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La educación es la base del progreso de cualquier nación, sobre todo aquella que promueve los 
valores; pero también es cierto, que la educación es un asunto multifactorial, cuyos resultados 

están influidos por algunas variables, relacionadas con todos los actores que participan en el 
proceso formativo de los alumnos. 

Constitucionalmente es una obligación del Estado brindar una educación de calidad, 
para ello, es necesario fortalecer el binomio docencia-investigación y abandonar la enseñanza 
escolástica y metodologías tradicionales.

Vivimos un mundo globalizado y en una sociedad del conocimiento muy dinámica, por lo 
que es conveniente abordar el fenómeno educativo desde una perspectiva de equidad y justicia 
social; se requiere también evaluar y rediseñar periódicamente los programas académicos, para 
que sean pertinentes a la demanda social.

En el año 2005 se crea la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), dependiente de la Subsecretaria de Educación Superior; con el propósito de 
proponer y coordinar las políticas educativas de educación superior, para las instituciones formadoras 
de docentes.

A partir del 2010 se crearon los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación 
Educativa, con la figura legal de Organismo Público Descentralizado, con el objeto de mejorar 
y actualizar los conocimientos y habilidades de los maestros de las escuelas normales; así como, 
responder a las necesidades de formación de investigadores y docentes al servicio de la educación 
básica y normal.

Corresponde a los Centros de Investigación y a las instituciones de educación superior 
realizar un trabajo reflexivo, crítico y constructivo que permita favorecer la investigación 
educativa, para lograr que la educación sea pertinente, equitativa, eficaz y sobre todo de calidad.

Nos complace presentar el primer número de la revista educativa CRETAM, como un 
órgano de difusión para la comunidad docente de la región noreste del país, cuyos objetivos son: 
1) difundir los resultados de avances significativos de investigaciones realizadas en el campo 
educativo; 2) contribuir a la construcción de una comunidad de investigadores educativos; 3) 
favorecer el intercambio de investigaciones educativas entre los distintos actores que toman 
decisiones en materia de política educativa, y en general, es un espacio para el debate, la reflexión 
y análisis de todos los interesados en la educación.

Bienvenidos a este protocolo para la presentación de la revista educativa CRETAM, con el 
deseo que se convierta en un importante medio de interacción de los avances en la investigación 
e innovación educativa.

Dr. Herminio Olmeda Trejo
Rector

Presentación
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In any nation, education is the basis for the progress, especially those promoters of values; 
notwithstanding the above, education is a multifactorial issue, whose results are influenced 

by some variables, related to all the actors that participate in the training process of the students.
Constitutionally it is an obligation of the State to provide a quality education. In consequence, 

it is necessary to switch the scholastic teaching and traditional methodologies for the strengthening 
of the teaching-research link.

A globalized world and very dynamic knowledge period is being lived, so it is convenient to 
approach the educational phenomenon from a perspective of equity and social justice. In order to 
achieve this, it is required the periodic evaluation and redesign of the academic programs in such 
a way that they are relevant to the social demand.

In 2005, it is created the General Directorate of Higher Education for Professionals of 
Education, being dependent of the Sub secretariat of Higher Education, aiming to propound and 
coordinate the educational policies of higher education, focusing on teacher training institutions.

In 2010, the Regional Centres for Teacher Education and Educational Research started 
being created, as decentralized public organizations, with the aim of improving and updating the 
knowledge and skills of teachers in normal schools; as well as responding to the training needs of 
researchers and teachers at the service of basic and normal education.

It is up to the Research Centres and higher education institutions to enforce a reflective, 
critical and constructive work that promotes educational research in order to achieve a relevant, 
equitable, effective, and, above all, quality education.

We are pleased to present the first issue of the CRETAM educational magazine, as an organ 
of dissemination for the educational community of the northeast region of the country, whose 
objectives are: 1) to disseminate the results of significant advances in research carried out in the 
educational field; 2) to contribute to the construction of an educational researchers community 
3) favour the exchange of educational research among the different actors that make decisions 
in educational policy. In general, this is a space for debate, reflection and analysis of all those 
interested in education.

Welcome to this protocol for the presentation of the educational magazine CRETAM, 
aspiring it becomes an important means of interaction of the advances in educational research 
and innovation.

Dr. Herminio Olmeda Trejo
Rector

Presentation
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Práctica Docente

Dr. Horacio García Mata
Correo: lachomata75@gmail.com

Institución de adscripción: 
Secretaría de Educación en Tamaulipas. 

Línea de investigación 2: Práctica docente

Resumen:
La “Calculadora Motriz” es una propuesta didáctica, resultado de  investigación Basada en 
Diseño de tipo cualitativo, que contribuye al mejoramiento del aprendizaje clave “Pensamiento 
Matemático” en el nivel primaria, fue aplicada con éxito en una escuela primaria de la localidad, 
tiene fundamento científico, rompe el paradigma clásico de la dificultad para el aprendizaje de 
esta asignatura a través de escenarios educativos en los que se crean situaciones de aprendizaje 
basadas en intereses y necesidades de los alumnos. Es un tapete didáctico cuyo objetivo es ofrecer 
elementos conceptuales y herramientas prácticas útiles para que el docente amplíe y mejore 
estrategias de enseñanza matemática para reorientar el aprendizaje de dicha asignatura, a través 
del método lúdico, y que su labor educativa responda al reto de consolidar las nuevas competencias 
y aprendizajes clave planteados en los propósitos y estrategias del Nuevo Modelo Curricular.

Palabras Clave: Matemáticas, Juego, Método Lúdico y aprendizaje.

Introducción:

Jugar es parte de nuestra cultura, el juego es propio de la infancia, jugar forma parte 
de las acciones básicas y recurrentes que debemos garantizar para todos los niños. Así, 
bajo este paradigma el juego es una herramienta para que el niño entre en contacto con 
conceptos y contenidos que desde la escuela, se consideran relevantes y que, generalmente 
están asociados con la matemática, cuando se hace referencia al aprendizaje del niño 
mediante el juego, se debe comprender la esencia lúdica de la naturaleza exploratoria, 
creativa, de investigación y asombro ante la vida. 

Ayudar a los alumnos a aprender matemáticas resulta extraño para muchos 
maestros identificados con la idea de que su papel es enseñar, en el sentido de transmitir 
información. Sin embargo, es importante intentarlo a través del método lúdico, pues 
abre el camino a un cambio radical en el ambiente del salón de clases: los alumnos 
piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, y el maestro revalora su trabajo 
docente con estrategias didácticas jugadas que hacen romper los paradigmas clásicos de 
la enseñanza de esta asignatura, como los expresa Mora (2014) en sus estudios basados 
en las neurociencias “el juego es el disfraz del aprendizaje” (p. 1).

INNOVACIÓN DIDÁCTICA “CALCULADORA MOTRIZ”
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Con cada una de las actividades lúdicas planteadas en esta propuesta didáctica en 
donde se utiliza el Tapete Didáctico llamado “Calculadora Motriz” y teniendo como 
escenario ideal el patio escolar, podemos señalar que se pueden propiciar ambientes de 
aprendizaje en donde se rompe el paradigma clásico de la enseñanza de las matemáticas 
en el nivel primaria. 

Objetivo:

Durante la puesta en práctica de esta propuesta didáctica en cualquier escuela del 
nivel primaria con el uso de la “Calculadora Motriz” en el patio escolar se pretende que 
los alumnos:

• Adquirieran actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas desarrollando la 
confianza en sus propias capacidades para generar la curiosidad e interés por 
emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas basados en la 
aritmética básica. 

• Desarrollen habilidades que les permitan resolver sumas, restas y multiplicaciones, 
usando el método lúdico para tomar decisiones en el patio escolar. 

Desarrollo del tema de estudio:

El campo educativo en nuestro país actualmente está experimentando cambios 
en sus concepciones y enfoques educativos como sucede con la última reforma a la 
Educación Básica llamada, Modelo Educativo 2018 para la Educación Obligatoria con 
el enfoque “Educar para la libertad y la creatividad” SEP (2017), en la que a través del 
mejoramiento de los Aprendizajes Clave se pretende favorecer al desempeño académico 
de los alumnos. La asignatura de matemáticas no ha permanecido ajena a las influencias 
de las reformas curriculares, sobre todo en la búsqueda de formas de trabajo diversas e 
innovadoras para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

Es un hecho que generación tras generación existe una actitud de rechazo hacia 
aprendizaje de las matemáticas en las escuelas del nivel básico, como lo muestran las 
evaluaciones emitidas los últimos años por la Evaluación Nacional de Logros Académicos 
en Centros Escolares (Enlace) y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(Planea, 2012). En el panorama real del aprovechamiento de las matemáticas en México, 
el puntaje promedio obtenido por el estado de Tamaulipas es de 505, en el nivel I: 59.1, 
nivel II: 19.1, nivel III: 14.3 y nivel IV: 7.5, lo cual nos da a reflexionar sobre la necesidad 
de buscar estrategias de aprendizaje idóneas para contrarrestar dicha deficiencia escolar. 

Por lo anterior esta propuesta didáctica “Calculadora Motriz” es una innovación 
que pretende romper el paradigma clásico de la dificultad para el aprendizaje de 
las matemáticas a través de escenarios educativos en los que se crean situaciones de 
aprendizaje  basadas en los intereses y necesidades de los alumnos que les permitan formar 
actitudes positivas hacia las matemáticas, desarrollando habilidades para la confianza 
en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas aritméticos en 
ambientes de aprendizaje lúdicos. 

Este tapete didáctico ofrece elementos conceptuales y herramientas prácticas útiles 
para que el docente amplíe y mejore sus estrategias de enseñanza de las matemáticas 
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y así reorientar el aprendizaje de dicha asignatura en el nivel Primaria utilizando el 
método lúdico, para que su labor educativa responda al reto de consolidar las nuevas 
competencias y aprendizajes clave planteados en los propósitos y estrategias del Nuevo 
Modelo Curricular. 

Con esta propuesta didáctica se dan a conocer estrategias pedagógicas que 
promuevan soluciones específicas para el mejoramiento del pensamiento matemático, 
correspondiente a la aritmética (suma, resta y multiplicación) a través de actividades 
lúdicas, para lo cual nos basamos en los Planes y Programas de estudio de la materia 
de matemáticas para tercer grado en donde se establece que uno de los principales 
propósitos del estudio de las matemáticas para la educación básica es hacer que los niños 
desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y procedimientos 
para resolver problemas, así como elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos. 
Por lo tanto esta propuesta permite contribuir en la alfabetización matemática usando 
como herramienta didáctica el juego. 

El escenario donde se realizó este proyecto fue la Escuela Primaria “Elvira Saldaña 
Morales” específicamente con los alumnos que cursan el tercer grado durante el ciclo 
escolar 2017-2018, los cuales actualmente son los que están viviendo un problema 
de aprendizaje de las matemáticas ya que sus promedios grupales en años anteriores 
resultan bajos y los cuales presentaran el examen Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (Planea) y aplicación de prueba del Sistema de Alerta Temprana (SisAT). 
Dicha institución está ubicada en las periferias de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. 
A continuación se muestra la estadística total de la población escolar de la escuela:

Tabla I. Total de alumnos de la Escuela Primaria “Elvira Saldaña Morales”

Fuente: (SET, 2017)

Planificación y desarrollo de acciones:

La puesta en marcha de la propuesta didáctica “Calculadora Motriz” se dio gracias 
a que en la ruta de mejora presentada en los Consejos Técnicos Escolares, se estableció 
que al inicio del ciclo escolar se debería de dar mayor énfasis a los aprendizajes de las 
asignaturas de español y de matemáticas donde los alumnos muestran mayor rezago. 

Grado Grupo H M Total

1 A 16 14 30

1 B 15 14 29

2 A 14 15 29

2 B 14 15 29

3 A 12 14 26

3 B 13 14 27

4 A 14 13 27

4 B 15 13 28

5 A 13 9 22

5 B 7 15 22

6 A 15 13 28

6 B 17 11 28

Total 12 166 160 327
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Pues la primaria donde se desarrolló esta práctica es una de las que tiene el promedio 
más bajo en la prueba Enlace (2013) en los últimos años, así como en las evaluaciones 
de Planea (2016) en la asignatura de matemáticas, lo cual resulta preocupante ya que 
esta materia escolar permite a los alumnos enfrentar con éxito los problemas de la vida 
cotidiana, lo cual depende en gran parte de los conocimientos adquiridos, las habilidades 
y actitudes desarrolladas durante su formación en el nivel primaria, la experiencia que 
vivan los alumnos al estudiar matemáticas puede traer como consecuencias: el gusto o 
rechazo, la creatividad para buscar soluciones o la pasividad para escucharlas y tratar de 
reproducirlas, la búsqueda de argumentos para validar los resultados o la supeditación 
de éstos al criterio del docente; es por eso que con esta práctica innovadora se pretende 
crear ambientes de aprendizaje positivos a través de actividades lúdicas. A continuación 
se muestra en las siguientes figuras el problema de aprovechamiento escolar en la materia 
de matemáticas con los alumnos en la escuela primaria “Elvira Saldaña Morales”:

Figura I. Nivel de logro en matemáticas Primaria “Elvira Saldaña Morales” 
(Planea, 2016).

El problema de aprovechamiento escolar en la materia de matemáticas con los 
alumnos en la escuela primaria “Elvira Saldaña Morales”, se muestra el porcentaje 
más alto y predominante de la primaria evaluada por ENLACE está entre nivel de 
logro insuficiente y elemental. En cuanto a Planea el predominante es el del nivel de 
logro I, en el cual se establece que existe una deficiencia  para  que  los  alumnos  sean  
capaces  de  escribir y comparar  números  naturales, resolver  problemas  aplicando  las  
características  y  propiedades  básicas  de  triángulos, prismas, pirámides  y  problemas  
que  implican  leer  y resolver información, lo cual establece que se hacen necesarias 
estrategias didácticas que den solución a estos problemas de aprendizaje del pensamiento 
matemático. 
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La propuesta didáctica  “Calculadora Motriz” se  puso  en  marcha con  los 
alumnos  de  tercer grado,  ya  que  serán los próximos a presentar  el  examen  Planea  
durante  el  ciclo  escolar  2017 –2018, además estos grupos son de los que tienen un 
desempeño académico muy bajo, según las estadísticas  de  la  propia  escuela. Lo  
anterior  con  la  finalidad  de  contribuir  a  mejorar  sus  competencias matemáticas 
básicas a través de actividades lúdicas, aplicadas en el patio escolar con dicho tapete 
didáctico, por lo cual nos dimos a la tarea de que los niños de tercer grado a través 
del juego, fueran capaces de incrementar sus habilidades para la aritmética básica, 
las cuales son fundamentales para los contenidos matemáticos llevados en otros 
grados escolares debido a que son base para operaciones más complejas. 

Para la puesta en marcha nos dimos a la tarea de elaborar un material educativo 
innovador llamado: Tapete Didáctico “Calculadora Motriz”. La idea de elaborar 
dicho material, nace del juego llamado el “Twister” término en inglés que significa 
girar, con el cual retomamos el formato clásico de una calculadora de escritorio 
a la cual se le hicieron algunas modificaciones como eliminar los símbolos para 
operaciones matemáticas relacionadas con raíz cuadrada √, porcentaje % y 
división ÷ con la finalidad de poder adaptarlas a los organizadores curriculares 
que corresponden a los diferentes grados del nivel primaria, retomando solamente 
contenidos basados en la aritmética, los cuales son fundamentales para nuestra 
vida académica y posteriormente profesional.

 Las operaciones básicas contenidas en la “Calculadora Motriz” tuvieron un 
agregado relacionado con: (mayor que, menor que, múltiplos, pares y nones, regla 
numérica, unidades, decenas y centenas), lo cual permite que el tapete didáctico 
tenga un sinfín de usos, además que los colores utilizados estimulan el interés de los 
alumnos, favoreciendo a la creación de escenarios positivos donde el movimiento 
corporal y los procesos cognitivos están concatenados a través del método lúdico. 
Para la aplicación el escenario idóneo es el patio escolar, su uso puede brindar una 
alternativa para cambiar la tradición del aprendizaje matemático dentro del aula 
en donde predominan bancos, libros y un pizarrón. Así mismo la propuesta brinda 
la oportunidad a los docentes de aplicar estrategias diferentes a las acostumbradas 
para enseñar matemáticas y así mejorar el conocimiento del niño en una de las 
ciencias formales más importantes de nuestra vida académica y cotidiana. Ramírez 
(2012) en su artículo “Qué son las matemáticas” considera que:

La aritmética constituye la base de los aprendizajes matemáticos más avanzados, ya 
que a través de ésta es como los alumnos inician su vida escolar y es la puerta a un 
mundo de infinito conocimiento matemático. Es por esta razón que la aritmética en las 
instituciones educativas debe tener una enseñanza especial, orientándola a los alumnos 
de una manera lúdica, que sea amena y que se enfoque en la vivencia diaria. Ya es 
tiempo de que las matemáticas sean entendidas como algo inherente a la vida cotidiana 
y que perdamos el temor a enfrentarnos a ellas a través del método lúdico (p. 7).

Las grandes contribuciones que podríamos tener utilizando el Tapete 
Didáctico durante su aplicación con los alumnos son: 

• Motivación por el aprendizaje de las matemáticas a través de actividades 
lúdicas.
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• Se favorece a los ambientes de aprendizajes positivos y vividos de manera activa 
evadiendo el sedentarismo y pasividad del pupitre dentro del salón de clases.

• Crea en el participante el gusto por esta asignatura para que en un futuro tenga 
la formación necesaria para desempeñarse adecuadamente dentro y fuera de la 
escuela.

• El alumno fortalece su dominio de la aritmética necesaria y fundamental para 
poder seguir su proceso de formación académica en los siguientes niveles 
educativos.

• Elimina el esquema aburrido y de temor a las matemáticas.
• Coordina movimiento corporal, procesos cognitivos y desarrollo socioemocional 

en un solo momento lúdico. 
• Activa físicamente al alumno a través de juegos en donde pone a su cuerpo en 

constante interacción con los materiales y la interacción con sus compañeros. 
• Favorece al trabajo cooperativo en cada uno de los juegos aplicados con el tapete 

didáctico, ya que su uso implica constante relación interpersonal para resolver 
los desafíos matemáticos presentados.

A continuación se muestra el formato digital del Tapete Didáctico:  

Figura 2. Formato digital del Tapete Didáctico 
“Calculadora Motriz” (García, 2013).

La “Calculadora Motriz” es un cuadro de manta de 95 cm de ancho por 1.30 cm de 
largo en el que plasmamos el formato clásico de una calculadora con varias modificaciones 
relacionadas a los contenidos matemáticos llevados en el nivel primaria. Es importante 
mencionar que en este tipo de ambientes de aprendizaje echan a andar su capacidad 
motriz y cognitiva de manera individual y cooperativa. Es decir, como elemento de 
innovación se llevarán los contenidos matemáticos que se ven dentro del aula, al patio 
escolar a través de la “Calculadora Motriz” tomando como punto esencial las actividades 
lúdicas en las que su aplicación permite fortalecer al aprendizaje clave “Pensamiento 
Matemático” donde pondrá en práctica su capacidad cognitiva, afectiva y motriz en un 
mismo momento, situación que no sucede en el salón de clases.

Las últimas investigaciones y aportes en el campo de la neurobiología se destaca 
las realizadas por Howard Gardner (1993) sosteniendo que “existe una relación muy 
estrecha entre el desarrollo psicomotor con los procesos básicos del aprendizaje, ya que el 
movimiento intencionado y las experiencias sensoriales desarrollan la neuroplasticidad 
cerebral, esto es las funciones y procesos cognitivos implicados en el aprendizaje” (p. 46). 
Por su parte el pedagogo francés Parlebas en sus estudios sobre la sociomotricidad (1987) 
estableció que “el movimiento, la acción, y la cognición están íntimamente relacionados 
con los aspectos lúdicos. Un sujeto que domina su esquema corporal, su lateralidad, 
la ubicación temporo–espacial y la coordinación motora, tiene mayores facilidades de 
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acceder al aprendizaje escolar, porque a nivel intelectual estas praxias de tipo 
lúdico favorecen al desarrollo cognitivo” (p. 69). 

Dichos fundamentos teóricos nos llevaron a dar fundamento a esta propuesta, 
para que los niños a través de actividades lúdicas aborden los contenidos 
curriculares de dicha asignatura, en las que el juego será el gran fundamento para 
mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje.

Para el diseño y aplicación de la práctica innovadora planteada, nos apoyamos 
en la propuesta llamada Investigación Basada en Diseño (IBD), el diseño 
instructivo que se elabora, implementa y se somete a escrutinio de investigación, 
de ahí que los estudios se desarrollen, usualmente, en torno de la introducción de 
nuevos temas curriculares, nuevas herramientas para el aprendizaje de esos temas 
o nuevos modos de organización del contexto de aprendizaje, (Confrey, 2006).  
En la tabla se explica de manera general el seguimiento de esta propuesta para 
posteriormente saber específicamente el desarrollo de cada fase. 

Tabla II. Cronograma de actividades de la propuesta innovadora 

Fuente: propia, 2018.

La tabla representa de manera general la serie de actividades a realizadas 
en cada uno de los bimestres trabajados durante la propuesta de trabajo con los 
alumnos, en lo que corresponde al primer bimestre, están marcadas las actividades 
en las que están el diseño de la propuesta lúdica, estableciendo el marco referencial 
que nos permitió fundamentar teóricamente la misma. El inicio de la fase 1 
“Preparación de la práctica” (septiembre – octubre) de este proyecto innovador, 
posteriormente se integra la fase 2 “Implementación del diseño” en donde llevamos 
a la práctica todo lo planeado previamente durante los meses de (noviembre – 
diciembre - enero - febrero) correspondientes al  2° y 3er bimestres. Como cierre 
del proyecto se realizó un análisis retrospectivo de los resultados obtenidos 
posteriores a la aplicación del proyecto, en este caso el impacto que tuvieron las 
actividades lúdicas en el desempeño académico de los alumnos de 3er grado. 

Evaluación:

En el presente análisis se pretende dar a conocer los logros obtenidos con los 
alumnos participantes, dicho análisis es una evidencia  fundamental que nos ayuda 
a entender que la “Calculadora Motriz” puede ser un generador de aprendizajes en 
la asignatura de matemáticas. Es importante señalar que estos datos recopilados 
fueron nuestro fundamento para dar validez a esta propuesta, por lo tanto en este 

 1er Bimestre 2ª Bimestre 3er Bimestre 
Actividades Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  

Elaboración de la propuesta       
Marco Referencial        

F1: Preparación del diseño       
F2: Implementación del diseño       

F3: Análisis Retrospectivo       
Informe de resultados       
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último apartado analizaremos dichos datos y daremos una interpretación a los mismos 
para dar respuesta a lo planteado al inicio de esta propuesta. Iniciaremos con el análisis 
profundo de los datos arrojados por la lista de cotejo que se aplicó cada semana, siendo 
un total de 16 listas de cotejo semanales (microciclos)  realizadas durante 4 meses (2° y 
3er bimestres) noviembre 2017 a febrero 2018. Posteriormente se presenta el análisis de 
las listas de calificaciones de cada bimestre que la dirección de la escuela nos facilitó para 
llevar el control del promedio grupal de los alumnos de tercero A y B, y el grado de avance 
logrado en la asignatura de matemáticas. Para así cerrar con las observaciones generales. 

Análisis por niveles de respuesta 

Con la finalidad de evaluar los niveles de participación de los 53 alumnos de 
3er grado “A” y “B” participantes en las actividades lúdicas, en donde se evaluaron los 
niveles de respuesta de los alumnos en cada una de las actividades. Dichos niveles fueron 
(respuesta deficiente / respuesta suficiente / respuesta satisfactoria / respuesta excelente). 
A continuación mostramos gráficamente los resultados de dichas listas de cotejo. 

En la lista de cotejo aplicada se presenta el nivel de respuesta observado durante la 
participación de los 53 niños de 3er grado en la aplicación de la práctica innovadora, la 
cual se realizó en dos sesiones semanales dando un total de 6 listas de cotejo realizadas en 
un mesociclo (noviembre - diciembre). Es importante señalar que no se pudieron realizar 
la aplicación de la lista de cotejo las 8 semanas contempladas, por el período vacacional de 
diciembre. Resulta importante ver que la respuesta deficiente, no estuvo presente durante 
las 4 últimas semanas de actividades, excepto en las dos semanas de inicio, en las que hubo 
solo un cinco por ciento de participación deficiente por parte de algunos alumnos.

En cuanto a la respuesta suficiente y satisfactoria se puede ver claramente que 
hubo un predomino de las mismas en cada semana, en las que se llevó a cabo la práctica 
innovadora.  Lo que resulta importante resaltar es que las respuestas con categoría 
excelente fueron poco mostradas durante las seis semanas de trabajo. Lo anterior obligó 
a que retomáramos las observaciones hechas con la lista de cotejo y así en el próximo 
bimestre buscar estrategias para mejorar la participación de los alumnos en cada una de 
las actividades propuestas con el tapete didáctico “Calculadora Motriz”. 

Figura 4. Resultados en nivel de participación de los grupos 3er grado, durante la aplicación de la 
práctica innovadora “Matemáticas Lúdicas” (enero – febrero)

Fuente: elaboración propia
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En esta gráfica correspondiente al 3er bimestre (3er meso ciclo) a diferencia de la 
primera se observa  un gran cambio respecto a los niveles de participación de los alumnos, 
en cada una de las actividades realizadas durante la aplicación de la práctica innovadora, 
durante los meses de (enero – febrero), ya que hubo un avance sustancial en la respuesta 
satisfactoria y respuestas excelente, dichos datos son de gran ayuda ya que se puede notar 
que entre las semana tres, cuatro, cinco y seis, existió un repunte en los niveles de respuesta 
de los alumnos, respecto a su participación en cada una de las actividades lúdicas fue 
muy satisfactorio, siendo en la semana cinco y seis de la aplicación de la propuesta donde 
alcanzaron niveles de respuesta excelentes. Gracias a estos datos recopilados con la lista de 
cotejo semanal es como pudimos observar una gran aceptación por parte de los alumnos, 
respecto a las actividades practicadas con la Calculadora Motriz. Es así como podemos dar 
un primer fundamento a la importancia de la aplicación de actividades en donde se pueda 
utilizar el juego como elemento generador de aprendizajes. 

Como referencia final al análisis de la presente gráfica comparativa entre los meses 
en los que se realizó la propuesta, podemos observar que fueron predominantes las 
respuestas satisfactorias por parte de los alumnos participantes en la aplicación de la 
propuesta, siendo 3er bimestre en el que se mejoró el número de respuestas satisfactorias 
y excelentes. 

Figura 5. Resultados comparativos (2° y 3er bimestres) en nivel de participación los 
alumnos 3er grado, durante la aplicación de la práctica innovadora.

Fuente: Elaboración propia.
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En la gráfica de la figura 9, se muestran los resultados bimestrales del grupo 3° 
“A”, resulta importante resaltar que se muestra una notable mejoría del desempeño en la 
asignatura de matemáticas durante los bimestres 3° y 4° de los meses de (noviembre – 
diciembre – enero – febrero),dicho mejoramiento fue en el estándar curricular: sentido 
numérico, específicamente los contenidos referidos a: problemas aditivos y problemas 
multiplicativos, esto gracias a la referencia que nos dieron los exámenes bimestrales 
aplicados. Ya que de los 86 puntos de calificación grupal  logrados en el primer bimestre, 
gracias a las actividades lúdicas con el tapete didáctico, es como se pudo mejorar el 2° y 
3er  bimestres, con un puntaje de 87. Posterior a la aplicación de la propuesta disminuyó 
una décima en el 4° bimestre siendo la calificación grupal 86 puntos, lo cual nos señala 
que si se da continuidad a la práctica innovadora existe la posibilidad de seguir mejorando 
las competencias matemáticas básicas en los alumnos participantes. 

 

Figura 6. Calificación bimestral de los alumnos de 3° “A” en la asignatura 
de Matemáticas  de la Escuela Primaria “Elvira Saldaña Morales” Ciclo 

Escolar 2017 – 2018. Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Calificación bimestral de los alumnos de 3° “B” en 
la asignatura de Matemáticas  de la Escuela Primaria 
“Elvira Saldaña Morales” Ciclo Escolar 2017 – 2018.

Fuente : Elaboración propia.
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En lo que respecta a la gráfica de la figura 10, podemos establecer que en este grupo 
también se dio un notable mejoramiento el desempeño académico en la materia de 
matemáticas, específicamente dicho mejoramiento fue en el estándar curricular: sentido 
numérico, específicamente los contenidos referidos a: problemas aditivos y problemas 
multiplicativos, gracias que en cada uno de los juegos aplicados se realizó el énfasis en 
dichos contenidos, por lo que de 78 puntos grupales logrados en el 1° bimestre, para el 2° 
bimestre (noviembre – diciembre) se tuvo 84 puntos de aprovechamiento grupal y para 
el 3er bimestre se lograron 82 puntos, estas décimas incrementadas se dieron durante la 
aplicación de la propuesta didáctica “Calculadora Motriz” lo cual nos establece que resulta 
importante crear escenarios de aprendizajes basados en el juego para que los alumnos 
mejoren sus aprendizajes esperados. 

Conclusiones

La propuesta didáctica “Calculadora Motriz” planteada puede contribuir como 
ejemplo para que en la escuela se diseñen y promuevan situaciones lúdicas que reflejen un 
interés de los alumno en el aprendizaje de las matemáticas, aprendiendo en circunstancias 
cercanas a su realidad con la presencia de materiales educativos innovadores,  para la 
buena implementación del currículo, el apoyo al aprendizaje y la transformación de la 
práctica pedagógica de los docentes en cada uno de los centros escolares usando como 
herramienta principal el juego formal para crear escenarios didácticos acordes a las 
necesidades de nuestros alumnos.

Por lo tanto se hacen las siguientes recomendaciones para su aplicación:
• Los docentes deben estar en permanente actualización en los nuevos paradigmas 

educativos y poner en práctica el gran potencial que tiene la utilización de 
prácticas innovadoras basadas en actividades lúdicas a través de las cuales puedan 
vincular los contenidos de dos o tres asignaturas. 

• Si el enfoque central de la educación actual es aprendizajes claves, entonces es 
prioridad que los docentes busquen las alternativas pedagógicas para lograr ese 
acometido. 

• Para que el proceso de enseñanza cambie, deben cambiar los docentes y enfrentar 
la enseñanza de las matemáticas desde su componente lúdico, esto aportará que 
su práctica sea más eficiente y acorde a las necesidades actuales de los alumnos.

• La matemática enseñada desde el aspecto lúdico debe ser parte del entorno del 
trabajo en el aula, ya que tiene un gran impacto didáctico, convirtiéndose en un 
medio para inducir el quehacer matemático y desarrollar las diferentes formas 
de pensamiento y por lo tanto contribuir a formar alumnos competentes para la 
vida en sociedad. 

• En esta época de fuertes cambios e incertidumbres educativas, es necesario que a 
través de la educación, se cambien los estereotipos acerca de la forma de enseñar 
las matemáticas en los niños, que por factores familiares, sociales y de la misma 
escuela, infunden miedo por la ciencia, para ello el maestro debe generar una 
enseñanza gentil y aplicable de la materia, de tal forma que agrade a los niños y 
desarrolle sus competencias para la vida.
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 Línea de Investigación 2: Práctica Docente

Resumen 

El presente artículo muestra  propuesta innovadora  en la Escuela Normal Federal de Educadoras 
Maestra Estefanía Castañeda de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para consolidar las competencias 
del perfil de egreso de las estudiantes normalistas y prepararlas para  un mundo globalizado, en el 
que el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés es fundamental en su formación inicial  docente. 
Se sustenta en los cursos de la malla curricular del Plan de Estudios 2012 y 2018 en dos trayectos 
formativos: “Trayecto Formativo Alterno de la Práctica Profesional en Inglés” y  Enseñanza de 
Inglés para Preescolares en el Marco del Nuevo Modelo Educativo, en la metodología es de tipo 
cualitativo, en la variante investigación acción participante. En los resultados, se observa mayor 
interés y competencias profesionales de las alumnas en el jardín de niños  y como efecto colateral 
el desarrollo de investigaciones educativas. 

Palabras clave: práctica docente, propuesta innovadora e  idioma inglés.

Introducción

En el presente artículo se plantea una panorámica general del proyecto institucional 
“Trayecto Formativo Alterno de la Práctica Profesional en el Idioma Inglés” que se 
implementó con el objetivo de promover el desarrollo de competencias docentes bilingües 
de las alumnas normalistas y asimismo colaborar en el cumplimiento de lo que se indica 
en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica SEP y en el Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria sobre dominio del Inglés como lengua extranjera en Educación 
Básica . 

Se realiza este proyecto que solventa la falta de una Licenciatura en Educación 
Preescolar Intercultural Bilingüe en el Estado de Tamaulipas. Enseguida se da seguimiento 
de la problemática en estudio, el diseño de la propuesta de innovación, sus alcances y 
resultados en favor de la formación de las estudiantes normalistas.

ENSEÑANZA DE INGLÉS PARA PREESCOLARES EN 
EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO

Práctica docente
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Fundamentación Teórica

La propuesta de intervención es el diseño y aplicación de un “Trayecto Formativo de 
Práctica Profesional en el Idioma Inglés” que se lleva acabo de manera alterna al Plan de 
Estudios 2012 de la Licenciatura de Educación Preescolar para consolidar la enseñanza 
del idioma Inglés como lengua extranjera. Esta iniciativa institucional pretende elevar la 
calidad académica y atender a las necesidades educativas de las estudiantes normalistas 
que cursan su formación inicial como docentes en un mundo globalizado en el cual el 
inglés es una lengua universal.   

La presente propuesta está orientada a promover el desarrollo de competencias 
docentes en el idioma inglés de las alumnas normalistas y asimismo, colaborar en el 
cumplimiento del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica SEP (2011) que el alumno 
preescolar obtenga un dominio del inglés como segunda lengua en un mundo cada vez 
más interconectado para acceder a los espacios de mayor dinamismo en la producción 
y circulación del conocimiento. Asimismo, el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria expresa entre otras competencias que todo egresado de la educación 
obligatoria debe ser una persona que sea capaz de comunicarse en inglés SEP (2017).

La alumna normalista se fortalece en una formación integral para poder ofrecer 
a los educandos una educación de calidad, como está estipulado en el Artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción II inciso D “Será 
de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 
educandos” (Cámara de Diputados, 2018, p.5 )  La legalidad de la calidad educativa que 
debe brindarse en todos los niveles es un referéndum claro de la responsabilidad y el 
compromiso de actualizarse y prepararse académicamente para los retos de las próximas 
generaciones de infantes

Vivimos en un mundo globalizado, que nos exige estar cada día más preparados y 
ser competitivos en diferentes ámbitos. Una de las competencias que se requieren hoy en 
día, es hablar por lo menos un segundo idioma; la Estrategia Nacional de Inglés: Docentes 
(SEP, 2017) menciona que la enseñanza de dicho idioma inicia desde la educación normal 
y se fortalecerá entre los docentes de inglés en servicio. Como estudiante normalista, 
tener un dominio del idioma inglés es indispensable para enfrentar los retos del siglo 
XXI y las necesidades de los niños, al tener una formación completa para desarrollarse 
en los ámbitos intelectual y profesional, en el cual, los programas de estudio se adaptan a 
las necesidades de los alumnos.

La Reforma Curricular de la Educación Normal atiende a la imperiosa necesidad de 
incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación y asume el reto de formar 
docentes capaces de responder a las demandas y requerimientos que le planteen la 
educación básica en los tres niveles que la integran (preescolar, primaria y secundaria). 
Las exigencias de los tres niveles de la Educación Básica se encuentran plasmadas en el 
Plan de Estudios 2011 y en agosto de 2018 en el Plan y Programas de Estudio Aprendizajes 
Clave para la Educación Básica.

En el año 2011 entró en vigor el Plan de Estudios. 2011 Educación Básica creado 
por la Secretaría de Educación Pública, en donde menciona que la enseñanza del idioma 
inglés se puso en marcha desde el tercer grado de preescolar, con el fin de brindar contacto 
y familiarizar a los alumnos con el idioma inglés. Asimismo, los Aprendizajes Clave para 
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la educación integral SEP (2017) enfatizan dentro del ámbito de lenguaje y comunicación 
que, al término de la educación preescolar el niño comprenda en inglés algunas palabras 
y expresiones.

El trayecto formativo de práctica profesional en inglés es una acción que atiende 
a las exigencias de las reformas educativas planteadas anteriormente y que propone un 
campo de acción alterno al de su formación inicial como educadora para ofrecer un 
servicio profesional integral de acuerdo a la demanda laboral existente en la comunidad.

La base principal de este trayecto alterno lo compone el  trayecto de práctica 
profesional de la malla curricular para el Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en 
Educación Preescolar, que articula siete cursos con actividades de tipo teórico-práctico, 
con énfasis en el acercamiento paulatino a la actividad profesional en contextos específicos 
y a su análisis, los cuales se ubican del primero al séptimo semestres.  

Alternativamente se propone que en el espacio curricular destinado a los cursos 
de inglés se aborden actividades relativas a la práctica profesional en inglés y se asignan 
diferentes horas para cada semestre según su acercamiento a la práctica. Así, en el horario 
estipulado para el curso de inglés del semestre 1 al 7 se cursan determinadas horas de 
instrucción para realizar actividades de acercamiento paulatino a la actividad profesional 
en el idioma inglés; es entonces, en donde se abre un espacio curricular para realizar las 
siguientes consignas:

1.- Revisión y Análisis de Planes y Programas de Educación Básica, específicamente 
en el tema de la enseñanza de inglés.

2.- Diseño de instrumentos de observación que le permitan a la alumna delimitar el 
accionar docente de los maestros de inglés de los jardines de práctica.

3.- Diseño de entrevistas a los maestros de inglés para conocer las formas te trabajo, 
metodologías, estrategias, etcétera.

4.- Preparación para la práctica al diseñar situaciones didácticas llevadas a cabo en 
modalidad de micro enseñanza y en condiciones reales de trabajo escolar.  

5.- El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es 
fundamental para el logro de objetivos del trayecto formativo debido a que utilizan 
dentro del diseño de su situación de aprendizaje videos como apoyos para la aplicación 
de canciones y coros, para la presentación de contenidos. Además, durante la jornada las 
alumnas tienen la consigna de documentar en video con formato mp4 los tres momentos 
medulares de su práctica como: el inicio, desarrollo y cierre.

6.- Un espacio curricular determinante es el momento de análisis de la práctica, en 
el cual las alumnas analizan su desempeño a través de los instrumentos de evaluación y 
el video solicitado.

7.- Para sexto y séptimo semestres además de las seis horas de instrucción, se 
destinan dos horas semanales adicionales para la participación en un curso taller para la 
enseñanza del idioma inglés en preescolar diseñado por la coordinación de inglés de la 
institución y la cual expide una constancia de participación para las alumnas al culminar 
las 40 horas de instrucción.

El siguiente cuadro muestra una comparación de los dos trayectos formativos de 
práctica profesional y de inglés:
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Tabla I Cuadro comparativo de Trayecto de la Práctica Profesional y de Inglés

TRAYECTO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL IDIOMA INGLÉS

Adaptada de SEP (2012) Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar. México: SEP.

En el siguiente cuadro se describen las actividades realizadas dentro del trayecto 
formativo de la práctica profesional en inglés para cada semestre:

Tabla II. Actividades por semestre del Trayecto Formativo de 
Práctica Profesional en el Idioma Inglés

Nota: Las actividades del trayecto formativo alterno están dirigidas a consolidar las competencias genéricas y 
profesionales del Plan de Estudios 2012 y 2018 de la Licenciatura de Educación Preescolar.

La innovación en Educación Superior es uno de los temas cruciales que la ANUIES 
(2017) ha impulsado en la necesidad de generar procesos integrales de formación en las 
diversas áreas de conocimiento y campos profesionales. Es por ello que organiza grupos 
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horas en el 
aula) 

Práctica 
Profesional 
de Inglés (6 
horas en el 
aula 1 en 

jardín) 

Taller de Inglés 
en Preescolar 

(14 horas 
curriculares 2.5 

horas en el 
jardín) 

Práctica 
Profesional 
en Inglés (4 
horas en el 
aula 3 horas 
en el jardín) 

 

 

Semestre Horas Actividades 

1er (4 horas en 
el aula) 

Revisión de Plan y Programas Vigentes de la Educación Básica en lo relativo a la enseñanza del inglés.  
Observación sistemática de la Práctica docente en situaciones reales (elaborar un registro anecdótico) 

2do (4 horas en 
el aula) 

Revisión del perfil del docente de inglés.  
Observación sistemática de la Práctica docente en situaciones reales (Elaborar una guía de observación) 
Análisis de la observación de la práctica de los docentes de inglés. 

3er (4 horas en 
el aula) 

Revisión de Planes y Programas Vigentes, Metodologías, Estrategias, Ambientes de Aprendizaje y Diseño de un Plan de 
Clase para las diversas jornadas de práctica.  
Entrevista con el docente de inglés (elaboración de un instrumento de prácticas).  
Entrevista con el docente de inglés (elaboración de un instrumento de entrevista)  
Análisis de la información obtenida durante la jornada.  

4° (6 horas en 
el aula) 

Diseño de un plan de trabajo basado en el Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica vigente. 
Aplicación de una situación de Aprendizaje en la modalidad de micro enseñanza.  
Se lleva a cabo la coevaluación y análisis del desempeño de las alumnas. 

5° (6 horas en 
el aula 1 en 
jardín) 

Se gestionan el espacio en el jardín de niños y se toma acuerdos con la docente de inglés para la participación de las 
alumnas con una situación didáctica de 1 hora durante en la segunda jornada de práctica.  
diseño y aplicación de una situación didáctica enfatizando en los momentos de la clase, inicio, desarrollo y cierre. 
Se documenta en video la práctica de la alumna 
Se lleva a cabo el análisis de la primera práctica profesional en inglés al realizar la evaluación, coevaluación y 
autoevaluación. 

6° (14 horas 
corriculares 
2.5 horas en 
jardín) 

En horario cocurricular las alumnas asisten a un Taller de Inglés en preescolar diseñado por los docentes que participan 
en Coordinación de Ingles de la institución de 14 sesiones de 2 horas.  
Se revisa la metodología de la enseñanza de inglés en preescolar y sus diferentes teorías. 
Se gestionan espacios para la práctica profesional en inglés para las 2 jornadas de práctica y se toman acuerdos con la 
docente de inglés o la maestra titular.  
Se documenta en video la práctica de la alumna 
Se lleva a cabo el análisis de la profesional en inglés al realizar la evaluación, coevaluación y autoevaluación. 

7° (8 horas en 
el aula 3 
horas en 
jardín) 

Se gestiona el espacio de práctica en el jardín de niños y se toman acuerdos con la docente de inglés para la 
participación de las alumnas con una situación didáctica de 3 momentos en la primera y segunda jornada.  
Diseño de una situación didáctica en un video de 5 a 10 minutos. Para llevar a cabo la evaluación coevaluación y 
autoevaluación.  
Se concluye la participación de Trayecto con la socialización de experiencias en un foro estudiantil escolar.  
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de trabajo inter e intrarregionales, que promueven y realizan proyectos vinculados con 
los siguientes ejes temáticos: Modelos educativos, Innovación educativa y currículum, 
Ambientes y modalidades.  

Esta es una exigencia que demanda realizar acciones que permitan fortalecer la 
cooperación entre las instituciones y grupos, la colaboración a través de redes y cuyos 
trabajos conduzcan a la generación, gestión y socialización de conocimientos. Es así 
como en esta propuesta de innovación, el apoyo de los directivos de la institución y la 
participación del cuerpo de maestros de inglés de la institución son fundamentales para 
el éxito de la puesta en marcha de la propuesta. El sentido de compromiso, esfuerzo y 
dedicación por parte de todos los participantes son el motor que se utiliza para propiciar 
en las alumnas normalistas la motivación de la realización de las acciones alternas al 
plan de estudios con ahínco y determinación y una visión al futuro respecto de las 
repercusiones de atender esta propuesta innovadora.  

Es importante concientizar a las alumnas que su formación inicial demanda cada 
vez más un estándar de calidad y profesionalización y que el mercado laboral es más 
competitivo. Asimismo, el aprendizaje de una segunda lengua y más aún la posibilidad 
de desempeñar su servicio docente en esa lengua extranjera le permite abrir su campo 
de acción laboral.

Planteamiento del Problema
 
En Ciudad Victoria, la capital del Estado de Tamaulipas, se encuentra la Escuela 

Normal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda, la cual es una Institución de 
Educación Superior con 41 años de experiencia en la formación inicial de docentes, 
ofreciendo la Licenciatura en Educación Preescolar y que actualmente atiende el Plan 
de Estudios 2012 y en el presente ciclo escolar ingresó la primera generación del Plan de 
Estudios 2018 (SEP, 2018).

La presente propuesta es una acción que surgió ante la necesidad de atender una 
problemática detectada durante las jornadas de observación y práctica docente a los 
jardines de niños de la comunidad siendo la falta de maestros de inglés con formación 
inicial  docente de preescolar. En el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas ninguna 
institución educativa ofrece la Licenciatura en Educación Bilingüe para el nivel preescolar. 
La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Centro de Lenguas y Lingüística 
Aplicada (CELLAP) ofrece la posibilidad a los profesionales de la educación de obtener 
un título profesional a través de la adquisición de una lengua extranjera, sin embargo, el 
objetivo es facilitar la movilidad internacional, académica y estudiantil generalizando la 
profesionalización a los diversos niveles educativos dejando de lado el nivel preescolar. 
Asimismo, la Escuela Normal Superior de Tamaulipas oferta la Licenciatura en Educación 
Secundaria con Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés) que igualmente deja de lado 
la especialización en el nivel preescolar.

Metodología

El objetivo general de la propuesta es promover que las estudiantes futuras educadoras 
sean capaces de crear ambientes de aprendizaje en el idioma inglés y que desarrollen 
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competencias docentes que les permitan diseñar y aplicar situaciones didácticas dentro 
del aula preescolar.

 El enfoque cualitativo de la propuesta innovadora permite que se realice una 
secuencia de acciones, en la cual cada etapa de la formación de las alumnas precede a la 
siguiente en la medida que las estudiantes van atendiendo a su formación inicial. 

El diseño de investigación acción propuesta Pérez (2018), permite que la alumna 
aplique los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el diseño de situaciones 
didácticas en el aula preescolar y así mismo sea capaz de reflexionar y replantear 
su práctica. Para ello, se realiza una recolección de información a través de algunos 
instrumentos tales como:

1.  Guías de Observación de la Práctica Profesional en el idioma Inglés
2.  Entrevista con la docente de inglés.
3.  Hoja de acuerdos de práctica.
4.  Formato de diseño de plan de clase.
5.  Instrumento de evaluación, autoevaluación y coevaluación de la práctica.
6.  Rol de supervisión del docente de inglés de la escuela normal
7. Encuesta actitudinal a las alumnas de los diversos semestres en los que incursionan 

en la práctica en Inglés.
8. El recurso del video es una herramienta  fundamental  para el análisis de la 

práctica.

Resultados

El impacto de la implementación de un trayecto formativo alterno de práctica 
profesional de inglés en la formación de las alumnas es notorio por diversas razones.

En primera instancia se aplicó una encuesta a las alumnas de V y VII semestres 
que es el grupo de alumnas que realizaron sus prácticas en inglés durante las jornadas 
de práctica programadas para el ciclo escolar 2017–2018. Se obtuvieron datos relevantes 
para determinar que las alumnas tienen una actitud positiva ante esta experiencia. Se les 
preguntó a las estudiantes qué nivel de inglés dominaban y el nivel que prevaleció en V 
semestre fue el de B1 con un 46 por ciento, seguido del nivel A2 con un 46 por ciento y 
del nivel A1 el 8 por ciento. A esta pregunta las alumnas de VII semestre en su mayoría 
refirieron estar en el nivel B1 con un 76 por ciento de las alumnas, seguido del nivel A2 
con un 18 por ciento y el nivel más alto fue B2 con un 6 por ciento.
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Figura 1. Nivel de inglés de las alumnas de V semestre

Figura 2. Nivel de inglés de las alumnas de VII semestre

Esta información es determinante en el sentido de que para poder enseñar un nivel 
de inglés se sugiere al menos dominar 2 niveles superiores al que se quiere enseñar, y que 
en este caso del nivel preescolar como lo marca el Programa de Lengua extranjera inglés 
de los Aprendizajes Clave para la Educación Básica SEP (2017b) “el propósito del ciclo 1 
(el ciclo que comprende 3ro de preescolar, 1º y 2º de primaria), es que los estudiantes se 
sensibilicen y familiaricen con una lengua distinta a la materna, y puedan reaccionar y 
responder a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios 
definidos” esto se refiere a que se debe atender al contacto y familiarización para el nivel 
A1 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) (British Council, 2017).
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El nivel de inglés que poseen las alumnas al V y VII semestre es suficiente para 
poder llevar a cabo una clase de inglés en preescolar. 

Por otro lado, se les preguntó a las alumnas de V y VII semestres si percibían que la 
instrucción recibida en su formación inicial de docentes las capacitaba para promover un 
ambiente de aprendizaje en inglés y para diseñar y aplicar situaciones didácticas en ese 
idioma y los resultados con respecto a esta pregunta fueron coherentes con la propuesta 
de innovación.

Las estudiantes de V semestre, quienes han tenido un solo acercamiento a la práctica 
profesional en inglés, el 26 por ciento contestó que habían logrado desarrollar esas 
competencias, el 70 por ciento se encontraba en proceso de desarrollar esas competencias 
y el 4 por ciento no lo logró. Sin embargo, las alumnas de VII semestre quienes han estado 
por cuatro  semestres inmersas en la práctica profesional en inglés durante sus jornadas 
de práctica, refirieron en un 56 por ciento que habían desarrollado ya esas competencias, 
contrario al 44 por ciento que se encontraban en proceso; un dato fundamental es que 
ninguna de ellas mencionó que no había logrado desarrollar estas competencias. 

Figura 3. Competencias de las alumnas de V semestre.
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Figura 4. Competencias de las alumnas de VII semestre.

El dato más relevante que obtuvimos al realizar la encuesta a las alumnas y que 
consideramos es una causa de la motivación presentada en la experiencia de la práctica 
profesional en inglés fue al preguntarles ¿Te interesa la enseñanza de inglés en preescolar? 
Conseguimos que un 96.30 por ciento de las alumnas de V semestre estaban interesadas 
y el 87.50 por ciento de las alumnas de VII semestre.

Figura 5. Interés por la enseñanza de inglés de las alumnas de V semestre.



Revista EDUCRETAM30

Figura 6. Interés por la enseñanza de inglés de las alumnas de V semestre.

Existe otro fenómeno educativo que consideramos relevante mencionar como un 
impacto de la aplicación de este trayecto formativo de la práctica profesional en inglés y 
que determina aportaciones significativas para las presentes y futuras generaciones de la 
Licenciatura en Educación Preescolar de la institución. Este fenómeno se viene generando 
a partir de que las alumnas comenzaron a hacer contacto con la práctica profesional en 
inglés en los diversos jardines de niños y es la investigación educativa. A través de la 
experiencia de las alumnas en esta área del conocimiento que es la enseñanza del idioma 
inglés se generaron cuatro participaciones como ponentes en congresos nacionales e 
internacionales como:

1. 44th International MEXTESOL Convention: Strengthening Learning Communities. 
(Asociación Mexicana de Maestros de Inglés A.C.) Del 9 - 12, 2017. Poliforum 
León,  Guanajuato.

2. 3er. Congreso Internacional “Retos de la Formación y Profesionalización docente 
en el siglo XXI” en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre 
de 2017. Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
(CRETAM).

3. “2do. Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal” Del 20, 
21, 22 y 23 de marzo 2018, Aguascalientes, Ags. Convocado por El Instituto 
de Educación de Aguascalientes (IEA) en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE).

4. “5to. Congreso de Investigación e Innovación Educativa” del 20 al 22 de 
septiembre de 2018, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Convocado por la Secretaría 
de Educación de Tamaulipas a través de la Universidad Pedagógica Nacional.
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Asimismo, del ciclo escolar 2016–2017 y el ciclo escolar 2017–2018 se  registran 
seis propuestas de innovación que surgieron de detectar problemáticas en el área de la 
enseñanza de inglés de alumnas que atendían el curso de Trabajo docente e innovación 
en V semestre. Asimismo, 1 proyecto de intervención socioeducativa y 2 trabajos de 
titulación con modalidad de tesis en el área de inglés. Se considera que estas investigaciones 
que se están realizando con respecto de la enseñanza de inglés en preescolar se irán 
incrementando en la medida que se vaya consolidando este trayecto formativo alterno.

Además, se considera como un logro de la Escuela Normal de Educadoras Mtra. 
Estefanía Castañeda, impulsar el aprendizaje del idioma a tal grado que en el ciclo 
escolar 2017–2018 se tuvo la experiencia de que siete alumnas de la institución de IV 
y VI semestres obtuvieron la Beca de Capacitación para Escuelas Normales Públicas en 
Canadá de la DGESPE.  Cabe destacar que en el Estado se otorgaron siete becas de las 
cuales las beneficiadas fueron alumnas de la presente Institución.

Por último, se informa que se ha realizado una exploración a través del área de 
Investigación Educativa de la institución, en el Programa de Seguimiento de Egresadas, 
con relación a la ubicación en los diversos jardines particulares. Es en su mayoría la 
experiencia más próxima de su inserción laboral. El Sistema Nacional de Información 
refiere que en el Municipio de Victoria, son 38 jardines de niños particulares incorporados 
al Sistema Educativo Nacional, de los cuales detectamos que al menos 12 egresadas 
ejercen su profesión como titulares de inglés. 

Conclusiones

A partir del progreso tecnológico y la globalización en el mundo,  la generación del 
conocimiento se ha acelerado de manera vertiginosa, y las fuentes de información y las 
vías de socialización se han multiplicado de igual forma.

Consideramos que resulta necesario formar individuos capaces de adaptarse a los 
entornos cambiantes que manejen información de una variedad de fuentes impresas y 
digitales y dominen el idioma inglés que es considerada como una lengua franca; debido 
a esto se requiere transformar la pedagogía y el currículo.

El Nuevo Modelo Educativo propone un programa de estudio para el aprendizaje 
del idioma inglés como lengua extranjera desde tercer grado de preescolar, planteando 
así nuevos retos en el alumnado normalista. 

La educación normal debe ajustarse al nuevo currículo de la educación básica, con 
el fin de que esta siga siendo el pilar de la formación inicial de los maestros de educación 
básica en el país. En esta vertiente se plantea que el nuevo personal docente que llegue al 
salón de clases de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria debe estar 
preparado, y dominar entre otros los elementos del currículo.

Nuestro compromiso en la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía 
Castañeda es ofrecer una educación de calidad para las alumnas normalistas y reafirmarlo 
con la sociedad que demanda el desarrollo de profesionistas competentes para enfrentar los 
retos de un país que experimenta cambios constantes. 

La propuesta de innovación “Trayecto Formativo Alterno de la Práctica Profesional 
en el idioma Inglés” tenemos la seguridad de que es factible de replicarse en otras 
instituciones formadoras de docentes.
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Se comparte esta propuesta de innovación para que se atienda el objetivo de cubrir 
las exigencias de una formación inicial de docentes de calidad competentes para enfrentar 
los retos del aprendizaje del idioma inglés.

 12 egresadas laboran como titulares de inglés. Dato considerado a seguir propiciando 
la preparación académica en el área de inglés como lengua extranjera.
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Resumen

El desarrollo de la educación se favoreció por la era digital, que utiliza  Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), generando la necesidad de preparar a los aprendices para 
la sociedad del conocimiento. Esto ha suscitado el planteamiento de diversos enfoques, entre los 
cuales la socioformación resulta de especial interés.  Dicha propuesta implica claras ventajas sobre 
otras, al estar enfocada en  aspectos como: i) centrarse en la resolución de problemas, ii) apuntar 
hacia el mejoramiento continuo de alumnos, instructores, sociedad, instituciones y gobierno; iii) 
contribuir al desarrollo sustentable de la región, iv) enfatizar la ética del ser humano y la atención 
a sus actitudes, habilidades, motivaciones y valores que conlleven a su desarrollo personal. Se 
presenta el caso de un proyecto formativo en el área de la salud laboral en Colombia, como un 
ejemplo real de la aplicación de este enfoque.

Palabras clave: competencias, educación, evaluación, rúbricas, socioformación.

Introducción

El mundo se ha transformado gradualmente a través de la historia, pero en los últimos 
años, esta evolución ha sido mucho más rápida debido a que los avances tecnológicos han 
permitido que la información se actualice constantemente y que esté disponible para casi 
cualquier persona, fácil y rápidamente, a través de las TIC (González, Salvador-Nambo, 
Tobón, & Vázquez-Antonio, 2015). 

Al respecto, Herrera-Jiménez (2015) sostiene que un cambio muy importante 
generado por estas tecnologías en la sociedad actual, consiste en el incremento de fuentes 
de información, lo que teóricamente ayuda a que la misma sea accesible más fácil y 
rápidamente. Este nuevo contexto, no es muy compatible con los modelos educativos 
tradicionales, que consideraban el aprendizaje como un proceso psicológico que ocurría 
exclusivamente en el interior del educando y donde el maestro era puramente un 
transmisor de información.

VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN 
SOCIOFORMATIVA EN AMÉRICA LATINA
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Por otro lado, en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se explica que el Estado está obligado a impartir una educación tal, que tienda 
a desarrollar todas las facultades del ser humano en forma armónica, fomentando en 
él, entre otros valores, la conciencia de la solidaridad, la independencia y la justicia. 
Lo anterior es retomado por el Modelo Educativo 2016, de México, documento que se 
refiere a la importancia de formar individuos capaces de contribuir a la formación de una 
sociedad más justa, respetuosa de la diversidad, incluyente y responsable, de acuerdo con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2016).  

¿Responde este Nuevo Modelo Educativo (NME) a las necesidades planteadas por 
la sociedad actual? Para responder a esta pregunta se tomará como referencia el Modelo 
Educativo capítulo Tamaulipas (MET, 2017), que presenta el objetivo de fortalecer las 
dimensiones del desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  
Para lograr dicha meta se basa en el enfoque socioformativo, que está marcando la pauta 
hoy día ya que, según Tobón (2013), pretende la formación integral de los estudiantes 
para que respondan satisfactoriamente a los desafíos propuestos por el entorno actual, 
formando íntegramente a los alumnos, con un sentido ético, social y humano.  De acuerdo 
con este modelo, al final del proceso formativo los nuevos educandos tendrán una visión 
más integral de su persona, del medio ambiente y de su quehacer social, por lo que puede 
afirmarse que es una herramienta apropiada para el entorno moderno.

¿Pero qué papel juega la evaluación en el NME? Desde una perspectiva 
socioformativa, ésta adquiere una nueva posición que se engloba en tres ejes rectores: 
i) problemas sociales, ii) instrumentos de evaluación y iii) mapas de aprendizaje. Tobón 
(2013) afirma que los alcances de la evaluación ya no solamente se ven reflejados 
por una nota académica, sino que ésta va acompañada por la autoevaluación de las 
competencias desde una perspectiva metacognitiva y por la suma de la coevaluación y 
la heteroevaluación. Parte de las bondades de esta propuesta estriba en que, a diferencia 
de los enfoques tradicionales de la evaluación, aquí se hace énfasis en la importancia 
de la colaboración, el beneficio colectivo y el desarrollo del talento emprendedor de los 
alumnos, conservando un sentido ético y buscando el mejoramiento continuo (Uvalle-
Becerra, 2017). 

Debido a lo anterior, este trabajo propone las siguientes metas: 1) describir las 
peculiaridades que distinguen la evaluación socioformativa y sus ventajas con respecto a 
otros modelos de evaluación usados en América Latina, 2) comparar las características 
de algunas propuestas de evaluación de competencias recientes y 3) presentar un ejemplo 
de su aplicación y evaluación en el área de la salud ocupacional, en Colombia.

Desarrollo

Durante mucho tiempo, en América Latina se ha persistido en el uso de estilos de 
enseñanza que priorizan el aprendizaje teórico, respondiendo a necesidades propias de 
otras épocas y lugares, sin adaptarse a nuestro contexto (Tobón et al., 2015). Así pues, 
para cambiar esta dinámica dominante, se empezaron a considerar nuevas opciones que 
dieran respuesta a los problemas modernos y propiciaran el tipo de sociedad que se quiere 
alcanzar, es decir, la sociedad del conocimiento. Debido a lo anterior, se han planteado 
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diversos enfoques que tratan de cumplir esta finalidad; entre ellos se encuentran el 
conectivismo (Islas, & Delgadillo, 2016) y la socioformación (Tobón, 2013).

Tobón (2017b), dice que el enfoque socioformativo constituye una postura educativa 
que involucra didáctica y evaluación, con la finalidad de desarrollar el talento humano 
para que las personas vivan de acuerdo con su proyecto ético de vida, emprendan, trabajen 
colaborativamente y apliquen competencias del pensamiento complejo, al afrontar los 
retos de su entorno con calidad de vida, equilibrio y sustentabilidad ecológica.  Esta 
propuesta educativa tiene origen latinoamericano y se aplica en ámbitos tan diversos 
como el científico, el comunitario y el gubernamental, entre otros, con el fin de encontrar, 
discutir, analizar y resolver desafíos del entorno con una visión global y sistémica.

Evaluación socioformativa

De acuerdo con Tobón (2011), el concepto de evaluación puede integrarse a partir 
de diversas definiciones obtenidas del diccionario de la Real Academia Española, lo que 
permite llegar a la conclusión de que es un proceso que permite la apreciación, estimación 
o cálculo de algo. Así pues, la evaluación de competencias, puede entenderse como la 
valoración del desempeño integral de los aprendices ante retos y condiciones diversas de 
su entorno.

Realizar procesos de evaluación resultaría en extremo sencillo si sólo nos interesara 
una evaluación numérica; sin embargo, no es tarea fácil cuando se desea obtener un 
panorama general de todo lo aprendido por el estudiante. Al respecto, Tobón (2013) 
explica que para realizar un proceso de evaluación desde el enfoque socioformativo, deben 
considerarse seis ejes metodológicos que habrán de brindar al docente la posibilidad de 
tener una mejor calidad en el proceso de evaluar a sus alumnos de una manera integral:1) 
trabajo colaborativo y establecimiento de metas, 2) diagnóstico y detección de problemas, 
3) producto, 4) instrumento, 5) retroalimentación y mejora y 6) socialización.

Pero, ¿cómo se planifica la evaluación socioformativa? Los mecanismos de 
evaluación nos brindan los cimientos para realizar la retroalimentación a los estudiantes, 
para lo cual es forzoso que lleven un orden determinado: en primer lugar, se analizan los 
logros alcanzados por los estudiantes; en segundo, los niveles a mejorar; en tercero, el 
nivel de dominio y, por último, se realiza la evaluación del producto (Tobón, 2015).

Con el fin de seguir la secuencia anterior, se hace necesaria la construcción 
de instrumentos acordes con el enfoque socioformativo, que deben presentar las 
características de validez, confiabilidad, practicidad y utilidad (Tobón, 2013).  Las 
rúbricas constituyen una herramienta que permite valorar integralmente el cumplimiento 
de los estudiantes. Al referirnos a las rúbricas socioformativas, es esencial resaltar que 
éstas buscan evaluar el desempeño de los alumnos, a través de hechos que respalden 
el conocimiento expuesto de forma oral, demostrando una actitud de mejora continua 
(Hernández-Mosqueda, 2016). La medición realizada desde esta óptica, logra integrar la 
respuesta a la sociedad del conocimiento, la calidad y el pensamiento complejo.  

Tobón (2015), señala que las peculiaridades de los instrumentos de evaluación en la 
socioformación son seis: 1) Centran su análisis en las evidencias y la forma de obtenerlas; 
2) explican la manera de abordar problemas del contexto; 3) permiten la determinación 
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de los logros;  4) brindan consejos para mejorar; 5) facilitan la metacognición, a partir de 
la autoevaluación y 6) promueven la coevaluación entre pares.  Dichos instrumentos de 
evaluación pueden ser dos tipos: a) la rúbrica sintética, que es útil en trabajos grupales en 
los cuales la retroalimentación específica para el estudiante es menos detallada, o bien, 
b) la rúbrica analítica, útil en los casos en que la retroalimentación que se lleva acabo 
es especial o propia para un estudiante o cuando se desea evaluar acciones puntuales 
(Tobón, 2017a).

Comparación entre taxonomías recientes

Al hablar sobre los diferentes enfoques en educación, generalmente se aborda el 
tema de la planeación y evaluación de logros a través de las taxonomías, que constituyen 
la forma de describir claramente los objetivos esperados; es decir, el resultado final del 
proceso educativo, que describe lo que al término del curso podrá hacer el participante. 
Tres de los ejemplos más recientes de este tipo de trabajos son: la taxonomía structure 
of observed learning outcomes (SOLO), de Biggs; la de Marzano y la socioformativa, de 
Tobón. 

Esta última se distingue de las anteriores por ser una propuesta realizada en 
América Latina, que se centra en la resolución de dilemas del entorno social, implica el 
uso de procesos metacognitivos e involucra conocimientos de áreas diversas. En la Tabla 
1, se presenta un cuadro comparativo entre dichas taxonomías, basado en los niveles de 
dominio que caracterizan a cada propuesta (Tobón, 2017c).

Los cinco niveles de dominio, considerados por la taxonomía socioformativa pueden 
describirse en general de la siguiente forma: 1) preformal, atiende a las problemáticas en 
forma general, pero carece de ideas o procedimientos claros o apropiados para su resolución.  

2) Receptivo, recoge datos básicos para identificar los problemas, principalmente 
mediante nociones; registra las problemáticas y aplica métodos en forma mecánica.  

3) Resolutivo, resuelve aspectos clave de problemas sencillos, comprende la 
información, domina los conceptos esenciales, concluye tareas y cumple los lineamientos.  

4) Autónomo, explica y resuelve problemas con distintas variables; muestra su propio 
criterio a través de argumentos; utiliza fuentes fidedignas; tiene el objetivo de ser eficaz y 
eficiente; valora sus avances, para establecer las acciones de mejora que se requieren; tiene 
responsabilidad y automotivación.  

5) Estratégico: Resuelve problemas mediante la aplicación de transversalidad y 
creatividad; aplica estrategias diversas para enfrentar el cambio y la incertidumbre; basa sus 
acciones en los valores universales (Tobón, 2017b).
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Tabla 1.
Cuadro comparativo de taxonomías recientes. Elaborada por los autores, 

basada en Tobón (2017b y c).

En la tabla 1 puede apreciarse que, si bien las tres taxonomías tienen ventajas y son 
aplicables tanto a nivel individual como grupal, la socioformativa se distingue de las otras 
dos y las supera en varios aspectos. Tobón (2017b), explica que, como forma de promover 
el desarrollo de talento humano, esta taxonomía tiene las siguientes ventajas: 1) se enfoca 
en la actuación de los estudiantes ante problemas de su entorno, considerando la medida 
en que organiza y emplea todos los saberes necesarios para su resolución, 2) considera 
los principales retos sociales de nuestro continente como detonante para el desarrollo de 
capacidades que no son contempladas por otras taxonomías, 3) integra el pensamiento 
complejo, con el fin de promover una perspectiva sistémica y, finalmente, 4) permite 
evaluar los progresos en el logro de objetivos personales, sociales y organizacionales.
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Ventajas de la evaluación socioformativa

Existe una diversidad de motivos que hacen de la socioformación, como enfoque 
educativo, una propuesta innovadora con gran impacto en la educación. Una de dichas 
razones, consiste en que utiliza la metacognición como uno de sus elementos; para 
ello propone que el docente actúe como mediador, permita que los alumnos tengan un 
papel más activo en su proceso de aprendizaje y realicen un análisis sobre su propia 
actividad cognitiva, comprendiendo claramente de qué manera aprenden (conocimiento 
metacognitivo). Este tipo de evaluación acepta que la metacognición es un proceso que 
necesita el desarrollo y aplicación de valores universales y reflexión para lograr la mejora 
continua, no sólo en aspectos personales, sino también sociales (Sánchez-Villaseñor, 
2017). 

Por otro lado, el enfoque socioformativo, implica que el facilitador del proceso 
de aprendizaje debe poseer competencias profesionales y académicas que destaquen el 
dinamismo, la evolución y la apertura. Cuando los docentes implementan estas acciones 
desde su propia experiencia e intereses, considerando al mismo tiempo el ciclo de vida de 
los estudiantes, se contribuye a la formación de éstos, como mejores ciudadanos (Parra 
et al., 2015).

Otro aspecto novedoso característico de la socioformación, es que sugiere preparar a 
los estudiantes para la sociedad del conocimiento, echando mano de las TIC.  Lo anterior 
cobra relevancia debido a lo cambiante del mundo moderno, donde la información viaja 
rápidamente, agilizando la difusión y el flujo de noticias, descubrimientos y datos en 
general, de tal modo que actualmente saber qué y cómo suceden los hechos, se debe 
complementar con el dominio de las fuentes apropiadas para encontrarlos (Aparici, 
2010). 

La socioformación también hace énfasis en la parte de ética de las personas lo que 
obliga a atender sus actitudes, habilidades, motivaciones y los valores que conlleven a su 
desarrollo personal.  Para alcanzar lo antes descrito se debe vincular con otras dimensiones 
teóricas, entre ellas el pensamiento complejo, una de sus bases, que permite abordar la 
formación desde todos los contextos de la vida contemplando tres elementos: lo social, 
lo individual y lo ambiental. Al desarrollar el pensamiento complejo se promueve la 
formación de estudiantes críticos y se apunta a la inclusión (Junyent, 2017).

De igual manera, la evaluación socioformativa, considera una perspectiva más 
amplia y sistémica que otros enfoques educativos, ya que involucra a estudiantes, familias, 
docentes, instituciones y gobierno, buscando el desarrollo sustentable, la paz y calidad de 
vida. Además pretende que los aprendices detecten, analicen y trabajen en la solución de 
situaciones problemáticas de su entorno, optimizando sus desempeños ante situaciones 
contextualizadas (Tobón, 2013), con esto, se busca estimular el aprendizaje colaborativo 
y el compromiso de los aprendices con el mejoramiento de su entorno social, así como 
contribuir al desarrollo sustentable y el aprendizaje autónomo para la vida.

¿Por qué la evaluación socioformativa, es mejor que otras formas de evaluación?, 
según Aguilar (2017), en este modelo la evaluación va más allá de los resultados y no 
se limita a estos, sino que propone y apuesta por la sociedad del conocimiento, con la 
intención de ayudarles a aprender a vivir, aprender a cambiar y mejorar su vida. Según 
Valdez (2017), comparando con otros enfoques, las ventajas de este modelo radican en 
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que: i) hace énfasis en la retroalimentación, ii) considera los saberes previos, iii) retoma 
los intereses de los estudiantes y iv) promueve el desarrollo un proyecto ético para la vida.

Así mismo, Valdez  (2017)  señala que  la evaluación socioformativa es una 
estrategia que se aplica desde el inicio del proceso educativo hasta su culminación y en 
el que se desarrollan elementos que forman parte del mismo. Por lo tanto, gracias a su 
implementación se puede hablar del logro de una formación integral de los estudiantes, 
enmarcada en su capacidad innovadora y crítica, aspectos fundamentales en el campo 
de la educación en el naciente siglo XXI, donde impera el cambio permanente: en lo 
humano, social, económico, político y tecnológico.

Considerando lo expuesto anteriormente, en seguida se incluye un ejemplo del 
empleo de la socioformación y de una rúbrica socioformativa para la evaluación de 
las competencias logradas, con dicho instrumento se facilita la retroalimentación del 
proceso, a través de las sugerencias pertinentes realizadas por los instructores, directivos 
y compañeros, además de hacer evidentes los logros alcanzados por los estudiantes 
durante su formación.

Ejemplo de la aplicación del enfoque Socioformativo

¿Cómo se aplica la socioformación?, existe un orden metodológico que va 
en concordancia al problema, a las personas y al tiempo disponible, el cual se puede 
establecer de la siguiente manera: 1) se elige el problema que puede ser sugerido por el 
profesor o acordado con los alumnos; 2) se analizan los saberes previos de los estudiantes, 
con respecto al problema sugerido; 3) se organiza el trabajo colaborativo, que tiene como 
finalidad interpretar, argumentar y resolver el problema planteado, partiendo de los 
conocimientos de todos los participantes en el  proceso, con el fin de fomentar el trabajo 
en equipo.

4) Se realiza la co-creación y gestión del conocimiento, que se logra con las TIC; 
5) se lleva a cabo la contextualización y el diagnóstico del problema; 6)  se contribuye a 
la resolución del problema, mediante el análisis de los conocimientos disponibles; y por 
último 7) se socializa el proceso de acogida del problema, el cual debe ser asertivo, claro 
y entendido por todos. Esta metodología se puede aplicar en cualquier contexto social 
(Tobón, et al., 2015).

A continuación se presenta un ejemplo, basado en un caso real, que es el proyecto 
formativo de la tecnología salud ocupacional, llevado a cabo en un área del Centro 
Industrial del SENA-Atlántico, con la participación de un grupo de tecnólogos. Se cuenta 
con la colaboración de varios instructores del programa, quienes tienen competencias 
técnicas asignadas, las cuales desarrollan con el grupo de estudiantes. Se trabaja en 
equipo siguiendo el diseño curricular del programa.

Nombre del Proyecto formativo. Actualización del Sistema de Gestión en el Área 
de Madera y Muebles del Centro Industrial y Aviación del SENA-Atlántico.

Nivel educativo: Tecnólogo.
Trimestre: Desde el primer trimestre (de un total de 6).
Institución: SENA-Atlántico.
País: Colombia.
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Competencias articuladas. Para este caso, se articularán seis capacidades técnicas, 
con las diez transversales, que son: dos de inglés, dos de ética, matemáticas, biología, 
lectoescritura, emprendimiento, compresión lectora y Excel.

Problema del contexto. Urge la actualización del sistema de gestión seguridad y 
salud en el trabajo en el área de madera y muebles, porque ésta ha sido remodelada en su 
estructura, se han introducido nuevos procesos y se han adquirido más herramientas y 
máquinas, lo que está generando peligro y riesgo de accidentes en los estudiantes durante 
su formación. Con la implantación del sistema de seguridad y salud en el ambiente 
mencionado, se busca minimizar la ocurrencia de accidentes en los estudiantes, controlar 
los riesgos y reducir el peligro a través del fomento del autocuidado y el trabajo en equipo.

Evidencias. Al finalizar la formación lectiva, los aprendices entregarán el proyecto 
impreso con todas las normas metodológicas exigidas, además de hacer la presentación y 
defensa oral del mismo ante el cuerpo docente, coordinadores del programa y grupos de 
salud ocupacional de las siguientes generaciones.

Actividades esenciales
1. Se establece el trabajo colaborativo con los aprendices, mediante la formación de 

siete grupos de trabajo, conformados por cinco estudiantes; se asigna un proceso 
del área de madera y muebles a cada grupo.

2. Cada grupo realizará el diagnóstico respectivo en su proceso, con la supervisión 
de su instructor y el del área. 

3. Cada grupo diseñará actividades puntuales para darle solución a las fallas halladas 
en los procesos de su área asignada.

4. Cada grupo compartirá con los demás la información sobre la identificación 
y evaluación de los peligros hallados en el proceso analizado, así como los 
respectivos planes de acción para solucionar los problemas encontrados.

5. Cada grupo elegirá un líder, quien los guiará en la ejecución de su plan de acción, 
a fin de solucionar los problemas hallados en el proceso que les fue asignado. 

6. Realizarán las acciones previamente establecidas, integrando las competencias de 
inglés, ética, matemáticas, biología y Excel, recolectando las evidencias necesarias 
para ser plasmadas en el documento final de su proyecto.

7. Aplicarán todas las mejoras en los diferentes procesos del área de madera y 
muebles, que pueden ser: simulacros de emergencias, capacitaciones sobre 
primeros auxilios y estilo de vida saludable, programas de orden y aseo, 
inspecciones de seguridad y jornadas de protección del medio ambiente.

8. Por último, todos los aprendices del grupo presentarán el documento final 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo del área de madera y 
muebles, donde también incluirán una cartilla de valores en inglés. 

9. El proyecto será sustentado por los estudiantes, en primera instancia delante de 
su instructor, quien dará el aval para su sustentación final delante del cuerpo 
docente del programa, así como los coordinadores de madera y muebles y de 
salud ocupacional. El grupo de estudiantes hará sugerencias para que grupos 
venideros le den seguimiento al proyecto.

Todo lo anterior servirá para valorar las competencias articuladas en la formación del 
estudiante de salud ocupacional, mientras éste responde a los desafíos de la organización 
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y contribuye a la protección ambiental y social, evidenciando el aprendizaje integral del 
tecnólogo para enfrentar los problemas que les presente la vida.

Instrumentos. Durante todo el proceso descrito anteriormente, se evaluará 
el desempeño de los aprendices, utilizando una rúbrica basada en la taxonomía 
socioformativa (Tabla 2).

Conclusiones 
 
Como se discutió, la constante evolución y el rápido cambio actual de nuestra 

sociedad requieren nuevos enfoques educativos a fin de preparar a los jóvenes de esta era 
para afrontar nuevos retos que no existían hace un par de décadas. Este estudio relativo a 
la evaluación socioformativa, nos permite apreciar las razones de su pertinencia ante los 
cambios descritos. A continuación se presentan las conclusiones de este trabajo:

Analizando las bondades del enfoque socioformativo, nos parece una propuesta 
que cubre muchas de las necesidades actuales de América Latina, debido a que aborda 
elementos que no han sido considerados por otras orientaciones; entre dichos aspectos 
se encuentran la propuesta de una nuevametodología que prepara a los estudiantes para 
la sociedad del conocimiento, echando mano de las TIC, trabajando en la resolución 
de problemas del contexto y estimulando el emprendimiento, la colaboración, la 
metacognición,  la co-creación entre todos y la mejora continua.

Al comparar la taxonomía socioformativa con otras propuestas de evaluación de 
competencias, resulta evidente que ésta considera una perspectiva mucho más amplia y 
sistémica, ya que involucra a personas, docentes, instituciones y gobierno, buscando el 
desarrollo sustentable, la paz y calidad de vida, mediante el énfasis en la retroalimentación,  
la consideración de los saberes previos y los intereses de los estudiantes, así como la 
promoción del desarrollo un proyecto ético para la vida.

Por otro lado, el caso presentado como ejemplo de la implementación de este modelo 
en Colombia, es una evidencia de que los estudiantes pueden desarrollar habilidades en 
forma innovadora, con la intención de aportar a la solución de problemas detectados en 
las organizaciones, con lo que se contribuye tanto al crecimiento de las mismas como al 
del país, a la vez que se protege el medio ambiente, aplicando un enfoque ético y el trabajo 
colaborativo.

Todo lo anterior, nos permite visualizar la trascendencia de la evaluación para el 
logro de competencias fundamentales que impacten en la vida de los estudiantes, las 
familias, las organizaciones, los gobiernos y los países; al mismo tiempo, queda claro 
que la evaluación tradicional, teórica y cuantitativa, resulta insuficiente para lograr estos 
objetivos, por lo que es recomendable considerar la adopción de este nuevo modelo 
como parte de nuestras prácticas educativas.
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Tabla 2. Rúbrica para evaluación de competencias socioformativas en tecnólogos de salud ocupacional 
del SENA-Atlántico. Elaborada por los autores, basada en Tobón, 2014.
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Mesa 6. Resiliencia en la educación

Resumen: 

Se analiza el índice de resiliencia y factores asociados al rendimiento académico en estudiantes de 
educación superior, destacando  factores de protección para el rendimiento académico, estudio 
descriptivo correlacional utilizando el cuestionario de resiliencia para estudiantes universitarios 
CREU a 443 alumnos de educación superior de diferentes disciplinas , los resultados indican un 
índice de resiliencia promedio alto, siendo los factores de interacción e introspección como los 
más altos y la independencia y pensamiento crítico los más débiles, si bien, es posible establecer 
una relación directamente proporcional entre el índice de resiliencia y el rendimiento académico 
como conclusión; un mayor número de mediciones permitiría obtener mayor consistencia en los 
datos e incrementaría las posibilidades de extrapolación, sin embargo se destaca la incidencia 
de multiplicidad de elementos, lo que deben regularse por los factores de protección y generar 
condiciones para un buen desempeño académico.

Palabras clave: Resiliencia, factores de protección, rendimiento académico.

Introducción  
 
En todos los niveles educativos, el objetivo principal es formar individuos a través 

del aprendizaje y las estrategias que lo propicien de manera más efectiva, en este contexto 
observamos a los individuos desempeñarse en el ámbito escolar a lo largo de un amplio 
rango de rendimiento académico, desde los que encuentran dificultades insuperables 
hasta los que alcanzan toda clase de éxitos en esta área.

Noriega G., Angulo B., Angulo G. ( 2015), refieren a la resiliencia en la educación 
como un resorte moral y la importancia de los factores de protección tales como el 
auto concepto, y la confianza en sí mismo, aunados a las condiciones de apoyo familiar 
e integración social como elementos de equilibrio, señalan que instituciones con 
autoridades y docentes resilientes logran estándares académicos altos, específicamente, 
los docentes son elemento fundamental para promover aspectos resilientes en el alumno. 
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La matrícula para la formación universitaria en México es de 3 156 969 alumnos 
(INEGI, 2016) ,que asisten a instituciones educativas de nivel superior, en Tamaulipas la 
cifra es de 112,372 alumnos (Secretaría de Educación Tamaulipas, Anuario de Estadística,  
2015) con un promedio nacional de escolaridad de 9.4 grados, y una eficiencia terminal 
de 71.0%, y de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en el Tercer Informe de 
Labores (2013-2015) el promedio nacional de abandono escolar es de 9.1%, índice que 
refleja de manera directa los niveles de deserción escolar; en un proceso de admisión 
anual, Valdez, E. A.;  Román Pérez, R.;  Cubillas R., M. J. (2008) señalan que es en el 
primer año que más del 50% abandonan los estudios. 

En esta perspectiva, habrá de considerarse una diversidad de factores sociales y 
psicológicos asociados a los índices de éxito o fracaso escolar, específicamente  factores 
relacionados con  el rendimiento académico del alumno durante su permanencia en la 
escuela, Tiet, Q.; Huizinga, D.; Byrnes, H. (2010) considerando datos de estudios previos, 
sustentan la hipótesis de que los niños y adolescentes que tuvieron una relación de unión 
fortalecida con la familia y la escuela, tienen más posibilidades de resiliencia ante los 
factores de riesgo que aquellos niños expuestos a un grupos social familiar y escolar 
desorganizado y alcanzarán objetivos y metas más relevantes, comparados con aquellos 
que se desarrollan en condiciones desfavorables o de alto riesgo.

Sin embargo, esta correlación no parece ser constante, es decir, individuos que aún 
cuando vienen de contextos adversos y de no contar con características psicológicas 
para predecir un desempeño exitoso en las diferentes actividades que abordan, superan 
tales desventajas; antes que considerar una anomalía o falla del paradigma que predice 
una correlación positiva entre estas variables, son evidentes las muchas interrogantes 
que se quedan sin respuesta; tratar de establecer e identificar en la medida de lo posible 
los factores que permiten este desempeño exitoso generará información que pueda ser 
utilizados en los programas de desarrollo escolar. 

Planteamiento del problema

En la población estudiantil hay quienes son capaces de afrontar condiciones 
complejas y adversas, además de aprovecharlas ventajosamente para su desarrollo escolar 
y en todas las áreas  de su vida.  Si bien, se infiere que los estudiantes que se desarrollan 
dentro de un contexto favorable logran un buen rendimiento académico y los expuestos a 
un medio compuesto por una gran cantidad de factores adversos o denominados factores 
de riesgo, tendrán un  bajo rendimiento académico; sin embargo, no siempre esta relación 
se mantiene, es decir, muchas interrogantes quedan sin respuesta ante las predicciones 
de resultados negativos hechas en función de factores de riesgo que indicaban elementos 
predictores de desempeño escolar inadecuado. 

Objetivo General
Analizar el índice de resiliencia y factores de protección y su relación con el 

rendimiento académico en estudiantes de educación superior.
Objetivos específicos:

-Identificar en índice de los factores de protección utilizados en estudiantes de 
educación superior
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-Comparar los factores de protección entre los estudiantes de estudiantes de educación 
superior por género
Hipótesis

H1: Existe una relación directamente proporcional entre el índice de resiliencia y 
rendimiento académico en estudiantes de educación superior.

H2: Los factores de protección presentan índices por arriba de la norma estadística 
en estudiantes de educación superior.

H3: Existen diferencias significativas entre los niveles de factores de protección 
entre alumnos de educación superior en función del género.
Alcances y limitaciones

La población de estudio, son estudiantes de educación superior de diferentes 
carreras, no se incluyen otros niveles educativos, ni se establecen comparaciones de 
resultados en función del tipo de carrera. 

Se utiliza el concepto de resiliencia de Emmy Werner (1982) y Wolin & Wolin 
(1993) y sus factores de protección, sustento del instrumento utilizado, no se desarrolla 
como parte del objetivo del trabajo un análisis comparativo con otras posturas.

El análisis de datos se realiza a partir de una sola medición, no se realizan mediciones 
posteriores o se aplican otros instrumentos, ni la manipulación de variables con el 
objetivo de modificar algún comportamiento.

Fundamentos teóricos 

Resiliencia es un concepto a partir del cual se han abordado aspectos de la 
problemática educativa antes expuesta, enfocándose en el estudio de los elementos que le 
permiten al alumno enfrentar y superar la adversidad de las condiciones y tener un alto 
rendimiento académico.

De acuerdo con Vera Poseck, B.; Carbelo Baquero B.; Vecina Jiménez, M. L. (2006) 
las personas que han pasado o se encuentran ante un suceso traumático y que mantienen 
un adecuado nivel de funcionalidad y rendimiento, son resilientes. 

Así, la resiliencia es un constructo que puede definirse como la capacidad que 
tienen los seres humanos de afrontar las adversidades de la vida, superarlas y aún salir 
fortalecidos o transformado por experiencias de adversidad (Melillo, 2001), como una 
relación de discordancia entre un factor de riesgo específico (o un grupo específico 
de factores de riesgo) y uno o más aspectos también específicos de la conducta o de la 
personalidad (Kalawsky, J.P.; Haz A.M., 2003), también se enfoca capacidad que tienen 
las personas para desarrollarse psicológicamente con normalidad, a pesar de vivir en 
contextos de riesgo, como entornos de pobreza y familias multiproblemáticas situaciones 
de estrés prolongado, centros de internamiento, etc. (Uriarte, J 2006).

Grotberg (en Lozada A.; Latour M. 2012), la define en función de la capacidad del 
ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas 
e, inclusive, ser transformado por éstas, Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla(1997) en Ruiz 
Párraga G, y López Martínez A. (2012) señalan que la resiliencia hace referencia a la forma 
en que las personas  enfrentan situaciones de riesgo y adversas, reaccionando de modo 
adecuado a los estímulos desfavorables del entorno, Vanistendael, 1994 (en García-Vesga, 
M. C. & Domínguez-de la Ossa, E.,2013) señala dos componentes: la resistencia frente 
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a la destrucción, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, aunado a la 
capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles.

Si bien, la falta de consenso en el concepto de resiliencia revela la necesidad de 
profundizar más en el análisis tanto en los factores como en la forma de abordaje, también 
plantea la amplitud del concepto y sus posibilidades de desarrollo, respecto de este punto 
García-Vesga, M. C. y Domínguez-de la Ossa, E. (2013)  refieren una clasificación del 
concepto a partir del componente de adaptabilidad, la capacidad, a la importancia de los 
factores internos y externos  al proceso de adaptación. 

Sin embargo, de manera general todos los autores y enfoques hacen referencia a las 
capacidades con que cuentan los individuos que construyen y desarrollan condiciones 
que les permiten afrontar exitosamente las adversidades en las diferentes áreas de 
desempeño, es entonces primordial considerar que la resiliencia es una “cualidad que se 
puede aprender y perfeccionar” y que es posible la prevención de riesgos y así promover 
el óptimo desarrollo humano (Uriarte A. J. 2006).

Factores promotores de conductas resilientes

Cada individuo desarrolla formas específicas de afrontamiento a los problemas 
escolares, es decir, capacidades para superarlas y de acuerdo con Henderson y Milstein, 
(2003) en Acevedo V.; Restrepo L. (2012), construir la resiliencia en la escuela implica 
seis pasos o etapas en las que  en primer término se disminuyan las condiciones de 
riesgo enriqueciendo los vínculos sociales y enseñar habilidades para la vida incluidas 
destrezas comunicativas, estas primeras etapas deben ser reforzadas  al brindar afecto y 
apoyo respecto del desempeño académico, estableciendo y transmitiendo expectativas 
elevadas pero realistas como factor motivador, y proveer oportunidades de participación 
significativa en cuanto a toma de decisiones.

González Arratía N., Valdez J., Zavala Y. (2008), hacen referencia a la etapa de 
transición en lo físico, cognoscitivo y social que se presenta en los jóvenes, y la dificultad 
que implica el tener que adaptarse a los diferentes contextos y particularmente a la vida 
universitaria, es en este periodo que aquellos que no cuentan o desarrollan factores o 
elementos de apoyo no serán capaces de manejarse adecuadamente. 

Partiendo del concepto de mándala de la resiliencia, Wolín & Wolín (1993) en  Uriarte, 
J. (2005) refiere un conjunto de factores o características protectoras que describen a las 
personas resilientes: a) Introspección respecto de la  capacidad identificar y comprender 
las cualidades propias y de los demás, b) Interacción, que implica establecer relaciones 
interpersonales positivas, c) Iniciativa en cuanto a hacerse responsable de una situación 
problemática, d) Independencia para  establecer límites emocionales con  contextos 
adversos,  e) Humor como la capacidad de visualizar de manera divertida los aspectos 
conflictivos de una situación, f) Creatividad para convertir una situación compleja  en 
una oportunidad para  desarrollar alternativas  dirigidas a resolver un problema, g)  
Moralidad para desarrollarse y actuar a partir de identificar y comprometerse a partir de 
establecer diferencias entre lo bueno y lo malo.

Lemos, V. (2009) refiere a Werner (1982,1989) y Garmez y (1993), quienes han 
identificado cuatro factores que promueven comportamientos resilientes: a)  capacidad 
intelectual y la forma en que ésta es utilizada, b) la familia, con relación a su cohesión, 
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ternura y preocupación por el bienestar de sus miembros, c) la disponibilidad de 
fuentes de apoyo no familiar, profesor,  escuela, grupos sociales, etc. y d) características 
de personalidad en cuanto a rasgos de reflexividad, responsabilidad y disposición a la 
actividad.

 De la misma forma que el concepto, en lo que se refiere a los factores que permiten 
el desarrollo de la resiliencia, se presentan diferentes alternativas y propuestas, las que 
habrán de fundamentarse a partir de desarrollar investigación, hasta el momento, los 
resultados no indican un factor específico como determinantes, más bien los datos 
señalan que no es un solo factor el que promueve la resiliencia (Grotberg, 1995, en 
Lozada A.; Latour M. 2012).

 Los factores pueden ser sucesos no necesariamente agradables, una cualidad o 
característica personal y que se manifiesta no de manera directa, sino a partir de una 
situación adversa. Estos Factores Protectores operan de manera compensatoria como 
respuesta a las condiciones adversas, actúan también como generadores de competencias 
o como factor de inmunidad ante este los factores de riesgo.

Educación y Resiliencia

La Ley General de Educación, dice que la educación es un elemento de movilización 
social y una ruta efectiva para que las personas se integren al aparato productivo de 
donde se generen y obtengan beneficios para lograr una alta calidad de vida. La escuela 
es entonces una institución formativa por la que los miembros de una sociedad deben 
pasar un largo periodo de su vida, desplegar las capacidades individuales y desarrollarlas 
en el transcurso de esta fase formativa para enfrentar los factores internos y externos 
a la situación escolar y lograr los objetivos planteados. El desempeño dentro del aula 
regularmente se encuentra en una relación directa con su nivel de capacidad intelectual 
y social, sin embargo, ocasionalmente esta relación no se mantiene. 

Jadue G., Galindo A., Navarro L. (2005) hacen referencia a estudiantes “en riesgo”, es 
decir, que algunos estudiantes están más predispuestos a experimentar problemas, tanto 
en el rendimiento en la escuela como en sus vivencias personales y sociales. Cervini 
(2002, 2003 en Silas 2008) enumera los factores inciden en el rendimiento académico de 
los estudiantes: 1. Entorno familiar, 2. Características de los alumnos, 3. Características 
de las escuelas y 4. Características del proceso educativo

Los procesos presentes en el contexto educativo implican una multiplicidad 
de factores que intervienen en la formación académica, tales factores permiten tanto 
incrementar fortalezas como hacer evidente las debilidades de los estudiantes, así, 
enfrentar estos factores de manera positiva, desempeñarse con éxito ante dificultades 
y condiciones negativas involucra la resiliencia como un proceso dinámico entre las 
variables del contexto educativo y los factores personales y sociales directamente 
relacionados con estos ambientes de aprendizaje.

Desarrollar efectivamente la resiliencia implica alcanzar un desarrollo personal-
social adecuado en el aula, relación con maestros, alumnos, administrativos, siendo 
el rendimiento académico una medida objetiva del desempeño; generar condiciones 
y proveer elementos que permitan el desarrollo de comportamientos resilientes como 
herramienta permitiría a los estudiantes afrontar los retos de la vida universitaria.
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El rendimiento académico se relaciona con factores sociales, familiares, pedagógicos 
y características personales, en este último puntos, autores como Peralta, Ramírez, 
Castaño, (2006);  Silas, (2008), han realizado investigaciones que aportan información 
de lo determinante de los factores resilientes con el rendimiento académico dando una 
directriz alternativa hacia uno de los problemas más comunes en las universidades.

Método

El trabajo se aborda desde un enfoque cuantitativo, como un estudio descriptivo 
correlacional con un diseño de investigación transeccional, en el que se establecen 
los índices de los factores de protección y resiliencia y su relación con el desempeño 
académico considerando así mismo el género de los participantes. 

Población: Estudiantes de nivel superior de una institución de educación superior.
Muestra: Muestra aleatoria a partir de la fórmula de población a partir de la 

accesibilidad de los sujetos, 443 estudiantes de las Áreas Académicas: Ciencias de la Salud, 
Químico Biológica, Económico Administrativa y Artes, Educación y Humanidades en 13 
licenciaturas, 207 hombres y 236 mujeres con un promedio de edad de 19.91 años en un 
rango de 16 a 35 años con una desviación estándar de 2.03 años

Instrumento: Cuestionario de resiliencia para estudiantes universitarios, CRE-U, 
con una confiabilidad alpha de Cronbach de 0.9296; un total 90 ítems, con 5 opciones 
de respuesta estilo escala Likert, 1. Nunca, 2. Casi Nunca, 3. A veces, 4. Casi Siempre, 
5. Siempre, su validez de constructo se basa en la teoría de los autores Emmy Werner 
(1982) y Wolin & Wolin (1993). Los factores que se tienen en cuenta son: introspección, 
iniciativa, humor, interacción, independencia, creatividad, moralidad y pensamiento 
crítico. Al mismo tiempo, el instrumento tiene una validez de experto, ya que este 
cuestionario fue evaluado por 3 investigadores en el tema.
Procedimiento
Variables

V1: Resiliencia: Relación de discordancia entre un factor de riesgo específico y uno 
o más aspectos también específicos de la conducta o de la personalidad.

Dimensiones:
Introspección: capacidad de comprender las cualidades de sí mismo y de los otros, y 

poder reflexionar de una forma activa y personal sobre las experiencias vividas.
 Interacción: habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras 

personas, a fin de balancear la propia necesidad de empatía. 
Iniciativa: exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes; es 

la capacidad de hacerse cargo de los problemas y  ejercer control sobre ellos. 
Independencia: capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes 

adversos; de mantener una sana distancia emocional y física, sin  aislamiento.
 Humor: capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia; se mezclan el absurdo y 

el horror en lo risible de esta combinación. 
Creatividad: crear e innovar en lo personal, lo familiar, lo artístico, lo científico y lo 

social para transformar la realidad por medio de la solución de problemas. 
 Moralidad: deseo de una vida personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior; 

conciencia moral, la capacidad de comprometerse con valores y de discriminar entre lo 
bueno y lo malo. 
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Pensamiento Crítico es la capacidad para evaluar condiciones, factores y variables de 
las circunstancias y tomar decisiones a partir de estos análisis

V2: Rendimiento Académico: Definido a partir de promedio calificaciones de los 
alumnos en el periodo escolar, índice de reprobación de materias y ciclo escolar.       

Dimensiones:
Alto Rendimiento: Puntuaciones aprobatorias y promedio de 8.5 - 10 en todas las 

materias del periodo escolar, sin reprobación de exámenes parciales o ciclo escolar
Promedio Rendimiento: Puntuaciones aprobatorias y promedio de 7 – 8.4 en todas 

las materias del periodo escolar, con o sin reprobación de exámenes parciales o ciclo 
escolar

Bajo Rendimiento: Puntuaciones No aprobatorias en una o asignaturas por periodo 
escolar, índice de reprobación en exámenes parciales y ciclo escolar.

Resultados

Tabla I. Media y desviación estándar de índice de resiliencia 
por Rendimiento Académico

ANOVA: Sig. .010
Fuente propia a partir de análisis estadístico de datos.

Se observa, a partir del índice de resiliencia en relación con el promedio del periodo 
escolar, que a los promedios aprobatorios presentan un grado de resiliencia más alto que 
los reprobatorios.

Tabla II. Media y desviación estándar por factor de resiliencia
                                                       

Fuente propia a partir de análisis estadístico de datos.
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Las medias indican que la interacción y la introspección son los factores que casi 
siempre emplean los estudiantes; la independencia y el pensamiento crítico los factores a 
los que menos recurren. Los índices en cada factor se encuentran por arriba de la media 
estadística.

Tabla III. Media y desviación estándar por sexo de factores de resilienci

Fuente propia a partir de análisis estadístico de datos.
ANOVA: Introspección .75, Interacción .23, Iniciativa .43, Independencia .04,  Humor .02, Creatividad .99, 

Moralidad .000, Pensamiento Crítico .01, Resiliencia .84

Respecto del género el nivel de resiliencia no presenta diferencia, un análisis por 
factor indica que en la Independencia, el Humor y Pensamiento Crítico, los estudiantes  
obtienen una puntuación mayormente significativa que las estudiantes, por otra 
parte, en el factor de Moralidad son las estudiantes quienes presenta una puntuación 
significativamente mayor, como lo indica el análisis de varianza.

Conclusiones y discusión

El análisis de datos indica, que el índice de resiliencia obtenido se encuentra por 
arriba de la media estadística, lo que indica que la población estudiada cuenta con 
elementos para desempeñarse adecuadamente en el ámbito escolar, así mismo se observa 
un incremento en este nivel en función del incremento del rendimiento académico, un 
análisis de ANOVA permite sustentar la relación directamente proporcional entre ambos 
elementos.  

El perfil de factores de protección resultado del presente estudio indica que si 
bien, se mantienen en un rango promedio, los estudiantes principalmente emplean el 
establecimiento de  relaciones afectivas con otras personas para equilibrar las condiciones 
académicas  adversas, así como el tratar de entender sus propias cualidades como punto 
de partida para reflexionar respecto de sus experiencias; por otra parte, la capacidad 
para establecer límites entre su persona  y ambientes adversos  es un factor que requiere 
de desarrollo, es decir, involucrarse en las situaciones pero manteniendo una postura 
objetiva, a esta condición se aúna su dificultad para generar criterios en cuanto al análisis 
y  evaluación del contexto para la toma de decisiones. 

En cuanto a la comparación de los índices en los factores de protección por género, 
aun cuando los índices en ambos sexos se mantiene dentro de un rango promedio los 
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alumnos presenta una mejor capacidad para establecer límites emocionales con los 
contextos adversos y ver lo positivo en una situación, por otra parte, las estudiantes 
muestran una más alta disposición comprometerse con valores y de discriminar entre lo 
bueno y lo malo.

Los resultados del presente estudio encuentran una correspondencia con los datos 
de estudios anteriores, sin embargo, aun cuando la muestra es amplia, incluir un análisis 
comparativo con otras instituciones de educación superior, privadas y federales, así como 
por carrera, permitiría identificar aspectos específicos respecto de la resiliencia y factores 
de protección que fueran sustento de líneas de investigación particularmente definidas 
y cuyos resultados se aplicaran a programas de apoyo e intervención, un estudio por 
cohorte o longitudinal permitiría hacer un seguimiento y establecer las características de 
un proceso resilientes en estudiantes. Por otra parte, utilizar instrumentos de medición 
con fundamentos en otras posturas, enriquecería el análisis teórico del concepto de 
resiliencia.
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Mesa 1: Políticas Educativas

Resumen

En este trabajo se presenta la experiencia investigativa, de corte cualitativo, estudio de caso, 
de las percepciones que poseen los profesores de zona urbana en el noreste de Tamaulipas, 
acerca de los procesos de inserción laboral. Mediante entrevistas y videograbaciones durante el 
proceso de tutoría, se describió el contexto en el que se desarrolla la tutoría como un proceso de 
profesionalización docente y se identificaron las vivencias y percepciones del profesor novel. El 
estudio cualitativo permitió  el análisis e interpretación del fenómeno estudiado, cuyos resultados 
permitieron la caracterización del contexto en el que se realiza la tutoría, conocer de la propia voz 
de los profesores nóveles las percepciones que éstos poseen respecto a la inserción laboral, en la 
que están acompañados de un tutor.

Palabras clave: Percepciones, tutoría, profesores nóveles.

Introducción

La importancia de la tutoría y el acompañamiento a los profesores nóveles en su 
inserción a la docencia, cada día cobra mayor relevancia; así lo demuestran las diversas 
investigaciones. (Gutarra y León, 2009; Barragán Kostoff, 2010; Caballero y Soltermann, 
2010). La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
2012) propuso “implementar un periodo formal de inducción con un apoyo sustancial 
para todos los docentes principiantes, de tal manera que puedan tener fácil acceso a 
profesionales experimentados que puedan guiar su aprendizaje en el trabajo” (p.7) lo 
que se ha traducido como parte de la política educativa en México, al establecerse desde 
la RIEB y la Ley del Servicio Profesional Docente, a la tutoría en apoyo a los docentes y 
técnico docentes que ingresan al magisterio por haber resultado idóneos en un concurso 
de oposición, mismos que serán evaluados al término de dos años de servicio; por lo que 
como se establece en los documentos normativos, tendrán el acompañamiento de un 
tutor. 

Al observarse desde la práctica, la falta de interés de los docentes por participar 
en la convocatoria para ser tutor y el ejercicio burocrático que se hacía de la tutoría, 

PERCEPCIONES DE PROFESORES NÓVELES 
ACERCA DE LA TUTORÍA EN LOS 

PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL

Política Educativa
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surgió el interés por investigar. ¿Cuáles son las percepciones que poseen los docentes 
nóveles acerca de la tutoría para la integración al ejercicio docente? ¿Cómo se caracteriza 
el contexto en el que se desarrolla la tutoría para la inserción laboral de los docentes 
nóveles? ¿Qué necesidades del profesor de nuevo ingreso se resuelven a través de la 
tutoría? ¿Qué relaciones se establecen entre tutor y profesor de nuevo ingreso? ¿En qué 
ambientes se desarrolla la función?¿Qué alcances y limitaciones tiene la estrategia de 
tutoría implementada en México, en apoyo a la inserción del profesor de nuevo ingreso?

Fundamentos teóricos

Al revisar a González Palacios y Rubio (2016) sobre las perspectivas teóricas en que 
se fundamenta la acción de tutoría, se concuerda con Hernández Rojas (2008) que ésta se 
encuentra implícita en los paradigmas psicoeducativos, específicamente en el paradigma 
sociocultural. Desde esta perspectiva teórica, el tutor más que modelar el aprendizaje o 
tratar de ser imitado, busca propiciar el desarrollo profesional del profesor novel en el 
contexto en que se encuentra inmerso, a través de intercambios e interacciones mutuas, 
(Guilar, 2009) en las que se resalta la mediación, internalización, la zona de desarrollo 
próximo y el andamiaje (Hernández Rojas, 2006; Guilar, 2009; Hederich Martínez y 
Camargo Uribe 2015) lo que favorece el proceso de aculturación, tanto de la cultura 
institucional como de la tarea propia tarea de enseñar. Lo anterior le permitirá al profesor 
novel resolver problemas, llevar a cabo la multiplicidad de actividades propias de la 
docencia con éxito y alcanzar sus metas.

Las percepciones del profesorado

El estudio de las percepciones del profesorado comprende temáticas como las 
creencias, el pensamiento y las representaciones e imaginarios que éste construye en el 
desempeño profesional de la docencia. En este trabajo se consideró que los profesores 
son agentes activos en el desarrollo de los acontecimientos educativos, el campo de la 
investigación sobre percepciones del profesor es diverso y va desde la influencia de la 
teoría del procesamiento de la información y la toma de decisiones (Borko y Caldwell, 
1982; Leinhardt y Greeno, 1986) la teoría de los constructos personales (Olson, 1980) la 
influencia de la teoría psicoanalítica (Wagner, 1984); hasta aquellos que están preocupados 
por estudiar la complejidad del pensamiento del profesor y la actuación de éste en el 
contexto social, en el cual realiza su praxis educativa, (Connelly y Clandini, 1985).

En el contexto internacional, hace poco más de una década empezaron las 
investigaciones de este tipo en el campo de la formación de profesores. En 1988, se editó 
en España —Conocimientos, creencias y teorías de los profesores. Implicaciones para el 
currículum y la formación del profesorado— dirigida por Luis Miguel Villar Angulo, que 
presenta trabajos, en su mayoría empíricos, realizados en Estados Unidos, España, Suecia, 
Bélgica, Canadá e Israel que dan cuenta del problema en cuestión desde la perspectiva de la 
psicología cognitiva o lo que también se le ha llamado psicología social evolutiva o teorías 
implícitas, que están íntimamente relacionadas con la perspectiva de las representaciones 
sociales; además, tales orientaciones teóricas son herederas de la psicología social, de la 
cognitiva y de la general.
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En México, a partir de la mitad de la década de los ochenta, las representaciones 
sociales se empiezan a trabajar por un grupo de profesores de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, recientemente, por un 
reducido número de profesores que laboran en la Escuela de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y en la Unidad-Culiacán de la Universidad Pedagógica Nacional.

Por otra parte, son pocos los trabajos que tienen por objeto explorar las percepciones 
de los profesores; entre ellos destaca el de Eduardo Remedi y colaboradores (1989) del 
Departamento de Investigación Educativa (DIE) del CINVESTAV-IPN, que realizaron 
desde una postura psicoanalítica sobre la identidad del docente. Otros estudios importantes, 
de corte etnográfico, son los que ha publicado el equipo de Elsie Rockwell (1986) y Justa 
Ezpeleta (1986), también del DIE, sobre la práctica docente, principalmente en la escuela 
primaria, Cabe decir que, éstos se inscriben en una postura más de corte interpretativo, 
menos antropológica que la anterior, a la manera de Ericksson (1986), en los que además se 
presentan investigaciones de corte cognoscitivo, sociológico (interpretativo) e investigación 
participativa sobre problemas diversos del aula. Sin embargo, ante la figura del tutor para 
dar apoyo y acompañamiento al docente novel, no se conocen estudios que ayuden en 
la interpretación de las percepciones que van construyendo estas figuras en el trayecto 
profesional.

El profesor novel 

La preocupación manifiesta por la formación de los profesores nóveles, es 
fundamental dentro del sistema educativo. La necesidad de implementar apoyos en su 
inserción, ha tenido el propósito de contribuir a aminorar lo que Venman citado en 
Marcelo (1999) denominó choque con la realidad, evitando lo que en países europeos y 
Estados Unidos de Norteamérica se ha dado: el abandono de la profesión docente, por 
lo que el apoyo a los nóveles en su inserción es crucial para el desarrollo de su propia 
identidad profesional, su auto concepto como profesores y lograr la permanencia y el 
éxito en la profesión. 

Se considera novel, al profesor que después de haber concluido sus estudios en la 
escuela normal o universidad, ingresa por primera vez a la docencia, aunque también es 
novel el que teniendo varios años en el servicio incursiona en una nueva función. Para 
Vera citado por Bozu (2009) “es una persona, generalmente joven, que se encuentra en 
un momento de transición entre los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
aprendidas a lo largo de los años de estudios teórico-prácticos y la puesta en acción de lo 
aprendido en el marco real de la intervención pedagógica”(p.320).

Por lo que las primeras experiencias son muy importantes, pues se da por hecho 
que la formación inicial brindó al novel la preparación necesaria para enfrentar la 
complejidad de la práctica docente y entonces puede realizar las tareas administrativas, 
pedagógicas, sociales, culturales, económicas y políticas de la profesión, lo que se ratifica 
en la experiencia de muchos docentes y que se reafirma con el estudio de Canedo y 
Gutiérrez (2016), donde se resalta que la escuela normal no aporta todos los elementos 
necesarios para afrontar con éxito las situaciones que enfrentará el profesor en su ingreso 
a la docencia. 
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Entonces, si se tiene conciencia que el aprendizaje de ser docente se realiza durante 
la misma práctica, se hace indispensable considerar el entorno en que ésta se realiza y a los 
compañeros con quienes se interactúa, para generar procesos de formación que lo lleven 
a mejorar sus prácticas, pues muchas veces el docente “necesita un interlocutor válido 
de su experiencia, una voz y una mirada en espejo capaz de impulsarle desarrollos, un 
encuentro con otros para para reconocer que no es el único al que le sucede u ocurre un 
determinado evento”. (Calvo y Camargo Abello, 2015, p. 3) y quien mejor que un maestro 
experimentado, un tutor que lo acompañe en el proceso de inserción, alguien con quien 
dialogar la práctica, de sus necesidades, angustias y problemas, pues como afirmaron 
Bell, Sánchez y Valcárcel, citados en Mellado Jiménez (2003) “es muy difícil que el cambio 
se consolide de forma individual y a contracorriente de la cultura educativa del centro y 
de las formas socialmente asumidas” (p.349). Se vislumbra a la tutoría como un proceso 
de acompañamiento y apoyo para el desarrollo profesional del docente novel.

La tutoría en el desarrollo profesional docente 
desde el marco de la política educativa mexicana

Los aportes brindados por la OECD (2010) a través del informe Mejorar las 
escuelas: Estrategias para la acción en México, pretendió apoyar a la política educativa 
nacional, con el propósito de mejorar la enseñanza, el liderazgo y la gestión, a través de 
recomendaciones que refuerzan el papel primordial del docente, la contratación de los 
mejores candidatos, la profesionalización docente, evaluación y la tutoría, para apoyar a 
los docentes en su ingreso a la docencia y que fueron planteadas en base a las ventajas 
logradas en otros sistemas educativos internacionales, mismas que fueron retomadas 
por el sistema educativo mexicano como parte de la RIEB y la LGSPD, de ahí que han 
implicado nuevas posturas para el ingreso de los nuevos profesores, pues además de 
acceder a una plaza por concurso, al resultar idóneos deberán constatar su idoneidad 
al ser evaluados por dos años, mismos que según el art. 22 de la LGSPD, establece que 
tendrán el acompañamiento de un tutor, para fortalecer sus capacidades, conocimientos 
y competencias. 

Al crearse la tutoría para apoyar a los profesores nóveles, ésta se conceptualiza 
desde la misma ley como una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer 
las capacidades, los conocimientos y las competencias del personal docente y técnico 
docente de nuevo ingreso en su incorporación al servicio público educativo y al tutor 
como quien tiene la responsabilidad de brindar un conjunto de acciones sistemáticas de 
acompañamiento, apoyo y seguimiento personalizado al nuevo docente; con habilidades 
comunicativas, orales, escritas, de escucha, dispuesto a orientar al novel y conducirlo 
hacia una práctica reflexiva y analítica, con responsabilidad, cooperación, solidaridad y 
corresponsabilidad, por ello para ejercer la función de tutor, participa en la convocatoria 
que emiten las autoridades educativas locales, dirigida a los docentes en servicio, quiénes 
en un proceso de análisis de documentos del solicitante, realizado por los integrantes del 
CTE de la zona, seleccionan a los idóneos a participar en esta nueva función. 

Según el documento normativo, el perfil del tutor se establece en relación directa 
con los dominios que el docente o técnico docente deben tener para el ingreso a la 
profesión y que son: 
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a)  Conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender.
b) Organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica 

pertinente.
c) Se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los 

alumnos en su aprendizaje.
d) Asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el 

bienestar de sus alumnos.
e) Participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con 

la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 
escolaridad. (Secretaría de Educación Pública, 2014-2016, p.11).

La tutoría como dispositivo de formación, busca no solamente la constante mejora 
de la práctica profesional, sino que contribuye en el desarrollo profesional de profesor, 
que se da según Day (1998) “como una interacción dinámica entre las diferentes etapas 
del profesorado en las que caben sus experiencias biográficas, factores ambientales, 
carrera profesional, vida y fases de aprendizaje a lo largo de toda la vida” (p.33) una 
formación que incluye experiencias de autoformación, hetero formación y co formación.

Altet (2005) expresó que el profesionalismo se construye gracias a “la experiencia 
y a la práctica en el terreno, pero con la ayuda de un mediador, que favorece la toma de 
conciencia y la adquisición de conocimiento, que participa en el análisis de las prácticas 
dentro de un enfoque de co formación” (p12).

Este debe ser el papel del tutor, que con su participación en el proceso de inserción 
del profesor novel, contribuye en su desarrollo profesional, que se da en el intercambio 
dialógico del quehacer docente y la reflexión de la propia práctica para la solución de los 
múltiples problemas que enfrenta día a día.

Metodología

Identificar e interpretar las percepciones que posee el docente novel, analizando los 
fenómenos y problemas en función de cómo son concebidos por los propios involucrados, 
hizo necesario un enfoque de investigación cualitativo, que pone énfasis en las cualidades 
de los involucrados, en los procesos y significados que éstos elaboran (Denzin y Lincoln, 
2012). La investigación cualitativa además al ser de carácter dialéctico, considera que  el 
saber que se obtiene, es producto de la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, 
un sujeto (llámese tutor o profesor  novel) con valores, creencias e intereses propios, 
mediados por un contexto social, cultural y político, pero que además es complejo como 
la realidad que vive, pues como afirmó Morín (2011) la realidad no se puede entender 
en parcelas de conocimiento, sino como un todo integrado y para comprenderla se hace 
necesario explicarla desde todas las perspectivas posibles , lo que es factible de realizar 
con la investigación cualitativa cuyo enfoque es  multimetodológico.

Por lo anterior se seleccionó como estrategia de indagación cualitativa, el estudio 
de caso ya que desde Stake, citado en Álvarez y San Fabián (2012) “la nota distintiva de 
un estudio de caso está en la comprensión de la realidad” (p.3) El proceso se desarrolla 
en tres fases: preactiva, interactiva y postactiva (Pérez Serrano, 1994 citado en Álvarez 
y San Fabián, 2012). La primera fase preactiva, permitió al considerar el objetivo de 
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la investigación, tener el primer acercamiento a las vivencias y percepciones que los 
participantes tenían de este proceso tutorial. En la segunda fase denominada interactiva, 
se desarrollará el trabajo de campo, donde la recogida de datos se realizará utilizando 
diferentes técnicas cualitativas e instrumentos variados que junto con el análisis 
documental permitirá la triangulación, al contrastar la información recopilada de los 
diferentes instrumentos utilizados; y finalmente la fase postactiva, que comprenderá 
la elaboración del informe final. Atendiendo al tipo de caso utilizado, éste es de tipo 
evaluativo, que implica la descripción y explicación del problema para llegar a emitir 
juicios sobre la realidad objeto de estudio. (Pérez Serrano, 1994)   

Mediante un cuestionario de respuesta abierta (Creswell, 2009) dirigido a los 
dos tutores y cuatro profesores nóveles con la finalidad de contextualizar el problema 
de la tutoría institucional, se dio inicio al primer acercamiento con los sujetos de la 
investigación, para conocer sus vivencias y percepciones durante su primer año de 
tutoría, rescatándose a través de sus propias respuestas, su sentir y opiniones durante 
esta experiencia tutoral. El cuestionario estuvo formado por nueve preguntas abiertas, 
elaboradas en base a las preguntas de investigación y que van desde las percepciones del 
proceso de la tutoría, los momentos en que ésta se llevó a cabo, las necesidades que cubrió 
en los profesores nóveles, las fortalezas y áreas de oportunidad, además para profundizar 
en la problemática.

En la selección de los sujetos de la presente investigación, se consideró para los 
profesores nóveles, que contaran con un año de servicio en la docencia y que laboraban 
en escuelas del turno vespertino, para facilitar la asistencia al contexto del investigador 
y en consecuencia sus propios tutores fueron contemplados como parte del estudio. Es 
importante señalar que en el desarrollo de la investigación se observaron cuestiones 
éticas para mantener la confidencialidad de las personas e instituciones que participaron 
como informantes en el estudio, estableciendo códigos para cada uno de ellos.

Una vez recopilados los datos cualitativos de la etapa preactiva, se procedió al 
análisis de los mismos siguiendo los pasos de Álvarez-Gayou (2005) Miles y Huberman 
(1994) Rubin y Rubin (1995) citados en Fernández Núñez (2006) 

Los datos cualitativos que se obtuvieron, fueron organizados y sistematizados para 
su análisis usando el software Qualrus.

Se codificó la información agrupándola en categorías y subcategorías Rubín y Rubín 
(1995) citados en Fernández, (2006) 

Una vez que se categorizaron y codificaron los textos, se integró la información, 
que se analizó de manera individual y a partir de este análisis se establecieron relaciones 
significativas.

Resultados
Contexto en que se desarrolla la tutoría

El contexto, en esta investigación, se consideró como el marco de interpretación de 
la realidad, el proceso de tutoría en la inserción laboral del docente novel. La tutoría se 
desarrolla en cada institución educativa entre el profesor novel y el tutor, aunque no se 
descartan encuentros fuera de la escuela o del aula en donde se realizan las observaciones 
de clase. Para el directivo que realiza la función de tutor, es una ventaja encontrarse en la 
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misma escuela del profesor novel, pues la tutoría se extiende no sólo a lo establecido en 
el plan de trabajo, si no que se interactúa con el tutorado en distintos momentos, eventos 
y reuniones, que le permiten percatarse de otras necesidades que enfrenta el profesor y 
poder a la vez brindarle el apoyo y acompañamiento necesario.

CTD: Le informé que yo sería su tutor y que cualquier duda, podía contar conmigo.
CPN3: Al llegar a la institución en un ambiente de confianza me dijo que sería mi 
tutor.
CTATP: Mi primer acercamiento se dio en forma física, en la institución educativa  
en la que se labora y nos acompañó la directora para ver acuerdos y compromisos. 
El tema central de este primer encuentro fue conocernos, establecer lazos de 
confianza, intercambiar correos y números telefónicos.
CPN2: El tutor realizó una visita a la institución para presentarse. 
El profesor novel percibe al tutor como un apoyo, alguien que le brinda confianza y 

que lo apoya en la inserción laboral. Las relaciones se dan en el contexto institucional, sin 
embargo el profesor novel sabe que en cualquier momento puede establecer comunicación 
con el tutor.

El ambiente y relación en la tutoría

Establecer un ambiente de confianza y una relación empática con el profesor novel 
es una de las funciones primordiales del tutor, pues si bien comparte su experiencia 
y conocimientos al observar el trabajo cotidiano del profesor novel, estos serían 
infructuosos en un ambiente inapropiado de rigurosa normatividad. 

La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente a través del Marco 
general para la organización y funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica (2014) 
resalta que la retroalimentación que se brinde al profesor novel debe desarrollarse en 
una relación de diálogo y respeto profesional que permitirá al docente reflexionar su 
quehacer docente valorando sus avances y áreas de oportunidad que le permitan al 
mismo tiempo proponer acciones para atenderlas. En el proceso vivenciado de la tutoría, 
se han externado percepciones de seguridad hacia el trabajo desarrollado en el aula y la 
escuela, precisamente por esa relación que se ha establecido entre el tutor y el tutorado.

CPN3: El poderme brindar un acompañamiento y dar esos consejos da seguridad 
para tratar con asuntos del contexto escolar y académicos.
Por lo tanto, entre ambos participantes de la tutoría, se han establecidos lazos de 

confianza que han permitido desarrollar el trabajo de manera colaborativa y en armonía.
CPN1: Nuestra relación ha sido cercana, amena y positiva, debido a consejos y 
seguimiento al trabajo.
CTD: Entre nosotros hay respeto y colaboración.

¿Cómo, cuándo y para qué se desarrolla la función tutora?

El Marco general para la organización y el funcionamiento de la tutoría 2016-2018 
establece un acompañamiento académico para fortalecer el aprendizaje y la autonomía 
profesional del profesor novel, de tal manera que pueda resolver problemas y situaciones 
de la práctica educativa (Secretaría de Educación Pública, 2016) según los encuestados, 
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este acompañamiento es visto como un proceso significativo que en el aprendizaje entre 
pares y el diálogo que se estableció ayudó a resolver los problemas y necesidades que 
diario enfrentan los profesores.

CTD: Al visitar el grupo y observar la clase, les sugiero algunas actividades.  CTATP: 
Los visito para revisión de planeaciones, dudas en la intervención docente, hacer el 
plan de trabajo, verificar avances, seguimiento, y realizar el informe. 
CPN2: Lo considera como una experiencia positiva y significativa para el desarrollo 
profesional. 
Desde los tutores se percibe el acompañamiento como la estrategia que involucra al 

tutor y al profesor novel, con la intención de aprovechar la experiencia con que se cuenta 
en apoyo al trabajo docente, pero mientras que un tutor lo manifiesta con entusiasmo

CTATP: Como una estrategia individualizada y personalizada en donde los 
involucrados trabajamos por cierto tiempo con la intención de involucrar 
experiencia con trabajos. el otro comenta
CTD: La verdad es que yo no quería ser tutor, se lo dije a la jefa de sector, que por mi 
salud y por no tener tiempo, pero de Cd. Victoria me dijeron que era lo mismo que 
hacía en mi función directiva, supervisar a los docentes, visitar su salón, observar la 
clase y dar sugerencias.
Lo anterior determina que se realice una tutoría más por obligación que por un 

verdadero compromiso hacia el proceso de tutoría y de apoyo al profesor nóvel, pues 
además no hay interés por la actualización que requiere esta nueva función. 

Según los profesores nóveles, la tutoría se realiza para verificar avances del plan de 
trabajo.  Según el Marco general para la organización y el funcionamiento de la tutoría 
2016-2018, que se considera como el documento rector, el seguimiento se enfoca a 
impulsar el mejoramiento de las prácticas docentes, de tal manera que todos los alumnos 
logren los aprendizajes esperados y competencias de la educación básica, por lo que se 
hace necesario a través del seguimiento de los profesores nóveles que éstos fortalezcan 
sus capacidades de observación y análisis hacia las habilidades y saberes de sus alumnos 
que los lleve a desarrollar una intervención docente adecuada al contexto y sus alumnos. 

El plan de trabajo establecido desde el inicio de la tutoría entre tutor y profesor 
novel, establece propósitos, metas, prioridades y el calendario de observaciones de clases, 
a los cuales el tutor da un seguimiento.

CPN4: A mitad del año mi tutor se reunió conmigo para verificar el seguimiento. 
CPN3: Nos reunimos tres veces para el seguimiento. 
CPN2: Para dar respuesta a sus requisitos.
CTD: Para aclarar dudas y observar la clase. 
No hay claridad en las respuestas vertidas por los informantes existen dudas acerca 

del seguimiento en el proceso de tutoría, por lo que se hace necesario revisar el plan de 
trabajo de los profesores nóveles y profundizar en el seguimiento durante la siguiente 
etapa de la investigación. 

Vivencias y percepciones

Desde las vivencias y percepciones de los profesores nóveles, la tutoría ha resultado 
ser en mayor o menor medida, una experiencia significativa en su inserción a la docencia, 
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una estrategia individualizada y personalizada en la que la interacción con su tutor, como 
docente con experiencia, ha facilitado y orientado a la resolución de dudas, dificultades y 
problemas de su quehacer pedagógico, así lo manifestó una profesora novel “La tutoría fue 
una experiencia positiva, en la que tuve a bien convivir con una maestra de experiencia 
y poder contar con el apoyo de ella” (PN1) por su parte, otra profesora novel, dijo “La 
considero como una experiencia positiva y significativa para el desarrollo profesional” 
y agregó  “En algún punto sientes que tu labor docente no está rindiendo frutos, sin 
embargo en las visitas que realiza el tutor como persona externa logra apreciar los avances 
obtenidos” (PN3) mientras que, otro profesor novel aseguró que Esta le brinda confianza 
y seguridad para tratar asuntos del contexto escolar y social “La confianza para poder 
realizar preguntas en torno a la labor educativa, me permite resolver dudas sobre el trato 
hacia alumnos y padres de familia”(PN2).

La tutoría se desarrolló colaborativamente en el propio ambiente escolar, se 
estableció una relación armónica y de respeto, según las palabras del tutor  “Logramos 
una relación de confianza, armonía, trabajo colaborativo”.

Sin lugar a dudas, una de las fortalezas en el proceso de la tutoría es el acompañamiento 
que se brinda, haciendo menos solitaria la inserción a la docencia, durante la cual se da 
una convivencia entre el tutor y profesor novel, que propicia la disponibilidad hacia la 
resolución de dudas, aclaraciones y apoyos en todos los ámbitos educativos, pero que 
sin embargo en esta primera etapa de la investigación  deja ver algunas debilidades 
relacionadas como la imposición de tutores y la falta de prepación de éstos.

El proceso de tutoría debe caracterizarse por una interacción equitativa de diálogo 
entre tutor y profesor novel, entre los que se establezca un intercambio continuo de 
ideas, opiniones y conocimientos que lo lleven a la reflexión de su propia práctica para la 
resolución de problemas. 

Conclusiones

A través de la presente investigación acerca de las percepciones que posee el 
profesor novel respecto a la tutoría en la inserción laboral, ha quedado de manifiesto la 
importancia que ésta tiene en el apoyo y acompañamiento hacia los profesores. A pesar 
del poco tiempo que se le dedica, el contar con un tutor a quien recurrir para aclarar 
dudas, comentar inquietudes o resolver problemas propios de la docencia que por la 
inexperiencia se enfrentan, ha sido uno de los mayores alcances de la tutoría, porque 
hace sentir al docente que no está solo en esta tarea y que tiene a alguien a quien puede 
recurrir. Sin embargo como muchos proyecto implementados por el gobierno, enfrentan 
en sus inicios contratiempos y limitaciones por falta de organización y previsión que 
afectan el óptimo desarrollo de los mismos. 
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Resumen

En México se reformó el artículo tercero constitucional en el año 2013, que dio pie al diseño 
e implementación de una política educativa, concretizada en la Reforma Educativa 2013. Se 
legislaron ciertos aspectos que presentaron ciertas inestabilidades laborales e inconsistencias 
técnico pedagógicas en el servicio educativo. Si bien es cierto que se requiere de una legislación 
en materia educativa y el gobierno tiene la facultad constitucional de implementar leyes, también 
es importante observar las acciones de los representantes gubernamentales para analizar el 
sentido que tienen al momento de ejercer la autoridad. En el diseño e implementación de políticas 
educativas, es menester considerar un auténtico acto de gobernanza más que de gobernabilidad, 
donde participen los diversos actores de la sociedad y redunde en elevar la calidad educativa.

Palabras clave: Políticas educativas, Artículo tercero constitucional, Reforma Educativa.

Introducción

Se dice que la educación es un derecho humano y gracias a ella las personas se 
colocan en una situación de mejorar sus condiciones de vida. Ante esto, el gobierno de 
un país, en el diseño e implementación de sus políticas educativas, tiene la obligación 
de asegurar ese derecho y otorgar una educación de calidad, lo cual es necesario que se 
tenga legislado. 

Cada nación, en sus políticas públicas, requiere contar con un documento que sustente 
legalmente lo concerniente al tema educativo. En México, en el diseño e implementación 
de políticas educativas, se cuenta con el artículo tercero de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos como sustento legal, el cual ha sufrido cambios en el devenir histórico.

Una cuestión digna de analizar, es el hecho de cómo se fraguan esos cambios 
normativos constitucionales en los poderes legislativo y ejecutivo con las personas que en 
ese momento representan al Estado Mexicano. Actualmente se está implementando una 
política educativa expresada en el Modelo Educativo 2013, de la cual es preciso analizar 
algunos puntos.

REFORMA AL ARTÍCULO 
TERCERO CONSTITUCIONAL 2013

Política Educativa
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Desarrollo del tema 

Resulta interesante ver por un lado, las normas constitucionales, y por otro las 
acciones específicas que llevan a cabo las personas que nos representan al diseñar e 
implementar políticas educativas.

La norma constitucional

En primer término, es preciso señalar algunas normas legales existentes en nuestra 
Constitución Mexicana, para considerarlo en la disertación que se tenga sobre la Reforma 
Educativa del 2013. En nuestra Constitución se encuentran expresadas las condiciones 
en las que ésta se puede reformar y datan desde la Constitución de1857:

TITULO VII
De la reforma de la Constitución
Art. 127. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 
o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el congreso de la Unión, por 
el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, 
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El congreso de la 
Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas 
las adiciones o reformas. (Congreso Extraordinario Constituyente, 1857, p. 24)

Es importante expresar que el texto anterior, en el año 1917 se pasó al Título Octavo, 
en el Artículo 135 de la Constitución. 

Es claro que, siendo la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos la máxima 
normativa de México, se debe entender que los cambios que se realicen son legítimos y 
se deben respetar, pero es importante precisar algunos aspectos sobre las acciones de los 
representantes del gobierno, enlazado con los antecedentes de las reformas del artículo 
tercero constitucional.

Reformas en el artículo tercero constitucional 

En 1814 se expidió la Constitución de Apatzingán y posteriormente apareció 
la Constitución de 1824 con el primer presidente de México Guadalupe Victoria, sin 
embargo, la primera vez que se considera a la educación de manera constitucional, es 
en la Constitución de 1857 en el artículo tercero, en el período presidencial de Ignacio 
Comonfort; su texto era muy corto: “3. La enseñanza es libre. La ley determinará qué 
profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir” 
(Congreso Extraordinario Constituyente, 1857, p. 2).

Para la Constitución de 1917 el texto fue reformado, ampliándose con ciertos 
preceptos específicos como la laicidad y la gratuidad de la educación primaria.

Art. 3º
La enseñanza es libre; pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de 
educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta 
en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de 
algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas 
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primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los 
establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. (Secretaría de 
Gobernación, 1917, p. 149)

Esta modificación al artículo 3º constitucional dio un paso hacia el progreso de la 
impartición de la educación en México, pues la redacción era más explícita. 

En el devenir histórico, se han presentado algunas políticas educativas en respuesta 
a las necesidades requeridas en el sistema educativo nacional en beneficio de la 
población estudiantil. Para tal efecto, se realizaron otras reformas en el artículo tercero 
constitucional, de las cuales se señalan: 

• La efectuada el 13 de diciembre de 1934, cuando Lázaro Cárdenas era presidente, 
quedó establecido que la educación que impartiera el Estado sería socialista y se 
enfatiza la obligatoriedad de la primaria; 

• La que se efectuó el 30 de diciembre de 1946, siendo presidente Miguel Alemán 
Valdés, desaparece el término “socialista” y se enfoca al desarrollo armónico de 
todas las facultades del ser humano y el amor a la Patria; 

• La correspondiente a 1980 con el presidente José López Portillo, donde daba la 
autonomía a las universidades y demás instituciones de nivel superior, podían 
elaborar sus propios programas, así como definir el ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico; 

• Con el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993, se puede observar la adición 
de carácter obligatorio de la educación secundaria; 

• Para el 2002, siendo presidente Vicente Fox Quesada, se señala que la educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman a la educación básica como 
obligatoria, con ello se entiende que la educación preescolar se integra al grupo 
de niveles obligatorios;

• En el año 2012 se agrega como obligatoria la educación media superior, estando 
de presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Hasta aquí, las reformas no presentaron controversias significativas en el país. Fue la 
reforma de 2013 en el artículo 3º constitucional la que presentó una serie de discusiones 
que preocuparon a la sociedad, en tanto que surgieron resistencias por parte de un sector 
del magisterio, acciones jurídicas de abogados de maestros, polémicas en los diferentes 
medios de comunicación, inconformidades expresadas en las redes sociales, en los 
pasillos de las escuelas, etc., situaciones que provocaron un ambiente de inestabilidad en 
el sistema educativo nacional.

Al reformar la Constitución, se toca una parte del “corazón” del Estado mexicano 
en el sentido jurídico. Es decir, se está hablando de un estado de derecho en el que todos 
los ciudadanos se rigen, considerando que todos los elementos de la sociedad están 
inmersos en el Estado y por tanto, están obligados a obedecer las leyes expedidas para el 
orden social. 

El poder legislativo, al reformar la Constitución en su artículo tercero, sigue la norma 
establecida de obtener las dos terceras partes de votos de los presentes en el poder de la 
Unión y el acuerdo de mayoría de las legislaturas de los Estados, con el procedimiento 
establecido en el artículo 135 que se mencionó.
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Los representantes legales de la República Mexicana, tienen la facultad de hacerlo 
en las condiciones ya descritas y quienes pretendan obrar en contra de lo que quedó 
establecido incurrirá en ilegalidades que pueden ser tratadas jurídicamente, resultando 
sanciones que proceden legalmente.

Respecto a esta legalidad gubernamental, Juan Jacobo Rousseau conceptualizaba al 
Estado como un contrato social, donde las personas de una sociedad hacían un trato para 
garantizar los derechos individuales innatos depositados en el colectivo. 

... surgió la necesidad de que concertaran un pacto de convivencia o contrato social para 
crear la sociedad civil o comunidad política, dentro de la que a cada uno se garantizaran sus 
derechos y libertades...los hombres (forman) por asociación una suma de fuerzas... lo que 
Rousseau llama la voluntad general... Ese poder es soberano... y se impone coactivamente a 
las ‘voluntades’ particulares de los individuos. (Burgoa, 1970, pp. 52-53)

En este sentido, la colectividad tiene la responsabilidad pactada de ajustarse a las 
decisiones que se tengan para el beneficio de la misma. Una comunidad política que 
regula los intereses individuales debe hacer uso de textos jurídicos para tal efecto y en el 
caso de México se tiene la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Rousseau señalaba que las relaciones entre los particulares y la soberanía del 
colectivo “...se regulan por actos llamados ‘leyes’,… siendo necesaria, entonces, la 
existencia de un legislador...” (Burgoa, 1970, p.56). Luego entonces, las leyes expedidas 
por los representantes del Estado quedan establecidas por el poder que le confiere la 
Constitución.

En este tenor pasemos a la reforma del artículo tercero constitucional que se hiciera 
en el 2013, el cual se analiza junto con las acciones de los representantes del gobierno en 
la Reforma Educativa del mismo año.

Acciones de los representantes del gobierno y las políticas educativas

Así como es importante analizar la normatividad establecida, también es importante 
observar las acciones específicas que llevan a cabo las personas que nos representan al 
momento de diseñar e implementar ciertas políticas educativas. Para tal caso se tiene un 
párrafo del texto del artículo tercero constitucional reformado en 2013 por parte de los 
representantes de la Cámara Legislativa:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
(Poder Ejecutivo Federal, 2013, p. 2)

En este espacio se puede destacar la frase “idoneidad de los docentes”, sentando las 
bases para que más adelante se sustente la política educativa, expresada en la Reforma 
Educativa 2013, referente a que los docentes serán evaluados para ver si son “idóneos” 
para el desempeño de sus funciones, uno de los temas centrales que han provocado 
descontento en el sector magisterial al referir que si no alcanzan los puntajes de suficiencia 
para permanecer en la docencia serán removidos de sus funciones, para lo cual se dan 
especificaciones muy claras al respecto.
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Estas acciones que tienen los representantes del gobierno a través del personal de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfocados en aplicar algunos rubros de las 
responsabilidades de los docentes en sus funciones para lo cual serán evaluados para su 
permanencia, se defiende con base en que la Constitución así nos lo marca1, aplicando la 
ley de despedir a quienes no la cumplan.

Este punto es indiscutiblemente laboral y al respecto se puede afirmar que esta 
situación viene a desestabilizar al docente, en el sentido de tener un ambiente inseguro al 
momento de desarrollar su práctica educativa. Si el docente siente incertidumbre en sus 
condiciones laborales, difícilmente podrá estar cien por ciento concentrado en su labor.

En este contexto laboral incierto del docente, un hecho sorprendentemente 
significativo que se presentó en este proceso de implementación de la Reforma Educativa 
2013, fue el caso de la incongruencia que existía en el ciclo escolar 2014 – 2015, al tener 
nuevos materiales de la asignatura de Español, que no coincidían con el Plan y Programa 
del 2011 entonces vigente, pues se estaba ¡en un proceso de construcción de nuevos 
programas y el nuevo Modelo Educativo de Educación Básica!

El problema presentado de manera lógica por los docentes quienes tienen a 
los alumnos y tratan cada día de descifrar las modificaciones que hacen los grandes 
artífices del sistema educativo nacional, se refería en específico a cómo planificar ante 
la incongruencia de los nuevos materiales y el plan y programas del 2011, pues en toda 
planificación como tal, se deben considerar rubros específicos del plan y programa de 
estudios vigentes.

Sorprendente aún más es que el gobierno en turno, a través de un video donde 
el Mtro. Hugo Balbuena Corro, representando a la Dirección General de Desarrollo 
Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, expresa que efectivamente existe una 
diferencia entre esos elementos señalados y explica pero para planificar en el área de 
español, el docente podría hacerlo a partir de las actividades que hay en el libro de texto 
del alumno, y en el libro del maestro se podían encontrar las finalidades de cada actividad; 
asimismo se contaba con el libro de lecturas, un material recortable y un alfabeto móvil. 
Con ello ¡quedaba resuelto el problema de no contar con planes y programas coincidentes 
con los nuevos materiales!

Es decir, ¡se proponía realizar una planificación de manera inversa!, primero se 
planificaban las actividades a realizar en la cotidianeidad y luego se verían las finalidades 
a las que se correspondían.

Observando lo anterior y siguiendo en esta misma temática de que “¡no es necesario 
tener el plan de estudios2 y los programas!”, en las acciones que se emprendían, se presentó 
otra paradoja sustentada en la misma reforma del artículo tercero constitucional 2013 
que expresa:

III…La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación 
obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio 
profesional… IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el 

1 Dicho sea de paso: las personas en el gobierno se apresuran para modificar la Constitución y después 
cuando se trata de aplicar la ley establecida (pues ya lo dice en la Constitución) y se presentan reacciones 
en contra, expresan: "no es cosa mía, está en la constitución".

2 En el Plan de Estudios aparece el perfil de egreso del sujeto que cursa la educación básica, los principios 
pedagógicos, entre otros elementos necesarios para tener un enfoque de la educación que se pretende 
ofrecer y dan sustento a los materiales a utilizar.
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Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (Poder Ejecutivo Federal, 2013, 
p. 3)

Para el caso de esta evaluación obligatoria se creó por decreto la Ley General del 
Servicio Profesional Docente en 2013, la cual señala ciertos puntos relacionados con la 
evaluación del desempeño docente en el artículo 52, en el sentido de permanencia. 

En la evaluación del desempeño docente existían cinco etapas y una de ellas se 
denomina “Planeación didáctica argumentada”, en la cual se tenía que expresar ciertos 
conocimientos sobre el Plan de Estudios de educación básica, así como los programas 
vigentes (2011) con relación a las actividades que se organizan en una secuencia didáctica. 

Luego entonces, como no existía la coincidencia entre los nuevos materiales y 
programas, ¿el docente podría “inventar” su argumentación?, ¿bajo qué principios 
tendría su fundamentación la secuencia didáctica? ¿Para qué “obligaban” al docente a 
tener una “planificación argumentada” al momento de evaluarlo si no era necesario tener 
el plan y programas?

Es aquí donde se precisa que los representantes gubernamentales tomen decisiones 
puntuales y certeras al momento de diseñar e implementar políticas educativas que sean 
congruentes y redunden en el buen desempeño docente en aras de tener una educación 
de calidad.

Estas vicisitudes producto de la reforma al artículo tercero constitucional y la 
implementación de políticas educativas, dieron pie a especulaciones de que la Reforma 
Educativa 2013, tenía propósitos —no ocultos, pues parecen ser evidentes—. Una 
especulación era que se quitaba el poder al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) sobre el sistema educativo mexicano, pues ya se había desbordado la 
injerencia que tenía en la toma de decisiones referentes a educación.

Resulta muy ilustrativo el accionar de los representantes del gobierno en el caso del 
Pacto por México, donde se observó un  plan preconcebido para impulsar reformas que 
vinieran a ser aprobadas por parte del poder legislativo. Literalmente se le denominó 
“pacto”, pero un pacto entre personas en el poder, pues al firmarlo los representantes 
de tres partidos, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)  y Partido de Acción Nacional (PAN), y con la asistencia de los 
gobernadores de los estados de la república mexicana, no habría forma de que alguna 
reforma fuese rechazada.

Recuérdese el artículo 135 de la Constitución, donde se hace la referencia de que 
se requiere el voto de las dos terceras partes de los presentes en el Congreso de la Unión 
y la mayoría de las legislaturas de los Estados. Todos los presentes estaban de acuerdo 
antes de pasarlo a votación; al parecer después sólo fue una cuestión de trámite, ¿quién 
se los podría impedir? Y la firma de ese pacto sucedió un día después de iniciar el nuevo 
gobierno, el 1 de diciembre de 2012.
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Consideraciones en perspectiva y prospectiva

Valdría que reconocer a las personas que redactan la constitución, al tener buenas 
intenciones al diseñar e implementar políticas educativas. Es importante centrar las 
políticas educativas con intenciones directas, a modificar ciertas condiciones que son de 
interés general.

Por ejemplo, se tiene el rezago educativo en educación básica producto de ciertas 
condiciones del sistema educativo, como lo es la aplicación de ciertos métodos de 
enseñanza que no permiten obtener los resultados esperados.

El mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en un 
documento de 2012 lo reconoce:

Al terminar la educación preescolar, ya se observan rezagos en el aprendizaje de los niños. 
Por ejemplo, casi 10% no sabe que se lee y escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo…Al concluir la primaria, los rezagos se han acumulado. Por ejemplo, cerca de 15% de 
los alumnos no puede localizar información en documentos como directorios telefónicos o 
planos de una ciudad…Al finalizar la secundaria,… La tercera parte carece de habilidades 
que le permitan reconocer la opinión del autor en reportajes o ensayos, o identificar la 
estructura de estos tipos de textos. (INEE, 2012, p. 3-4)

Un punto central debería ser la elaboración de un proyecto sistemático de formación 
continua con sentido real, pero no como los implementados al inicio de los ciclos 
escolares llamados en su momento “Talleres de actualización” y ahora sustituidos por las 
“Fases Intensivas” de los Consejos Técnicos Escolares (CTE). 

En este proyecto podrían participar personajes reconocidos en investigación donde 
al docente, en cada sesión, le quede la satisfacción de haber tratados temas de interés 
teórico-prácticos y no reuniones que simulan la construcción de conocimiento de 
manera colaborativa, que más de las veces son ocurrencias consuetudinarias producto 
de pláticas de pasillo.

Las personas que diseñan e implementan políticas educativas deben considerar 
aspectos relevantes para consolidar el sistema educativo mexicano, en la perspectiva real 
de gobernanza, en el sentido de tomar el parecer de sectores importantes y profesionales 
de la sociedad.

Las decisiones que se tomaron en el año 2013, por iniciativa de ley por parte del 
ejecutivo y aprobado por las cámaras legislativas correspondientes del país y de los estados, 
se presentaron en el sentido conceptual que maneja Aguilar (2010) de gobernabilidad:

El enfoque de la gobernabilidad es estrictamente gubernamental, se refiere a condiciones y 
comportamientos del gobierno. ...la gobernabilidad es una cuestión que se plantea sólo en el 
ámbito del gobierno, con referencia al gobierno, y no atañe en ningún modo a la sociedad... 
(Aguilar, p. 25)
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En este sentido se dio la Reforma Educativa del 2013, modificando el artículo tercero 
constitucional y quitando a la representante del SNTE para que no hubiera obstáculos 
graves en la consecución de las metas trazadas. 

Ningún sector de la sociedad tuvo tiempo de intervenir en esas decisiones, 
pues las cosas se hicieron apresuradas; no se habían cumplido ni tres meses de haber 
tomado posesión el nuevo presidente de México cuando la reforma del artículo tercero 
constitucional ya se había aprobado y publicado (1 diciembre 2012 – 26 febrero 2013), 
cuando algunas iniciativas de ley se tardan más tiempo para ser aceptadas.

Acorde a esta idea, la doctora en investigación en Ciencias Sociales y especializada 
en Ciencias Políticas Gloria Del Castillo-Alemán, expresa algunas consideraciones 
respecto a las reformas que se han presentado en el país, consideraciones vigentes para la 
reforma que estamos planteando:

La implementación de las reformas da cuenta de que el cambio se caracteriza por ser 
unidireccional, del centro a los estados bajo un sistema educativo jerárquico que permite 
una implementación de políticas de arriba hacia abajo y de forma homogénea sin considerar 
las necesidades de los contextos estatales ni un diseño de políticas en red. (Del Castillo-
Alemán, p. 649).

La situación que se plantea es que se pase de la gobernabilidad a la real gobernanza, 
donde el gobierno no actúa de manera unidireccional, sino que se relacione con los 
diferentes sectores de la sociedad y se tomen acuerdos para la agenda de las políticas 
educativas.

Representa el nuevo perfil que ha ido tomando el modo de gobernar y que destaca el hecho 
de que gobierno y sociedad sin perder su diferencia e independencia producen ahora en 
modo asociado (“coproducen”) un buen número de políticas, inversiones, proyectos y 
servicios públicos, definiendo la ...responsabilidad que cada sector participante tendrá 
durante el proceso de ejecución. (Aguilar, 2010, p. 35)

Al haber considerado la participación de diversos sectores de la sociedad, entre ellos 
el SNTE, se generaría acuerdos donde existiera la corresponsabilidad en la decisión de las 
políticas educativas. 

Aún es tiempo de hacerlo, el gobierno puede llevar una campaña auténtica donde 
los docentes expongan sus inquietudes, sus necesidades, sus ideas, y se conforme una 
serie de medidas para la práctica de los preceptos ya existentes en la Constitución.

Reconozcamos al docente para que desempeñe su labor educativa en un ambiente 
libre de amenazas, donde se sienta seguro, con un acercamiento de apoyo a su formación 
continua. 

No puede existir un docente que tenga malas intenciones de enseñar mal. Si le faltare 
al docente elementos puntuales en su proceso de enseñanza, construyamos políticas 
educativas que refuercen su formación profesional, en un diálogo constante entre la 
autoridad educativa y la base magisterial.

Con el nuevo gobierno nacional entrante, se pueden emprender políticas educativas 
que toquen puntos centrales en materia de calidad educativa. Si la intención es buena, 
existen muchos actores en la sociedad que pueden intervenir con esa misma intención y 
redundar en el bien de los educandos.
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Conclusiones

Los cambios en la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, son 
precisamente para el desarrollo progresivo de la vida en sociedad. 

En las reformas del artículo tercero constitucional se ha destacado de manera 
positiva la obligatoriedad de la educación primaria, enseguida la de la secundaria, 
preescolar y la media superior, sin que se presentara alguna situación conflictiva, pero 
la reforma del 2013 y la implementación de ciertas políticas educativas, ha dado como 
resultado un ambiente ríspido dentro del magisterio.

Los cambios que se realizan en el sistema educativo, con referencia inicial del 
artículo tercero constitucional, pueden resultar positivos, en el sentido de que se tendrá 
una docencia más comprometida en sus funciones, sin embargo, los representantes del 
gobierno implementan ciertas políticas educativas, que dan la impresión de que los 
cambios no son para atender prioritariamente a las necesidades de la sociedad en el sector 
educativo, sino que responde a los intereses de algunas personas o sectores minoritarios.

Se tiene un gobierno que toma decisiones en su administración pública para la 
implementación de políticas educativas de una manera unidireccional, sin considerar a 
los diferentes sectores de la sociedad. Aún y cuando se tenga la legalidad de proceder de 
esa forma, queda un “mal sabor de boca”.

Se puede tener un diseño e implementación de políticas educativas con un sentido 
social, de tal manera que participen los diferentes grupos sociales y no sólo pactar con los 
principales partidos políticos en un “pacto” de personas más que de instituciones.

El artículo tercero constitucional se puede reformar tantas veces sea necesario, con 
implementación de políticas educativas en el contexto de una gobernanza auténtica.
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Línea de Investigación 7: Tecnología Educativa

Resumen: 

Se considera  aporte parcial del Cuerpo Académico en Formación sobre los factores que intervienen 
en la integración de las TIC en los planteles de Educación Media Superior con Bachillerato General 
en la zona norte del estado de Tamaulipas, se realizó en  plantel de bachillerato dependiente de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle 
Hermoso. Se utilizó como marco teórico las medidas operacionales y de política propuestas por la 
UNESCO para una adecuada integración de las TIC en los sistemas educativos.

Metodológicamente es cuantitativo de tipo descriptivo, en la recolección de datos se 
revisaron los planes de Desarrollo Nacional y de la UAT, se aplicaron dos cuestionarios uno 
dirigido a directivos y otro a docentes.

Los resultados indican mayor formación docente sobre el uso de tecnologías para enseñar, 
mayor liderazgo, metas claras y gestión para la adquisición de recursos.

Palabras clave: Proceso, Integración, TIC, Enseñanza, Aprendizaje.

Introducción

En el ámbito educativo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) han proporcionado una alternativa para contribuir a la cobertura y potencializar 
el aprendizaje Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 2015). Hoy en día, es de lo más común utilizar herramientas 
tecnológicas para comunicarse principalmente, las computadoras, el internet, los 
teléfonos inteligentes, las telecomunicaciones en tiempo real y las redes sociales han 
modificado la forma de interactuar entre nosotros. Por otra parte, es fundamental para 
los involucrados en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje aprovechar las ventajas 
tecnológicas y utilizarlas para mejorar los procesos educativos, como un medio de 
aprendizaje y solo como herramientas que puede o no ayudar.
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La integración de las mismas en la educación es uno de los temas presentes en los 
planes y políticas públicas en Latinoamérica lo cual ha orientado experiencias en diversos 
niveles educativos.

En estas políticas se identifican modelos de implementación básicos. Uno de los 
modelos es el Laboratorio que consiste en un área con proyector, equipos de cómputo, e 
internet, donde se trasladan a los estudiantes a realizar actividades. 

Computadoras en el aula, en este se instalan dos o tres equipos en los salones de 
clase. Los estudiantes trabajan en equipos o el docente es quien más utiliza una de las 
computadoras. Modelo 1 a 1, cada estudiante cuenta con una PC con acceso a internet. 
Por último, uno de los más utilizados son los Portales educativos con contenidos digitales 
para docentes, estudiantes, e incluso padres de familia (Díaz, 2014). 

Estos modelos se han expandido en todos los niveles educativos, sin embargo, han 
recibido mayor apoyo o difusión por el gobierno federal en el nivel básico, tal es el caso 
de Enciclomedia, el programa piloto Mi Compu.MX y el actual programa Aprende 2.0, 
el cual se presentó con la reforma educativa del 2017 y no ha tenido la difusión adecuada 
para este tipo de herramientas tecnológicas.

Para el caso de la educación Media Superior las experiencias dirigidas desde 
el gobierno federal no han sido tan difundidas o de tanto alcance. Actualmente la 
Subsecretaria de Educación Media Superior a través de la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico (COSDAC) ofrece en su portal convocatorias para formación 
e investigación dirigidas a docente privilegiando las áreas de innovación y tecnología. 
De igual manera, ofrece plataformas para los campos disciplinares de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales en los que se trata de crear una comunidad 
de aprendizaje, facilitando contenidos, materiales, y espacios de discusión mediados por 
TIC.

El panorama en los diferentes subsistemas y planteles de bachillerato en el país 
muestra implementación de proyectos de inclusión de las TIC en diversas áreas. Para 
las funciones administrativas generalmente se cuentan con sistemas de información que 
almacenan la trayectoria escolar de los estudiantes, así como las evidencias de formación 
de los docentes. Es frecuente también el uso de correo electrónico o grupos en redes 
sociales para circular avisos o citatorios a reuniones de personal docente y administrativo.  
En lo que respecta al uso pedagógico de las TIC, las implementaciones pueden ser por 
instrucciones de los directivos de los subsistemas y planteles o por iniciativa de los 
docentes.

Las TIC en el proceso educativo son una herramienta para potencializar el aprendizaje, 
se identifican resultados positivos en las áreas de matemáticas, experimentales e inglés, 
actualmente se sabe que las TIC aumentan la motivación y benefician la comunicación 
(UNESCO, 20O9). 

Se tiene la certeza de que las TIC deben integrarse al ámbito educativo, pero es 
necesaria una visión crítica y sistémica de este proceso, ya que no es suficiente adquirir 
computadoras en las escuelas, contar con acceso a internet o implementar cursos de 
habilidades digitales para los docentes. Actualmente se tiene poca evidencia de la relación 
costo - efectividad de las experiencias educativas con TIC en México (Díaz, 2014).

Se ha identificado que estudiar y comprender el contexto es fundamental, se 
necesita acercarse a las comunidades educativas, inducirlas y convencerlas, de no ser así 
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se produce una “inclusión digital forzada” y se puede generar pasividad de los actores 
(Díaz, 2014). 

México como país miembro de la Organización para el Tratado de Desarrollo 
Económicos (OCDE), tiene mayor responsabilidad de cumplir con los aspectos mínimos 
necesarios que estandarizan a los países miembros, la utilización de las TIC es uno de 
ellos, la cobertura total del Internet en el país es un objetivo pendiente, pero con mayor 
alcance que en años anteriores. Se ha detectado que la mayoría de las propuestas en la 
utilización de las tecnologías en la educación han sido políticas públicas que no han 
tenido un desarrollo integral, de forma gradual, con los distintos actores que intervienen 
en los procesos de gestión, administrativos, docencia, evaluación, entre otros. 

Es probable que la mayoría de las instituciones educativas utilicen el correo 
electrónico para mejorar la comunicación interna o en el almacenamiento de calificaciones 
a través de una plataforma y no solo por eso la escuela es experta en el uso de Tecnologías 
y los estudiantes han incrementado las habilidades en este aspecto. Tampoco es suficiente 
contar con internet en los centros de cómputo. 

La mayoría de las escuelas cuentan con proyectores, pero los docentes tal vez no 
cuentan con la preparación, equipo de cómputo personal o desconocen de las ventajas 
y desventajas sobre la utilización correcta de las TIC. Los posibles escenarios que se 
pueden presentar en cada una de las instituciones y las aulas son muy variados, la gestión 
y la infraestructura son aspectos fundamentales, las cuales no dependen de los docentes 
ni personal administrativo, por lo tanto, si no se tienen ciertos requisitos, a pesar de la 
mejor actitud docente, los resultados no serán muy alentadores.

Las TIC en la educación deben estudiarse desde diferentes enfoques en sus 
diferentes contextos, pues solo así se aumentará el estado del conocimiento en este 
campo, lo cual permitirá intervenir de mejores formas en las sucesivas experiencias. 
La propuesta de investigación abarca las instituciones de Educación Media Superior 
(EMS) con bachillerato general, presencial y escolarizada de mayor y menor puntaje en 
la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) del 2017 de la 
zona norte de Tamaulipas, como parte de un aporte parcial el presente artículo analiza la 
forma en que se han integrado las TIC en un plantel de bachillerato general dependiente 
de la UAT en Valle Hermoso, Tamaulipas.

Como parte de la propuesta del Cuerpo Académico, se proponen cinco variables 
para la integración de las TIC en el proceso educativo, Infraestructura, Liderazgo 
Tecnológico, Capacitación Docente, Cultura Escolar y Política Educativa, sin presentar un 
orden cronológico o jerárquico. Para este resultado parcial, se tomaron en cuenta como 
marco teórico del estudio, las medidas operacionales y de política para una adecuada 
integración de las TIC en los sistemas educativos propuestas por la UNESCO. 

Desarrollo: 
Marco teórico

Las TIC en la educación son un tema cada vez más estudiado, aunque aún no hay 
metodologías e indicadores estandarizados ampliamente aceptados a nivel internacional 
que permitan evaluar su impacto. Por lo tanto, vemos como una ventana estratégica la 
investigación en este aspecto. 
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Se piensa que las TIC mejoran en gran medida el aprendizaje de los estudiantes, pero 
al llegar al aula de clase, nos encontramos con distintas problemáticas que generalmente 
las posibles soluciones recaen en los maestros del departamento de Sistemas o Tecnología 
Educativa y muchos de ellos son relacionados con gestión, infraestructura, actualización 
de programas, por mencionar algunos. 

Escorcia (2015), menciona que incrementar el equipamiento y el apoyo técnico 
favorecen el proceso y se deben atender variables como la experiencia personal, el 
ambiente escolar y los factores tecnológicos, Montero (2010) explica que los factores 
personales, institucionales y de liderazgo intervienen en la generación de condiciones 
sostenibles para la innovación con TIC en los centros educativos. Vaillant (2013) sostiene 
que una integración de las TIC en la formación inicial de los docentes está asociada a la 
sostenibilidad de las experiencias que se desarrollan, el soporte técnico, pedagógico y 
financiero a la transferencia de conocimiento.

Un reporte de la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo y el 
Instituto de Estadística de la UNESCO respecto a la Integración efectiva de las TIC en los 
centros educativos menciona se requerirá una combinación apropiada de las siguientes 
medidas operacionales y de política:

1. Metas claras y un entorno de política que apoye el uso de las TIC en educación 
con el respaldo de las autoridades nacionales;  

2. Incentivos y/o apoyo a los establecimientos educativos públicos y privados 
(financiamiento gubernamental que incluya un presupuesto para el mantenimiento 
de los servicios, rebaja de impuestos en la compra de equipamiento TIC destinado 
a establecimientos educativos, inversión o financiamiento de investigaciones 
sobre el desarrollo de recursos TIC, hardware, software de bajo costo, etc.) para 
la adquisición de recursos TIC;  

3. Adaptación del currículo a la integración de las TIC y desarrollo o adquisición 
de contenidos y software educativo digitales, estandarizados y de calidad 
comprobada;  

4. Programas masivos de formación docente sobre la enseñanza de asignaturas 
relacionadas con las TIC o sobre el uso de estas tecnologías para enseñar otras 
asignaturas en forma más efectiva;  

5. Legislación escolar flexible que permita planificar adecuadamente el acceso de 
alumnos y docentes a recursos TIC como apoyo a la aplicación del currículo; y  

6. Un sistema nacional de evaluación y monitoreo que permita una sistemática 
evaluación de los resultados y avances en eficiencia, así como la detección 
temprana de carencias potenciales, de manera que la implementación de políticas 
educativas logre ser más efectiva.  

Las seis medidas y políticas a atender se pudieron definir a partir del estudio 
realizado por la asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo. La asociación 
reúne a la OCDE, el Banco Mundial y el Instituto de estudios estadísticos de la UNESCO. 
Al ser resultado de evaluación en el plano internacional, estas siete medidas se tomaron 
como marco de referencia para guiar la investigación.
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Metodología

El estudio fue de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo de acuerdo a una fase 
empírica metodológica. El estudio en su totalidad que está en proceso, se analizarán los 
datos arrojados a través de los cuestionarios aplicados a estudiantes y docentes con el 
programa de análisis estadístico SPSS.

La población de estudio se compuso por cuatro directivos y dieciocho docentes de 
bachillerato de la UAM Valle Hermoso.

Para la recolección de datos se diseñaron dos cuestionarios aplicados a principios 
del 2018, uno dirigido a docentes de preguntas tipo Likert su aplicación fue en línea y 
el segundo cuestionario de preguntas abiertas a directivos se aplicó de forma presencial. 
Así mismo se revisaron el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Sectorial de 
Educación 2013-2018 y Plan de Desarrollo Institucional UAT 2014-2017. Las unidades 
de análisis se constituyeron con base a las medidas operacionales y de política de la 
Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo.

Descripción y/o Análisis de resultados

A continuación, se presentan los hallazgos correspondientes a cada una de las 
medidas operacionales y de política:

1. Metas claras y un entorno de política que apoye el uso de las TIC en educación 
con el respaldo de las autoridades nacionales.

En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona: “III.1.1 
Diagnóstico: Es indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual. Educación: 
La creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar procesos 
continuos de innovación educativa, requiere de espacios educativos dignos y con acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Una mejor educación necesita 
de un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las 
escuelas.”

El Plan Sectorial de Educación 2013-2018 en el capítulo III. objetivos, estrategias y 
líneas de acción, 1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información 
y la comunicación para favorecer los aprendizajes.

El Plan de Desarrollo Institucional de la UAT 2014-2017 menciona: Las tecnologías 
de la información y la comunicación han venido tomando importancia tanto para la 
educación media superior como para la educación superior; sin embargo, se requiere 
de mayor impulso, tanto para ampliar la cobertura social de estos niveles educativos, 
mediante la oferta de programas en línea.

2. Incentivos y/o apoyo a los establecimientos educativos públicos y privados 
(financiamiento gubernamental que incluya un presupuesto para el mantenimiento 
de los servicios, rebaja de impuestos en la compra de equipamiento TIC destinado 
a establecimientos educativos, inversión o financiamiento de investigaciones 
sobre el desarrollo de recursos TIC, hardware, software de bajo costo, etc.) para 
la adquisición de recursos TIC.
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La UAM Valle Hermoso ha recibido apoyo federal para el equipamiento de 2 centros 
de cómputo, generalmente las asignaturas de Informática acaparan los horarios, por lo que 
tratar de utilizarlos en otra asignatura es muy poco probable, la infraestructura es básica, 
se cuenta con internet inalámbrico de muy baja velocidad, las computadoras portátiles 
varían de acuerdo a los presupuestos de cada maestro, los pizarrones electrónicos son 
obsoletos y se utilizan poco, los proyectores varían de acuerdo a las condiciones de uso 
en cada los salón y no siempre son usados por los docentes.

Las necesidades respecto a infraestructura son actualizar la red de internet ya 
que actualmente solo permite 100 usuarios y la matrícula es de cerca de mil alumnos 
atendidos por 60 docentes. 

Actualización de las pizarras interactivas, buscar y utilizar un sistema de gestión del 
aprendizaje para maestros y administrativos.

3. Adaptación del currículo a la integración de las TIC y desarrollo o adquisición 
de contenidos y software educativo digitales, estandarizados y de calidad 
comprobada.

• Respecto a los resultados del cuestionario aplicado a los docentes nos mencionan:
• El 83 % de los docentes están de acuerdo en que las TIC favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
• El 66 % contempla las TIC en la planeación didáctica.
• El 55 % analiza las competencias y las TIC para facilitar el proceso. 

Los docentes muestran predisposición positiva a la integración de las TIC, declaran 
analizar las competencias esperadas y utilizar TIC para facilitar el proceso. 

Sin embargo, no se identificaron evidencias de adaptaciones al currículo para la 
integración de TIC, solo se mencionan como recursos didácticos en los planes de estudio 
y las secuencias didácticas, los docentes tienen la actitud e iniciativa de cómo utilizar 
estas herramientas, pero no se han integrado, en pocos casos se utilizan plataformas 
educativas, se ha contado con la capacitación sobre el uso de la plataforma institucional 
Blackboard de manera gradual, pero no es obligatorio usarla.

Las pizarras interactivas dejaron de funcionar debido al software, respecto a un 
software educativo, se cuenta con la paquetería Office 365 y la plataforma Blackboard. De 
manera interna, existe un formato en Excel, que es utilizado para registrar calificaciones. 

4. Programas masivos de formación docente sobre la enseñanza de asignaturas 
relacionadas con las TIC o sobre el uso de estas tecnologías para enseñar otras 
asignaturas en forma más efectiva.

• 66.7% de los docentes cuenta con grado de maestría.
• El 94 % ha cursado un programa de capacitación en las TIC en los últimos 3 años.
• El 38 % visitó sitios web educativos o utilizó aplicaciones educativas.
• El 38 % de los docentes interactuó con los estudiantes a través de redes sociales.
• El 22 % de los docentes pertenece a una red virtual de docentes fuera del plantel 

donde trabaja.

Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes mencionan que tienen el 
interés por aprender en base a las TIC, cuentan con alguna capacitación de la Plataforma 



Revista EDUCRETAM 85

Blackboard o ICDL (Certificación Internacional en Competencias Digitales) en al menos 
en uno de sus módulos. Se percibe interés y la disponibilidad que demuestran los docentes 
para actualizarse constantemente.

5. Legislación escolar flexible que permita planificar adecuadamente el acceso de 
alumnos y docentes a recursos TIC como apoyo a la aplicación del currículo.

Los reglamentos de la Universidad y de la Unidad Académica no muestran 
explícitamente aspectos relacionados a las TIC y el currículo. Por su parte el reglamento 
interno prohíbe el uso de celulares en el aula.

6. Un sistema nacional de evaluación y monitoreo que permita una sistemática 
evaluación de los resultados y avances en eficiencia, así como la detección 
temprana de carencias potenciales, de manera que la implementación de políticas 
educativas logre ser más efectiva.

Actualmente en México el Consejo para la evaluación de la educación del tipo 
medio superior A.C. (COPEEMS) es el encargado de evaluar a los planteles que desean 
ingresar al Padrón de Calidad del Nivel medio superior. 

Respecto al uso de las TIC en el Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso 
y la promoción al Padrón de Calidad del Nivel medio superior (Versión 4.0 abreviado), 
aparece en el apartado 4.5.2.4 Áreas para el trabajo con TIC, posteriormente en el 4.5.2.4.1 
Especificaciones para la evaluación de planteles con características peculiares y para la 
permanencia en el nivel I, relativos a las áreas para el trabajo con TIC.

En los dos apartados del Padrón de Calidad se hace mención sobre el uso de las TIC, 
centros de cómputo, la relación entre las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC), 
las competencias, internet o intranet, el uso de software educativo, licencias vigentes, 
las secuencias didácticas y actividades relacionadas con las TIC, así como encuestas a 
estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por lo tanto, se tiene el organismo y los mecanismos para la evaluación de las 
TIC en la educación, solo que esta actividad no es de tipo obligatoria y por lo tanto las 
instituciones educativas pueden o no realizar una evaluación por parte de un organismo 
externo.

Conclusiones

Para la investigación en desarrollo por parte del Cuerpo Académico UAT-167, una 
de las posibles hipótesis es el uso correcto de las TIC en la integración del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje desde los distintos aspectos y consideramos que de esta manera 
se facilitará el uso correcto de las tecnologías, ya que hoy en día dentro del aula de clases 
está sub-utilizada y sólo se emplea para fines lúdicos que no tiene una planeación directa 
con las clases.

 También se podrá tomar en cuenta como un análisis comparativo del universo 
de estudio. La zona norte de Tamaulipas está contemplada para la investigación y los 
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resultados obtenidos deberán de arrojar similitudes entre las instituciones de Educación 
Superior con bachillerato general.

Se identificó la existencia de un entorno de política que apoye el uso de las TIC, 
mas no metas claras para su integración, tampoco se observa resultados adecuados en la 
gestión de los mecanismos de apoyo para la adquisición de los recursos de las TIC.

La infraestructura de telecomunicaciones en la institución es arcaica y poco útil, se 
requiere actualizar hardware y software para un óptimo funcionamiento.

En cuanto a legislación los reglamentos no muestran explícitamente aspectos 
relacionados a las TIC y el currículo. Por su parte el reglamento interno prohíbe el uso 
de celulares en el aula.

Las evidencias a la adaptación al currículo para la integración de las TIC son escasas 
y poco claras, las TIC solo se mencionan como recursos didácticos en los planes de 
estudio y las secuencias didácticas, en pocos casos se utilizan plataformas educativas y 
software educativo específico para una asignatura en particular.

No existe un sistema de evaluación y monitoreo al interior de la escuela que permita 
intervenir adecuadamente, se carece de un departamento de Tecnología Educativa. 
De los aspectos más importantes que se encontraron a través de las encuestas fue 
la predisposición positiva de los docentes hacia su formación en el uso de las TIC, la 
mayoría de los docentes cuenta con una certificación en habilidades digitales y/o en el 
uso de una plataforma educativa, además reconocen a las TIC como factores importantes 
en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Es necesario mayor liderazgo, metas claras y gestión para la adquisición de recursos 
TIC, adecuaciones a la legislación y adaptación escolar del currículo a las TIC, así como 
un sistema de evaluación y monitoreo de las experiencias de integración de las TIC al 
proceso de enseñanza aprendizaje bajo el enfoque en competencias del bachillerato 
general dependiente de la UAT. 

Los resultados finales enriquecerán las rutas de mejora en relación con las TIC en 
el proceso educativo, considerando que este artículo se realizó solo en una institución 
educativa y la meta es llevarla a cabo en diez escuelas desde la ciudad de Nuevo Laredo 
hasta Matamoros, Tamaulipas. 
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 Catedrático de tiempo completo de la Benemérita Escuela Normal Federalizada 

de Tamaulipas, Doctorado en el área de Metodología de la Enseñanza por 
Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, A. C., Evaluador de CIEES, perfil 
PRODEP, candidato a SNI, ponente en congresos nacionales e internacionales.
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Dr. José Héctor Manuel Cappello y García
 Catedrático de tiempo completo, director del Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones regionales (CEMIR), de la UAT, Doctorado en Psicología  Social, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Autor de libros, escritor de artículos 
en revistas nacionales e internacionales, pertenece al SNI, perfil deseable 
PRODEP.

Mtro. Julio César Balderas Cepeda
 Investigador asociado en CRETAM, Maestría en Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, Universidad La Salle, Maestría en Administración de 
Negocios, Tecnológico Milenio, escritor de capítulo de libros y artículos, ponente 
en congresos nacionales, perfil PRODEP.

Dr. Luis Humberto Garza Vázquez
 Catedrático de tiempo completo en la Unidad Académica Multidisciplinaria en 

Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), Doctorado en Educación, 
Embajador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia en el Estado de 
Tamaulipas, escritor de libros y artículos para revistas nacionales e internacionales, 
ponente y conferencista en diversos congresos, perfil PRODED y miembro del 
SNI.

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal
 Doctorado en Pedagogía. División de Estudios de Posgrado. Facultad de 

Filosofía y Letras, UNAM, miembro del SNI, autor de libros y artículos, ponente 
y conferencista en congresos nacionales e internacionales.

Mtro. Wilfrido Barroso Hernández
 Catedrático de tiempo completo en CRETAM, Maestría en Gestión de la calidad, 

Centro de Excelencia, Universidad Autónoma de Tamaulipas y Maestría en 
Economía, el Colegio de México, autor y coautor de libros, ponente y conferencista 
a nivel nacional e internacional.
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Revista EDUCRETAM                                                                   

LINEAMIENTOS 2018

Revista EDUCRETAM, es una revista cuatrimestral del Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa, publica trabajos de investigación educativa 
innovadores y contemporáneos que trasciendan y fortalezca  los cuerpos académicos y 
las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, con el propósito de difundir 
las investigaciones de trascendencia, pertinencia y validez, sustentadas en estudios 
contemporáneos y de impacto en el ámbito educativo que fortalezca la vinculación 
interdisciplinaria y colegiada de la comunidad académica.

I. Normativa editorial y Directrices para los autores:

Para la participación como autores el CRETAM, señala indicadores en su calidad de 
órgano emisor para la publicación establece:

1. Las colaboraciones serán artículos de: aportes parciales, resultados de investigación 
o aportaciones teóricas, originales, no publicadas en otros medios, ni en proceso 
de dictaminarían simultánea en otra revista, además deberán cumplir con los 
criterios de: ortografía, coherencia, conservar el hilo conductor, abordar  objetos 
de estudio en las líneas de investigación:

 Línea 1.Formación Docente
 Línea 2. Práctica docente
 Línea 3.Equidad e inclusión
 Línea 4. Evaluación educativa
 Línea 5. Resiliencia
 Línea 6.Política educativa
 Línea 7.Tecnología educativa

2. Los escritos deberán cubrir las siguientes características: fuente Arial  12, 
interlineado 1.5 excepto los datos de autor y el resumen, formato Word, márgenes 
de la página 2.5, hoja tamaño carta, sin paginación y el estilo de citación y 
producción en el texto conforme al APA 6ª versión en inglés, tercera traducida 
al español.

3. Las tablas y figuras en formato JPG en blanco y negro con la numeración 
consecutiva, las tablas en número romano con su título y las figuras en números 
arábigos y el título después de la figura, agregando la fuente.

4. Al emplear acrónimos se explicará el significado seguida de las siglas entre 
paréntesis, la primera vez de referirse a ellas.

5. Para la presentación del escrito su extensión será de 13 a 15 cuartillas, título  en 
mayúsculas, datos de los autores, siendo un máximo de 3, correos electrónicos e 
institución de adscripción, línea de investigación.
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6. En el contenido deberá incluir: Resumen máximo 150 palabras, Título del artículo 
de 3 a 5 palabras clave, introducción, fundamentación teórica, metodología, 
resultados, conclusiones y referencias.

II. Envíos 

1. Para enviar  archivos a proceso de dictaminación, será en formato digital en 
Word, titular el archivo con apellido paterno y nombre, guion bajo, número de la 
línea de investigación y punto: MoralesAlejandrina_3. y enviar correo a: revista@
cretam.edu.mx

2. El material enviado será original e inédito, los artículos contarán con  calidad 
científica y redacción accesible, empleando lenguaje claro y preciso, definiendo 
los conceptos técnicos.

3. Los trabajos que se envíen podrán ser: Reportes parciales de investigación: 
exposición de avances de investigaciones que se encuentran en un estado de 
desarrollo medio o en el diseño de la metodología y los resultados parciales.

4. Reportes finales de investigación: Exposición de resultados de investigación 
que contribuyan desde el aspecto teórico o metodológico al desarrollo del 
conocimiento educativo.

5. Aportaciones teóricas: Aportaciones que sustenten nuevos y actuales paradigmas 
de reflexión, abriendo nuevas categorías en el ámbito educativo.

III. Proceso de dictamen

1. Los artículos en extenso recibidos por el comité editorial de la revista, se 
someterán a evaluación por el Comité Dictaminador (proceso de arbitraje doble 
ciego).

El resultado del dictamen podrá ser:
a.  Aceptado.
b.  Aceptado condicionado.
c.  Rechazado.
d.  El dictamen final es inapelable.

 Si el resultado del arbitraje es “Aceptado condicionado”, el autor entregará la 
versión corregida de su texto conforme a lo dispuesto por los evaluadores en un 
lapso que se le notifique   a partir de la fecha en que se emita el correo la  por parte 
del comité editorial..

 El Comité Editorial será el responsable de revisar los cambios realizados en el 
caso de los artículos condicionados, ya con el dictamen de aprobado, el artículo 
pasará a diseño y formato de la revista  para iniciar su proceso editorial.

 El CRETAM otorgará las constancias de participación como colaboradores a los 
autores participantes por fascículo.

e. Para la publicación de los artículos  en la Revista de Investigación y transformación 
educativa en el siglo XXI, se observará la política de privacidad y legal.
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IV. Política de privacidad:

Los datos proporcionados por los autores, quedan bajo resguardo de CRETAM, sin 
otro fin que los especificados en las normas editoriales y directrices para autores, por el 
código de ética no se difunden en otros medios ni cuentan con acceso directo y abierto 
al público en general.

VI. Política legal:

La revista EDUCRETAM, es una publicación cuatrimestral, editada por el Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRETAM, Avenida Basic y 
Avenida Software, Parque Científico y Tecnológico, Tecnotam. Carretera Cd. Victoria 
—Soto La Marina km 6.  C.P.87138
Tel: 318 80 00 Ext: 61307
Horario: 9:00 a 16:00 hrs
Correo: revista@cretam.edu.mx.
Web: http://www.cretam.edu.mx/

Los artículos no necesariamente reflejan la ideología de CRETAM y son 
responsabilidad exclusiva de los autores. La revista permitirá la reproducción parcial o 
total, sin fines de lucro, de los textos publicados, siempre y cuando se obtenga autorización 
previa por parte del editor y el autor, y que en la reproducción se explicite que dicho 
artículo ha sido publicado originalmente en  Revista EDUCRETAM.

La coordinación editorial de la revista se reserva el derecho de realizar cambios en 
el diseño o formato  de los artículos que considere necesarios para mejorar el estilo e 
imagen de la revista.

VII. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité editorial.
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Magazine EDUCRETAM    

GUIDELINES 2018 

Magazine EDUCRETAM is a quarterly publication issued by the Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa (Regional Centre of Teacher Training and 
Educational Research) that spreads innovative and contemporary educational research 
papers that transcend and strengthen the academic guilds and the Lines of Generation 
and Application of Knowledge, aiming to disseminate valid, momentous, and relevant 
researches based on contemporary studies and the impact of education that broadens the 
interdisciplinary and collegial relationship of the academic community. 

I.- Editorial Norms and Guidelines for authors. 

In order to participate as an author of Magazine CRETAM, it is due to meet some 
indicators as the issuing body establishes for the publication: 

1. The collaborations will be articles of: partial contributions, research results or 
theoretical contributions.  These must be original, not published in other media, 
or in the process of simultaneous dictation in another journal.  In addition, they 
must meet the criteria of: spelling, uniformity, logical consistency, and address 
the objects of study in the research lines: 

 Line 1. Teacher training. 
 Line 2. Teaching practice. 
 Line 3. Equity and inclusion.
 Line 4.  Educational evaluation. 
 Line 5. Resilience. 
 Line 6. Educational policy 
 Line 7. Educative technology

2. The writings must cover the following characteristics: font Arial, size 12, line 
spacing 1.5 (except the author data and the abstract), Word format (.doc or 
.docx), page margins of 2.5, letter sheet size (without paging), and the APA 6th 
English version (3rd version in Spanish) style reference.

3. The tables and figures must be in JPG format, and black-and-white styled with 
the consecutive numbering: the tables in Roman numeral and the figures in 
Arabic numeral. The title and the source must be included in both cases. 

4. When using acronyms, the first time they are being referred, the meaning will be 
explained in parentheses.

5. Referring to the presentation of the writing, its extension will be of 13 to 15 pages, 
title in capital letters, data of the authors (being a maximum of 3), electronic 
mails and institution of ascription, and line of investigation.
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6. The content should include: a 150 words summary (as maximum number of 
words), title of the article from 3 to 5 keywords.

According to the opinion process, only those files (Word format) that comply with the 
following criteria are accepted: title the file with father’s last name and name, underscore, 
number of the research line, end with a dot (for example: MoralesAlejandrina_3.). The 
email address for receiving papers is revista@cretam.edu.mx 

The sent material must be original and unpublished. The articles will have scientific 
quality and accessible writing, using clear and precise language, defining the technical 
concepts.

Papers may be classified as one of the following three main headings: 
1. Partial research reports: presentation of research progress in development or 

methodology design-phase research advances, and partial results.
2. Final research reports: exhibition of research results that contribute from the 

theoretical or methodological areas to the development of educational knowledge. 
3. Theoretical contributions: contributions that support new and current paradigms 

of reflection, which open new categories in the educational field. 
The extensive articles received by the editorial committee of the journal will be 

submitted for evaluation by the Dictaminator Committee (double blind arbitration 
process). The result of the opinion may be one of the following:

a. Accepted.
b. Accepted conditioned.
c. Rejected.
The final opinion is indisputable.
If the result of the arbitration is “Accepted conditional”, the author must submit the 

corrected version of the paper according to the comments indicated by the evaluators in 
the period notified in the mail issued by the Editorial Committee.

The Editorial Committee will be responsible for reviewing the changes made in the 
case of the conditioned articles, and with the opinion of approved, the article will go to 
design and format of the journal to start its editorial process.

The CRETAM will grant the certificates of participation as collaborators to the 
participating authors by fascicle.

And, for the publication of the articles in the Journal of Educational Research and 
Transformation in the 21st Century, the privacy and legal policy will be presented as 
following:

IV. Privacy Policy:

The provided data by the authors are under the protection of CRETAM, for no other 
purpose than those specified in the editorial’s and author’s guidelines. Also, the code of 
ethics is not disseminated in other media or have direct access, and it is open to public 
at large.
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VI. Legal policy.

The magazine EDUCRETAM, is a quarterly publication issued by the Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa CRETAM, Avenida Basic y Avenida 
Software, Parque Científico y Tecnológico, Tecnotam. Carretera Cd. Victoria —Soto La 
Marina, km 6, C.P.87138
Tel: 318 80 00 Ext: 61307
Service hours: 9:00 a 16:00 hrs. 
E-mail:  revista@cretam.edu.mx.
Official website: http://www.cretam.edu.mx/ 

The articles do not necessarily reflect the ideology of CRETAM and are the sole 
responsibility of the authors. The journal will allow the partial or total reproduction, 
non-profit, of the published papers, as long as prior authorization is obtained from the 
publisher and the author, and the reproduction of said article in Magazine EDUCRETAM 
is made explicit.

The editorial coordination of the journal reserves the right to make changes in the 
design or format of the articles it deems necessary to improve the style and image of the 
journal. 

VII. The points not foreseen in this announcement will be resolved by the 
Editorial Committee.
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Es una publicación cuatrimestral del Centro Regional de Formación Docente 
e Investigación Educativa, se terminó de imprimir en los talleres generales de 
Impresos Gráficos Alemán con un tiraje de 100 ejemplares, en Cd. Victoria, 
Tamaulipas, México, el día 3 de diciembre de 2018, todos los derechos 
reservados de autoría para CRETAM, Avenida Basic y Avenida Software, 
Parque Científico y Tecnológico Tecnotam Carretera Cd. Victoria-Soto La 
Marina km 6.  C.P.87138
Correo: revista@cretam.edu.mx.
Web: http://www.cretam.edu.mx/
Prohibida su reproducción parcial o total  con fines de lucro.


