seguridad jurídica, con la finalidad de 
que ello se traduzca en servicios de mejor calidad, cantidad y acceso para la población 
estudiantil. 
 
g) Reglamento General de Servicio Social 
Este Reglamento sufre modificaciones artículos 10, 15, 17 y 19, que se refieren a la 
asignación de un tutor para el seguimiento del Servicio Social, el tiempo de duración del 
Servicio Social, la evaluación del Servicio Social y las Constancias emitidas por 
terminación, respectivamente, estas modificaciones se realizaron el 15 de diciembre de 
2006, aprobadas por el CGU. 
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Este proyecto del Reglamento General de Servicio Social que vino a suplir el anterior 
Reglamento de Becas fue presentado para discusión y aprobación en su caso el 15 de 
diciembre de 2006 en Reunión Ordinaria de Consejo General Universitario, la propuesta 
fue derivada dado la ausencia de una normatividad completa sobre la materia de 
“servicio social” lo que ocasionaba en la practica la aplicación de criterios diferentes en 
la aprobación de los programas y convenios; así como una filosofía coherente en la 
prestación y acreditación del servicio social. Este proyecto concibe al Servicio Social 
como una capacitación profesional en la cual el estudiante desarrolla conocimientos 
obtenidos en el programa académico que cursa o que ha cursado, pero también la 
práctica del servicio social a través de sus resultados contribuye en beneficiar a la 
sociedad y el estado. Del análisis del reglamento se desprende su vinculación con el 
Plan de Desarrollo Institucional en las líneas de acción de: Desarrollo Curricular; 
Vinculación y Extensión de la Cultura y los Servicios; Servicios Académicos, 
Infraestructura y Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Institucional (CGU, Actas 
de Sesión de Consejo 15122006, 2006). Este Reglamento entró en vigor en esa fecha 
abrogando con su entrada el Reglamento General del Servicio Social de Estudiantes y 
Pasantes de la Universidad Autónoma de Nayarit que había sido aprobado por el H. 
Consejo General Universitario con fecha 14 de agosto de 1980. 
 

h) Ley Orgánica 
El 10 de abril de 2003, se presenta el anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica de la 
Universidad, para esta propuesta de reforma se contó con la asesoría de expertos en 
procesos de reforma en materia normativa de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en esta propuesta se eliminan 
contradicciones y contenidos discursivos que existían en la ley vigente a esa fecha, en 
la propuesta se disminuye el número de artículos, se reagrupan en capítulos de 
diferente manera, y el articulado es mas sencillo  preciso en algunos elementos que le 
dan sentido a la vida universitaria, además de que se establecen los órganos de gestión 
académica aprobados en el Documento Rector de la Reforma Académica, se resaltan 
los órganos de apoyo y de consulta (CGU, UAN, 2003). Con la entrada en vigor de esta 
Ley, el 23 de agosto de 2003, se abrogó la Ley Orgánica de la Universidad, promulgada 
por decreto 6887, publicada el 9 de marzo de 1985 y sus reformas. 
Las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (federal), en este sentido en el Consejo General Universitario el 6 de julio de 
2006 se establece la conformación de un Comité que coadyuve a cubrir las 
necesidades de compra y contratación de bienes y servicios para el desempeño de las 
funciones de la institución, dicho comité podrá promover la adecuación de la 
normatividad en este ámbito. 
 
i) Reglamento de Personal Académico 
Este reglamento, norma las relaciones entre la Universidad Autónoma de Nayarit con su 
personal académico, conforme la Ley Orgánica. Este reglamento fue discutido y 
aprobado el 15 de enero de 1985 y de ese año a la fecha solo se ha tenido una reforma 
que fue realizada el 15 de julio de 2010 al artículo 40, el cual habla acerca de los 
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derechos y prerrogativas de los Profesores e Investigadores de carrera  
 
j) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
En 1999 se iniciaron los trabajos para la revisión del modelo académico de la 
Universidad, en el contexto de la reforma en marcha y dado que la Ley Orgánica databa 
de dos décadas anteriores a esta reforma, con una estructura jurídica con lagunas y 
contradicciones generales, se procedió entonces a promover las modificaciones a la 
Ley Orgánica, la creación del Estatuto de Gobierno, y demás ordenamientos 
reglamentarios que involucran los procesos de certificación administrativa y acreditación 
académica. Resultando por ello indispensable la creación de un reglamento que 
empatará el desarrollo académico de los docentes con las características del nuevo 
modelo, a través del reconocimiento de su participación en los procesos académicos, 
de investigación, vinculación y gestión académica, promoviendo el trabajo colegiado, su 
inserción en las actividades de tutoría, generando nuevo conocimiento y dando a 
conocer los resultados de sus investigaciones. De ahí la iniciativa del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico presentada en el CGU, el 6 
de julio de 2006, que lleva el propósito de mejorar el marco de referencia para que la 
labor del docente se realice con eficacia, intensidad y compromiso antes las funciones 
con las que se ha comprometido con la sociedad. Es importante señalar que para la 
elaboración de esta propuesta se buscó la compatibilidad entre los propósitos 
fundamentales de la institución y los derechos laborales de los trabajadores 
académicos (CGU, Actas de Sesión de Consejo 06072006, 2006). Como su nombre lo 
dice, el reglamento regula los procedimientos académico administrativo de ingreso, 
promoción y permanencia del personal académico de la universidad, así como las 
diferentes actividades relacionadas. 
 
k) Acuerdo que establece diversas Disposiciones en Materia de 
Funcionamiento y Operación de las Áreas Transversales de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
 
El 4 de diciembre de 2009, en Sesión Ordinaria de CGU, se presenta y se aprueba por 
unanimidad en lo particular y lo general con la respectiva dispensa de trámite, la 
iniciativa de Acuerdo que establece diversas Disposiciones en Materia de 
Funcionamiento y Operación de las Áreas Transversales de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Esta acuerdo tiene como finalidad determinar el funcionamiento y operación 
de las áreas transversales de la universidad, las Áreas Transversales son instancias 
académicas-administrativas que dependen de la Secretaría de Docencia de la 
universidad, para apoyar los programas académicos que son ofertados en la misma y 
normar el desarrollo y evaluación de aquellas unidades de aprendizaje comunes para 
todos los programas académicos de su nivel. Este acuerdo entra en vigor el 7 de 
diciembre del mismo año. 
Las Áreas consideradas como transversales son el Tronco Básico Universitario, el 
Centro Especializado de Lenguas, y el Centro Especializado de Educación Virtual. 
 
l) Reglamento de Planeación 
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El 29 de noviembre de 2010, se presenta para su discusión en Sesión Ordinaria del 
CGU, la iniciativa de Reglamento de Planeación. Este reglamento tiene como objeto 
normar el Sistema de Planeación Universitaria de tal forma que los procesos 
institucionales de planeación se vinculen en forma sistemática con los referentes a la 
evaluación de lo realizado y con la asignación de los recursos financieros. Entendiendo 
que el Sistema de Planeación Universitaria busca contribuir al cumplimento de las 
funciones sustantivas, fines y objetos de la universidad; fortalecer los vínculos con la 
sociedad de tal forma que esto facilite la identificación de sus necesidades y por ende 
contribuir a la satisfacción de las mismas así como a la solución de problemas 
estatales, regionales, nacionales e internacionales, a través de la participación efectiva 
de la comunidad universitaria. Este reglamento fue aprobado por unanimidad en el CGU 
y puesto en vigor el 20 de diciembre de 2010. 
 
 

CONCLUSIONES 

La vida académica de la Universidad además de los lineamientos analizados de manera 
general, se sustenta en lineamientos y ordenamientos que no han sido aprobados en el 
Consejo General Universitario, lo que resulta paradojico, dado que la vida institucional y 
la formacion de las nuevas generaciones se centra en las decisiones de los comités 
curriculares, el funcionamiento de las academias, y en la creación actualización y 
modificación de los planes de estudio. 
 

1. Normas de operación para el Funcionamiento de las Academias de profesional 
asociado y licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit 

2. Normas de operación para la integración y funcionamiento de los comités 
curriculares de profesional asociado y licenciatura de la Universidad Autónoma 
de Nayarit 

3. Normas de operación para la creación, actualización y modificación de planes de 
estudio de profesional asociado y licenciatura de la Universidad Autónoma de 
Nayarit 

 
 
Aspectos que son valorados por los Comites de Evaluación de manera contundente y 
para lo cual se propone priorizar su aprobacion. 
De la misma manera el  Reglamento de Investigacion ( el cual fue presentado como 
propuesta pero no se ha dado seguimiento). Permite fortalecer los procesos 
institucionales de generacion y aplicación del conocimiento, asi como el desarrollo de 
los grupos colegiados para este fin, aspecto que son especialmente valorados en las 
evaluaciones institucional, y que historicamente han sido de las mas observadas. 
 
Aunado a lo anterior y analizando los documentos que validan las estadisticas 
institucionales muestran que el crecimiento gradual en los indicadores es evidente, aun 
sin contar siempre con el sustento legal o bien que no se aplique en el contexto  
cotidiano, nos permite concluir por un lado que el crecimiento en indicadores es 
impactados mas por las decisiones políticas, de estímulo y el contrato colectivo de 
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trabajo que por la aplicación del reglamento 
 
La inclusión de estos ordenamientos impacta directa e indirectamente en 40 
recomendaciones que son el 60% del total de las recomendaciones.  
Una de las propuestas resultantes es la necesidad de integración de un equipo de 
trabajo que sea responsable del proyecto de atención a las recomendaciones iniciales, 
tomando en cuenta que muchas de ellas se han resuelto al 100%, esto con la intención 
de valorar la pertinencia de solicitar nuevamente la evaluación de la gestión y 
vinculación institucional de los CIEES ya que uno de los requisitos para solicitarla es el 
de elaborar un informe de atención a las recomendaciones de la primera evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, las universidades públicas han transitado desde su creación por diversos 
procesos para garantizar la calidad de sus servicios. A la fecha, dichas Instituciones de 
Educación Superior (IES) se han convertido en pieza clave para la competitividad y el 
desarrollo de las regiones. Para Hazelkon (2013), el referente para la industria y los 
sistemas formales de las economías en los distintos países se encuentran 
estrechamente interrelacionados con la generación de capital humano desarrollado en 
las universidades así como la preparación y resultados académicos de sus profesores. 
No debemos descuidar que mientras los ciudadanos globales de la educación se 
relacionan con la globalización y el neoliberalismo, las universidades pequeñas 
mantienen cierto anonimato. Atender lo anterior, significaría aprovechar de manera 
exitosa la era de la interdependencia global, donde la educación ayuda a los 
estudiantes a desarrollar las habilidades para entender y asimilar las diferencias 
culturales (Torres, 2015). Dicho fenómeno tiene implicaciones no solo en lo material 
sino además en lo cultural. Por tanto, la sociedad del conocimiento, la llegada de la 
robotización y la cultura digital han impactado significativamente en la concepción de 
nuestro alrededor. 
 
El crecimiento económico es un factor a considerar, ya que en los últimos años este 
tema es fundamental para la evolución de las universidades. De acuerdo a Anderson y 
Zhang (2015), en China el crecimiento económico, la habilidad para la logística, la 
producción de artículos de bajo costo y las demandas del mercado internacional ha 
ocasionado que las universidades se hayan diversificado. Ahora se busca que, entre las 
habilidades de sus egresados se encuentren presentes la habilidad para el trabajo duro 
e inteligente, aunque a pesar de los esfuerzos sus egresados se enfrentan al 
desempleo. La masificación de la educación superior ha dado como resultado el 
incremento de la oferta de mano de obra, obligando a incursionar en políticas 
educativas responsables, logrando que sus egresados sean emprendedores. 
 
De acuerdo con Torres (2015), Latinoamérica está enfrentando un proceso de tensión 
entre las universidades públicas y las privadas a partir su caracterización y su enfoque. 
Cada sistema educativo tienen sus propias motivaciones para su existencia, por tanto 
en esta zona geográfica las elites económicas prefieren la calidad de la educación por 
encima de otros criterios de evaluación de las universidades. Adicionalmente a los 
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comentarios anteriores, no se debe perder de vista que las universidades públicas 
entraron en un proceso de masificación que ha venido profundizando la diferenciación 
entre la educación pública y la educación de las elites. 
 
Los modelos universitarios han dado muestra de la coexistencia y adaptación a los 
entornos regionales, por tanto encontramos un sistema educativo heterogéneo con 
regulaciones y aplicaciones de la política educativa nacional alejados de esta realidad 
(De la Torre, Casani y Perez-Esparrells, 2015). De acuerdo a Sayas y López (2015), las 
universidades mexicanas poseen una complejidad en su organización y por ello están 
diseñadas para intentar implementar políticas de desarrollo que atienda las condiciones 
regionales. 
 
Las universidades ahora más que nunca, están en un proceso de justificar su 
existencia, teniendo como su base el desarrollo y significado del conocimiento así como 
también el concepto de civilización (Torres, 2015). Por tanto, se puede decir que existe 
una clasificación de universidades de acuerdo a su estructura de producción científica, 
con una clara orientación a la docencia o con enfoque a la trasferencia del 
conocimiento.(De la Torre, Casani y Perez-Esparrells, 2015). 
 
Las universidades han aprendido a la multifuncionalidad, donde se han fortalecido 
diversos roles en la sociedad. El principal propósito, es de producir nuevo conocimiento 
que impacten en las esferas culturales, económicas y sociales. En suma, a las 
Universidades se le confieren la responsabilidad de preservar el conocimiento 
acumulado en la historia, desarrollar habilidades para la fuerza laboral para participar 
en los mercados laborales globalizados y de alta competitividad, crear nuevos modelos 
para el aprendizaje para la vida, el desarrollo de la innovación, poseen además el rol de 
museos, bibliotecas entre otras cosas (Torres, 2015). 
 
Actualmente la Secretaria de Educación pública (SEP), clasifica a las universidades 
públicas de acuerdo a su naturaleza. Así pues, se tiene registro de Universidades 
Publicas Federales (UPF), Universidades Públicas Estatales (UPE), Universidades 
Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), Institutos Tecnológicos (IT), 
Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP), Universidades 
Interculturales (UI), Centros Públicos de Investigación y Escuelas Normales Publicas 
(SEP, 2015). Lo anterior evidencia que, los procesos normativos y operacionales distan 
entre si y por tanto pensar en estructuras similares y sistemas de evaluación genéricas 
carecen de argumentos para su implementación. 
 
La evaluación tiene como fundamento la valoración de cualidades de los procesos y la 
manera en que impactan en el fin que se persigue, para ello es necesario establecer 
mecanismos coherentes sobre el fenómeno evaluado y por tanto es necesario 
determinar los estándares, contar con información relevante y la aplicación de dichos 
estándares (Sayas y López, 2015). 
 
Para Sagarra, Mar-Molinero y Rodríguez-Regordosa (2015), la política educativa en 
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México, ha desarrollado estrategias para financiar la implementación y evaluación de la 
calidad de la educación superior. Por tanto debemos dar seguimiento prioritariamente a 
los criterios que se observan el Consejo para la acreditación de la educación superior 
(COPAES) y los Comités Inter Institucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIIES) para puntualizar la política educativa en México. Hoy en día, han 
implementado programas enfocados a proveer capacitación directiva, la 
implementación de grados académicos, el fortalecimiento de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje, las asesoría a universidades, el desarrollo de 
infraestructura, la colaboración académica nacional e internacional, el equipamiento de 
calidad y el fortalecimiento los programas licenciatura y posgrados. 
 
La acreditación de los programas, la calidad de las publicaciones, los rankings 
universitarios y la proporción profesores/estudiantes, inciden directamente en la calidad 
de vida, la seguridad y la felicidad de la sociedad (Sagarra, Et al., 2015). Lo anterior 
sugiere que en la medida de se entienda e interprete la naturaleza de las universidades 
estas seguirán aportando recursos humanos con características técnicas y sus 
profesores mantendrán bajos indicadores en su productividad académica y por ende un 
número bajo de publicaciones en revistas reconocidas.  
 
De acuerdo con Tan y Goh (2014), para tener visibilidad internacional las universidades 
deben centrar su esfuerzo en tres dimensiones, la internalización de los estudiantes, las 
publicaciones académicas y los rankings universitarios globales. Lo anterior concuerda 
en que las políticas educativas surgen a partir del rol que las universidades. Se debe 
considerar que el desarrollo de la educación superior debe tener un impacto global ya 
que las universidades se están moviendo hacia una homogeneización a partir de la 
participación e influencia del fenómeno de globalización. 
 
Las universidades como instituciones sin fines de lucro, poseen entre sus activos los 
bienes tangibles e intangibles, en donde, los bienes intangibles representan los activos 
centrales para cumplir los procesos de docencia, de vinculación y de investigación. Por 
tanto el capital intelectual y sus resultados representan la oportunidad de lograr una 
diferenciación de sus principales competidores. Las publicaciones, patentes y productos 
académicos de los profesores universitarios podrían representar el desarrollo 
económico institucional y el crecimiento de sus capacidades de operación (Shehzad, 
Fareed, Zulfiqar, Shahzad, Latif y Scholar, 2014). 
 
Las economías basadas en el conocimiento se sustentan en las publicaciones 
científicas publicadas, los avances en la ciencia y la tecnología siendo el idioma Ingles 
el actor principal para su diseminación (Tan y Goh, 2014). Por tanto la responsabilidad 
de los hacedores de la política científica es la de incentivar a los profesores que 
desarrollan dicha función. Así pues, existen ejemplos de los incentivos que se pueden 
desarrollar en las universidades, en la Universidad Pública de Malasia por ejemplo, 
premia a los profesores quienes hayan publicado entre las 20 mejores revistas de 
acuerdo al factor de impacto en cada uno de los campos del conocimiento.Las 
universidades deben de incentivar a los profesores universitarios a que publiquen ya 
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que, esta actividad representa la posibilidad de consolidar su reputación a partir de la 
evaluación de la calidad de dichos trabajos (Zuccala, Guns, Cornacchia y Bod, 2005). 
Torres-salinas, Martin-Martin y Fuente-Gutiérrez (2014) comentan que, las 
publicaciones de profesores universitarios se ha intensificado por el fenómeno 
denominado "Data sharing” en donde su principal función es dar a conocer a la 
comunidad científica tus aportaciones en un área del conocimiento de manera gratuita y 
accesible desde los repositorios institucionales. Dicha práctica, tiene algunas ventajas 
dado que contribuyen a evitar la duplicación de financiamiento a proyectos similares, se 
detecta fácilmente el fraude, se tienen mayor número de citas y por ultimo han 
comenzado a crear nuevos mecanismos de evaluación para complementar los ya 
existentes. Por tanto, se recomienda la posibilidad de que las IES tengan los 
repositorios en funcionamiento a fin de promover a sus investigadores. 
 
Para Timothy (2015), las publicaciones que realizan los académicos deben de ser de 
calidad para que tengan un impacto considerable, uno de los métodos para evaluar 
dicho alcance es el factor de impacto que representa a la fecha una motivación de los 
investigadores puesto que determina la posición y el valor del artículo en el mundo 
académico. Para Luneva (2015), el número de citas de las publicaciones en revistas 
indexadas es el principal factor la evaluación del trabajo de los investigadores, con ello 
se obtiene el reconocimiento internacional. 
 
De acuerdo a Huggett y Paisner (2015), las publicaciones son un aspecto importante en 
el proceso de la divulgación de los avances científicos más sin embargo para establecer 
el impacto de las publicaciones es necesario analizar el h-índex y aun mas es preciso 
abordar el tema de las patentes emanadas de las publicaciones.El h-índex es una 
medida del impacto de los investigadores que se calcula a partir del número de trabajos 
publicados y sus respectivas citas, por tanto a mayor H-índex mayor será el impacto de 
sus artículos (Túñez, 2014; Huggett y Paisner, 2015). 
 
El reto de las universidades en México es impartir educación de calidad por tanto el 
profesor representa el centro de esta aseveración. La bibliometría se enfoca 
principalmente en los indicadores de las revistas y la posición que guarda cada una de 
ellas en un proceso en que se obtiene un listado de mayor a menor impacto de acuerdo 
al área del conocimiento, lo anterior se le acredita a Garfield con la creación del Institute 
for Scientific Information (ISI) Journal citation índex ahora conocido por la Web of 
Knowledge de Thomson Reuters en el que se evalua el impacto de las publicaciones de 
las revistas científicas (Zuccala, Guns, Cornacchia y Bod, 2005). 
 
La evaluación del impacto de las publicaciones de los profesores universitarios tiene 
como principal fundamento en la generación de nuevo conocimiento. Torres- Salinas y 
Jiménez-Contreras (2015) argumentan que, la aportación en la producción científica de 
cada profesor universitario debe reflejarse como un proceso de rentabilidad académica 
y por tanto debe impactar en los criterios de calidad en las instituciones. 
 
Por un lado encontramos los indicadores que ofrece la WoS por un lado y Google 
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Scholar Metrics (GSM), ambos modelos cuentan con indicadores bibliométricos de 
revistas científicas y de los investigadores. Tanto Elsevier, Thomson Reuters y GSM 
utilizan distintas metodologías para evaluar los indicadores por tanto existe la 
posibilidad de que el resultado de los indicadores bibliométricos no coincidan (Túñez, 
2014). El autor comenta que para el caso de GSM, los investigadores pueden crear su 
perfil y dar seguimiento a la producción científica con que cuenta mientras que en el 
WoS el perfil del investigador aparece de manera automática derivado de la inclusión 
de la revista en que publico sus resultados de la investigación. 
 
De acuerdo a Sayas y López (2015), los rankings universitarios es un listado ordenado 
que evalúa criterios que se han determinado previamente que estén vinculados con la 
calidad académica y por tanto ordenar a las supuestas mejores universidades  
enmarcadas por la calidad de los servicios hace que las personas comunes sin 
conocimiento previo puedan interpretar los resultados. 
 
Sayas y López (2015), Los autores plantean que los criterios con los que toman en 
cuenta los rankings internacionales en torno a la calidad distan de las actividades que 
se realizan actualmente y por tanto para impactar en dichos rankings habría que ir 
adecuando en un proceso de integración a los estándares internacionales. 
 
La publicación en revistas de reconocido prestigio, se ha convertido un criterio 
fundamental para la evaluación de los avances académicos de las instituciones por 
tanto el documento se mueve principalmente el na necesidad de incentivar a los 
profesores que publican, por tanto se intenta evidencia esta actividad dejando de lado 
los factores de impacto, rankings entre otros criterios de clasificación científica. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Tomando la clasificación de Creswell (2012), el presente documento desarrollado 
mediante una investigación documental bibliometríca de corte longitudinal. Teniendo 
como propósito analizar el número de publicaciones de los profesores miembros de las 
Instituciones de Educación Superior Publicas del Estado de Nayarit en revistas 
indexadas dentro de la Web of Science (WoS) de Thomson Reuters en el periodo 
cronológico de 2000-2014. 
 
La búsqueda de publicaciones de los profesores se realizó a partir de los servicios 
bibliotecarios con que cuenta la Universidad Autónoma de Nayarit convenidos con el 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT). 
Se usó como herramienta fuente la colección principal de la WoS eligiendo los registros 
del año 2000 al 2014. Se contabilizo de manera manual e individualizada por cada 
universidad en cada uno de los años anteriormente citados para generar una evolución 
del comportamiento histórico en las publicaciones. 
 
Para llevar a cabo el procedimiento se empleó la técnica de pares ciegos en donde 
cada uno de los investigadores realizo la búsqueda de publicaciones dentro de la WoS. 
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Al finalizar dicho proceso, se hizo el comparativo de los resultados comprobando la 
veracidad de los mismos. Posteriormente, dio inicio el proceso en el cual se ordenó, 
clasifico y se analizó los resultados. 
 

RESULTADOS 

En el periodo que se analizó se encontró un total de 330 publicaciones en revistas 
incluidas dentro de la WoS. En la Grafica 1, se muestra la evolución cronológica de 
dichas publicaciones, donde en el año 2000, 2002, y 2004 se dieron resultados poco 
alentadores con tan solo una publicación en el año, mientas que en el año de 2014 se 
muestra un total de 63 publicaciones siendo el mejor resultado logrado por todas las 
universidades nayaritas. 
 
En la Grafica 2, nos permite visualizar la participación de las IES nayaritas en el periodo 
de 2000 a 2014, donde se evidencia que la Universidad Autónoma de Nayarit aporto el 
83% de los resultados, mientras que el Instituto Tecnológico de Tepic colaboro con el 
15% el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas con un 2%, la universidad 
tecnológica de Nayarit el 0.3% y el instituto Tecnológico del Sur, la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas, la universidad Tecnológica de la Costa y la 
Universidad tecnológica de la Sierra no aportaron publicaciones. Cabe hacer mención 
que la Universidad Politécnica se encuentra en proceso de conformación y por tanto 
aún no se encuentra en condiciones de presentar resultados. 
 
Los avances y retrocesos que se presentan en cada una de las IES quedan de 
manifiesto en sus resultados como lo demuestra la Grafica 3 y la Tabla 1 donde se 
observan los resultados obtenidos en orden cronológico. 
 
 

CONCLUSIONES 

El análisis del número de publicaciones de los profesores de las IES nayaritas en 
revistas dentro de la WoS, permite evidenciar un avance significativo en los últimos 
años, si bien es cierto los resultados no han sido como se habían proyectado, las tasas 
de crecimiento de 2000 a 2006 se muestran inestables con picos de crecimiento 
interesante pero con caídas en los resultados abrumadoras. 
 
Se observa claramente dos momentos en el cual las publicaciones se hacen evidentes 
en el año de 2007 donde se encuentra un crecimiento exponencial y la tendencia de 
crecimiento sostenido a partir de 2009. Se debe precisar que el esfuerzo. Hace falta 
cruzar la variable del factor de impacto para determinar el alcance de las 
investigaciones realizadas en el estado de Nayarit y por tanto su contribución al 
fortalecimiento de su disciplina y a la visibilidad lograda en el entorno internacional. 
De 2010 a 2014 el crecimiento de los indicadores es sostenido y por tanto se demuestra 
el proceso de maduración que los profesores universitarios han desarrollado, aunado a 
esto se vienen presentando una serie de fenómenos inmersos en los resultados que 
valdría la pena en listarlos y validar la incidencia en los resultados, como lo son el 
regreso de profesores universitarios becarios, el fenómeno de la repatriación y 
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retención de becarios de CONACYT. 
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Grafica 1 
Numero de publicaciones en revistas dentro de la WoS 2000- 2014 

 
Fuente: elaboración propia 

Grafica 2 
Porcentaje de participación de las IES en las publicaciones en revistas dentro del WoS 
2000-2014 

 
Fuente: elaboración propia 

Grafica 3 
Evolución cronológica de las publicaciones de profesores universitarios por IES en 
revistas dentro de la WoS 
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Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 1 
Evolución cronológica de las publicaciones de profesores universitarios en revistas 
dentro de la WoS 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

UAN 0 5 1 2 1 3 9 20 16 23 26 40 40 38 49 

ITT 1 4 0 0 0 2 0 7 1 3 2 5 5 8 10 

UTN . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ITBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 

ITN . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 

ITS . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 

UTBB . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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PONENCIA 80 

PROPUESTA PARA OPTIMIZAR Y SISTEMATIZAR EL PROCESO 

PEDAGÓGICO - ADMINISTRATIVO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

 Leticia Calzada Arroyo 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación del siglo XXI, exige que los estudiantes apliquen de manera competente 
los conocimientos adquiridos en la escuela, por lo tanto, es necesario que el docente 
implemente prácticas educativas objetivas, claras, eficaces e integrales, que además de 
fortalecer el desarrollo intelectual, físico, emocional y social del educando, impacten a 
nivel económico, político y social. 
 
La educación preescolar juega un papel determinante en el desarrollo del ser humano 
al  ser el primer nivel de la educación escolarizada y brindar las bases de los 
aprendizajes en los niveles subsecuentes. 
 
Ahora bien, los procesos administrativos de la evaluación en la educación preescolar en 
México han sobrepasado al trabajo pedagógico con una evaluación cualitativa, poco o 
nada normada (regulada), que  ha  provocado cargas excesivas de trabajo innecesario 
debido a la tendencia a producir sobre-evidencias y llenado de documentación; 
generando ambientes caóticos, convirtiéndola  en un recurso de presión y de medición 
de trabajo, y no necesariamente de mejora en la calidad de la enseñanza y aprendizaje 
de los educandos, olvidando el propósito esencial  de la evaluación que es sustentar, 
organizar, dirigir, y lograr la eficiencia y eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
El problema expuesto, líneas arriba, se extiende y complica  por una dirección de la 
evaluación anárquica que permite que tanto las autoridades educativas,  como son: 
Jefe de Sector, Supervisor, Director, Asesores técnicos pedagógicos de los diferentes 
programas colaterales de preescolar; soliciten indiscriminadamente al docente una 
evaluación puntual de cada estudiante basada en los propósitos de manera general, o 
por las 41 competencias o por los 272 aprendizajes esperados. 
 
Lo anterior, provoca que el docente, quien posee una gran información sobre las 
características, intereses y conocimientos de cada uno de sus alumnos,  no logre 
organizar e integrar la evaluación para sustentar, guiar y sistematizar el proceso 
enseñanza – aprendizaje, ya que olvidan que cada profesor tiene a su cargo entre 30 y 
40 alumnos, lo que provoca un incremento desmedido en el tiempo requerido para 
desahogar esta responsabilidad en detrimento grave del espacio temporal de la 
atención al estudiante. 
 
Por tanto, el problema que  dio origen a la presente investigación es que  el maestro,  al 
tener una carga administrativa desmesurada, principalmente, en realizar la evaluación  



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

741 

eje rector del proceso enseñanza-aprendizaje,  no logra por falta de tiempo,  y exceso 
de estrés, alcanzar el objetivo elemental de su labor: que los alumnos alcancen los 
aprendizajes esperados.  
 
Como solución  a lo anteriormente expuesto, está investigación presenta una propuesta   
integradora que permite optimizar y sistematizar la evaluación  del proceso   
pedagógico - administrativo de la educación preescolar. La cual  está estructurada de la 
siguiente forma: Tendencias internacionales que fundamentan a la evaluación 
educativa, Marco Normativo de la Educación Básica en México,  Programa de 
Educación Preescolar 2011,  enfoques que fundamentan el aprendizaje infantil, 
metodología, propuesta, proceso de implementación, evaluación de resultados y 
conclusiones. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Tendencias internacionales  que fundamentan a la evaluación educativa. 
De acuerdo a la OCDE (2013). Los estudios comparativos entre gobiernos  están cada 
día más enfocadas en la evaluación, la cual se ha convertido en el elemento clave para 
sustentar la rendición de cuentas de los sistemas escolares,  en relación a la calidad, 
equidad y eficiencia de los mismos. Muestra de ello es: TALIS (Teaching and Learning 
International Survey / Encuesta Internacional de la enseñanza y el aprendizaje) y la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE/ISCED) realizadas la 
primera por la OCDE y la segunda por la UNESCO en el 2013. 
 
El objetivo de TALIS es proporcionar información válida, relevante y comparable, 
mediante la recopilación de datos obtenidos a través de la evaluación  externa,  sobre la 
forma en que  docentes y directores  realizan la práctica educativa, esto con el fin de 
sustentar nuevos argumentos y acciones para la mejora de la educación, ayudando  a 
los países a revisar y definir políticas educativas que favorezcan el desarrollo de una 
profesión docente de calidad y la creación de las condiciones adecuadas para una 
enseñanza y aprendizaje eficaz. 
 
La CINE/ISCED fue creado con el fin de garantizar la comparabilidad,  comprensión e 
interpretación correcta de  la información de los procesos y  resultados de los sistemas 
educativos desde una perspectiva global.  
 
Marco Normativo de la Educación Básica en México. 
 
- Plan de Desarrollo Nacional 2012 – 2018. 
 
Plantea  alternativas que garantizan el desarrollo educativo integral, potencial e 
innovador  de sus ciudadanos a través de políticas públicas. 
 
- Reforma Integral de la Educación Básica  (RIEB) 2011. 
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La RIEB 2011, pretende elevar la calidad educativa a través de un proyecto formativo 
orientado al desarrollo de competencias y centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, colocando a los mismos en el centro del quehacer educativo; asimismo, 
impulsar acciones tendientes a transformar la gestión escolar para que todos los 
educandos logren aprendizajes significativos para su vida presente y futura.  
 
- Acuerdo 592 
 
El Acuerdo 592, fundamenta en sus artículos la Articulación de la Educación Básica en 
México que comprende a la Educación  Preescolar,  Primaria y  Secundaria, así como 
su obligatoriedad,  la cual será cursada en un periodo de 12 años. 
 
-Articulación de la Educación Básica 

 

La articulación está fundamentada en los Planes y Programas de Estudio, en donde se 
definen los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados, con el fin de que los 
alumnos  desarrollen competencias para la vida.  
 
Es una propuesta que favorece el desarrollo de competencias en el aprendizaje de los 
estudiantes; su diseño permite el desarrollo del currículo para la formación de los 
alumnos de preescolar, primaria y secundaria, colocándolos en el centro del acto 
educativo al sustentar la adquisición de los aprendizajes propuestos en los Estándares 
Curriculares establecidos para  los diversos períodos escolares acordes al perfil de 
egreso para la Educación Básica.. 
 
- Plan de Estudios 2011. 
 
El Plan de estudios es el documento rector de la educación básica en México, en él, se 
define el perfil de egreso respecto a los aprendizajes y competencias que los alumnos 
deben adquirir al término de la misma con el fin de dar respuesta  a las demandas que 
exige la sociedad del siglo XXI, favoreciendo la formación de ciudadanos democráticos, 
críticos  y creativos a través de un  enfoque humanista – científico.  
 
- Programa de Educación Preescolar (PEP) 2011. 
 
El PEP 2011, se caracteriza por ser un programa abierto, que reconoce que los 
“procesos de desarrollo y aprendizaje, así como la diversidad social y cultural del país, 
hace sumamente difícil establecer una secuencia detallada de situaciones didácticas o 
tópicos de enseñanza, por lo cual, el programa no presenta una secuencia de 
actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con los preescolares”. 
(SEP, 2011, p.15).  
 
Le da al docente la libertad y responsabilidad de establecer el orden y seleccionar las 
situaciones didácticas que considere pertinentes para promover las competencias y el 
logro de los aprendizajes esperados de los estudiantes, acordes a sus necesidades y 
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características. 
 
El logro de los propósitos educativos está determinado por las acciones que realiza el 
docente en pro de la adquisición de los mismos. A continuación se enuncian los tres 
rubros en que se basa el trabajo que se realiza con los preescolares  de este nivel 
educativo: 
 
1.- Características infantiles y procesos de aprendizaje.  
2.- Diversidad y equidad.  
3.- Intervención educativa. 
 
 
El PEP 2011, propone ocho propósitos que  fundamentan en el desarrollo de las 
competencias y se relacionan con el perfil de egreso de la educación básica, 
conformando así, el elemento principal de la articulación de los tres niveles educativos 
que la integran, los cuales se caracterizan por ser los mismos para los tres grados que 
integran este nivel educativo, debido a que las características biopsicosociales de los 
menores no permiten predeterminar esquemas de aprendizaje. Por lo que en cada 
grado, el docente tiene la responsabilidad de graduar la complejidad de los mismos de 
acuerdo a las potencialidades de los educandos, con el fin de que al término de la 
educación preescolar estos hayan adquirido los 272 aprendizajes esperados y las 41 
competencias establecidas en el perfil de egreso, distribuidos en  seis campos 
formativos: Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 
conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, y 
expresión y apreciación artística. 
 
Los seis campos formativos  establecen la interacción intrínseca entre el desarrollo y el 
aprendizaje, así como la función que desempeña el profesor para que las actividades 
que realiza con los educandos se conviertan en verdaderas experiencias educativas, 
que les permitan a los preescolares poner en práctica sus capacidades afectivas y 
sociales, cognitivas y de lenguaje, físicas y motrices; y que estas a su vez se refuercen 
entre sí.  
 
La evaluación en educación Preescolar. 
La evaluación en el ámbito educativo  es considerada como el elemento clave del 
proceso enseñanza – aprendizaje que permite establecer, a través de juicios de valor y 
parámetros previamente establecidos, conocer y reconocer de manera sistemática y 
objetiva el nivel de logro de los educandos, así como reestructurar y guiar con éxito el 
proceso educativo. 
 
El Plan de Estudios 2011 considera a la evaluación como el instrumento que permite 
obtener evidencias, elaborar juicios y la retroalimentación, al brindar herramientas para 
comprender cómo potenciar los logros y enfrentar las dificultades. 
 
El programa de Educación Preescolar 2011, establece que la evaluación de los 
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aprendizajes de los educandos debe considerar los aprendizajes esperados, los 
estándares curriculares y las competencias  que van adquiriendo los alumnos; 
asimismo, que ésta debe ser cualitativa. Para ello propone utilizar diferentes 
instrumentos, los cuales a continuación se enuncian: 
 
1.- El expediente personal de cada alumno conformado por: 
a) Ficha de inscripción y acta de nacimiento. 
b) Entrevista con  la familia del estudiante. 
c) Registro de observaciones. 
 
 2.- El diario de Trabajo de la educadora, construido con base en las manifestaciones 
de los educandos e intervención docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje 
(autoevaluación). 
 
3.- El portafolio de evidencias,  donde se registran los avances en del aprendizaje de 
los alumnos. 
 
4. - Listas de cotejo para llevar el seguimiento. 
 
 
Proceso Pedagógico - Administrativo de la Evaluación. 
 
           Es el proceso de la evaluación, en relación a los aspectos que involucra la 
administración estratégica: planeación, organización, dirección y control, con base en la 
normatividad aplicable para el nivel educativo de preescolar. 
 
Enfoques que Fundamentan el desarrollo y el aprendizaje infantil. 
 
Teoría biológica sobre el desarrollo infantil de Gesell.  
 
         Sustenta  que para aprender habría que madurar y para madurar era necesario 
crecer, por lo tanto el aprendizaje dependía   de la biología y fisiología del desarrollo; 
señala también que para aprender nuevas habilidades,  es necesario que los músculos, 
nervios, cerebro y huesos del niño estén preparados (maduros), porque de no ser así 
todo intento por enseñarles serían en vano.  
 
Enfoque psicogenético de Piaget. 
 
Define al desarrollo como una progresiva equilibración; un continuo pasar de un estado 
de equilibrio menor a uno superior, mediante  mecanismos de asimilación y 
acomodación, que permite que los organismos mantengan un equilibrio dinámico. Por 
tal motivo los niños, según este autor, van construyendo sus estructuras a través de los 
procesos de: 
 
• Organización. Proceso mediante el cual se combinan los esquemas existentes 
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en estructuras nuevas y más complejas. 
• Adaptación, su fin es ajustar el proceso a las demandas ambientales a través 

de la asimilación y acomodación. 
• Equilibrio. Armonía entre los esquemas y sus experiencias. 

 
Enfoque socio histórico cultural de Vigotsky. 
 
Afirma que el desarrollo de las funciones psíquicas superiores depende del 
entrelazamiento de los procesos de desarrollo culturales y biológicos de una manera 
dinámica, a través del análisis y revisión  de las ideas que vienen del exterior, lo cual le 
permite pasar de la zona de desarrollo real en que se encuentra a la zona de desarrollo 
próximo a través del andamiaje. 
 
Enfoque cognitivo de Bruner. 
 
Señala que el ser humano conoce y responde a las regularidades que acontecen 
repetidamente en su  entorno, mediante actos elaborados y pautados de imágenes 
espaciales cualitativas convencionales, aunadas a una organización perceptiva de tipo 
selectivo y por medio de una codificación lingüística; conformando  tres modalidades de 
representación: inactiva,icónica y simbólica. 
 
Metodología 
•  La  investigación se caracterizó por ser de campo, grupal y por estar 

fundamentada en  el método hipotético deductivo al estar planteada sobre un 
problema, que para su resolución requirió de la revisión teórica, la formulación de 
hipótesis, la recogida y análisis de datos, así como la interpretación de resultados 
y la formulación de conclusiones. 

• Es una investigación aplicada en el momento que propone un proceso para 
optimizar y sistematizar la evaluación en la educación preescolar. 

• Por la naturaleza de sus  datos es de corte mixto: cuantitativa, en cuanto que está 
sustentada en la recogida de datos estadísticos a través de la aplicación de un 
cuestionario, y cualitativa, al tomar como referencia la situación que  viven los 
docentes ante la forma en que se evalúa en la educación preescolar, la cual  
impacta  su vida personal, profesional, familiar y social.  

• La dimensión transversal empleada y  su objetivo  la define como una 
investigación de corte descriptivo. 

• Por los instrumentos que se emplearon en su elaboración: teóricos,  de  medición, 
de manejo  estadística entre otros es del tipo descriptivo- metodológico.  

• El alcance de esta investigación es descriptivo-explicativo. 
• El diseño que se utilizó en esta investigación es No Experimental-Transaccional.  

 
Propuesta 
La propuesta  está  diseñada para conocer y registrar el aprendizaje de los alumnos en 
los diferentes momentos de evaluación  (inicial, media,  y final); y está conformada por: 
1.- Manual de indicaciones, en donde se detalla pasó a paso como aplicarla.  
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2.- Tablas  de indicadores de desempeño: Describen de manera cualitativa en cuatro 
niveles de logro: por debajo del básico, básico, considerable y óptimo, el desempeño 
que pueden mostrar los alumnos en relación a cada uno los aprendizajes esperados de 
cada campo formativo (Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración 
y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, y 
expresión y apreciación artística).  
 
3.- Tablas  concentradoras de desempeño. Permiten detectar a simple vista el nivel de 
desempeño de los alumnos, tanto de manera individual como grupal; estando 
conformadas por: 
• El nombre del campo formativo, el  propósito y aspecto. 
• Columnas con la nomenclatura asignada a cada una de las competencias de 

acuerdo al aspecto que corresponden. 
• Columna con la nomenclatura asignada a cada uno aprendizaje esperado de 

acuerdo al aspecto y competencia a que corresponden. 
• Columna y filas para: Escribir el nombre de los alumnos. 
• Columnas para registrar con una cruz de color el nivel de desempeño de los 

alumnos en relación a cada uno de los aprendizajes esperados  con base en las 
tablas descriptoras de logro propuestos: 

• Por debajo del Básico: Rojo. 
• Básico: Amarillo. 
• Considerable: Azul.  
• Óptimo: Verde  con una cruz del color que le corresponde de acuerdo a las tablas 

de indicadores de desempeño. 
 

 
Los docentes con los que se trabajó la propuesta  se caracterizaron por: 
• Pertenecer a Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).  
• Ser docentes frente a grupo. 
• Sustentar como base el título de profesor o licenciado en educación preescolar. 
• Atender grupos entre 30 y 40 alumnos. 

 
La  implementación se realizó a través de una asesoría, donde se les explicó como 
aplicarla y posteriormente se realizó nuevamente una reunión para evaluar en colegiado 
la viabilidad de la misma. 

 
 

RESULTADOS  

El análisis de los resultados de la propuesta para optimizar y sistematizar el proceso 
pedagógico – administrativo en la Educación Preescolar, se realizó con base en los 
datos obtenidos de un cuestionario aplicado a los profesores de este nivel educativo 
con el fin de conocer la forma en que realizaban la evaluación de los alumnos, en 
cuanto a los instrumentos  que  empleaban, la congruencia de los mismos; el tiempo 
que invertían en su elaboración, el impacto de agentes externos (Directoras, 
Supervisora, Jefe de Sector, Asesores Técnico Pedagógico entre otros) en los 
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diferentes momentos de evaluación: inicial, media, permanente y final. 
 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento, en este caso el 
cuestionario, demuestran sin lugar a dudas que el docente de educación preescolar 
vive un ambiente laboral saturado de demandas administrativas con poco impacto 
educativo y si con una carga personal, y profesional estresante. 
Con base en la información recabada se sustentó la viabilidad y pertinencia de la  
propuesta, la cual se piloteo con un grupo de docentes que en colegiado evaluaron su 
viabilidad expresando sus beneficios que les aportó tales como: 
 

• Optimizó el tiempo de aplicación y recolección de información, tanto de manera 
cualitativa como cuantitativa. 
• Facilitó la organización, dirección, control y evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
• Fundamento, tanto la planeación, intervención educativa y evaluación, así como 

redujo los tiempos que dedica a la evaluación y planeación. 
• Permitió identificar fácilmente el nivel de desempeño y logro de los aprendizajes 

adquiridos por los educandos, tanto de manera grupal como individual. 
• Facilitó la toma de decisiones y rendición de cuentas. 
 
 

CONCLUSIONES 

El  PEP 2011 al ser un programa abierto y flexible  corre el riesgo de caer en los 
excesos, provocando que el proceso de evaluación se convierta en algo caótico  y que 
la saturación de información sea tal que el docente pierda la objetividad y trabaje mucho 
pero sin impacto educativo. Lo cual no sólo repercute  en el aprendizaje de los alumnos, 
sino también en la vida personal del profesor al tenerse que llevar el trabajo a casa. 
 
Los principios de administración, planeación, organización, dirección y control son 
claves para  optimizar y sistematizar el proceso el proceso enseñanza – aprendizaje.  
 
La propuesta demostró ser innovadora al concentrar en un solo documento el proceso 
pedagógico-administrativo de la evaluación en la Educación Preescolar, lo cual en el 
ámbito educativo permite sistematizar el proceso de enseñanza – aprendizaje y en el 
administrativo reducir los procesos, instrumentos y cargas excesivas de trabajo, 
haciendo más dinámica la actividad del docente para efecto de una mejor atención y 
mejora de la enseñanza, al optimizarla y eliminar  conminas y sobre-esfuerzos que 
mermen la efectividad de su desempeño. 
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PONENCIA 81 

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EL IMAGINARIO SOCIAL EN  

DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

INTRODUCCIÓN 

El debate de la evaluación educativa ha tomado un papel protagónico en la actualidad 
debido a los múltiples discursos que se pregonan sobre la misma, sin embargo no se 
evidencia un avance significativo “se hace necesario reconocer que se evalúa mucho y 
se mejora poco y esto implica que algo está mal logrado en el proceso” (Santos Guerra 
1996 p.15).Pareciese  más un tema político que educativo, “Así mismo se detecta que 
existen escasos estudios que confieran a la educación y por ende a la evaluación, un 
carácter político y de reproducción de la hegemonía actual”. (Muñoz Martínez, 2014), es 
interesante conocer que resulta de todo esta controversia e indagar sobre el imaginario 
social de los docentes de educación primaria de la evaluación educativa, como la 
conciben que cosmovisiones  tienen de la misma, sus interpretaciones y de esta forma 
que representa para su práctica educativa. 
 
Es importante mencionar que la evaluación educativa tiene una esencia  epistemológica 
de carácter social, por estar dentro de las ciencias humanas y contribuir al desarrollo 
educativo y este a su vez al de la sociedad, en donde son los sujetos quienes le dan 
sentido y existencia, sin embargo ello pareciese olvidarse y tomarse la evaluación como 
un asunto administrativo, un requisito,  un instrumento, una exigencia del sistema 
educativo que pretende tasar, medir,  seleccionar individuos y estos son quienes se 
ajustan y moldean a la misma evaluación planteada, he ahí donde algunos afirmarían 
una incongruencia epistemología en la generación del conocimiento.  
 
Los imaginarios sociales son un conjunto de significaciones colectivas, sociohistorias  y 
personales que emergen de la psique o de los procesos históricosociales  de los  
sujetos que conforman la sociedad,  los cuales le encuentran sentido y los instituyen 
dentro de la misma, generando una representación y concepto simbólico que  tienen un 
valor  y carga ideológica que le da significatividad a la misma, “Lo imaginario  es un 
concepto que puede ser referido a diferentes ámbitos: individual, psicológico, colectivo, 
social,... El padre de los imaginarios sociales fue el pensador Cornelius Castoriadis 
quien vincula los imaginarios sociales con  la producción de significaciones colectivas” 
(Coca. R Juan 2015), como sucede actualmente con la evaluación educativa envestida 
de un peso sociocultual y simbólico, que la definen como tal. 
 
 

SUSTENTACIÓN 

Al hablar de la evaluación educativa  hace alusión a la evaluación de la educación, la 
cual pertenece a la investigación educativa, por tal motivo todo lo que se genere en esta 
se aportara al campo de las ciencias sociales, quien a su vez contribuye al desarrollo de 
la sociedad por tratarse de un fenómeno meramente social. 

 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

750 

Ante ello  se puede cuestionar si ¿es posible abordar la evaluación educativa de una 
manera aislada por separado del alumno? cómo se puede pensar en una evaluación 
educativa que no tome en cuenta las característica y necesidades contextuales y 
particulares de sus sujetos, cómo se habla de una evaluación estandarizada que 
generalice conocimientos y capitales culturales para todos por igual, cómo afirmaría que 
se está haciendo investigación social entablado un divorcio entre sujeto y  objeto, habrá 
quienes lo consideren como  una incongruencia epistemológica. 
 
Si  la naturaleza de la evaluación educativa es eminentemente social de esta manera  
debiese tratarse ya que los alumnos son personas, sujetos con una gran diversidad de 
necesidades e intereses a quienes se debe respetar y tomar en cuenta al momento de 
evaluar, la evaluación es algo más que una norma,  una exigencia de las políticas 
públicas o de instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
(INNE), la evaluación implica algo más que  una calificación, un número, dato o 
símbolo. 
 
El problema no es la manera en que se realice, ni el valor que tengan los símbolos 
empleados,  la evaluación educativa actual tiene un valor simbólico, en donde además 
está determinada por los mismos, tampoco  el problema es si  se es cuantitativo o 
cualitativo al momento de evaluar, ambas metodologías están  definidas y enmarcan las 
manera en que han de llevarse a cabo, a mi juicio este dilema debiese ser un debate ya 
superado, se podría afirmar que es enfrascarse en un debate infértil, el problema 
trasciende mas allá, en las intenciones con que se realice la evaluación, los fines con 
que se utilice, los objetivos y motivos de su empleo, se puede ser  cualitativo al 
momento de evaluar pero si las intenciones son perjudicar al alumno, encajonarlo, 
encuadrarlo, dañarlo de nada  sirve ese enfoque formativo procesual que pregona dicha 
metodología o a la inversa se podrá ser muy cuantitativo y sumativo o sistémico pero si 
las intenciones trascienden sobre el dato o el mero número y los fines son el favorecer 
al educando, contribuir a la generación de sus conocimientos el fortalecimiento de los 
mismos, los símbolos o los números que emplee no restringirán la evaluación. 
 
Existe un peso sociocultural instituido de la evaluación, debido a un imaginario que se  
llegó a construir y tiene un significado  sobre lo que represente para los padres de 
familia y la sociedad la evaluación educativa, en algunas ocasiones adjudicándole una 
función de medición pragmatista de conocimientos, determinando la capacidad de los 
sujetos por un símbolo, “todo lo que se presenta a nosotros en el mundo histórico-
social, está indisolublemente tejido  a lo simbólico, los actos reales individuales o 
colectivos, pero unos y otros son imposibles fuera de una red simbólica” (Castoriadis 
Cornelius, 1975),precisamente la representación y el valor que le adjudican a esos 
símbolos, me refiero a los que se emplean en la evaluación educativa, en el caso de 
México números y letras, es ese poder simbólico el que  emplean algunos  maestros 
para controlar a sus alumnos, reprimirlos, castigarlos, la misma sociedad se ha 
encargado de instituir y legitimar  la evaluación educativa, de tal forma que tienen la 
interpretación  y el significado de la misma ya definido, producto de una tradición 
sociocultural ya instituida por generaciones atrás y que reproducen en las futuras 
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venideras “comprender, e incluso simplemente captar, el símbolo de una sociedad, es 
captar las significaciones que conlleva” (Castoriadis Cornelius, 1975). 
La evaluación educativa actual en varias ocasiones es una evaluación ya dada 
sobredeterminada, establecida, normada, determinada por acuerdos, programas, 
estándares, criterios, leyes son algunos condicionantes, en donde lo único que hace el 
docente es contemplarla, verla y de esta manera encuadrar al alumno,  encajarlo y 
meterlo ahí, ajustarlo a lo establecido, en  donde el alumno solo es espectador mientras 
que ella le está diciendo como es, no existe una autoconstrucción propia, si no 
parámetros y métodos ya definidos a los cuales tiene que acceder independientemente 
de su condición física, lugar o región en que se encuentre, cultura, intereses, entre 
otros, la evaluación ya está construida “También se percibe la tendencia a la evaluación 
masificada y estandarizada, así como una desmedida preocupación por medir los 
aprendizajes” (Martinez Muñoz,2014), el alumno solo tiene que obedecer y hacerla 
conforme lo dicte su aplicación y definirse de acuerdo a los resultados que esta indique, 
es decir el sujeto se determina por el objeto.  
 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el imaginario social de los docentes de educación primaria sobre la evaluación 
educativa? 
¿Existe una congruencia epistemológica entre la visión de evaluación educativa que 
tienen los docentes y la naturaleza de la misma? 
¿Cuáles son las diferentes perspectivas teóricas en el discurso actual sobre la 
evaluación educativa? 
¿Qué función piensa los docentes representa la evaluación educativa en su práctica? 
¿Cómo se concibe la evaluación educativa en el entorno escolar, derivado de las 
políticas del INEE, acuerdos constitucionales y la influencia sociocultural? 
¿Cuáles tipos y formas de evaluación conocen los docentes de educación primaria y 
que representan para ellos? 
¿Cómo propiciar una cultura de evaluación educativa en la educación primaria? 
 

Objetivos de la investigación. 

Conocer el imaginario social de la evaluación educativa en los docentes de la 
educación primaria. 
Conocer la finalidad y la naturaleza de la evaluación educativa en el imaginario social 
de los docentes de educación primaria. 
Describir las funciones que piensan los docentes de educación primaria, funge la 
evaluación educativa en su práctica.  
Conocer cuáles son las concepciones de la evaluación educativa, en el entorno escolar, 
bajo la influencia de las políticas evaluativas emanadas de INEE, acuerdos y decretos 
constitucionales que rigen la educación y la evaluación actual; así como el peso 
ideológico que ejerce el contexto sociocultural respecto a la evaluación educativa. 
Conocer y describir algunas de las  perspectivas teóricas existentes en el debate 
contemporáneo sobre el tema de la evaluación educativa, sus principales exponentes y 
sus posicionamientos ideológicos respecto al mismo tema.  
Propiciar la reflexión hacia la construcción de nuevos significados sobre la evaluación 
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educativa con base a su naturaleza. 
 
 

Metodología. 

La presente investigación es de corte cualitativo,  valora aspectos más subjetivos en el 
desarrollo de la investigación, es flexible y humanistas, toma en cuenta las emociones, 
valores y sentimientos de los sujetos participante;  además interpreta y analiza las 
cualidades de los sujetos participantes y no tanto cuantificar las mismas, el comprender 
a los sujetos sin llegar a generalizar y establecer leyes universales o condiciones que 
violenten o atenten en contra de su individualidad. “los investigadores cualitativos se 
identifican con las personas que estudian para comprender como ven las cosas” 
(Álvarez Gayou, 2005). 
 
El trabajar e investigar  de manera libre de sesgos o prejuicios que mal sanen la 
investigación, el buscar esa neutralidad científica que nos encause hacia la 
aproximación del descubrimientos de esa realidad que muchas veces no somos 
capaces de ver o de descubrir; empleando el uso de los sentidos, técnicas, e 
instrumentos que se vayan requiriendo durante el desarrollo de la investigación, así 
como el hecho de ver cada descubrimiento como algo nuevo y de interés, valorando 
todos los escenarios y a cada uno de los sujetos participantes de igual manera; 
considero que en la parte metodológica se tiene que ser muy minucioso y cauteloso ya 
que esta será la vía que le confiera la cientificidad a la investigación, la que la validará y 
le conferirá esa autenticidad y rigurosidad metodológica; que le asigne un carácter  
confiable y científico al trabajo realizado. 
 
El enfoque que se utiliza es el fenomenológico, debido a que  para este lo principal es 
“explicar y predecir eventos observables”(Mayut, Morehouse, 1994, p.37),   encajando 
con lo que se pretende, ya que se  investiga  El imaginario social sobre evaluación 
educativa en docentes de educación primaria. 
 
En este método no es posible analizar un fenómeno social sin aceptar que está 
inmiscuido en el significado  que le dan quienes lo viven;  “este método tiene como foco 
entender el significado que tiene los eventos (experiencias, actos) para las personas 
que serán estudiadas”. (Montes, 2005,p.62). 
 
Según Craswell(1998) y Álvarez Gayou (2003) la fenomenología se fundamenta en 
algunas premisas.  En el estudio se pretende  describir y entender los fenómenos  
desde el punto de vista de cada participante  y desde la perspectiva construida 
colectivamente, se basa en el análisis del discurso y temas específicos, así como en la 
búsqueda de posibles significados. El investigador confía en la intuición y en las 
estructuras universales para lograr aprehender  la experiencia de los participantes, las 
contextualiza en términos de tiempo, espacio, corporalidad y el contexto racional. 
Otro enfoque que apoya a esta investigación es el empleo de la teoría de los 
imaginarios sociales, en donde una colectividad de sujetos le dan sentido a sus 
interpretaciones  a través de un magma de significaciones que emerge de la psique de 
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los sujetos, configura sus expectativas para representar una realidad que les acaece  y 
sobre la misma regir sus patrones  de comportamiento los cuales les ayudan a darle 
forma a esos fenómenos y sucesos que acontecen en sus vidas cotidianas y que 
comparten dentro de un determinado grupo cultural, “Para los estudios del campo social 
y del Psicoanálisis el termino imaginario comprende horizontes teóricos específicos y 
obliga a atravesar cuidadosamente términos afines como imaginación e imagen, y 
tomar partido alrededor de cuestiones cruciales que atañen el devenir humano” 
(Anzandúa Arce, 2012) los imaginarios sociales apoyan fuertemente el enfoque 
fenomenológico dentro de la metodología cualitativa para realizar investigaciones de 
carácter hermenéutico, es por ello que en la presente investigación se hace uso de los 
mismos, como marco interpretativo. 
 
Y como  esta investigación  se centra en conocer qué es lo que las personas piensan 
sobre la evaluación educativa o cuál es la concepción de estos sobre la misma, también 
es de primordial importancia  conocer cuáles son las expectativas que tienen los 
docentes de educación primaria sobre la evaluación educativa y el imaginario social  de 
la misma en los sujetos investigados. 
 
En este mismo tenor es importante hablar las técnicas e instrumentos de investigación 
que se pretenden utilizar en aras del levantamientos de datos y la obtención de la 
información dentro de las que destacan principalmente las entrevistas, ya sean 
semiestructuradas, estructuradas, focales o a profundidad; ya que gracias a esta 
técnica se pude obtener información directa de las personas investigadas, ”Tal como lo 
señala Benny Hughes (1970), la entrevista es la herramienta de excavar favorita de los 
sociólogos. Para adquirir conocimiento de la vida social, los científicos sociales reposan 
en gran medida sobre relatos verbales.”(Taylorl & Bogdan, 1984, p 26). 
 
El cuestionario con preguntas abiertas es otro recurso factible  que también  permite 
obtener información directa de los sujetos participantes, recabar las opiniones de los 
mismo y tratar la información proporcionada, realizando análisis, construyendo 
categorías y confrontando  las respuestas obtenidas, así como el empleo de diversos 
instrumentos como lo son; libreta de notas, bolígrafos, videocámaras, grabadoras entre 
otros que auxilien para realizar la investigación de campo.  
 
Se puede ver la metodología cualitativa brinda suficientes elementos para darle 
respuesta a las preguntas de investigación planteadas, de la misma manera impulsa a 
la investigación al logro de los objetivos que se pretenden alcanzar; sin demeritar ni 
escatimar el valor de otros métodos o instrumentos que existen para realizar 
investigación podríamos considerar que todos son herramientas que en un momento 
dado serán de utilidad dependiendo de las pretensiones y lo que se busque como 
investigador. 
 
 

AVANCES DE RESULTADOS PARCIALES 

Realizando una búsqueda en los estados del conocimiento de la evaluación educativa 
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en México y el mundo, así como una revisión literaria de las diversas producciones de 
diferentes autores al campo, el estado de la investigación de la evaluación educativa se 
encontró dividida en tres grandes perspectivas sobre el discurso actual, del debate 
contemporáneo sobre el tema en mención, con diferentes posturas y posicionamientos 
ideológicos respecto a un mismo hecho,  resulta hasta irrisorio como hablar de un 
mismo asunto cobra diversas connotaciones que llegan a ser contradictorias, 
antagónicas y con abismales diferencias en sus concepciones. 
 
 Como diversos exponentes en este caso teóricos e investigadores difieren entre si y no 
pugnan por entablar consensos, sino mas bien por instituir su verdad y justificar su 
postura, ganar el prestigio y el reconocimiento de la ciencia normal como diría T. Kuhn, 
dejando en evidencia  una lucha entre diversas visiones ideológicas y que ambas se 
reconocen y distinguen entre si dentro de un mismo campo, en el cual han desatado 
una batalla epistemológica, la inseparable relación entre el campo y el terreno desde la 
perspectiva de Pierre Bordeiu. “Por tanto el campo es la lucha por las distintas 
comunidades para buscar la legitimidad  propia. Y en ese tenor se debe considerar que 
el investigador plasma sus propios capitales que lo hacen ingresar al debate y 
establecer un posicionamiento epistemológico definido” (Vega Villarreal , 2010). 
 
Las  perspectivas teóricas existentes en el debate contemporáneo sobre el tema de la 
evaluación educativa encontradas  son las siguientes: 

 Evaluación empírico analítica 
Que pretende (Medir, controlar, reproducir, objetivar, sistematizar, estandarizar)  

 Evaluación histórico – hermenéutica 
Que tiene las intenciones de (comprender, interpretar, valoraciones  más 
subjetiva, emotiva, afectiva) 

 Evaluación socio-critica o transformativa 
(Transformar, emancipar, liberar, desarrollo del pensamiento crítico, concientizar, 
generadora de cambios). 

 
En la primera los teóricos ven  y promueven una evaluación educativa más objetiva, 
sistemática, organizada, metodológica, medible y tasita, “La evaluación educativa es un 
proceso sistemático que pretende determinar el grado en que un alumno, ha logrado, o 
no los objetivos educacionales o de instrucción, previamente especificados  a una 
lección, unidad, curso o al terminar un nivel del sistema educativo, así la evaluación 
permitirá determinar el avance programático de cada alumno… con base a objetivos 
claramente específicos”. (Lopez Torres 1999).  Por otro lado dentro de esta misma 
perspectiva Héctor Rodríguez Cruz (1999), dice que la evaluación es el  proceso 
completo de señalar los objetivos de un aspecto de la educación y estimar el grado en 
que tales objetivos se han alcanzado. 
 
Mientras se puede observar en la evaluación Histórica-Hermenéutica las posturas de 
algunos autores como Miguel Ángel Santos Guerra (1995)  que concibe a la evaluación 
como un proceso en el que debe haber apertura a las posibilidades del diálogo, y la 
renuncia a mirarla como mecanismo de poder y control, su posicionamiento hace 
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énfasis  en la función que cumple la evaluación al ponerse al servicio de unos y no de 
otros, generando  desigualdad. Supera la visión positivista, empirista y objetiva, como 
medios para la mejora de la evaluación, fomentando la creación de una cultura de 
participación y colaboración que produzca la reflexiones  y una reciprocidad colegiada. 
Realizar en definitiva   lo que él define evaluar, como un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora de la práctica educativa. Por  otro lado tenemos a M. Scriven 
quien en 1967 acuña el concepto de evaluación formativa y aboga por que la 
evaluación sea más un medio y no un fin, que se valore el proceso de formación de los 
sujetos, y que esta debe tomar en cuenta aspectos subjetivos para su realización, ya 
que son personas las que se evalúan en la educación. 
 
Dentro de la evaluación  socio-critica o transformativa  se encuentran la visión del 
Chihuahuense Hugo Aboites  (2012) quien afirma: La evaluación moderna (y su 
expresión más tecnócrata, la medición) respondió claramente a múltiples y muy 
diversos intereses, de los evaluadores, de los gobiernos, de los organismos 
internacionales, de las burocracias de la educación y de las copulas empresariales, 
pero muy poco a la urgente necesidad de reparar y reorientar una educación en crisis. 
De igual forma Joan Mateo (2000) dice; que la evaluación supone una forma específica 
de conocer y de relacionarse con la realidad, en este caso educativa, para tratar de 
favorecer cambios optimizadores en ella. Se trata de una praxis transformadora para 
incidir en profundidad, precisa activar los resortes culturales, sociales y políticos, más 
relevantes de los contextos en que actúa. 
 
Como se puede ver estos últimos convergen y con la idea  de la evaluación como un 
instrumento de selección de clases sociales, control y admisión en las universidades, un 
instrumento de marginación social, un medio para legitimar el poder y el ejercicio de 
políticas de estado e internacionales, la forma de establecer generalidades y exhortan a 
que la evaluación educativa sea una vía de transformación social y la conciben como un 
motor de cambio de lo ya socialmente instituido, están en pro la relatividad de la 
evaluación y el respeto a los diferentes contextos donde se aplique. 
 
 

CONCLUSIONES 

La evaluación educativa actual es un tema polémico y controversial , es importante que 
los docentes de educación primaria  tengan un concepto e idea clara sobre la misma ya 
que es parte de su práctica docente, la evaluación es un componente del curriculum y 
un elemento inherente al proceso educativo, es la educación misma, existen múltiples 
acepciones sobre el termino que generan una connotación en el imaginario social que 
en muchas ocasiones tiene como finalidad legitimar lo ya instituido o perpetuar la 
evaluación como una tradición de la educación, en sus prácticas y usos que los docente 
le adjudiquen a la misma. 
 
Se tiene que tener en claro que dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje lo 
principal son los alumnos, los estudiantes quienes son el objetivo, de tal manera para la 
evaluación educativa también lo son y  lo serán en todo momento, siempre y cuando no 
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se desvirtué su uso en la aplicación al momento de ser evaluados parcialmente o en 
intervalos. 
 
Sea cual sea la postura que se asuma según los diversos teóricos se considera que la 
evaluación educativa tiene una naturaleza epistemológica y social en su esencia, para 
la formación de los estudiantes, de una postura más interpretativa, humanista y flexible 
hacia los sujetos, sus destinatarios inmediatos ya que es perteneciente a una ciencia 
meramente humana. 
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GONZALEZ GARCIA VERONICA lceveronicagonzalez_oax@live.com.mx  

GONZALEZ GONZALES SUSANA   

GONZALEZ JIMENEZ MARTHA VIRIDIANA dra.viridianagonzalez@gmail.com 

GONZALEZ NAVARRO MA. INEZ mainezgndei@hotmail.com 

GONZÁLEZ ONTIVEROS ANEL ontiverosanel@yahoo.com 

GONZÁLEZ ORTIZ ANA MARÍA ana.gonzález@cid.edu.mx 

GONZALEZ PEREZ CANDIDO   

GONZALEZ PEREZ RAUL   

GONZALEZ POLO ARTURO agpolo_ena@hotmail.com      

GONZALEZ RAMIREZ ROCIO rociogr_75@hotmail.com 

GONZALEZ VELASQUEZ SANTIAGO santiago.gonzalez@uttijuana.edu.mx 



11° Congreso de Investigación Educativa. Internacional. 

“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa” 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit, México 

Octubre, 2015 
 

761 

GRUINTAL-SLEME MARIA CRISTINA cgruintal@hotmail.com   

GUERRERO CALDERON MARTIN ARAM 
OMAR 

quetzalomarcillo@hotmail.com 
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LOPEZ CRUZ MARTA MANUELA marta.lopez@cid.edu.mx 
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VALLEJO GARZA RAMONA GUADALUPE rvallejogarza@yahoo.com.mx 

VARELA SANCHEZ MARIA MAGDALENA mvarela7@hotmail.com 
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