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Prólogo

Con frecuencia se afirma que la misión de la universidad es la búsqueda, desarrollo y difu-
sión del conocimiento en todos los campos del saber, convirtiéndose de este modo, en refe-
rente del desarrollo científico, tecnológico y de innovación de cualquier país. Este hecho 
obliga a la institución universitaria a una mejora continua de la calidad de todos los servicios 
que ofrece a sus ciudadanos: docencia, investigación y gestión. En consecuencia, los retos ac-
tuales de las instituciones de educación superior son generar nuevos conocimientos, en espe-
cial aquéllos relacionados con los procesos de cambio emergentes; trabajar en áreas del cono-
cimiento interdisciplinarias; intensificar las formas de intercambio académico, así como 
establecer procedimientos para sistematizar las formas de vinculación de la investigación del 
área con los sectores social, gubernamental y empresarial.

Por estas razones, a las Instituciones de Educación Superior (ies) les corresponde actuar 
en una sociedad globalizada, caracterizada por un vertiginoso incremento de bienes de alto 
valor agregado y contenido tecnológico, a los cuales cada vez más se incorporan, la expansión 
de empresas multinacionales y trasnacionales, con propensión creciente a la comercialización 
de servicios más que de bienes materiales; descentralización y virtualización de los procesos 
productivos y comerciales, y una demanda en continuo ascenso de profesionales capaces de 
generar, interpretar, acumular y comunicar conocimientos y de adaptarse a las nuevas tecno-
logías productivas. 

En este sentido, ése es el valor histórico de la congruencia social de las actividades de in-
vestigación científica, tecnológica y de innovación que realizan las ies, en tanto que poseen 
una importante injerencia social en la medida que utilizan los saberes para generar otros sa-
beres, a través de innovaciones, modificaciones y difusión de los resultados de sus investiga-
ciones, con el propósito de generar bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, así como 
desarrollo socio-económico y cambios en el seno mismo de la sociedad actual. Implementar 
una cultura de la vinculación y de la creación de alianzas estratégicas con los sectores produc-
tivos y sociales, a partir del establecimiento de convenios de colaboración y creación de cáte-
dras de investigación, tal y como lo plantea la Universidad Anáhuac México.
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Todo esto, siendo congruentes con uno de los planteamientos del Plan Sectorial de Edu-
cación 2013-2018, que consiste en implementar estrategias para tener una educación supe-
rior relevante y pertinente, que esté orientada al logro de las competencias personales y pro-
fesionales que se requieren para el desenvolvimiento democrático, social y económico del 
país y de todos sus ciudadanos. Una educación relevante con estas características debe con-
siderar al estudiante, de cualquier nivel educativo, como una persona que pertenece a una fa-
milia, a una comunidad y que, como ciudadano del mundo, aprende para hacerse compe-
tente en todos los aspectos de la vida. Para lograrlo, se debe considerar el contexto social, 
económico y ambiental específico para la configuración de un currículo o programas profe-
sionales y de posgrado que reflejen con congruencia esos aspectos. Por estas razones, la edu-
cación tiene que ser localmente importante y culturalmente adecuada para ser considerada 
de calidad. 

Igualmente, debe ser significativa en el presente, preparar a las personas para el futuro y 
permitir la construcción de conocimientos, competencias vitales, actitudes y valores huma-
nistas, porque una educación de calidad debe fomentar los derechos humanos, así como de-
fender y propagar los ideales de un mundo justo, equitativo y pacífico en el que las personas 
asuman su responsabilidad ante el medio ambiente para contribuir a la equidad intergenera-
cional, proporcionando estrategias para transformar las sociedades actuales en otras más sos-
tenibles y autosustentables.

Por estas razones, los investigadores educativos de la Universidad Anáhuac México traba-
jan con un alto sentido de pertenencia nacional y un profundo compromiso con la transfor-
mación social, el cual está dirigido hacia la construcción de un país más justo a través de la 
generación de conocimiento en el área de la educación, mediante la formulación, experi-
mentación y validación de estrategias metodológicas y didácticas innovadoras y exitosas. 
Constituyéndose, finalmente, como maestros y doctores capaces de observar, identificar e in-
tervenir en las diversas problemáticas educativas existentes en México y en el mundo, con-
vencidos de que es posible posicionarse del lado de la responsabilidad social como investiga-
dores, sin renunciar a la búsqueda de objetividad en el conocimiento que se construye. 

Así como también establecen que la difusión de los resultados de investigación educativa 
se convierte en un espacio de encuentro, socialización de producción de intelectuales, de en-
riquecimiento mutuo y reflexión conjunta a partir del cual esperan mejorar nuestras prácti-
cas de investigación, convencidos de que la promoción de acciones y la producción/difusión 
de conocimientos, contribuye a mejorar la calidad y la equidad del Sistema Educativo Na-
cional. Es por ello que, en su compromiso con México en la formación de líderes expertos 
en educación, en 2011, la Maestría en Educación; el Doctorado en Liderazgo de Institucio-
nes de Educación Superior y el Doctorado en Evaluación Educativa (dee), se sometieron a 
un proceso de evaluación ante dicho organismo.

Los capítulos que conforman “Avances de la investigación educativa en la Universidad 
Anáhuac: intervención, evaluación y liderazgo - Volumen 4", representan reflexiones críticas 
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y propositivas concernientes a procesos investigativos sustantivos para el diseño y fortaleci-
miento de la ruta de formación de los profesionales de la educación, plasmados en los traba-
jos de tesis de los egresados de estos tres programas de posgrado. De la misma forma, este vo-
lumen sirve tanto de testimonio del camino recorrido por los egresados de los programas de 
posgrado, tanto en la formación de especialistas en las diferentes aristas de las temáticas edu-
cativas, como en la difusión del conocimiento generado por la investigación educativa, des-
tacando su contribución para comprender la problemática de educación y vislumbrar alter-
nativas para transformarla. 

Para la Universidad Anáhuac México, particularmente para la Facultad de Educación, la 
educación superior en México y, por ende, todos sus productos intelectuales, han de estar 
orientados hacia un proyecto de nación en el cual todos vivamos con dignidad, en un país 
gobernado democráticamente, donde la riqueza se produzca con auto-sustentabilidad y sufi-
ciencia para satisfacer de manera saludable las necesidades de toda la población. Brindando 
apoyo a quienes más lo requieren, a través de una educación que propicie el desarrollo de las 
competencias necesarias para que los estudiantes se desenvuelvan plenamente en su contex-
to personal, social y profesional.

luz del carmen dávalos murillo
Directora de la Facultad de Educación
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Presentación

El cumplimiento de la función social de un programa de posgrado puede medirse por la pro-
ducción investigativa de sus estudiantes. Este cuarto volumen de la serie “Avances de la in-
vestigación educativa en la Universidad Anáhuac: intervención, evaluación y liderazgo” pre-
tende dar testimonio de la productividad de los egresados del posgrado de la Facultad de 
Educación. Por tal razón, se han incluido en el mismo los resúmenes de las tesis producidas 
en los últimos años por los alumnos del Doctorado en Liderazgo y Dirección de Institucio-
nes de Educación Superior, del Doctorado en Evaluación Educativa y de la Maestría en Edu-
cación. 

Las aportaciones de los diferentes colaboradores de este volumen se han organizado en 
torno a seis grandes temas:

• Factores asociados al estudio de procesos pedagógicos

• Didáctica y currículum

• Perspectivas de la práctica docente 

• Contexto: educación, sociedad y cultura

• La institución educativa

• Tecnología e innovación

En la primera sección se presentan los trabajos que aportan el análisis de los factores asocia-
dos al estudio de procesos pedagógicos. Esta sección inicia con el trabajo del Dr. Alfonso To-
rres Maldonado, en el cual se aborda el estudio de la didáctica basada en los estilos de apren-
dizaje. Enseguida, el Dr. Alejandro Pliego, usando la teoría del rasgo latente, estudia las 
propiedades métricas del examen del Consejo Mexicano de Ginecología que se emplea para 
la certificación de médicos gineco-obstetras. Más adelante, el Dr. José Zenón Escobar anali-
za las expectativas académicas y profesionales de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
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Agronomía que están próximos a egresar. La Dra. Mónica García De Luca, por otra parte, 
reporta el estudio de los factores personales y contextuales, así como las acciones asociadas 
que participan en la elección de carrera en estudiantes de preparatoria. Más adelante, la Dra. 
María Eugenia Canut examina la manera como los factores afectivos (creencias y actitudes) 
contribuyen al desempeño académico en matemáticas de los estudiantes universitarios. Por 
último, se presentan los trabajos del Dr. Julián Martínez Rodríguez, quien explora cuáles son 
las características de los alumnos de bajos recursos que influyen en el éxito escolar y de la 
Dra. Patricia González Pastrana, quien investiga las expectativas laborales y la satisfacción 
educativa de estudiantes de una universidad chiapaneca.

En la segunda sección se reportan las aportaciones referentes a la didáctica y al currícu-
lum. La Dra. Silvia Hernández Ángeles indaga acerca del efecto de un programa pedagógico 
basado en la comunicación reflexiva sobre el desarrollo de habilidades científicas básicas y ac-
titudes hacia las ciencias en estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades. En el tra-
bajo presentado por la Dra. Jiny Tatiana Camas se analizan los resultados de un programa 
mixto, orientado a la prevención de la retinopatía diabética y dirigido al personal médico y 
de enfermería. La Dra. Rosario Leticia Domínguez realiza una investigación dirigida a deter-
minar el valor explicativo de las variables del contexto escolar, social e individual en la com-
prensión lectora. En una línea de trabajo parecida, el Dr. Javier Fernández De Castro analiza 
el efecto de una metodología para la formación lectora integral sobre la comprensión lectora 
en estudiantes de primaria, así como la influencia que en estos resultados tiene el ambiente 
lector en casa. Por último, el Dr. Cuauhtémoc Campos reporta un estudio que evaluó el 
aprendizaje de habilidades quirúrgicas mediante modelos animales, en médicos residentes 
del primer año de la especialidad en oftalmología.

La tercera sección, que hemos denominado “Perspectivas de la práctica docente”, es, pro-
bablemente, una de las más fructíferas. Comienza con el estudio que realiza el Dr. Luis Me-
dina Velázquez acerca de los factores que participan en los procesos de autoevaluación y au-
torregulación de los docentes universitarios. Posteriormente, el Dr. Reynaldo Rocha reporta 
un estudio en el que contrastó las perspectivas de los alumnos y de los profesores frente a la 
tarea docente. Como tercera aportación está el trabajo de la Mtra. María José Fuente Abda-
la, en el que se analizaron los resultados de utilizar un manual de formación docente dirigi-
do a la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad. En otro contexto diferente, 
la Dra. Gabriela Navarrete examinó cuáles eran las competencias más y menos valoradas, 
tanto por alumnos como por docentes, de los posgrados de medicina y odontología de la Es-
cuela Nacional de Graduados de Sanidad dependientes de la Universidad del Ejército y Fuer-
za Aérea. La Mtra. Macarena De Mateo, por otra parte, diseñó y analizó un sistema de ac-
tualización permanente dirigido al personal docente de una institución educativa privada de 
la Ciudad de México. Asimismo, la Dra. Verónica Paz realizó un estudio dirigido a indagar 
acerca de las prácticas educativas del docente (planeación, didáctica y evaluación) de la carre-
ra de pedagogía en una universidad privada mexicana. El reporte de la Dra. Alejandra Cama-



Presentación 15

cho analiza las diferencias en la trayectancia y el liderazgo en la práctica profesional de los 
profesores con formación inicial en docencia con respecto a aquellos que sólo cuentan con 
formación continua o autoformación. El Dr. Luis Medina Gual examina los estilos de ense-
ñanza de los profesores de una red de colegios privados en la República Mexicana, en tanto 
que el Dr. Antonio Cruz Estrada se concentra en analizar el uso del coaching como técnica 
para el aprendizaje entre pares en la formación de residentes en medicina interna. Por últi-
mo, el Dr. Ricardo Virues estudia las percepciones de los estudiantes universitarios pertene-
cientes a equipos representativos y de sus entrenadores, en torno al rol de este último y sus 
características de liderazgo en la formación integral y deportiva de los primeros.

El análisis del contexto, que incluye las cuestiones en las que convergen la educación, la 
sociedad y la cultura, solamente está representado por el trabajo desarrollado por la Dra. Ja-
tzibe Castro, en el cual se analiza la posibilidad de estructurar y articular políticas públicas 
educativas de modo que éstas sean susceptibles de ser evaluadas, a fin de aprender de los erro-
res, y los aciertos y de rendir cuentas de manera transparente. 

La siguiente sección agrupa las aportaciones en torno al análisis de distintas problemáti-
cas que se presentan en las instituciones educativas. El reporte de la Dra. Patricia Ganem 
Alarcón estudia la operación de los Consejos Escolares de Participación Social como una es-
trategia de gestión participativa que conduzca a la autonomía escolar. En otro orden de ideas, 
el trabajo del Dr. Salvador Leaños se interesa en examinar la relación que existe entre los per-
files de liderazgo de los directores de una institución compuesta por varios campus y los re-
sultados académicos de la misma. La Dra. Laura Elena Martínez, por otra parte, compara los 
resultados obtenidos por los egresados de dos planes de estudios de la carrera de químico far-
macéutico biólogo en una universidad pública, en tanto que el Dr. Martín Pantoja indaga el 
papel de los indicadores de desempeño académico como predictores de la captación de re-
cursos financieros en las universidades públicas estatales. El Dr. Eduardo Rafael Grandío re-
porta el análisis de los factores que inciden en la satisfacción de los padres de familia en rela-
ción con los servicios educativos ofrecidos por una muestra de colegios privados. Finalmente, 
la Dra. Elena María Orozco se aboca al examen de la manera en que las universidades de ins-
piración católica fomentan contextos educativos significativos en una nueva realidad cultu-
ral y social y el estado de emergencia educativa. 

Por último, pero no por ello menos importante, se reportan las investigaciones realizadas 
en torno a una de las temáticas educativas de mayor actualidad, misma que tiene que ver con 
la innovación y el uso de la tecnología en las diferentes tareas de la educación. El Dr. Alejan-
dro Gómez Ramos inicia proponiendo un recurso computacional de un modelo analítico-in-
tegral que implementa, de manera didáctica, los principales procedimientos de los enfoques 
clásico y del rasgo latente que constituyen la psicometría contemporánea. La Dra. María Pa-
tricia Ledezma Llaca diseña, desarrolla y valida un sistema de indicadores para la evaluación 
de programas de educación superior en línea, en tanto que la Mtra. María Luisa Ruiz Calleja 
examina las actitudes, usos y costumbres en la integración de las tecnologías de la información 
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y comunicación en el aula por parte del profesorado, y el Dr. Amadeo Olvera reporta el aná-
lisis de la efectividad de los procedimientos de evaluación de los cursos en línea impartidos 
por el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esperamos que este volumen sirva de testimonio del camino recorrido por la Facultad de 
Educación en la formación de especialistas en las diferentes aristas de las temáticas educativas 
y que también sea una fuente de inspiración y motivación para las generaciones venideras. 



Factores asociados al estudio de procesos pedagógicos
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alFonso torres maldonado. universidad anáhuac méxico, campus norte

Implementación de una intervención educativa basada  
en los estilos de aprendizaje. El caso de una universidad 
privada en México

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La importancia de la temática ha sido bien fundamentada por los hallazgos desde la década de 
los setenta, iniciando con Kenneth Dunn (Dunn y Dunn, 1977), así como por David Kolb 
(Kolb, 1984) y de los autores Peter Honey y Allan Mumfor (Honey y Mumford, 1989), sin 
embargo, se han centrado en formular instrumentos para identificar los diferentes estilos de 
aprendizaje; resulta interesante mencionar que no existen estudios que relacionen los estilos 
de aprendizaje con alguna metodología específica instruccional a nivel universitario.

De forma empírica, el autor ha percibido la problemática que se vive en el día a día en las 
aulas universitarias, en donde los estudiantes se quejan, constantemente, de que “no han 
aprendido algo” y que los docentes están haciendo lo mejor posible para “impartir sus clases”. 
Aunque las instituciones educativas tienen, en algunos casos, su modelo educativo y pedagó-
gico, así como cuentan con los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría de 
Educación Pública; esto parece ser insuficiente para contar con un modelo instruccional que 
le permita al profesor lograr una mejor asimilación de los conocimientos, desarrollar las habi-
lidades y hasta cambiar las actitudes de los alumnos a nivel de educación superior.

La pregunta central de la presente investigación es: ¿qué implicaciones tiene el haber uti-
lizado el modelo McCarthy-Torres a un grupo universitario de una institución privada? La 
pregunta central nos lleva a generar algunas otras, tales como: 

• ¿Es viable una propuesta didáctica-instruccional que combine el modelo de Bernice 
McCarthy y la conformación de equipos de trabajo con el mismo estilo de aprendizaje?

• ¿Se le puede denominar a esta propuesta como: el modelo McCarthy-Torres? 

• ¿Cuáles serían los beneficios educacionales del modelo McCarthy-Torres a nivel general 
y para la educación superior?
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• ¿Cuáles son las posibles limitaciones educativas que pudiera generar el modelo McCarthy-
Torres en la educación superior?

Por ende, la premisa básica de este estudio es que, si se utiliza una metodología basada en los 
estilos de aprendizaje dentro del aula universitaria, se genera un beneficio en la asimilación 
de conocimientos, desarrollo de habilidades y cambios de actitudes.

Se efectuará una investigación de estudio esencialmente cualitativo, reconocido en el me-
dio educativo como una Investigación Basada en Diseños, ya que este tipo de metodología de 
investigación pretende generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de las prác-
ticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinarias. Son estudios de cam-
po en los que un equipo de investigación interviene en un contexto de aprendizaje particular 
para atender mediante un diseño instructivo, el logro de una meta pedagógica explícitamen-
te definida. 

Este estudio se efectuó en el Instituto Juan Pablo II para la Familia, dentro de su Licen-
ciatura en Ciencias de la Familia, en el grupo de séptimo semestre, con la materia de “Recur-
sos Humanos”. Se eligió a este grupo porque no son estudiantes de pedagogía, en donde po-
dría haber un sesgo en los resultados, así como ha sido práctico para el investigador, ya que 
el Instituto Juan Pablo II para la Familia se encuentra dentro de las instalaciones del edificio 
de posgrado de la Universidad Anáhuac México, campus Norte. Se ha buscado el manejar 
los datos de los alumnos de forma anónima y, para fines exclusivos de esta investigación, a 
nivel doctoral.

Método

El objetivo general de la presente tesis es investigar las implicaciones que tuvo el haber utili-
zado un diseño instructivo, basado en la conformación de equipos de trabajo con el mismo 
estilo de aprendizaje predominante y la aplicación del Modelo de Bernice McCarthy en un 
grupo de una institución educativa de nivel educativo superior.

Objetivos específicos:

• Generar una propuesta didáctica-instruccional que combine el modelo de Bernice Mc-
Carthy y la conformación de equipos de trabajo con el mismo estilo de aprendizaje, de-
nominando dicha propuesta: el modelo McCarthy-Torres.

• Identificar los beneficios educacionales del modelo McCarthy-Torres a nivel general y 
para la educación superior.

• Identificar las posibles limitaciones educativas que pudiera generar el modelo McCar-
thy-Torres en la educación superior.
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Diseño de investigación

La consideración de los aspectos metodológicos en los estudios de diseño se presenta en tor-
no a la descripción de las fases que comprende: etapa de preparación del diseño; etapa de im-
plementación y etapa de análisis retrospectivo.

Primera fase: preparación del diseño

El propósito de esta etapa es formular explícitamente los criterios que dan cuenta de las de-
cisiones de diseño. Algunos autores se refieren a este conjunto de decisiones como teorías de 
instrucción local.

• “Esta teoría de instrucción local encierra ambos, actividades instructivas provisorias y 
conjeturas sobre el proceso de aprendizaje que anticipan cómo podría evolucionar el 
pensamiento y la comprensión de los estudiantes, cuando las actividades instructivas 
sean empleadas en la clase” (Gravemeijer y Cobb, 2006, p. 19).

• En términos de procedimientos metodológicos, esta etapa implica los siguientes pasos:

 ◆ Definir las metas de aprendizaje o puntos finales hacia las que apunta el diseño.

 ◆ Describir las condiciones iniciales o puntos de partida.

 ◆ Definir las intenciones teóricas del experimento y desarrollar el diseño instructivo 
que debería llevar al logro de las metas fijadas (Gravemeijer y Cobb, 2006).

Segunda fase: implementación del experimento de diseño (intervención)

• La tarea central de esta etapa es la implementación del experimento de diseño: el equi-
po de investigación toma la responsabilidad en la orientación de la secuencia instructi-
va diseñada. El propósito no es sólo ensayar un tratamiento instructivo y demostrar 
que funciona, sino también probar y mejorar la teoría que fue planteada en la primera 
fase y desarrollar una mejor comprensión de su funcionamiento. Para cumplir con este 
propósito, el equipo de investigación conduce una secuencia iterativa de microciclos de 
diseño y análisis (Gravemeijer y Cobb, 2006).

• El microciclo de diseño se refiere a las conjeturas que se elaboran acerca del modo en 
que las actividades propuestas se podrían desarrollar en una clase particular, así como 
de los aprendizajes que pueden lograr los alumnos cuando participan en ellas.

• El microciclo de análisis tiene lugar durante la implementación de las actividades ins-
tructivas y una vez que la clase ha concluido. Lo propio de este ciclo es el análisis del 
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proceso real de participación y aprendizaje que siguieron los alumnos. Sobre las bases 
de ese análisis se toman las decisiones acerca de la validez de la teoría que sostiene las 
actividades instructivas y de las modificaciones que se consideran necesarias para ajus-
tar el diseño. Freudenthal (1999, en Gravemeijer y Cobb, 2006, p. 25) sostiene que: 
“el experimento de diseño […] consiste de procesos cíclicos de experimentos de pensa-
miento y experimentos de instrucción”. Esta característica de la investigación de dise-
ño es lo que hace necesaria la presencia del investigador durante el desarrollo de las cla-
ses porque es allí donde se inician los análisis.

• A diferencia de los experimentos clásicos donde los tratamientos se aplican de forma fi-
ja a lo largo de toda la intervención, la investigación de diseño propone un ajuste con-
tinuo del diseño y esto crea exigencias especiales respecto de la documentación del ex-
perimento. Collins y sus colaboradores (2004) aconsejan llevar un registro detallado 
del diseño, de los cambios que se introducen y de las razones para hacerlo; en este sen-
tido, consideran que es necesario documentar los fracasos y revisiones tanto como los 
resultados generales del experimento.

Tercera fase: el análisis retrospectivo

• Esta etapa, que se inicia una vez finalizada la implementación del diseño, requiere dos 
tareas centrales: una, el análisis de todos los datos recabados en las etapas anteriores; 
dos, una reconstrucción de la teoría instructiva elaborada durante la preparación del 
diseño.

• El análisis de los datos que se lleva a cabo en esta etapa implica también ciclos iterati-
vos. En el primer ciclo de análisis retrospectivo se analizan los datos cronológicamente, 
episodio por episodio. Las interpretaciones elaboradas con base en el análisis de un epi-
sodio se examinan con relación al episodio siguiente para decidir si pueden ser confir-
madas o si, por el contrario, resultan refutadas. Estas interpretaciones o conjeturas so-
bre los episodios, así como las refutaciones de las mismas se constituyen en datos para 
un segundo ciclo de análisis, mismo que permitirá decidir acerca de las conjeturas que 
obtienen mayor respaldo en los datos recabados y también acerca de dos o más hipóte-
sis que estén en competencia.

• La descripción presentada acerca de las características y etapas de los estudios de dise-
ño permite comprender mejor la necesidad de apelar a diferentes métodos en la reco-
lección y análisis de los datos. 

• La naturaleza de las variables que se examinan hacen clara la necesidad de contar con 
métodos cualitativos y cuantitativos en la implementación de un mismo estudio: ob-
servación, registros narrados, análisis de contenido de diversos textos escritos y entre-
vistas, pruebas de lápiz y papel, cuestionarios, registros de intercambios comunicativos 
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y pruebas estandarizadas para la evaluación de variables de índole individual o del con-
texto de aprendizaje. 

• Bannan Ritland (2003) sostiene que: “cada intervención es un objeto socialmente 
construido que debe ser sistemáticamente articulado y revisado en diferentes ciclos y 
que durante este trabajo es necesario combinar la creatividad del trabajo de diseño con 
el rigor y la adherencia apropiada a los estándares de los métodos cualitativos y cuanti-
tativos que se integren en el estudio”.

Instrumentos:

• Cuestionario de inicio de clases–Cuestionario de preguntas abiertas para conocer el ni-
vel de conocimiento inicial del alumnado, sus expectativas y dos preguntas proyectivas 
de personalidad (Anexo C).

• Instrumento de Honey-Alonso (chaeA)–Medición de los estilos del aprendizaje. La 
fiabilidad/validez de este cuestionario ha sido demostrado en la investigación realizada 
con una muestra de 1,371 alumnos de 25 Facultades de las Universidades Autónomas 
y Politécnica de Madrid (Alonso, 1999).

• Cuestionario de término de clases–Cuestionario de preguntas abiertas sobre la reflexión 
del propio aprovechamiento académico y su experiencia personal de las sesiones.

• Entrevista al Director Sede México del Instituto Juan Pablo II para la Familia.

• Entrevista a un segundo docente que les impartió también clases al grupo.

• Entrevista estructurada de los estudiantes.

Resultados y discusión

Partiendo del objetivo general de la presente tesis que mencionaba: investigar las implicacio-
nes que tuvo el haber utilizado un diseño instructivo basado en la conformación de equipos 
de trabajo con el mismo estilo de aprendizaje predominante, y la aplicación del modelo de 
Bernice McCarthy en un grupo de una institución educativa del nivel educativo superior; 
podremos mencionar los siguientes puntos sobre la intervención que se efectuó utilizando el 
modelo McCarthy-Torres y que dan como respuesta lo siguiente:

• Este modelo mostró ser incluyente, en el sentido de que permite integrar los distintos 
estilos de aprendizaje que se presentan en un grupo y que cada uno sea atendido en dis-
tintos momentos como una experiencia de aprendizaje.



24 Alfonso Torres Maldonado

• El nivel de motivación aumenta, ya que habrá momentos específicos en los que se permi-
ta al alumno brillar, lo que con las otras formas de enseñar se logra parcialmente, ya que, 
por lo general, las clases se enfocan sólo en los estilos teóricos y reflexivos. Lo anterior 
también se relaciona con los postulados de las teorías conductistas, en donde se refuerza 
positivamente a los estudiantes para reafirmar los logros y con ello, generar un mayor gra-
do de motivación y participación dentro del aula y también en su equipo de trabajo.

• Todos los estilos de aprendizaje se ven involucrados en la actividad, ya que ésta se 
orienta a todos y cada uno de ellos, manifestándose con un ambiente de trabajo acadé-
mico en armonía y colaboración.

• Asimismo, este modelo permite el desarrollo de distintas capacidades según cada esti-
lo. Permite que puedan “brillar” en un momento y, en otros, estar abiertos a experien-
cias diferentes que caracterizan a los demás estilos.

• Este modelo permite la construcción del significado, ya que en palabras de Ausubel 
(1981): “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se re-
laciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al con-
junto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del cono-
cimiento, así como su organización” (p. 56).

• Lo anterior es evidente dentro del modelo, ya que cuando se habla del paso “conectar”, 
se menciona que la búsqueda está diseñada para crear un diálogo grupal interactivo que 
conecte lo que el aprendiz ya sabe y cree, con lo que el maestro pretende enseñar. 

• El modelo permite la construcción de nuevos significados. En palabras de Ausubel 
(1981): “construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas de conoci-
miento que se poseen previamente, esto se logra introduciendo nuevos elementos o es-
tableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos” (p. 98). Lo anterior es evidente 
tanto en el paso uno (conectar), como en el paso dos (examinar). 

• Este modelo es adecuado, pues permite hacer un balance entre lo que se siente y lo que 
se piensa.

• En lo que se refiere a la teoría de Vigotsky (1994), este modelo permite la interacción 
cognitiva entre grupo de pares y con personas del mismo estilo de aprendizaje, tal y co-
mo lo explicitaba la teoría vigotskiana que se aprende más y mejor con otros, pues el 
nivel de la zona de desarrollo próximo propicia que adquieran un conocimiento com-
partido y lo integren al que ya poseen.

• Permite establecer una relación que va de la teoría a la práctica, es decir, siempre se bus-
ca la aplicación de la teoría en el diseño y creación de productos. 

• Promueve las relaciones del individuo con él mismo, con los otros y con el maestro.
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• Permite un mejor manejo del grupo, ya que los equipos de trabajo están contentos y 
son productivos. 

• Piaget (1965) planteó el estadio en el que se encuentran estos estudiantes universita-
rios, siendo el de operaciones formales y, por tal sentido, este modelo busca el desarro-
llo de la capacidad de pensar simbólicamente, generando un pensamiento más cientí-
fico por la estructuración de las tareas a efectuar y la alternancia de los distintos estilos 
de aprendizaje. 

• A través de este modelo se está potenciando el uso sistemático del cerebro, ya que se 
trabajan alternativamente el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. 

• No sólo se trabaja en la parte informativa, sino también en la parte formativa, propi-
ciando la educación integral. 

• Fomenta la creatividad en varios momentos, desarrollando un gran sentido de inventi-
va que aporta grandes beneficios al aprendizaje.

• En la presente investigación se propuso, como uno de los objetivos específicos: generar 
una propuesta didáctica-instruccional que combine el modelo de Bernice McCarthy y 
la conformación de equipos de trabajo con el mismo estilo de aprendizaje, denominan-
do dicha propuesta: el modelo McCarthy-Torres, por lo que no solamente se generó, 
sino que nos brinda la oportunidad de continuar con futuras investigaciones que gene-
ren más implicaciones en el proceso de formación universitaria.

• Sería conveniente haber contrastado las calificaciones de los estudiantes con la de otras 
materias, sin embargo, no fue posible por tratarse de información que maneja el Insti-
tuto Juan Pablo II de una forma totalmente confidencial y privada. Estas políticas de 
la institución fueron respetadas en todo momento, durante y después de la presente in-
vestigación.

Conclusiones

La gran contribución que han tenido el descubrimiento y el planteamiento de los estilos de 
aprendizaje ha dejado una gama de posibilidades importantes, interesantes y pertinentes pa-
ra que sean aplicadas en modelos o propuestas instruccionales en diferentes niveles educati-
vos y hasta en ámbitos empresariales.

En términos generales, la intervención ha sido muy satisfactoria, porque los estudiantes 
manifestaron estar contentos y satisfechos con su equipo de trabajo asignado. También va-
loraron el que todos tuvieran un estilo de aprendizaje semejante porque les permitía poner-
se de acuerdo con facilidad, tener una metodología de trabajo uniforme y compartir intere-
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ses parecidos, reconocer el liderazgo del docente al interesarse en ellos como personas que 
están aprendiendo y que requieren una variedad de actividades de aprendizaje, sobre todo 
que generen un aprendizaje significativo y constructivo. A pesar de las problemáticas a las 
que se enfrentaron al momento de efectuar las prácticas en la institución dentro del área de 
recursos humanos, los estudiantes afrontaron el reto y dieron respuesta positiva a las limi-
taciones.

El rendimiento del grupo fue elevado, con un promedio de 9.7 y la valoración que efec-
tuaron al docente fue también alto con 4.95 (el rango máximo es de 5), siendo la media es-
tadística de los profesores de la institución de 4.51. No se pudo obtener los puntajes de los 
profesores de manera individual, por tratarse de una información personal y confidencial. 

Ahora bien, a fin de dar respuesta a la pregunta central de la investigación: ¿qué implica-
ciones tiene el haber utilizado el modelo McCarthy-Torres en un grupo universitario de una 
institución privada?, podemos afirmar lo siguiente: Todos los estilos de aprendizaje se ven in-
volucrados en la actividad, ya que ésta se orienta a todos y cada uno de ellos, manifestándo-
se un ambiente de trabajo de armonía y colaboración.

Este modelo, ahora denominado McCarthy-Torres, permite el desarrollo de distintas ca-
pacidades según cada estilo, ya que permite brillar en un momento a ciertos estilos y, en otros 
momentos al resto, ya que está abierto a experiencias diferentes que son propuestas por los 
ocho pasos que lo conforman.

También se han cuestionado las siguientes interrogantes que se derivan de la pregunta 
central: ¿cómo sería una propuesta didáctica-instruccional que combine el modelo de Berni-
ce McCarthy y la conformación de equipos de trabajo con el mismo estilo de aprendizaje?, 
pudiendo afirmar que sería un modelo que toma un diseño instruccional muy completo y 
que genera aprendizajes significativos y experimentales, con un aporte de conformación de 
equipos de trabajo con un mismo estilo, así como permitir un orden para la clase (agenda del 
día) y también prepara a los estudiantes para comenzar la sesión con una reflexión inicial y 
preguntas al respecto.

La siguiente pregunta sería: ¿cuáles serían los beneficios educacionales del modelo Mc-
Carthy-Torres a nivel general y para la educación superior? En primer lugar, es un modelo 
incluyente, pues permite que los distintos estilos de aprendizaje que se presentan en un gru-
po sean atendidos en distintos momentos de una experiencia de aprendizaje, también logra 
una motivación que va en aumento, ya que permite a todos los alumnos “brillar”, así como 
que dicho modelo genere la construcción de nuevos significados, siendo más evidente en el 
paso de “conectar” y en el de “examinar”. 

De la misma forma se está potenciando el uso sistemático del cerebro, ya que se trabajan 
alternativamente el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, debido a que no sólo se tra-
baja en la parte informativa, sino también en la parte formativa, propiciando la educación 
integral. De igual forma, se fomenta la creatividad en varios momentos, desarrollando un 
gran sentido de inventiva e iniciativa que aporta grandes beneficios al aprendizaje.
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Se efectuó este primer acercamiento de corte eminentemente cualitativo y sustentado en 
los estudios de diseño para comenzar a comprender los impactos que tiene la propuesta me-
todológica del investigador, sin embargo, sería conveniente efectuar una investigación cuan-
titativa que permita una visión muy específica de los beneficios percibidos de forma empíri-
ca y cualitativa, generando datos estadísticos y comparativos entre distintos grupos y materias 
del nivel de educación superior.

Se podría desarrollar un nuevo proyecto de investigación educativa enfocado a la demos-
tración y nuevas propuestas de metodologías didácticas e instruccionales enfocadas y basadas 
en los estilos de aprendizaje, pudiéndose obtener hasta beneficios de patrocinio a las investi-
gaciones por ser innovadoras y flexibles en su aplicación.

Promover investigaciones de índole neurológico, debido a que los estilos de aprendizaje 
estimulan diversas áreas de los hemisferios derecho e izquierdo, que generen propuestas mé-
dicas para lograr un aprendizaje.

Capacitar y formar a los docentes en el uso y manejo de los estilos de aprendizaje, quie-
nes podrían enriquecer las propuestas de instrucción y generar nuevas implicaciones en el li-
derazgo académico, manejo de los conflictos dentro del aula, conformación de equipos de 
alto rendimiento, una formación integral clara y específica por cada asignatura, promover 
ambientes de aprendizaje tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual.

Generar nuevas materias que utilicen la tecnología y la enseñanza en medios virtuales, 
pero que se fundamenten en diseños instruccionales basados en estilos de aprendizaje.

Finalmente, la mayor sugerencia es que no nos limitaría la creatividad y la imaginación 
para generar múltiples usos y propuestas con los estilos de aprendizaje, ya que, con la noble-
za de estos conocimientos, estaríamos seguros, de que no decepcionarían a los docentes y fa-
vorecería la satisfacción de todos los actores y destinatarios de una educación superior de ca-
lidad y la formación de competencias o de cualquier otra meta u objetivo formativo.
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alejandro roberto pliego pérez. consejo mexicano de ginecología y obstetricia 

Propiedades métricas del examen de certificación  
del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia: 
modelamiento mediante la Teoría del Rasgo Latente

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La certificación de los especialistas en el área de la medicina, en especial de la ginecología y 
obstetricia, es un aspecto relevante desde la perspectiva social, ya que asegura que la atención 
ginecológica y obstétrica en nuestro país sea de calidad. El organismo encargado de la certi-
ficación de las competencias de los ginecólogos que ejercen la especialidad en el país es el 
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Las certificaciones se realizan a través de 
dos exámenes. Uno de conocimientos generales de 400 reactivos y otro de casos clínicos con 
400 reactivos de manera similar. El análisis de los instrumentos de evaluación del Consejo se 
lleva a cabo mediante la Teoría Clásica de los Test, donde se determina la confiabilidad de ca-
da examen, la dificultad y discriminación de cada reactivo; efectuando, después del análisis, 
los cambios que se consideran pertinentes. Sin embargo, una teoría que nos asegure contar 
con mejores instrumentos de evaluación, así como determinar la extensión adecuada de ca-
da instrumento, ya está disponible: el modelamiento mediante la Teoría del Rasgo Latente. 
Este modelo postula que un reactivo eficiente sólo debe ser contestado correctamente por 
aquéllos examinados que poseen la habilidad requerida por las demandas cognitivas del re-
activo. A la inversa, un reactivo eficiente no debe ser contestado correctamente por aquéllos 
examinados que no poseen la habilidad requerida para responderlo. De igual forma, su uso 
supondría un mejoramiento de los instrumentos de evaluación, permitiendo al Consejo 
cumplir cabalmente con su misión y la responsabilidad ante la sociedad.

Método

El objetivo de la presente investigación consistió en utilizar el modelamiento mediante la 
Teoría del Rasgo Latente (ltm, por sus siglas en inglés) con la finalidad de conocer los ele-
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mentos que aporta el análisis de las propiedades métricas del instrumento de certificación en 
Ginecología y obstetricia, así como para conocer el estatus de los reactivos actuales.

De lo anterior surgieron las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los beneficios de aplicar ltm al proceso de certificación?

•  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada modelo?

•  ¿Cuál sería el aporte al conocimiento en el contexto del cmgo del uso de la modela-
ción ltm?

• ¿Cuáles son las propiedades métricas del examen de certificación de acuerdo con la 
ltm?

•  ¿Cuál es el grado de ajuste de los reactivos existentes en el banco el cmgo?

• ¿Se puede redefinir el número de reactivos del examen mediante el modelamiento de 
la ltm?

• ¿Cuál es el comportamiento de esta reingeniería aplicada a las dos fases de la prueba 
objetiva?

Éste fue un estudio no experimental, descriptivo-correlacional, en el que se incluyeron los re-
activos del examen de certificación del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia efec-
tuados entre los años 2012-2015.

Este estudio se realizó en dos etapas, en la primera se llevó a cabo un análisis de 300 re-
activos de los exámenes de conocimientos generales, 2012-2015 (1,764 sustentantes) y de 
los 300 reactivos correspondientes a los exámenes de casos clínicos 2012-2015 (1,999 sus-
tentantes).

Después del citado análisis se realizó una reingeniería al instrumento, el cual se abrevió a 
200 reactivos y se efectuó el mismo análisis al instrumento mejorado.

Ésta es la segunda etapa donde se analizaron los 200 reactivos de los exámenes conoci-
mientos generales del año 2016 (669 sustentantes) y los 200 reactivos correspondientes a los 
exámenes de casos clínicos 2016 (585 sustentantes).

Para el análisis estadístico se empleó el software winsteps de Linacre mediante la teoría 
de respuesta al ítem de cuatro parámetros.

Para cada reactivo se determinó el infit (ajuste interno), outfit (ajuste externo), pseudoa-
divinación y el índice de pseudodescuido.

En la segunda etapa se utilizó el modelo métrico de Rasch, mediante el uso del wins-
teps de Linacre. Determinando para cada ítem el infit, outfit y la discriminación. 
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Resultados y discusión

El ajuste interno y externo es de 94% de ambas pruebas, lo que es pertinente, considerando 
que es susceptible de ser reducido, considerando un tamaño óptimo de 200 reactivos, utili-
zando los que mejor desempeño muestren en cada sección.

La prueba objetiva no evalúa de manera integral todas las competencias, considerando 
importante incluir evaluaciones que midan los niveles más altos de una competencia.

También se desarrolló una nueva prueba objetiva con 200 reactivos de mejor desempeño 
de acuerdo al ltm y se anexaron 25 a cada prueba para ser piloteados.

Se llevó a cabo un análisis de la prueba abrevada a través del ltm, encontrando que los 
reactivos mostraron un ajuste interno y externo al modelo, con 80% de los reactivos con dis-
criminación adecuada, por lo que es pertinente el uso de la prueba abreviada de acuerdo con 
la evidencia.

La inclusión de otros instrumentos para medir los componentes más elevados de la com-
petencia sería pertinente.

Conclusiones

El ltm nos permitió conocer el ajuste interno y externo de 94% de los reactivos en ambas fa-
ses. Con una confiablidad de 0.91 en ambas pruebas, así como la habilidad de los sustentantes.

De acuerdo con el análisis, se considera que los instrumentos de evaluación que emplea 
el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia son adecuados para medir los conoci-
mientos y habilidades de los sustentantes. Dejando en el aire aspectos más profundos de la 
competencia.

Tomando como base las concepciones anteriores, se considera que una prueba objetiva 
de conocimientos generales y otra de casos clínicos son realmente insuficientes para cubrir la 
amplitud de la definición de competencia y sus componentes, dejando en el aire la reflexión 
en el contexto pertinente.

Derivado de la investigación efectuada en este trabajo, se está en condiciones de reco-
mendar la inclusión de: 

• Simuladores

• Casos clínicos en un escenario real 

• Rrúbricas 

• Listas de cotejo 

• Examen Clínico Objetivo Estructurado (ecoe)
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Lo anterior permitirá, de manera objetiva, constatar el proceso de reflexión que lleva a todo 
médico para tomar decisiones en un contexto pertinente que se asemeje lo más posible a la 
realidad.
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Expectativas académicas y profesionales de jóvenes 
próximos a egresar de una ingeniería en agronomía

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

En el diagnóstico de la política nacional 2007-2012 brotaba una chispa de preocupación so-
bre la preparación académica de los jóvenes y el papel de las instituciones de educación supe-
rior: el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes 
se incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo (p. 180); situación que para los espe-
cialistas del tema de las juventudes es ya una hoguera incendiaria por ejemplo, (Pérez, 2000; 
Suárez, 2010; Muñoz y Suárez, 2012) que no sólo detienen la empleabilidad, sino también la 
movilidad social, así como una mejor retribución económica y certeza en el futuro profesional.

En tiempos de crisis económicas entre las décadas de los 80 y 90 del siglo xx (Jiménez, 
2009; Ávila, 2010) las Instituciones de Educación Agrícola en México siguieron apostando 
a un perfil profesional del agrónomo enraizado en el sector público, cuando se presentaba un 
desmantelamiento de sus empresas e instituciones.

A finales del siglo xx y albores del xxi, los síntomas de la desincorporación de depen-
dencias públicas que apoyaban al sector rural y la volatilidad del entorno mundial debilita-
ron al Estado mexicano al ya no ser la fuente primaria de empleo de los egresados de las ca-
rreras agropecuarias; lo que ha repercutido en la baja matrícula, cierre de la carrera de 
agronomía, hibridación en la nomenclatura y bajos salarios de sus egresados.

Dicho estudio tuvo como orientación la teoría de las expectativas de V. Vroom (1979) 
vinculada con la motivación laboral, que explica que las personas tomamos decisiones en 
función de lo que esperamos como recompensa al esfuerzo realizado. Destaca tres variables: 
valencia, expectativa, instrumentalidad o medios. Desde estos lentes teóricos que sostienen 
que los individuos somos seres pensantes y razonables, entonces damos fe de que al ingresar 
como alumnos a una institución educativa se tienen creencias y se abrigan esperanzas o ex-
pectativas respecto a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que nos permitan en-
frentar eventos futuros en la vida personal, académica y profesional. 
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Método

La investigación tuvo como objetivo: analizar las expectativas académicas y profesionales de 
jóvenes estudiantes próximos a egresar de una ingeniería en agronomía.

Las preguntas de investigación de donde se derivaron los objetivos particulares, catego-
rías y subcategorías de análisis fueron:

• ¿Cuáles son las expectativas académicas de los jóvenes estudiantes próximos a egresar 
de una ingeniería en agronomía?

• ¿Cuáles son las expectativas profesionales que tienen los jóvenes estudiantes próximos 
a egresar de una ingeniería en agronomía?

• ¿Cuáles expectativas académicas y profesionales deben integrarse a la planeación insti-
tucional?

El enfoque de investigación fue bajo el paradigma comprensivo-interpretativo, las estrategias 
cualitativas y el tipo de estudio: descriptivo. Los participantes fueron: 12 estudiantes inscritos 
en 6° y 8° semestre en la carrera de agronomía –siete hombres y cinco mujeres– seleccionados 
bajo la técnica bola de nieve y el instrumento fue la entrevista semiestructurada. El estudio se 
realizó en el instituto tecnológico agropecuario de Roque; Celaya, Guanajuato, México.

Resultados y discusión

Los resultados de este estudio en cuanto a la caracterización de los jóvenes rurales nos demos-
tró que existe poco interés de las ciencias sociales por estos actores, debido a que sólo tratan 
de asuntos relacionados con la migración campo-ciudad o a los Estados Unidos de América 
y su desarraigo cultural (Legarreta, 2006); la juventud rural pasa a ser una categoría estadís-
tica más, que sujetos con identidades y diversas formas de vivir la ruralidad.

Las variables identificadas que favorecen sus expectativas académicas para egresar con al-
tos estándares serían:

• Elección de una carrera informada

• Mayor preparación y compromiso docente

• infraestructura, materiales y métodos educativos de vanguardia

• Oportunidades de becas, servicios médicos y asistenciales

• Autoestima y autoeficacia 

• Reforzamiento de competencias mediante prácticas de campo, viajes de estudio y resi-
dencias profesionales
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• Dominar el idioma inglés, terminar la residencia y obtención del título

• Continuar estudiando sobre un área particular de la agronomía

Los factores o aspectos identificados que condicionarían sus expectativas profesionales esta-
rían en función de:

• Conocer el perfil de egreso de la carrera

• Conocer el campo y las actividades laborales 

• Experiencia en el campo laboral

• Buena trayectoria escolar y motivación interna

• Capacidad de adaptación y profesionalización (movilidad laboral y carrera proteica) y 
madurez profesional 

• Plan de vida y carrera

Dentro de los estudios elaborados a nivel nacional e internacional la investigación realizada 
armoniza con aquellos que recuperan las voces de los jóvenes en la política pública, conteni-
dos en un documento de planeación institucional y seguimiento (Weller, 2006; Balduzzi, 
Baldoni, Corrado y Egle, 2007 y Sikora & Saha, 2011).

Conclusiones

Las expectativas académicas y profesionales de los jóvenes deben articularse en un instru-
mento de política en los planes de largo y mediano plazo y traducirse en la planeación pro-
gramática-presupuestal de corto plazo, bajo una comunicación efectiva, una coordinación 
eficaz y un liderazgo positivo.

De manera general podemos decir que en México poco se ha explorado sobre el tema en 
carreras de corte agropecuario, existe un fractalismo entre la escuela y el entorno o relación 
biunívoca, se percibe un cambio paulatino en el perfil de ingreso al identificarse jóvenes de ori-
gen urbano, la mayoría de los jóvenes entrevistados desconocen el perfil de egreso, asimismo, 
tomaron la decisión de ingresar al tecnológico sin considerar el consejo de sus padres. El papel 
de los profesores y directivos les quedó a deber, los jóvenes casados demostraron mayor com-
promiso, algunos profesores y empresas cuestionaron el ingreso de mujeres a la carrera, como 
también productores dudaron de la capacidad de las agrónomas; por otra parte, el estudio de-
muestra que ellas tuvieron mejor desempeño académico que los varones. La racionalidad ins-
trumental-tecnológica y los servicios escolares-administrativos no estuvieron a la vanguardia. 

Los jóvenes participantes prefieren laborar en el sector privado, el autoempleo y, en me-
nor medida, en programas gubernamentales; por lo que no se abandona del todo la catego-
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ría de profesión de Estado (Gastélum, 2009). De igual forma, algunos desean continuar sus 
estudios de posgrado, pero no en el Instituto Tecnológico de Roque.

Finalmente, los jóvenes involucrados se aferran a la reafirmación de su autoconcepto y 
autoestima por la motivación intrínseca; algunos superarán las expectativas familiares al ser 
los primeros profesionistas de la casa.
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Elección de carrera: una decisión debida y de vida  
en los alumnos de educación media superior

 

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

Casen (2014) señala que las causas más determinantes en la deserción de estudiantes del 
primer año universitario son por problemas vocacionales, situación económica del grupo 
familiar y rendimiento académico. Dentro de los problemas vocacionales destaca el hecho 
“de no quedar en la carrera de su preferencia del alumno”, “dificultades en acceso a infor-
mación” y “la poca o nula orientación vocacional recibida en niveles educativos anteriores”. 
La deserción escolar y también el cambio de carrera puede generar un problema social, el 
cual no sólo afecta a la persona con algunos constructos, como desertores y fracasados, los 
que toman malas decisiones, entre otros, sino también a las Instituciones de Educación Su-
perior como la deficiencia o incapacidad para retener a los alumnos, así como evidencias a 
la posible debilidad de los métodos de enseñanza, o bien, de selección de sus alumnos (Ga-
lán, 2007).

Las causas de una buena o mala decisión de carrera profesional y universidad, así como 
las características del adolescente y del joven mexicano, quedando al descubierto la necesidad 
de conocer el periodo de transición de los estudiantes de bachillerato y lo que experimentan 
en esta toma de decisiones.

Método

La investigación pretende conocer este fenómeno a partir de la voz y mirada de los propios 
jóvenes implicados, es decir, conocer cómo viven los jóvenes la toma de decisiones de elec-
ción de carrera profesional y universidad en este periodo de transición; de lo anterior se de-
riva la hipótesis, la pregunta y los objetivos de la presente.

El proceso de investigación se caracteriza de la siguiente forma: 
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Figura 1. Esquema de las características de la investigación

INVESTIGACIÓN

CORRELACIONAL

DESCRIPTIVO TÍPICO

LONGITUDINAL

NO EXPERIMENTAL/
OBSERVACIONAL

PERSPECTIVA

MIXTA:
Predominante-mente

cuantitativa

  Fuente: elaboración propia.

Para llevar a cabo esta investigación con enfoque mixto, se empleó el Diseño de Triangula-
ción Concurrente –ditriac– referido por Hernández, Fernández y Sampieri (2010). 

 Figura 2. Esquema de la metodología ditriac, Hernández, R. (2010)
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Categorización
de entrevistas

Comparación y contraste

Interpretación

Resultados Resultados

Dimensiones Cuantitativo Cualitativo

Fuente: elaboración propia.

La hipótesis de la presente se enuncia así: si el estudiante de bachillerato identifica y deter-
mina los factores personales, contextuales y las acciones significativas en el proceso de elec-
ción de carrera, se incrementa el pronóstico de seguridad personal en la elección realizada.

La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores personales y contextuales, así co-
mo las acciones que lleva a cabo el estudiante de una preparatoria de la Ciudad de México 
como parte de su proceso de elección de carrera profesional? El objetivo general es identifi-
car algunos de los factores personales y de contexto, así como las acciones asociadas que in-
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ciden en los estudiantes de preparatoria en la elección de carrera profesional para lograr un 
mejor pronóstico en esta decisión de vida. 

Resultados y discusión

Para abordar la pregunta de investigación se expone la explicación de la figura 3, de la cual 
se desprenden tres grandes ramas, una referida a las acciones en la cual se describen las tareas 
generales que emprenden los alumnos durante el proceso de elección de carrera. En segundo 
término, otra que, enunciada como alumnos, en la cual se esquematizan los factores perso-
nales (subjetivización) y, por último, la tercera rama es nombrada contexto, en ella se expo-
nen los aspectos referentes a la socialización.

Asimismo se presenta un organizador gráfico en donde se identifican los factores perso-
nales y contextuales, así como las acciones implicadas en la elección de carrera. 

Respecto al tratamiento del objetivo general se presentan tres organizadores gráficos a tra-
vés del código numérico, se enmarcan con el 1 los aspectos que se consideran una fortaleza 
y que es conveniente realizarlos o llevarlos a cabo de forma intencional y sistemática en este 
proceso. Con el número 2, se resaltan los aspectos que están ubicados y que conllevan o 
abren espacios para la toma de decisiones en torno a la elección de carrera y están considera-
dos por la mayoría de los jóvenes en este tiempo y, por último, el número 3, donde llaman 
la atención por no considerarse adecuado y/o pertinentes en la forma en la que están expues-
tos en el marco teórico.
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Conclusiones

En los resultados de los cuestionarios y de las entrevistas se observó que la asignatura de 
orientación vocacional y profesiográfica no es relevante y significativa para los alumnos.

La influencia de los padres (Martínez Zuñiga, 1993) y familiares en este proceso es tras-
cendente y relevante para los estudiantes como se hizo evidente en los cuestionarios.

Dentro de la atención que requiere el alumno de bachillerato es indispensable insistir en 
la comprensión de sus distintas circunstancias y necesidades, tales como son los procesos de 
diferenciación (individualización) y de socialización. 

El estudiante, en este proceso de búsqueda, proyecta su relación con el mundo profesio-
nal en el que pretende integrarse activamente en el proceso de elección de carrera se debe vin-
cular con las universidades y con algunos empleadores para tener una perspectiva más amplia 
y clara del mundo laboral futuro que afrontarán. 

La retroalimentación positiva y objetiva del rendimiento escolar de los alumnos ayuda y 
fomenta la confianza para tomar decisiones correctas (constructo de autoeficacia).

Por los resultados obtenidos se corrobora el papel del padre de familia a la hora de elegir 
la carrera de sus hijos varones (Ramírez Dorantes, 2007).

En el proceso de elección de carrera profesional también se debe de considerar la elección 
de universidad. 

En nuestros días un ideal regulativo es el concepto de profesión. La imagen de llegar a ser 
un profesional exitoso en ejercicio constituye un modelo atractivo para los alumnos y los pa-
dres de familia, este ideal puede ser tan relevante que no se cuestionan los jóvenes el ingresar 
a trabajar al salir del bachillerato, así como dar opciones para elegir libremente la carrera pro-
fesional y la universidad, tomando en cuenta las representaciones sociales, pero no siendo el 
único elemento de decisión. 
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Factores afectivos relacionados con el desempeño 
académico: estudio de una universidad pública mexicana

Problemática y aspectos teóricos del estudio

En México existe una constante preocupación dentro de las instituciones (públicas y priva-
das) en el profesorado y sociedad en general, por el bajo rendimiento académico obtenido en 
el área de matemáticas. Esto ha sido expuesto en las distintas evaluaciones nacionales e inter-
nacionales (pisa, 2012; ocde, 2013; González, 2000; excale, 2012), en las que se señala 
la falta de habilidades cognitivas y dificultades de los alumnos al plantear y resolver proble-
mas matemáticos. Es así que Marchesi y Hernández (2003), comentan en su artículo que la 
causa de los fracasos académicos se debe a dos situaciones: la falta de conocimientos y habi-
lidades cognitivas y la ausencia de motivación, interés y la falta de afectos positivos; asimis-
mo, De Corte, Op’t Eynde, y Verschaffel (2002), así como Schoenfeld (2002), señalan que 
debe existir un factor de interconexión entre las distintas habilidades cognitivas que pueden 
agravar o mejorar el aprendizaje matemático; por ello, la dificultad radica en determinar cuá-
les son los elementos operativos que favorecen los puntos de conexión adecuados. El apren-
dizaje matemático se viene midiendo esencialmente por los logros académicos y, desde este 
enfoque, el objetivo de la enseñanza es favorecer la adquisición de conocimientos, la com-
prensión y la capacidad de resolver situaciones problemáticas.

El interés en los aspectos afectivos surge de analizar aquellos alumnos que a pesar de te-
ner capacidad cognitiva y buenas habilidades para el aprendizaje de las matemáticas, presen-
tan conflictos y fracasan durante el proceso de aprendizaje, es por ello que es necesario en-
tender el desarrollo cognitivo y afectivo del alumno en el contexto social (Gómez-Chacón, 
2010). A partir de la década de los ochenta surge un nuevo enfoque que es auspiciado, en 
gran medida, por los trabajos desarrollados de McLeod (1992, 1994 y 1988), en los que se 
pone de manifiesto que las cuestiones afectivas juegan un papel fundamental en la enseñan-
za-aprendizaje y que no son fácilmente desplazables por la instrucción. De ahí es que la in-
vestigación educativa matemática tiene como línea de estudio analizar las actitudes y creen-
cias de los alumnos hacia el dominio específico de las matemáticas.
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Método

La investigación desarrollada corresponde a un estudio cuantitativo con un diseño del tipo 
correlacional. En la figura 1 se muestra el diseño que establece el marco de referencia entre 
las variables que representan la relación entre las actitudes y las creencias hacia las matemáti-
cas y su influencia en el rendimiento académico.

Figura 1. Representación del diseño no experimental  
expost-facto correlacional

Creencias
Matemáticas

Rendimiento
académico

Actitudes
hacia las

Matemáticas

El objetivo de la investigación es identificar y analizar el sistema de creencias y actitudes de 
los estudiantes hacia las matemáticas en el rendimiento académico de alumnos universitarios 
de primer semestre en distintas áreas de estudio: sociales, económicas y matemáticas.

Objetivos específicos: 

• Análisis psicométrico de los instrumentos sobre las creencias matemáticas y las actitu-
des hacia las matemáticas.

• Análisis factorial para determinar las creencias y actitudes sobre las matemáticas que 
poseen los estudiantes universitarios de primer semestre de una universidad pública de 
México.

• Analizar las diferencias o semejanzas de las creencias y actitudes hacia las matemáticas 
entre las tres áreas de estudio y en el género. 

• Proponer un modelo predictivo del rendimiento académico, a partir de las creencias y 
actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas.

Para describir el sistema de creencias y actitudes hacia las matemáticas se utilizaron dos tipos 
de instrumentos: en el primer caso se aplicó el cuestionario Mathematics-Related Beliefs 
Questionnaire (mrbq realizado por Op’t Eynde, De Corte y Verschaffel, (2002). Para el se-
gundo caso se designó el cuestionario de Auzmendi (1992), actitudes hacia las matemáticas. 
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También se aplicó un examen de diagnóstico en matemáticas, realizado por la Dirección Ge-
neral de Evaluación de la unam. 

La muestra final se compuso de un total de 972 alumnos de primer semestre de una uni-
versidad pública de México. Las licenciaturas que participaron en el estudio se clasificaron 
en tres áreas de estudio: matemática, social y económica. La muestra se compuso de la si-
guiente manera: Ingeniería Civil, 196 alumnos; Matemáticas y Computación (mac), 204 
alumnos; Economía, 111 alumnos; Sociología, 79 alumnos; Relaciones Internacionales, 175 
participantes, y Ciencias Políticas y Administración Pública, 207 alumnos. 

Los instrumentos relacionados con las creencias y actitudes hacia las matemáticas fueron so-
metidos a análisis psicométricos de validez y confiabilidad; asimismo se realizó un análisis fac-
torial que permitió describir el sistema de creencias y actitudes de los alumnos. Posteriormente, 
se relacionó al sistema de creencias y actitudes hacia las matemáticas con el rendimiento acadé-
mico (calificación de examen), a través de aplicar el modelo de ecuaciones estructurales. 

Resultados y discusión

En la primera parte se realizó un minucioso estudio acerca de la confiabilidad y la validez pa-
ra cada uno de los instrumentos utilizados (creencias y actitudes hacia las matemáticas). Pos-
teriormente, se aplicó un análisis factorial que permitió conocer el sistema de creencias de los 
estudiantes: creencias sobre el papel y funcionamiento del profesor, creencias sobre el valor y 
utilidad de las matemáticas, creencias sobre la autoeficacia en el aprendizaje de las matemá-
ticas, creencias acerca de las matemáticas como dominio de excelencia. Asimismo, con las ac-
titudes mostradas de los alumnos hacia las matemáticas como son: factor ansiedad hacia las 
matemáticas, factor utilidad hacia las matemáticas, factor motivación hacia las matemáticas. 
Una vez que se mostró cuál es el sistema de creencias y actitudes hacia las matemáticas, se 
aplicaron pruebas t-student para conocer las diferencias de opinión respecto al género y al 
análisis de varianza respecto a las tres áreas de estudio.

Para el desarrollo del modelo de ecuaciones estructurales, se realizó un estudio psicomé-
trico para el conjunto de los instrumentos por medio de la confiabilidad, a través del análisis 
de consistencia interna obteniendo un valor de alpha de 0.834, y también se revisó la vali-
dez, por medio de las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (kmo) y del método de esfericidad de 
Bartlett, con un valor de 0.855. A partir de esto se realizó el análisis factorial de ambos ins-
trumentos y los factores encontrados fueron: creencias sobre el papel-funcionamiento del 
profesor de matemáticas, creencias sobre el dominio de excelencia, creencias acerca de las 
matemáticas como actividad social, ansiedad hacia las matemáticas y utilidad hacia las mate-
máticas. Estos factores se relacionan con la calificación obtenida del examen de matemáticas. 

El modelo de ecuaciones estructurales se llevó a cabo en tres etapas. En la primera de ellas 
se realizó la especificación empírica del modelo; en la segunda etapa se llevó a cabo la imple-
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mentación computacional del sistema de ecuaciones estructurales y en la tercera etapa se hi-
zo la aplicación e índices y criterios de bondad de ajuste. En cada etapa se hicieron los ajus-
tes necesarios de acuerdo con la teoría del modelo y se llegó al modelo re-especificado de las 
actitudes y creencias relacionadas con el rendimiento. Finalmente, el modelo obtenido, figu-
ra 2, presenta los factores que tuvieron mayor relevancia con el rendimiento académico de 
los alumnos estudiados de ingreso a la universidad pública.

Figura 2. Modelo re-especificado de actitudes y creencias
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En este modelo se observa que son las actitudes en específico: la ansiedad hacia las matemá-
ticas (1) y la utilidad hacia las matemáticas (2), las que tienen correlación con el rendimien-
to académico, quedando fuera del modelo las creencias hacia las matemáticas.

Conclusiones

El estudio señala la importancia de considerar los diferentes componentes del dominio afec-
tivo en el proceso educativo, específicamente las creencias y actitudes hacia las matemáticas 
que son los componentes de interconexión con las habilidades cognitivas y que ayudan o di-
ficultan el proceso de aprendizaje.

El modelo explicativo propuesto señala que el rendimiento académico se ve afectado, 
principalmente, por las actitudes representadas por la ansiedad y la utilidad hacia las mate-
máticas, estos resultados pueden explicar por qué las creencias hacia las matemáticas cons-
truyen a las actitudes que presentan los alumnos al momento de llevarse a cabo el proceso de 
aprendizaje.
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Factores que influyen en el éxito escolar en estudiantes  
de bajos recursos: el caso de los alumnos de mano  
amiga en la Universidad Anáhuac México

Problemática y aspectos teóricos del estudio

En el 2015 (coneval), 46.2% de la población de México vivía en pobreza, lo que equivale 
a 53.3 millones de personas. De éstas 21.3%, equivalente a 11.4 millones de personas, vivía 
en pobreza extrema. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Población publicó en el 2010 que la población de 
15 años o más, sin primaria completa, es 19.93% (conapo, 2011). Esto nos dice que uno 
de cada cinco jóvenes se encuentra en esta situación adversa.

Conforme el nivel educativo va avanzando, el problema se agrava, pues las cifras oficiales 
del V Informe de Gobierno en el año 2011, reportan que sólo tres de cada 10 jóvenes se en-
cuentran en una Institución de Educación Superior, y la anuies reporta que en el año 2000 
la eficiencia terminal era de 39%. 

Así pues, nos encontramos con una brecha social que, en lugar de irse cerrando, se va in-
crementando. La educación es la mejor forma de cerrar la brecha y dar mejores oportunida-
des a los jóvenes de México.

Dentro de este contexto, existe el esfuerzo que hacen los colegios Mano Amiga con la 
Universidad Anáhuac México, que buscan romper el círculo de la pobreza. Desde sus inicios, 
la Universidad Anáhuac México, da becas de hasta 100% a los mejores estudiantes de Mano 
Amiga.

El problema es que, en algunos casos, la beca no es suficiente, por lo que estos alumnos 
no siempre logran terminar su carrera. Por otro lado, hay quienes logran aprovechar esta 
oportunidad, cambiando de manera radical su horizonte profesional y, en consecuencia, su 
calidad de vida, logrando así el éxito.

Es por esto que para las Instituciones de Educación Superior es muy importante conocer 
a fondo qué es lo que sucede con los alumnos que logran ingresar gracias a la beca que se les 
da, cómo es su trayectoria escolar y cuáles son los factores que influyen en sus decisiones.
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Este conocimiento ayudará tanto a la red de colegios Mano Amiga como a la red de Uni-
versidades Anáhuac a aplicar acciones y estrategias concretas que les ayuden a mejorar sus re-
sultados, de manera que sean más los jóvenes que logren terminar sus estudios. 

Método

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, ya que se pretende hacer un análisis a 
profundidad. La intención es conocer los casos de los alumnos a fondo y de manera integral. 

La técnica que se utilizó fue la entrevista, los instrumentos que se utilizaron fueron entre-
vistas a profundidad semiestructuradas, pues si bien éstas sirvieron como una guía para la en-
trevista, durante la aplicación surgieron temas adicionales.

Las personas entrevistadas fueron 27 alumnos egresados del bachillerato de dos colegios 
Mano Amiga (Chalco y Lerma), que ingresaron a dos Universidades Anáhuac México (Cam-
pus Norte y Sur). Estos alumnos cursaron al menos los tres años de bachillerato en el Cole-
gio Mano Amiga, y un semestre en la Universidad Anáhuac México.

La investigación fue complementada con las entrevistas a dos directores de los colegios 
Mano Amiga, dos directores de Carrera de la Universidad Anáhuac México, dos directivos 
de Mano Amiga, que trabajan en la Dirección Nacional de Mano Amiga (responsable de 
operar la red de colegios en México) y cinco profesores de la Universidad Anáhuac México.

 
Objetivo central:

• Analizar los factores que influyen en el éxito escolar de los alumnos de Mano Amiga 
que ingresan a la Universidad Anáhuac México, para proponer acciones que mejoren 
su eficiencia terminal.

Preguntas de investigación:

• ¿Cuáles son las características de los alumnos egresados de Mano Amiga que lograron 
terminar la carrera en la Universidad Anáhuac México?

De acuerdo las experiencias tenidas:

• ¿Cuáles son las características personales y familiares de los alumnos de Mano Amiga 
que ingresaron a la Universidad Anáhuac México?

• ¿De qué manera la Universidad Anáhuac México se adapta a las necesidades de los 
alumnos de Mano Amiga y viceversa?

• ¿Cómo es la integración y la relación con los compañeros y profesores de los alumnos 
de Mano Amiga en la Universidad Anáhuac México?
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• ¿Cuáles son las principales razones de deserción de los alumnos de Mano Amiga de la 
Universidad Anáhuac México?

Resultados y discusión

Los resultados finales son que, de los 27 alumnos entrevistados, 21 de ellos terminaron su ca-
rrera en la Universidad Anáhuac México y seis no lo hicieron. 

Después de hacer un análisis a detalle del contexto familiar de sus alumnos, su paso por 
Mano Amiga, así como por la Universidad Anáhuac México y su integración a ésta, el prin-
cipal resultado de esta investigación es que los factores que más influyen en que los alumnos 
logren el éxito escolar son los siguientes:

Convicción: 

En la medida que el alumno tenga claro lo que quiere lograr (una visión), y esté convencido de 
que puede hacerlo, tendrá mayores probabilidades de alcanzar el éxito. Esto implica dejar de la-
do ciertas comodidades y estar dispuesto a sacrificarse con tal de lograr la meta propuesta.

Los alumnos que saben a dónde quieren llegar, son capaces de vencer obstáculos que, de 
otra forma, no lograrían.

Seguridad en sí mismos 

Un factor clave en el éxito de los alumnos es la seguridad que tienen en sí mismos, la con-
fianza en sus cualidades, y la autoestima que tienen. Si están seguros de que valen por el he-
cho de ser personas y no por el valor que le puedan dar los demás, va a ser más fácil que pue-
dan enfrentar las dificultades y salir adelante.

Inteligencia 

Retomado nuevamente lo dicho por Gardner, quien define inteligencia como: “un potencial 
biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para re-
solver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 2001, 
p. 45), es importante que los alumnos, además de los dos puntos anteriores, tengan la capa-
cidad suficiente para abrirse paso en la universidad. 

Aquí cabe mencionar el tema académico que, si bien se ha dicho con anterioridad no de-
be ser el único factor, también es importante no dejarlo de lado, pues mucho tiene que ver 
este tema en la perseverancia del alumno. 

Lo más importante es que en estos tres puntos las instituciones educativas pueden hacer 
mucho para preparar a sus alumnos, y que tengan la capacidad de enfrentar los problemas 
del mundo real y no sólo los problemas planteados en los libros.

Estos resultados nos dicen que la brecha social y económica que pueda existir entre dos 
personas se disminuya por medio de la educación, y que las situaciones de pobreza, margi-
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nación y desigualdad que existen en México se combatan con programas adecuados que 
atiendan, de manera eficaz, a los individuos que se encuentran en esta situación.

El esfuerzo que hacen los colegios Mano Amiga en conjunto con la Universidad Anáhuac 
México, tiene como resultado el éxito escolar de la mayor parte de los alumnos con los que 
trabajan.

Asimismo, el éxito escolar es posible para todas las personas, sólo se tienen que poner los 
medios para que esté a su alcance. De esta manera, dependerá de las decisiones individuales 
el lograrlo.

Conclusiones 

“Es un gran proyecto, que marca vidas por generaciones, es un trabajo que tiene incidencia 
en la vida de las personas. Gracias a todo mundo por haberme dado la oportunidad” (alum-
no 20, entrevista, 16 de julio de 2013).

En este estudio, 21 de 27 alumnos entrevistados (que equivalen a 78%) logró terminar 
su carrera en la Universidad Anáhuac México. Por lo que se entrevistaron a 21 casos que lo-
graron el éxito escolar, y a otros seis que recibieron una gran lección en la Universidad Aná-
huac México.

Estos 21 casos son una prueba de que el programa de becas que tiene la Universidad Aná-
huac México con los colegios Mano Amiga ha cambiado la vida de muchas personas, pues 
no sólo ha influido en los alumnos sino también en sus familias, las actuales y las futuras. Les 
ha dado una perspectiva diferente, un giro de 180 grados que les permite tener otra proyec-
ción en sus vidas, y aspirar a un futuro mejor.

Si bien las circunstancias de la Universidad Anáhuac México y de los colegios Mano 
Amiga van cambiando, es un programa que se debe de seguir impulsando, y se les debe se-
guir dando, a alumnos de Mano Amiga, la oportunidad de ingresar a la Universidad Aná-
huac México. 

El C.D. Jorge González, Director de la Facultad de Comunicación en la Universidad 
Anáhuac México, campus Sur, menciona: “yo sí me animaría a que estos casos de alumnos 
destacados de Mano Amiga que puedan acceder aquí sigan viniendo, es un ganar-ganar para 
todos” (J. González, entrevista, 14 de septiembre de 2013).

La experiencia para todas las personas involucradas ha sido enriquecedora, y no sólo los 
alumnos de Mano Amiga se han visto beneficiados. 
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patricia gonzález pastrana. instituto andes tuxtla gutiérrez chiapas

Satisfacción educativa y expectativas laborales de alumnos 
de la Universidad Intercultural de Chiapas

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La educación intercultural es para todos: para los indígenas (valoración de su propia identi-
dad) y para los no indígenas (conocimiento, respeto y aprecio por la diversidad cultural y por 
los culturalmente distintos). Cabe mencionar que en esta universidad no se ha realizado una 
investigación que dé cuenta de las expectativas laborales y satisfacción educativa de los alum-
nos. De esta premisa nace la pregunta de investigación de tesis que se propone. Con estos re-
sultados se pretende analizar y evaluar los beneficios que dicha universidad ha traído al esta-
do de Chiapas desde la mirada de los estudiantes, y hacer una propuesta de mejora para su 
continuidad de acuerdo con los resultados de esta investigación.

Los jóvenes indígenas han encontrado una opción específica de estudios superiores en las 
universidades interculturales que comienzan a florecer en casi todos los países de Latinoamé-
rica. En México, sin embargo, la mayoría participa de los sistemas convencionales (en oca-
siones con el apoyo de alguna beca o algún otro mecanismo compensatorio), pero siempre 
en el marco de instituciones que fueron diseñadas para brindar una educación de élite, orien-
tadas a las clases medias y altas, y predominantemente pensando en la socialización de los 
hombres más que de las mujeres. A partir de la década de los 90, como resultado de las lu-
chas entre las culturas originarias por una mejor inclusión educativa, se da origen a las insti-
tuciones interculturales como un campo de estudio (Walsh, 2010).

Los estudiantes indígenas arriban a la educación superior en el marco de instituciones 
que no han sido reformadas de su sentido convencional, racista y discriminador. Viven expe-
riencias escolares muy singulares y muchos de ellos están logrando ser alumnos exitosos con 
buenas notas, a pesar de las difíciles condiciones materiales de existencia. Detrás de cada uno 
hay múltiples historias de esfuerzo denodado, de lucha individual, familiar y comunitaria. Su 
inserción en las universidades parte de un proceso colectivo de búsqueda de cambio, de su-
peración y anhelo. También son historias de sufrimiento, de actos de discriminación, de im-
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posiciones culturales y, a veces, de confrontación entre los saberes tradicionales y los cientí-
ficos. Sin embargo, las instituciones no los ven, no pueden verlos ni reconocerlos, pues para 
ellas son invisibles.

En virtud de que no hay sistemas de registro confiables ni todavía muchos resultados de 
investigación, la experiencia escolar de los estudiantes indígenas de educación superior repre-
senta una zona opaca al entendimiento de los procesos universitarios contemporáneos, los 
cuales, típicamente latinoamericanos, apenas comienzan a ser explorados de manera sistemá-
tica por la investigación educativa.

Es por esto que la presente investigación se propone presentar algunos avances y mues-
tras de lo que se está haciendo con los jóvenes indígenas en México. Surge del interés por 
compartir las experiencias de estudiantes, profesores y funcionarios que problematizan y re-
flexionan sobre el acceso de los indígenas y otros grupos sociales marginados a la educación 
superior. El trabajo reúne resultados de investigación, análisis de políticas y experiencias ins-
titucionales, y también testimonios de estudiantes. Sobre todo, marcando la satisfacción 
educativa que tienen en estas universidades y cuáles son sus expectativas laborales.

Se pretende, con esta investigación, realizar una contribución al debate y al conocimien-
to de los estudiantes indígenas en las universidades interculturales, ayudar y proponer su vi-
sualización; y al diseño de políticas que les permitan egresar satisfechos de sus universidades 
y con las expectativas posibles de vivir.

Método

Objetivos de investigación

Objetivo general

Analizar la satisfacción educativa y las expectativas laborales de los alumnos de la Universi-
dad Intercultural de Chiapas, para proponer acciones de mejoramiento.

Objetivos específicos:

• Objetivo 1:
Detectar el nivel de satisfacción educativa de los estudiantes de la Universidad Inter-
cultural del Estado de Chiapas.

• Objetivo 2:
Describir las expectativas laborales de los alumnos de la Universidad Intercultural del 
Estado de Chiapas, para proponer acciones de mejoramiento.

Esta investigación tiene un enfoque mixto, el cual se realizó dentro de la metodología cuan-
titativa y cualitativa (Hernández, 2010), apoyada también en gran parte por la observación 
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en el trabajo de campo, utilizando el método de investigación empírica, la cual se rige por la 
experiencia y los análisis estadísticos.

Se puede decir que el enfoque de investigación es mixto porque se utilizan diferentes he-
rramientas. Por un lado, la técnica de encuesta y entrevista y, como instrumentos, el cuestio-
nario y guion de entrevista, que permitieron conocer la perspectiva que abordan los alumnos 
y, por otro lado, la técnica de entrevista, con las entrevistas a profundidad que dieron a co-
nocer las opiniones de alumnos, directivos y profesores de tiempo completo.

Preguntas de investigación

Las preguntas centrales o generadoras de la investigación son:

• ¿Qué expectativas laborales tienen los alumnos de la Universidad Intercultural de 
Chiapas?

• ¿Cuál es la satisfacción educativa de los alumnos de la Universidad Intercultural de 
Chiapas?

La población objeto de análisis la conforman los estudiantes pertenecientes a la Universidad 
Intercultural de Chiapas en cada una de sus carreras: Comunicación Intercultural, Desarro-
llo Sustentable, Lengua y Cultura y Turismo Alternativo, considerando las Sedes de Marga-
ritas, Oxchuc y San Cristóbal.

La muestra dentro de esta investigación fueron únicamente los alumnos de las sedes Ox-
chuc, Las Margaritas y San Cristóbal, del 4º, 6º y 8º semestres. El muestreo fue intencional 
de una población total de 994 alumnos. De estos semestres se tomó una muestra de 403 de 
la población total en todos los semestres de 1554. La técnica de encuesta con cuestionarios 
permitieron conocer la perspectiva que abordan los alumnos y, por otro lado, la técnica de 
entrevista, con las entrevistas a profundidad.

Resultados y discusión

Para comprender los resultados totales, estos se presentan en tablas de lo obtenido de los 403 
alumnos encuestados, distribuidos en:

• 62 en la sede de Oxchuc

• 95 en la sede de Las Margaritas 

• 246 en la sede de San Cristóbal de Las Casas
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Los datos generales partieron de una estadística acumulable de las tres sedes, para así expre-
sar en frecuencias y porcentajes de validez sin errores o los llamados sesgos, logrando datos 
descriptivos en tablas cruzadas, con una confiabilidad de 95%.

De las cuatro carreras que se cursan en la universidad, la de mayor presencia de alumnos 
entrevistados fue la carrera de Lengua y Cultura, representando 40.4% del total de los 403 
encuestados. Las edades que predominan entre los alumnos, destacan la edad de 21 y 22 
años con 21.59% y 20.35%, respectivamente. Sin embargo, la oportunidad de estudiar para 
la población de esta universidad no se limita a la edad. Del total de 403 alumnos 52.85% es 
del sexo masculino y 47.15% del sexo femenino. Dentro de la opinión de maestros y direc-
tivos, la participación de las mujeres en la universidad se detona a partir de las becas, tanto 
del Programa de Oportunidades, Programa de Apoyo a Madres Solteras y Programa Nacio-
nal de Becas para la Educación Superior, pues cada día se equilibra más la oportunidad de 
género. El porcentaje de alumnos de la carrera de Turismo Alternativo es de 24.81%. En 
Lengua y Cultura es de 40.45%. En Desarrollo Sustentable se encuentra 21.84% de los 
alumnos. En la carrera de Comunicación Intercultural, se encuentra 12.90%. La lengua que 
se habla entre los alumnos encuestados son tzeltal, con un 53.35%, tzotzil con un 22.58%, 
castellano con 22.08% y otros con 1.99%. La Universidad ha buscado generar el aprendiza-
je de la lengua materna dentro de la formación curricular y admite a estudiantes de pueblos 
originarios que, a pesar de dominar el español, conservan su lengua nativa. Los alumnos se 
encuentran insatisfechos por el servicio de transporte que llega a la universidad es de 63.52%, 
ya que el porcentaje de alumnos que no cuentan con trasporte propio es muy alto. La uni-
versidad se encuentra muy lejana del centro de la ciudad. En cuanto a la asignación de becas, 
67.99% de los alumnos expresan no estar satisfechos. Los estudiantes de esta universidad son 
de bajos recursos y tienen que salir de sus comunidades para vivir lo más cerca del campus 
universitario. Este aspecto merma mucho su economía. Es por esta razón que solicitan ma-
yor número de becas de apoyo. Los alumnos que se encuentran satisfechos con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la universidad que se basa en competencias es de 49.87%, contra 
44.67% que se encuentra insatisfecho, entre otros puntos.

Conclusiones

A partir de esta información se concluye que: Es muy parecido el porcentaje de alumnos sa-
tisfechos con los no satisfechos.

En los aspectos donde los alumnos refieren sentirse menos satisfechos son:

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en el contenido de asignaturas.

• Consideración a su situación económica en la adquisición de materiales de estudio.

• Consideración a su situación económica en la asignación de becas.
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• Condiciones de seguridad en las instalaciones deportivas.

• Condiciones de seguridad en los alrededores.

• Servicios de la institución en transporte público.

• Servicios de la institución en transporte de la Universidad.

• Servicios de la institución en el acceso a la red.

• Infraestructura en instalaciones de la biblioteca.

En los aspectos donde los alumnos refieren sentirse más satisfechos son:

• Infraestructura en equipamiento de aulas.

• Servicios de la institución en el proceso de admisión.

• Servicios de la institución en oficina de servicios escolares.

• Consideración a su situación económica en el precio del transporte.

• Trato personal entre otros alumnos de la Universidad.

• Sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase, por la aceptación de los pro-
fesores.

• Sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase, por la aceptación de los 
compañeros.

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en el material impreso y audiovisual.

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación práctica, talleres, proyectos…

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en el apoyo de profesores fuera de horario.

• Logros personales en los resultados obtenidos.

• Logros personales en el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual.

El porcentaje más alto en el que los alumnos manifiestan sentirse satisfechos es el que tiene 
que ver con sus logros personales y en el que manifiestan estar menos satisfechos tiene que 
ver con el servicio del transporte público hacia la universidad.

En lo que existe menos satisfacción se concluye que la institución no está respondiendo 
en todas estas áreas, por lo que habría que replantearse estos aspectos como parte de la pla-
neación estratégica, lo cual se retomará en las recomendaciones.

Las expectativas laborales que los alumnos tienen no son muy claras en algunas carreras, 
ya que no saben dónde podrán trabajar, y se crea una confusión al pensar que obtendrán una 
plaza de maestro. Por otra parte, ellos esperan conseguir un buen trabajo en los tres meses 
después de egresar de la universidad. Habría que replantearse también estos aspectos dentro 
del análisis.
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Recomendaciones 

Dentro de los objetivos fundamentales de la Universidad se puede observar en su misión y 
visión, la finalidad de aportar a los jóvenes indígenas una formación que redunde en el regre-
so a sus comunidades para poder incrementar el desarrollo de las mismas. Lo anterior es muy 
cuestionable sólo regresa entre 5% y 10% y 90% de los jóvenes no quieren regresar, y cada 
día pierden más el vínculo con su comunidad. Se recomienda revisar a profundidad este ob-
jetivo y realizar una investigación sobre el tema.

La visión en cuanto a la claridad de las expectativas laborales que los jóvenes proyectan al 
estudiar una carrera intercultural se confunde, sobre todo en la carrera de Lengua y Cultura, 
donde la expectativa mayor es ocupar una plaza de maestro. Se considera importante ver la 
posibilidad de la apertura de una carrera para estudiar educación o pedagogía.
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Desarrollo de habilidades en ciencia en estudiantes  
de educación media superior, mediante  
la comunicación reflexiva

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

Hasta ahora la educación básica de ciencias no ha alcanzado los objetivos esperados. Pues 
aún no se ha demostrado que los egresados del Nivel Medio Superior hayan desarrollado los 
conocimientos y habilidades señalados en los proyectos educativos nacionales e internacio-
nales. Autores como Feisntein (2011), opinan que la educación en ciencia debe proporcio-
nar a cualquier ciudadano un poderoso método del pensamiento que le permita participar 
en su comunidad al opinar razonablemente sobre problemas cotidianos cercanos, como los 
de salud o ambientales. Sin embargo, existe poca evidencia de que la forma en que la ciencia 
se enseña tenga algún impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, como señalan Lemke 
(2006) y Carter (2005). En el Nivel Medio Superior, la problemática se acentúa debido a que 
es la última etapa de la educación básica en la que todo ciudadano se forma.

Esta situación ha sido especialmente señalada por los profesores del área de las ciencias 
experimentales del Colegio de Ciencias y Humanidades (cch), institución que nace con la 
intención de desarrollar las habilidades de razonamiento de los estudiantes, entre ellos el 
pensamiento científico.

En los primeros años del cch, los docentes promovieron el desarrollo de las habilidades 
de la ciencia, pero lo hacían únicamente en las actividades experimentales y su trabajo estu-
vo dirigido a los estudiantes que serían los futuros científicos, sin considerar la educación 
científica básica de todos los ciudadanos.

Para contribuir a la solución de esta problemática, en este estudio se propone el uso ex-
plícito y reflexivo del lenguaje científico durante las actividades docentes. La promoción del 
lenguaje reflexivo para desarrollar conocimientos y habilidades se fundamenta en la perspec-
tiva constructivista social como Scott y colaboradores señalan (Scott, 2008). 

Lavoisier señalaba que: “la imposibilidad de aislar la nomenclatura química” se debe a 
que toda ciencia física se forma en tres aspectos: los hechos, las ideas que los evocan y las pa-
labras que los expresan. La palabra origina la idea, ésta representa el hecho y las palabras son 
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las que mantienen la idea. No se puede perfeccionar el lenguaje sin hacerlo propio con la 
ciencia, ni perfeccionar esta última sin el lenguaje; por muy ciertos que fueran los hechos y 
por muy justas que sean las ideas, sólo transmitirían impresiones falsas si careciéramos de ex-
presiones exactas para nombrarlas” (Izquierdo, 2005). 

Lemke (2003) propone que más que centrarse en las actividades cognitivas de los estu-
diantes, que son inalcanzables, el profesor debe centrarse en la comunicación de la ciencia y 
analizar los patrones en las expresiones que los alumnos usan en el aula, el razonamiento 
científico se aprende al hablar con los miembros de la comunidad. La ciencia se construye 
como lenguaje en comunidad (V. L., Akerson, 2006; P. Scott, H., Asoko y J. Leach, 2008).

El modelo instruccional “comunicación reflexiva”, que se presenta en este trabajo, se pro-
pone impulsar el desarrollo del pensamiento de todos los estudiantes, incluidos los que no se 
dedicarán a las profesiones de la ciencia. Para lograr esto, la propuesta hace énfasis en el pro-
ceder científico, su naturaleza, los procesos intelectuales que emplea y su práctica, de acuer-
do con el planteamiento de Abd-El-Khalick (1998), N. G., Lederman, (2002) y otros inves-
tigadores. Comprender cómo opera la ciencia permite a cualquier persona analizar la 
información que recibe sobre temas socio-científicos y emitir juicios sobre ellos, sin que sea 
necesario que el ciudadano sea un científico. 

La propuesta se enmarca en las tendencias educativas de actualidad, las que enfatizan la 
conveniencia de la formación de las personas en habilidades del pensamiento crítico, en la 
capacidad para tomar decisiones y para resolver problemas, en aprender a aprender, en habi-
lidades de razonamiento, en actitudes y valores. 

Se reseñan, en este estudio, los programas internacionales relacionados con dichos pro-
pósitos, en particular los proyectos en la educación de la ciencia, como el proyecto 2061, que 
han influido en nuestro ámbito educativo. Se hace una síntesis de la problemática en la en-
señanza actual de las ciencias, como la formación de profesores y la evaluación de las habili-
dades y actitudes en ciencia. 

La segunda parte del trabajo se dedica a comprobar que el modelo “Comunicación reflexi-
va” tiene efecto sobre el desarrollo de habilidades en ciencia. Se detalla la propuesta con énfasis 
en los procesos intelectuales empleados en la tarea científica y su aplicación cotidiana en el aula. 

Se describe a la institución, el cch, en la que se implementa la propuesta y las caracte-
rísticas socioeconómicas de sus estudiantes, además de algunas valoraciones académicas 
(cch, 2009).

Método

El estudio empírico es de carácter cuasi-experimental con cuatro grupos; un grupo experi-
mental con pretest, otro experimental sin pretest, uno de control con pretest y un grupo de 
control sin pretest. Este diseño permite probar el efecto del pretest además del efecto del tra-
tamiento en el desarrollo del pensamiento científico.
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Se estudiaron otros factores adicionales a la investigación del programa de intervención 
como: el sexo, la edad, la modalidad de la secundaria de procedencia, el turno, el promedio 
en secundaria y los puntos obtenidos en el examen único. 

En el proyecto participaron 2,029 estudiantes; 1,286 alumnos en el grupo experimental 
y 743 en el de control. Colaboraron en el trabajo 32 profesores de Química de tres planteles 
del cch. Veintitrés docentes implementaron la propuesta en sus aulas, en el grupo experi-
mental y nueve más participaron en el de control, sólo aplicaron las pruebas.

Para valorar el impacto del programa de intervención se diseñó un instrumento para me-
dir el desarrollo de las habilidades científicas básicas con 45 ítems y con cinco ítems para 
medir actitudes hacia la ciencia. El instrumento desarrollado en este trabajo evalúa habilidades 
científicas y actitudes. 

Las habilidades que evalúa el cuestionario se clasificaron en seis categorías; expresar la 
función de los componentes de la ciencia, comprender al identificar las características de los 
componentes de la ciencia, manejar variables, interpretar información en química, cuantifi-
car con el uso de proporciones, usar modelos para elaborar explicaciones, valorar la ciencia 
por su utilidad en la vida cotidiana; habilidades y actitudes que deben estar en el centro del 
currículo actual en ciencias. El cuestionario se aplicó en dos ocasiones; antes de la interven-
ción y al finalizar el año escolar. 

Resultados y discusión

Con relación a la calidad del instrumento de medición se encontró que la confiabilidad de la 
parte cognitiva obtuvo una Alfa de Cronbach de 0.939 y para el dominio afectivo se obtuvo 
un Alfa de Cronbach de 0.659. El análisis factorial indica que el cuestionario del dominio 
cognitivo mide un constructo. 

El análisis exploratorio permite afirmar que se inició con grupos de control y experimen-
tal homogéneos y que se finalizó con grupos heterogéneos.

Los resultados del análisis de varianza indican que el modelo “comunicación reflexiva” 
contribuye a la formación de una cultura científica básica del bachiller. Los estadísticos glo-
bales se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados globales del programa “Comunicación reflexiva”

Experimental
N = 1,286

Control
N = 743 t P

X SD X SD

Conocimientos y ha-
bilidades científicas 0.56 0.25 0.20 0.11 44 0.000
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Los alumnos obtuvieron un rendimiento aprobatorio en el manejo de variables, en la inter-
pretación de información y en el uso de fracciones; asimismo, obtuvieron un rendimiento 
menor en expresar la función de los componentes de la ciencia y en el manejo de modelos. 
Se muestran los resultados en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados por categorías del programa “Comunicación reflexiva” 

Experimental
N = 1,286

Control
N = 743 t P

X SD X SD

Expresar funciones de 
la ciencia 0.45 0.24 0.06 0.086 51 0.000

Comprender compo-
nentes de la ciencia 0.54 0.27 0.20 0.12 38 0.000

Manejo de variables 0.64 0.29 0.28 0.18 33 0.000

Interpretar  
información 0.67 0.31 0.29 0.22 31 0.000

Cuantificar con el uso 
de fracciones 0.63 0.35 0.30 0.29 22 0.000

Explicar con modelos 0.40 0.34 0.047 0.12 33 0.000

De los resultados se infiere que manejar variables e interpretar información son contenidos 
cercanos, más concretos y pueden ser comprendidos por los alumnos, pero relacionar mode-
los teóricos con fenómenos observados, es un proceso difícil para los jóvenes debido al carác-
ter abstracto de estos modelos. De lo anterior se desprende la idea de que sería conveniente 
la reducción de los contenidos abstractos en los primeros semestres.

En relación con el desarrollo de actitudes, los datos demuestran que hubo avances signi-
ficativos. Se midió el reconocimiento que desarrollan los alumnos al papel que tiene la cien-
cia para apoyar a las personas. El mayor reconocimiento de los estudiantes hacia la ciencia se 
refiere a su “apoyo a la salud” con 50.2% de acuerdo total en el grupo experimental y 39.7% 
en el grupo de control, un desarrollo menor fue para “resolver problemas cotidianos” con 
40.6 % de acuerdo total para el grupo experimental y 22.7% del grupo de control, menor 
fue el reconocimiento de que la ciencia apoya en “comprender a la gente”, con 18.2% del 
grupo experimental y 5.2% para el grupo de control, reconocer que la ciencia ayuda a tomar 
una decisión política alcanzó 15% de total acuerdo en el grupo experimental y 4.7% en el 
grupo de control. 

Además del pretest se analizó el efecto del sexo, la edad, secundaria privada o pública, 
turno matutino o vespertino, promedio de secundaria, puntos en el examen único. 
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No se encontró efecto positivo del pretest sobre el rendimiento como se había planteado 
en el diseño. Se encontró correlación entre los factores; turno, edad, promedio en secun-
daria y los puntos en el examen de ingreso al bachillerato, con el rendimiento en la prue-
ba de salida. No se encontró relación entre el sexo y la modalidad de secundaria sobre el 
rendimiento. 

Conclusiones

Si bien las propuestas presentadas demostraron que tienen el potencial de mejorar la ense-
ñanza de las ciencias en el Nivel Medio Superior, éstas deben ser mejoradas y sus resultados 
confirmados. El cuestionario puede ser enriquecido en su totalidad o diseñarse otros que eva-
lúen categorías de habilidades en particular. 

Una de las principales limitaciones del estudio empírico fue la falta de control adecuado 
en la aplicación del cuestionario de entrada. Otro inconveniente es la preparación heterogé-
nea de los profesores que implementaron el programa. La muestra no es aleatoria ni repre-
senta al total de la población del Colegio, sólo se trabajó con tres de los cinco planteles. 

El estudio sugiere que es urgente un programa de formación de profesores en el área de 
las ciencias experimentales. La estructura de la enseñanza de la ciencia que se presenta puede 
contribuir a este propósito, debido a que ha demostrado ser comprensible para los docentes 
de biología, física y química. 

 Es urgente también el desarrollo de instrumentos de evaluación que superen las actuales 
pruebas de los aprendizajes de conceptos. Es conveniente la creación de instrumentos de eva-
luación formativa, multirreactivos, destinados a promover cotidianamente en las aulas el 
análisis, la reflexión, la expresión y la argumentación de los jóvenes.

Referencias bibliográficas 

Akerson, V.L. (2006). Teaching Nature of Science Explicity in a First-Grade Intership Setting. Journal of 
Research in Science Teaching, 43(4), 194-213.

Aikenhead, G.R. (2006). Science for Everyday Life, Evidence-Based Practice. New York: Teachers Col-
lage Press.

Bakhtin, M.M. (1981). Discourse in the novel. En M. Holquist (ed.), The dialogic imagination. Austin, 
TX: University of Texas Press.

Carter, L. (2005). Globalization and Science Education: Rethinking Science Education Reforms. Journal 
of Research in Science Teaching, 42, 561-581.

cch. (2009). Historia: Colegio de Ciencias y Humanidades (unam). Recuperado el 23 de enero de 
2009 de: http://www.cch.unam.mx/historia

Feinstein, N. (2011). Salvaging Science Literacy. Science Education, 95, 168-185.



68 Silvia Hernández Ángeles

Lederman, N.G. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assess-
ment of learner´s conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497-
521.

Lemke, J.L. (2006). Investigar para el futuro de la educación científica: Nuevas formas de aprender, nue-
vas formas de vivir. Enseñanza de las Ciencias (24).

Schwartz, R.L. (2002). It´s the nature of the beast: The influence of knowledge and intentions on learning 
and teaching nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(3), 205-236.

Scott, P.; Asoko, H. y Leach, J. (2008). Student Conceptions and Conceptual Learning in Science. Hand-
book of Research on Science Education. New Jersey: Routledge. 



‹ 69 ›

jiny tatiana camas benítez. hospital general de méxico “dr. eduadro liceaga” 

Curso: “Prevención de retinopatía diabética  
dirigido al personal médico y de enfermería”

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La retinopatía diabética se ha convertido en la principal causa de pérdida de la función visual 
y ceguera en adultos en edad económicamente activa y a medida que aumenta la prevalencia 
mundial de la diabetes, también aumenta el número de personas con complicaciones relacio-
nadas con esta enfermedad, por lo que si no hay un adecuado entendimiento y control de 
esta entidad nosológica se desencadenan complicaciones sistémicas como la retinopatía, que 
afecta la función visual del paciente, resultando en ceguera y, por lo tanto, su calidad de vi-
da, con consecuencias psicológicas, familiares, sociales y laborales, siendo evidente la nece-
sidad de aspectos preventivos.

Los cálculos más recientes de la Federación Internacional de Diabetes indican que 8.3% 
de los adultos –382 millones de personas– tienen diabetes, y un tercio de las personas con 
dicha enfermedad desarrollan retinopatía o algún grado de lesiones en los ojos relacionadas 
con la diabetes (Federación Internacional de Diabetes, 2013). 

Los sujetos con diabetes mellitus acuden a consulta con un grado avanzado de retinopa-
tía diabética, refiriendo muy frecuentemente desconocer que la diabetes podría producir al-
teraciones irreversibles de la visión, reflejando la falta de conocimiento, conciencia y auto-
cuidado respectivos, así como las consecuencias en ámbitos personales, familiares, sociales y 
laborales, incluso entre los médicos generales y especialistas. La educación impacta significa-
tivamente en la prevención. 

Se sabe que la educación es la mejor arma para prevenir y combatir la ignorancia, antes 
que curar las enfermedades. Se requieren medidas preventivas fomentadas a través de una 
educación estructurada del personal de salud en formación, así como de todo el que esté di-
rectamente involucrado con el paciente con diabetes mellitus, por lo que a continuación se 
desarrolla y presenta una propuesta de proyecto aplicativo.
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Método

El objetivo del presente curso es utilizar diversos recursos didácticos para el desarrollo de 
competencias con el fin de contribuir a la prevención de la retinopatía diabética.

En el desarrollo intrínseco de este trabajo se aplicaron diferentes principios de la educa-
ción basados en paradigmas humanistas, socioculturales, constructivistas y en los principios 
del aprendizaje en adultos, el permanente y el ubicuo. A través de las actividades basadas en 
estos principios, el proyecto está dirigido a los alumnos que, en este caso, son: el personal de 
salud de primer contacto con pacientes con diabetes mellitus, es decir, médicos en forma-
ción, generales, especialistas, personal de enfermería, para que construyan diversas compe-
tencias, entre éstas, que se perciban como agentes de cambio, sean conscientes de su figura 
de liderazgo frente al paciente con diabetes mellitus, conozcan, comprendan la retinopatía 
diabética y su evolución, se concienticen en relación con el duelo que pueden tener los pa-
cientes con pérdida visual y reflexionen sobre el impacto que tiene esta situación en la perso-
na y su entorno, desarrollen empatía y conciencia de su potencial para prevenir esta situa-
ción. Además, comprenden los factores que impiden el control metabólico de los pacientes 
a través del análisis, pensamiento crítico y capacidad de generar ideas para incidir en éstos, 
desarrollen estrategias y se atrevan a ir más allá, capacitándose para construir un mensaje ade-
cuado, claro y pertinente con empatía y humanismo en pro de la prevención de la retinopa-
tía diabética, así como por la formulación de estrategias eficaces y eficientes en esta dirección.

Con este objetivo se ha desarrollado el presente trabajo, que está dividido en dos seccio-
nes principales: en la primera de ellas se presenta el marco teórico en el que se describe el te-
ma de la diabetes mellitus y sus complicaciones con énfasis en la retinopatía diabética y la 
prevención de acuerdo con el nivel de atención en salud, procediéndose al abordaje y de los 
paradigmas educativos y se revisan temas como educación permanente, formal, informal, no 
formal, aprendizaje ubicuo, así como una breve explicación sobre los fundamentos del apren-
dizaje en adultos, conceptos que en conjunto son tomados en cuenta para desarrollar el pre-
sente curso.

La segunda parte versa sobre el desarrollo del proyecto, curso presencial con apoyo en lí-
nea que se divide en cuatro secciones. En la primera por medio de diferentes actividades, los 
alumnos pueden comprender, analizar y reflexionar sobre la retinopatía diabética, la preva-
lencia, la fisiopatogenia, el cuadro clínico y el tratamiento, haciendo énfasis en los factores 
de riesgo que intervienen en su prevención. En la segunda se invita al alumno a reflexionar 
sobre el duelo del paciente ante la pérdida o disminución de la visión, y a los cambios que 
puede suponer en su entorno esta situación, pretendiendo además que el alumno valore su 
salud visual, tenga un acercamiento más empático con el paciente y el padecer de su enfer-
medad, diabetes y ceguera. La tercera trata del análisis de los factores de riesgo relacionados, 
limitantes, barreras o situaciones desfavorables a las que el paciente se enfrenta al actuar so-
bre éstos, además también se persigue que el alumno haga un análisis y reflexione acerca de 
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sus hábitos alimenticios y que desarrolle ideas o un plan que favorezca un estilo de vida salu-
dable tanto para él, como para contribuir a la salud de los pacientes con diabetes mellitus. 
Por último, se abordan temas de prevención y recursos didácticos que se pueden utilizar con-
siderando diferentes contextos para que, de manera creativa, origine propuestas pertinentes 
al respecto.

De esta manera, a lo largo del curso se pretende que el alumno desarrolle y ponga en 
práctica diferentes competencias genéricas y específicas, tales como análisis, desarrollo del 
pensamiento crítico, toma de decisiones, creatividad, juicio, comunicación oral y escrita, so-
lución de problemas, entre otras, así como aquéllas alusivas a la prevención de la retinopatía 
diabética, que sea capaz de generar productos con fundamentos sólidos encaminados hacia 
este propósito, los aplique y favorezca la divulgación de la información, en lo específico a la 
población vulnerable y, en lo general, al resto de la sociedad. 

Resultados y discusión

Nos corresponde al personal de salud de primer contacto con pacientes diabéticos, así como 
a los líderes de opinión, educadores, formador de formadores, organismos diversos encarga-
dos de la promoción y prevención en salud, generar competencias propias, y desarrollar 
constantemente recursos a los que se pueda acceder “en todo lugar y en todo momento” to-
mando en cuenta tanto el tiempo como el espacio que se tiene disponible; utilizando los di-
ferentes medios informáticos y no informáticos de comunicación masiva e individual para 
la promoción de la salud y la prevención de la retinopatía diabética. Para atender de manera 
pertinente la prevención de la retinopatía diabética, se ha de utilizar estrategias que tomen 
en cuenta los fundamentos del proceso enseñanza-aprendizaje de manera pertinente y con-
textualizada. Es también responsabilidad de estos mismos actores buscar su educación y ac-
tualización permanente y, además, enseñar al paciente a aprender a aprender. Para ello es in-
dispensable aplicar los fundamentos de las teorías que se han desarrollado hasta el momento 
para que, a partir de ellas, se desarrollen estrategias educativas que favorezcan la prevención.

En este proyecto se ve a las personas como procesadores activos de la información, a tra-
vés de diferentes actividades se favorece el aprendizaje por descubrimiento y que ha de ser 
significativo, se busca conocer la estructura cognitiva del alumno mediante la evaluación 
diagnóstica, conducir al alumno más allá de la capacidad de reproducir información o de 
operar y transformar la información, hacia el campo de aplicación del conocimiento, que sea 
capaz de transferir los conocimientos desde la tarea original hacia la nueva y, en este sentido, 
a capacitar al personal de salud de primer contacto del paciente con diabetes, éste será capaz 
de multiplicar la educación y difundirla hacia el paciente y familia, hacia sus compañeros, 
hacia autoridades y líderes. Se ve al alumno como un agente activo de su propio apren-
dizaje, constructor de su conocimiento, por medio de resolver problemas, del desarro-
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llo del pensamiento crítico, agente que puede adquirir, desarrollar y practicar habilidades en 
un escenario controlado, agente al que le es favorecedor el aprendizaje colaborativo, y se en-
tiende al profesor como promotor de habilidades del pensamiento y estrategias, que consi-
dera que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea, de acuerdo con 
conceptos, ideas, creencias singulares pertenecientes a la sociedad a que pertenece, por tanto, co-
nocer a la población y el contexto del paciente a quien se quiere instruir es relevante, cono-
cimiento que además favorece el uso de los medios de comunicación pertinente para la di-
fusión de la prevención de retinopatía diabética y sus complicaciones. El aprendizaje es un 
proceso social, necesario en el desarrollo de las funciones mentales superiores. Se considera ade-
más los principios del aprendizaje en adultos, la necesidad de saber del alumno, la experien-
cia previa del mismo, el comprender la utilidad del nuevo aprendizaje y comprender las mo-
tivaciones internas y externas facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se busca la construcción de competencias pertinentes, se promueven actividades en las 
que los alumnos tengan vivencias, que “hagan” que experimenten, ya que mientras más sen-
tidos se involucren en las actividades, más posibilidades de que el aprendizaje se recuerde, se 
incorpore, sea aprehendido, lo que le permitirá al individuo llevar todo lo adquirido a dife-
rentes escenarios.

Conclusiones

En el curso se consideran los principales fundamentos de los paradigmas humanistas, socio-
culturales y constructivistas inmersos en el curso presencial con apoyo en línea, con la inten-
ción de actuar principalmente a nivel de prevención primaria y prevención secundaria hacia 
la detección precoz de retinopatía diabética. Habrá que seguir desarrollando y aplicando di-
versas estrategias de comunicación y pedagogía que propicien de manera pertinente el auto-
cuidado y la prevención oportuna, se desea que las estrategias y técnicas de enseñanza-apren-
dizaje aplicadas en este curso se transfieran y se adapten a diversos espacios, de esta manera 
ir construyendo diferentes recursos, a través del trabajo colaborativo, de las campañas de co-
municación, el uso de recursos digitales, de la educación permanente y obiuca, que permitan 
multiplicar la difusión del conocimiento en diversas formas y que, de manera pertinente, ha-
gan el proceso eficaz y eficiente. 
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Validación de un modelo de factores asociados  
a la comprensión lectora en educación básica  
a nivel primaria

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La comprensión lectora es una habilidad fundamental para que los estudiantes construyan, 
de manera sólida, sus propios aprendizajes y cuenten con herramientas para una mejor inser-
ción social. De los factores escolares revisados en la literatura y en los estudios evaluativos no 
se encuentra la implementación de programas específicos de apoyo a la lectura como un ele-
mento de impacto o sobre el cual se focalice la atención; lo más aproximado es en el sentido 
de variables de infraestructura. Los planes y programas de estudio que delinean las activida-
des que han de promover la competencia comunicativa de los niños de primaria, así como 
los programas complementarios como el PNL, si bien forman parte de la práctica docente, 
también constituyen componentes de la infraestructura, de la implementación del proyecto 
escolar y de la vinculación con la comunidad, factores que en la literatura se señalan como 
importantes y que en los estudios empíricos son escasos, por lo que resulta importante su in-
clusión como variables en el estudio. 

Algunos estudios resaltan la importancia de los factores individuales o atributos del niño 
que abarcan desde la edad, la etapa de alfabetización que cursa, así como otras condiciones 
socioafectivas con las que el niño regula su comportamiento académico. Asimismo, están las 
variables de tipo escolar, que van desde el clima escolar, estructura e infraestructura, habili-
dades de los profesores para enseñar la lectura, así como algunas otras que, sin incidir instru-
mentalmente en el desempeño del niño, si forman parte de las condiciones que pueden fo-
mentar un ambiente adecuado para el aprendizaje, como la función directiva. Otras variables 
como condiciones socioeconómicas familiares y de vivienda, entorno y nivel de marginación 
son también reiteradamente señaladas en los estudios realizados como factores asociados al 
rendimiento.

El objetivo del trabajo fue determinar el valor explicativo de las variables de contexto es-
colar, social e individual en la comprensión lectora.
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Método

Con el propósito de guiar la investigación se elaboró la hipótesis de trabajo en la que se esti-
ma que un modelo explicativo de la comprensión lectora en estudiantes de sexto de primaria 
integraría variables del contexto escolar, del contexto social e individual con una trayectoria 
de efectos directos e indirectos según el factor del aprendizaje. 

Para contrastar las hipótesis formuladas se desarrolló una investigación no experimental 
ex post facto de tipo correlacional, corte transversal que retomó el nivel de comprensión lec-
tora de los estudiantes al final de su año lectivo con una medición única con reactivos de la 
prueba enlace aplicación 2013. La muestra se conformó por 254 niños de sexto de prima-
ria con sus profesores y directores. Los niños respondieron en la modalidad correspondiente 
a los siguientes instrumentos: creatividad, percepción de apoyo en el hogar, autoconcepto. 
Los profesores respondieron un instrumento sobre el conocimiento didáctico para el fomen-
to de la comprensión lectora y una escala de percepción sobre la enseñanza de la lectura. Los 
directores atendieron una guía de entrevista.

Resultados y discusión

Se logró demostrar relaciones directas y positivas dentro del modelo estructural de dos varia-
bles individuales: el atributo de originalidad del pensamiento creativo y el autoconcepto po-
sitivo que el niño tiene sobre sí en el campo de la comunicación, como variables relacionadas 
directamente hacia la variable desempeño del alumno en comprensión lectora.

En el modelo causal se evidencia una relación moderada (Λy ŋ = 0.39) de la dimensión 
control disciplinario y de ambientes de aprendizaje que contribuye a la latente de condicio-
nes para el aprendizaje (conapr), cuyo efecto directo es mayor al 0.5, por lo que represen-
ta de manera aceptable la relación ŋ2 -> ŋ1.

En la acción conjunta: familia, gestión escolar y práctica docente, esta última demostró 
un efecto directo sobre la comprensión lectora en una relación modesta (ξ2 > ŋ1 = 0.21) pe-
ro significativa, pues aporta evidencia de que se comprueba esta hipótesis con valores modes-
tos pero significativos al 1 - ∝ = 0.05.

Conclusiones

La inclusión de variables individuales del niño como el pensamiento creativo y su autocon-
cepto, sugieren la importancia de factores socioafectivos concomitantes a la ejecución nor-
mada por estándares académicos. La conducción de un grupo basado en actividades especí-
ficas de estimulación para la lectura, la comunicación orientada a la retroalimentación y el 
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involucramiento de padres de familia, como un proceso fundamental de la mediación entre 
los contenidos, estrategias y objetivos curriculares y el desempeño del estudiante, evidencia 
que la especificidad en la estimulación de la lectura es definitoria para el logro educativo y que 
es potencializada con la intervención de una gestión directiva eficaz.
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Diseño y validación de una metodología didáctica  
para el desarrollo de la comprensión lectora  
en educación primaria

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La lectura ha sido un tema de gran interés en el ámbito educativo, ya que es una herramienta 
que además de ser fundamental para el desarrollo académico y profesional de un individuo, 
permite satisfacer la necesidad de comunicación del ser humano, a través de un medio escrito.

En el caso de México, la lectura ha sido un factor relevante de los distintos modelos edu-
cativos aplicados a lo largo de la historia. Esta relevancia otorgada en el currículo formal no 
necesariamente está presente en el currículo enseñado y vivido (Díaz Barriga, 2003). Distin-
tas evaluaciones, tanto externas como internas, que miden la comprensión lectora de los es-
tudiantes mexicanos, han demostrado que hay un vacío digno de considerarse, ya que las ci-
fras reflejan una problemática en cuanto al desarrollo de esta habilidad.

Partiendo de la realidad anterior surge la idea de diseñar una metodología didáctica que 
permita favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación primaria. 
En este sentido se plantea un estudio orientado al cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Realizar la validación de la metodología didáctica (mefli) a través de la medición de 
su eficacia.

2. Determinar si existe algún tipo de correlación entre el ambiente lector en casa y el 
grado de comprensión lectora de los estudiantes de educación primaria.

3. Indagar sobre el pensamiento de los docentes, referido éste a aspectos que posibilitan 
y obstaculizan el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación 
primaria.

Como primer paso se hace el estudio teórico, en él se realiza un análisis sobre las concepcio-
nes contemporáneas de los constructos “lectura” y “comprensión lectora”, así como una re-
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visión exhaustiva del estado del arte sobre factores asociados con el desarrollo de la compren-
sión lectora. En cuanto a “comprensión lectora” se identifica que es una habilidad que 
contempla cuatro grados de profundización: la decodificación, la comprensión literal, la 
comprensión profunda y la metacomprensión. Respecto a los factores asociados con el desa-
rrollo de la comprensión lectora, se identifica una larga lista de aspectos que se clasifican en 
dos familias: pedagógicos y contextuales. 

Partiendo de esta revisión, se diseña la “metodología para la formación lectora integral” 
(mefli), cuyo objetivo general apunta al desarrollo de la comprensión lectora de los estu-
diantes de educación primara. La bondad principal de esta metodología radica en el hecho 
de contemplar, de modo armónico y unificado, los factores pedagógicos y contextuales 
asociados al desarrollo de la comprensión lectora, identificados en el estado del arte. Di-
chos factores, enlistados en la tabla 1, se asumen como los fundamentos teóricos de la me-
todología.

Tabla 1. Fundamentos de la Metodología para la Formación Lectora Integral

Pedagógicos Contextuales

• Generación de condiciones motivantes

• Activación de conocimientos previos

• Adecuación de textos a los lectores

• Uso consciente y diversificado de estrategias 
lectoras (cognitivas y metacognitivas) antes, 
durante y después de la lectura

• Uso consciente y diversificado de modalidades 
lectoras

• Socialización lectora

• Uso de TICs

• Importancia de la lectura en la vida o trabajo 
de los padres

• Presentación de la lectura como una actividad 
motivante

• Frecuencia lectora de los padres

• Actividades relacionadas con la lectura

• Calidad de los materiales de lectura

• Modelamiento de la lectura de padres a hijos

Fuente: Fernández de Castro, 2013, p. 228.

Después de describir la metodología didáctica, se incluye un programa de capacitación para 
los docentes que participarán en el estudio, orientado al desarrollo de la competencia para 
aplicar mefli del modo adecuado.

Finalmente, la tesis presenta el estudio empírico, seguido de las conclusiones. Ambos as-
pectos se explicarán en los apartados subsecuentes.
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Método

El trabajo es un estudio mixto, ya que contempla una parte cuantitativa y otra cualitativa. 
Los primeros dos objetivos corresponden a la parte cuantitativa. La tabla 2 presenta las pre-
guntas de investigación correspondientes.

Tabla 2. Pregunta de investigación, objetivos 1 y 2

Objetivo Pregunta de investigación

1
¿Existe diferencia significativa entre el grado de comprensión lectora de los estudiantes 
que reciben una intervención educativa aplicando “MeFLI” y aquellos que reciben una 
intervención tradicional?

2
¿Existe correlación entre el ambiente lector en casa y el grado de comprensión lectora de 
los estudiantes de Educación Primaria?

En ambos objetivos, la variable dependiente es “comprensión lectora”, misma que se opera-
cionaliza de acuerdo con la perspectiva de Programme for International Student Assessment 
(pisa, 2003) y las ideas de Romero y López (2008). La variable independiente del primer 
objetivo es mefli, y para el segundo es el “ambiente lector en casa”, operacionalizada de 
acuerdo con las ideas de Díaz, Martínez y Llanes (2007), Merino (2011) y Fernández, Lina-
res y Mariscal (2012).

El tercer objetivo corresponde al paradigma cualitativo. La pregunta generadora fue: 
“Desde la perspectiva de los docentes, ¿qué aspectos posibilitan el desarrollo de la compren-
sión lectora de los estudiantes y cuáles lo obstaculizan?”.

En cuanto al diseño, la parte cuantitativa corresponde al cuasiexperimental del grupo 
control no equivalente.

La parte cualitativa consistió en un análisis hermenéutico sobre el pensamiento de los do-
centes participantes.

El estudio se realizó en el colegio privado de Xalapa, Veracruz. Se eligió esta ciudad, ya 
que se caracteriza por un importante ambiente educativo al contar con el principal campus 
de la Universidad Veracruzana, una de las principales instituciones de educación superior del 
sureste de México.

Para la parte cuantitativa se eligieron por conveniencia los grados de segundo y tercero de 
primaria, considerando que los alumnos ya han aprendido a decodificar y están preparados 
para desarrollar la comprensión lectora en sus demás niveles. Aleatoriamente se eligieron los 
grupos experimentales y control de cada grado.

Para la parte cualitativa se trabajó con cinco colaboradores del colegio de distintas áreas 
y con diferentes años de experiencia docente.



Diseño y validación de una metodología didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora  81

Para el primer objetivo se construyó una prueba de comprensión lectora con 25 ítems de 
opción múltiple. Se utilizaron algunos reactivos de la prueba Enlace 2013 de “español” para 
3° grado de primaria, y se construyeron otros. Se hizo una validez de contenido solicitando 
a dos expertos en el área que evaluaran con una escala la representatividad de los reactivos. 
Se calculó la Kappa de Cohen, logrando un “acuerdo sustancial” por parte de los jueces (Ka-
ppa = 0.648, sig. = 0.001).

Para el segundo objetivo se utilizó un cuestionario sobre el ambiente lector en casa. Éste 
consistió en una escala de nueve reactivos, con cinco grados de respuesta. También se realizó 
la validez de contenido, habiendo un “acuerdo casi perfecto” entre los jueces (Kappa = 1.0, 
sig. = 0.003).

Para el tercer objetivo se realizaron entrevistas a profundidad, siguiendo un guion esta-
blecido previamente. 

Con la intención de salvaguardar la rigurosidad metodológica, se desarrolló un estudio 
piloto completo que permitió identificar áreas de mejora de cara a la aplicación final del es-
tudio. Éste se realizó durante el ciclo escolar previo (2013-2014) en el que se llevaría a cabo 
el estudio definitivo (2014-2015) permitiendo realizar mejoras al instrumento, a la capacita-
ción de los docentes, así como al proceso de aplicación del tratamiento.

Resultados y discusión

La prueba de comprensión lectora logró una confiabilidad aceptable (Alpha de Cronbach = 
0.73), una facilidad media de 0.61, que se considera adecuada. La discriminación fue satis-
factoria (RpB media = 0.37). La distribución de reactivos en función del índice de dificultad 
presentó algunos problemas, por los que se eliminaron algunos ítems.

El cuestionario de ambiente lector en casa tuvo una confiabilidad aceptable (Alpha de 
Cronbach = 0.705). El comportamiento de los ítems fue adecuado en todos los casos.

En cuanto al primer objetivo, con los puntajes del pretest se hizo un análisis de varianza que 
evidenció que no había diferencia significativa entre el grado de comprensión lectora de los es-
tudiantes del grupo experimental y los del grupo control (sig. = 0.304). Luego del tratamiento 
se aplicó el postest, y se procedió a realizar otro análisis de varianza, en él se encontró una dife-
rencia significativa en el puntaje de comprensión lectora a favor del grupo experimental (sig. = 
0.014). De este modo, se demostró la eficacia de mefli, logrando una primera validación.

Respecto al segundo objetivo se identificaron cuatro factores del “ambiente lector en casa”, 
correlacionados positivamente con el grado de comprensión lectora de los estudiantes. Para 
esto se realizó un análisis de varianza del puntaje en el pretest, con respecto a las respuestas 
en el cuestionario sobre ambiente lector en casa. El primer factor fue la “percepción de los 
hijos sobre la frecuencia lectora de la madre” (sig. = 0.025); el segundo, la “percepción de 
los hijos sobre la frecuencia lectora del padre” (sig. = 0.00); el tercero, la “percepción de los 
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hijos respecto al involucramiento de sus padres en su aprendizaje de la lectura” (sig. = 0.047); 
y el cuarto fue la “percepción de los hijos sobre el uso de libros en casa durante la edad ma-
ternal (tres primeros años de vida)” (sig. = 0.007).

En cuanto al tercer objetivo, las transcripciones de las entrevistas se procesaron en Atlas.Ti, 
generando cuatro mapas hermenéuticos sobre el pensamiento de los docentes respecto a la mi-
sión de la educación, el significado de “comprensión lectora”, los factores que posibilitan el de-
sarrollo de la comprensión lectora en alumnos de Primaria, y los factores que lo obstaculizan. 

Los docentes identifican como factores que posibilitan el desarrollo de la comprensión 
lectora en los estudiantes: a) la formación pedagógica del docente, b) el uso de la lectura en 
actividades familiares, y c) la presencia de condiciones motivantes hacia la lectura. La figu-
ra 1 presenta el mapa hermenéutico correspondiente.

En cuanto a los factores que obstaculizan este desarrollo, señalan: a) la formación lectora 
insuficiente de los docentes, b) la ausencia de un ambiente lector en casa y c) la naturaleza 
propia de los estudiantes (la búsqueda de lo inmediato). La figura 2 presenta el mapa herme-
néutico correspondiente.

Figura 1. Mapa hermenéutico sobre factores que posibilitan el desarrollo  
de la comprensión lectora desde el pensamiento de los docentes

Lectura obligada de
textos que no son de
interés para el alumno

se relaciona con

se relaciona con

se relaciona con

se relaciona con

se relaciona con

se relaciona con

es causa de
es causa de

es causa de

es causa de

es causa de

es causa de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

Ausencia de libros en
casa

Ausencia de un
fomento por el gusto
hacia la lectura en casa

Ausencia de interés
lector en los padres

Ausencia de hábito
lector en los padres

Falta de tiempo de
lectura en casa

Problemas económicos
que obstaculizan el
acceso a libros

Información inmediata
y digerida por los
medios de
comunicación

Incapacidad del
estudiante actual para
hacer actividades en
solitario

Estereotipos negativos
hacia los lectores (“son
ners”)

Tendencia de los
estudiantes a lo
inmediato

Necesidades
fisiológicas no
satisfechas
(alimentación,
descanso, etc.).

Ruido en el contexto
escolar

Protagonismo del
docente ante
actividades lectoras

Predominio de la
comunicación oral en
clase

Falta de formación
lectora en el docente

Presentación de la
lectura como un medio
pragmático

Ausencia de gusto por
la lectura en el docente

Ausencia de hábito
lector en el docente

Aspectos que
obstaculizan el
desarrollo de la
comprensión lectora

Poco o nulo
acercamiento a la
lectura en casa

 



Diseño y validación de una metodología didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora  83

Figura 2. Mapa hermenéutico sobre factores que obstaculizan el desarrollo  
de la comprensión lectora desde el pensamiento de los docentes
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Conclusiones

En cuanto a la metodología didáctica que se propone (mefli), se concluye que ha logrado 
una primera validación en cuanto a su eficacia. Desde esta perspectiva se abren posibles pa-
noramas futuros de investigación para continuar con la validación de la prueba de compren-
sión lectora utilizada para ese estudio, así como de la propia metodología, contemplando to-
dos los grados de primaria y una muestra más grande de escuelas y colegios particulares.

Respecto al ambiente lector en casa, se concluye que existe correlación positiva entre el 
grado de comprensión lectora de los estudiantes y su percepción en cuanto a la frecuencia 
lectora de sus padres, el involucramiento que éstos tienen en su aprendizaje de la lectura, y 
el uso de libros durante la etapa maternal.

En cuanto al pensamiento docente, se concluye que, desde su perspectiva, los factores 
que posibilitan el desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes son la formación 
pedagógica del docente, las condiciones motivantes hacia la lectura, así como la lectura en el 



84 Javier Fernández de Castro de León

hogar. Esto encuentra coincidencia con los fundamentos teóricos de mefli, aspecto que se 
considera como un hallazgo adicional de esta investigación.
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Evaluación del desempeño de destrezas  
quirúrgico-oftalmológicas en el Servicio de Cirugía 
Experimental del Hospital General de México,  
“Dr. Eduardo Liceaga”.

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Los médicos residentes de oftalmología deben desarrollar el aprendizaje necesario para la ci-
rugía de su especialidad, por lo que necesitan familiarizarse con el instrumental, el equipo 
(microscopio quirúrgico) y la anatomía quirúrgica del ojo, sin embargo, la posibilidad de 
practicar esta cirugía en los pacientes se ve limitada por razones legales, logísticas y éticas, es 
así que en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM), el médico residen-
te de oftalmología realiza, en el mejor de los casos, un promedio de 175 cirugías en sus tres 
años de residencia en el Servicio de Oftalmología, en comparación con las 360 cirugías en 
tres años de los estándares internacionales. Lo anterior nos lleva a la necesidad de incremen-
tar las posibilidades de práctica quirúrgica, donde se desarrollen capacidades motrices con 
reducción del riesgo para los pacientes. Una alternativa de solución es el desarrollo de simu-
ladores quirúrgicos de alta fidelidad.

Llevar a cabo estas prácticas en simulador de alta fidelidad requiere disponer de una gran 
cantidad de recursos, por lo que es necesario evaluar el nivel de desempeño de los médicos 
residentes de oftalmología durante las prácticas quirúrgicas que desarrollan en modelos ani-
males, si bien esta evaluación se centra en la técnica quirúrgica que forma parte de las com-
petencias específicas (habilidades psicomotrices), también es necesario evaluar otros compo-
nentes declarativos y actitudinales que se desarrollan durante su rotación por el Servicio de 
Cirugía Experimental.

Método

El objetivo principal de este proyecto fue evaluar el grado de aprendizaje de habilidades qui-
rúrgicas en modelos animales de los médicos residentes de primer año de la especialidad de 
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oftalmología para así, desde el punto de vista ético, legal y educativo, justificar con mayor 
certeza la asignación de recursos humanos, biológicos (animales) y económicos destinados a 
esta actividad en el Servicio de Cirugía Experimental del hgm.

Con el objetivo de evaluar esta actividad desde los componentes procedimentales, cog-
noscitivos y actitudinales, se desarrollaron tres diferentes métodos de evaluación. Para eva-
luar las habilidades procedimentales se creó una rúbrica de los procedimientos para realizar 
en una cirugía de cataratas (extracción extracapsular de cristalino) en el modelo animal.

Para evaluar los conocimientos relacionados con la práctica quirúrgica, es decir, si el mé-
dico tenía los conocimientos declarativos sobre los pasos a seguir durante la técnica de ciru-
gía de cataratas, se les pidió un escrito con esquemas de la técnica elaborados a mano, para 
integrar con esta información un portafolios de evidencias, el cual se evaluó entre los mismos 
médicos residentes (coevaluación), utilizando para ello una rúbrica donde se desarrollaron 
aspectos de presentación y contenido, calidad de la información, expresión mediante gráfi-
cas y dibujos, sutura en cartilla de látex y metacognición.

Para evaluar aspectos actitudinales, se elaboraron una serie de preguntas sobre el uso de 
animales como modelos en simuladores quirúrgicos, comparación de estos simuladores con 
los pacientes reales, opiniones sobre la educación quirúrgica con simuladores y, en general, 
sobre aspectos éticos en relación con los animales de laboratorio.

Resultados y discusión

En el proyecto se evaluaron siete (7) médicos residentes en sus destrezas quirúrgicas durante 
la práctica inicial y la final, comparando los puntajes obtenidos y el tiempo de realización. 
Para evaluar el portafolios, se le proporcionó a cada residente el de un compañero y se le pi-
dió aplicar la rúbrica de evaluación (heteroevaluación). De esta forma se evaluaron nueve (9) 
portafolios. Se aplicaron cuestionarios a diez residentes, uno de ellos rehusó responderlo, de-
jando entonces nueve (9) válidos para evaluación. Todos los métodos de evaluación se ape-
garon estrictamente al principio de confidencialidad, con la garantía de utilizar la informa-
ción obtenida únicamente con fines de investigación y educación.

A los datos obtenidos de la evaluación del puntaje de la rúbrica y el tiempo quirúrgico de 
la práctica inicial y final, se les efectuó un análisis de comparación de medias (t de Student p 
< 0.05) obteniendo un valor de 0.028 para el tiempo y 0.001 para el puntaje, que se inter-
preta como una diferencia entre la práctica inicial y final. Para estos datos también se efectuó 
un análisis de estabilidad del instrumento de evaluación con un resultado de la correlación 
entre el instrumento A (práctica inicial) y el instrumento B (práctica final) de 0.47 para el 
tiempo y 0.52 para el puntaje.

En el cuestionario todos los médicos respondieron que han tenido o tienen una mascota 
y han trabajado con animales de laboratorio, 57% consideran que el papel de los animales 
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en su educación quirúrgica es importante, 50% considera que sólo existirán algunos cambios 
en el uso de animales en educación quirúrgica oftalmológica en el futuro (50 años) y 67% 
considera que las participaciones de los animales en su educación quirúrgica se encuentran 
entre 25 y 50%. Treinta y tres por ciento considera utilizar métodos alternativos al uso de 
animales como simuladores quirúrgicos en oftalmología y tres de cinco utiliza un criterio fi-
logenético para clasificar desde la ética a diferentes especies como modelo animal, colocando 
al chimpancé, rata y conejo en el primer nivel de clasificación. Treinta y ocho por ciento con-
sidera que un comité de ética para el uso de animales de laboratorio debe estar integrado 
principalmente por médicos veterinarios y seis de los nueve médicos evaluados considera que 
las observaciones de este comité no deben tener características de mandato. En las respuestas 
de escala visual análoga (EVA), donde 0 corresponde a nada y 10 a mucho, se obtuvieron los 
siguientes promedios: afectación en su entrenamiento por el uso de simuladores quirúrgicos 
con modelos animales 7.0, similitud quirúrgica entre el conejo y el humano 7.6, similitud 
quirúrgica entre el conejo y material inanimado 8.1, similitud entre el conejo y simuladores 
computarizados 8.8, similitud quirúrgica entre los tejidos del conejo y humano 3.4, dificul-
tad en la técnica quirúrgica del conejo 3.0 y la dificultad emocional para realizar la práctica 
quirúrgica en el conejo 4.1. La mayoría comentó que su rotación por el Servicio de Cirugía 
Experimental para realizar prácticas quirúrgicas les es indispensable en su formación para 
mejorar sus habilidades antes de aplicarlas en seres humanos, la práctica con simuladores me-
jora su nivel de seguridad y pide aumentar el número de sesiones en simulador. También so-
licita hacer mejoras en la planta física del Servicio de Cirugía Experimental y renovar el ins-
trumental y equipo destinado a sus prácticas.

En la evaluación del portafolios, que se realizó sobre 100 puntos, se obtuvo un promedio 
de 18.9 puntos para la presentación, 20 para la calidad de la información, 16.7 para las grá-
ficas (dibujos de las técnicas quirúrgicas), 16.7 para la sutura en cartilla de látex y 12.2 en 
metacognición, con un promedio general del portafolios de 84.4 puntos.

Conclusiones

Podemos señalar que este trabajo tiene posibilidades de generalizarse hacia otros contextos 
similares, ya que es posible aplicar la metodología de evaluación a otros cursos del mismo 
Servicio de Cirugía Experimental del hgm o de otras instituciones, donde se utilicen anima-
les como simuladores quirúrgicos, sin embargo, durante el proyecto existieron limitaciones 
de tiempo, equipo e instalaciones para poder aumentar el número de médicos evaluados. 
También podemos decir que si existe una diferencia entre las prácticas que realizan los mé-
dicos al iniciar y al terminar su rotación por Cirugía Experimental, pudiendo evaluar dife-
rentes competencias durante esta rotación con tres diferentes instrumentos (rúbrica, cuestio-
nario y portafolios), también concluimos que actualmente y bajo estrictas condiciones 



88 Cuauhtémoc Campos García Rojas

técnicas, éticas y legales, el modelo animal como simulador quirúrgico tiene ventajas y des-
ventajas en relación con otros simuladores (inanimados, tejidos, órganos y virtuales), pero 
como simulador de alta fidelidad es insustituible como recurso didáctico para cirugía oftal-
mológica. Con base en este proyecto queda claro que es necesario hacer más investigación en 
relación con los simuladores quirúrgicos con animales para justificar o desechar con mayor 
certeza su uso, utilizando cada vez mejores instrumentos de evaluación.
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luis medina velázquez. universidad anáhuac méxico, campus norte, Facultad de educación

La autoevaluación y autorregulación docente: un estudio  
de caso desde la mirada del profesor universitario a  
los resultados institucionales de su desempeño

Problemática y aspectos teóricos del estudio 
 

De acuerdo con Álvaro Marchesi (citado en Vélaz de Medrano y Vaillant, 2011), la calidad 
de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad 
que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión do-
cente. En otras palabras, al ser una figura central en la calidad educativa, el maestro ha cons-
tituido una fuente de estudio y reflexión importante en el contexto pedagógico.

A este respecto es importante destacar, de acuerdo con Monereo y otros (1997), que la 
enseñanza es una actividad sumamente compleja que se desarrolla en circunstancias particu-
lares y difíciles de prever. Por tanto, resulta importante ofrecer a los profesores instrumentos 
de interpretación y análisis de la situación en la que desarrollan su quehacer pedagógico, que 
les permitan tomar decisiones respecto a su actuación como aprendices y como docentes 
estratégicos, de manera que se vaya enriqueciendo y ampliando su formación en la interac-
ción con la realidad cotidiana de la práctica profesional.

Con base en lo anterior, una de las principales preocupaciones que en los últimos años ha 
captado la atención de numerosos profesionales de la educación superior, tiene que ver con 
comprender el pensamiento reflexivo y metacognitivo del profesor. El enfoque metacogniti-
vo propiamente dicho, derivado de las investigaciones en psicología cognitiva, se refiere al 
grado de conciencia o conocimiento que los individuos poseen sobre su forma de pensar. Es 
decir, la forma que tienen los maestros de tomar conciencia de sus procesos de pensamiento 
y actuación docente, de reflexionar crítica y sistemáticamente sobre éstos, pero también de 
contar con las estrategias y disposiciones requeridas para transformarlos, reelaborarlos o re-
construirlos con la intención de mejorar.

Lucio (2006) sostiene que es en el paradigma del “enfoque reflexivo sobre la práctica” 
donde se intenta comprender e interpretar a los profesores en el marco de los problemas 
complejos que enfrentan en la escuela y la manera en que desarrollan sus capacidades para 
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resolverlos. Asimismo, considera que este paradigma surge como una reacción a la racionali-
dad técnica del currículum y a la concepción positivista sobre la ciencia, en un intento por 
superar la relación lineal y mecánica entre el conocimiento científico-técnico y la práctica del 
profesorado en las aulas.

De ahí que muchos estudios se han centrado en conocer cómo se traducen activamente 
las creencias del profesor, su concepción sobre la enseñanza, las teorías implícitas y los cons-
tructos personales que posee en torno a la labor que lleva a cabo dentro del aula, para deter-
minar cómo repercuten sus vivencias, acciones y experiencias didácticas sobre la conformación 
de su manera de entender y concebir la docencia.

Para comprender a fondo no sólo las actividades que lo ocupan y las responsabilidades 
que se le atribuyen, sino los motivos que influyen en las decisiones y actuaciones del profe-
sor, es preciso reconocer que ser educador no se reduce al hecho de ser llamado así, porque 
se ocupa un puesto de trabajo en una institución educativa o debido a que se ejerce una 
función profesional dada. Antes que nada, el profesor es un individuo con necesidades, de-
seos, intereses y expectativas personales. Por el hecho de ser persona, necesariamente está li-
gado a la búsqueda de una trascendencia como ser humano. Y es, esencialmente, la búsqueda 
de su autorrealización el punto de partida básico para entender el problema de la vocación 
que conduce a alguien a aceptar voluntaria y conscientemente –por lo menos se espera que 
así sea– el llamado del magisterio.

Por otra parte, cabe aclarar, con respecto a la dimensión profesional del profesor, que 
existe una diferencia importante entre saber y saber enseñar. Un buen profesor debe domi-
nar ambos saberes. El primer saber se obtiene mediante el estudio, la actualización, la expe-
riencia, la práctica y la reflexión en y sobre un determinado objeto o campo de conocimien-
to. El segundo saber también requiere del estudio, la práctica y la reflexión. Se trata de un 
saber acompañante y necesario para el primero, que tiene que ver con el manejo adecuado 
de la didáctica específica requerida por el docente para facilitar el aprendizaje de los estudian-
tes, el conocimiento del currículo, el contexto institucional y el estudiante, entre muchos 
otros. Para Urbano, Aguilar y Rubio (citados en Mazón, Martínez y Martínez, 2009, p. 114): 
“(…) en tiempos recientes, las funciones y tareas que los académicos realizan especialmente 
en el nivel superior han sufrido innumerables cambios, revaloraciones y redefiniciones lo que 
a su vez ha suscitado un renovado interés por la evaluación del trabajo académico”. 

Fresán y Vera (anuies, 2004) afirman que el profesor es una figura central en la calidad 
educativa, que ha constituido una fuente de estudio y reflexión importante dentro del con-
texto pedagógico. Asimismo aseguran que es indispensable la construcción de un sistema de 
evaluación que pondere y evalúe a los académicos, reconociendo la especificidad de su traba-
jo. A este respecto, diversos autores (p. ej. Bennet et al., 1996; Bowen y Schuster, 1986; Glas-
sick et al., 1997; citados en anuies, 2004), han señalado que en virtud de que las activida-
des de los académicos de tiempo completo son muy variadas, las instituciones de educación 
superior mexicanas han desarrollado sistemas de evaluación denominados “analíticos”, que 
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consisten en la enumeración de los diversos tipos de productos derivados de las acciones del 
personal, asignando a cada tipo un número determinado de puntos, de manera que la pro-
ductividad total de cada académico se manifiesta en el puntaje total alcanzado.

Tales evaluaciones se utilizan básicamente para efectos administrativos, en especial para 
decidir sobre la ubicación de un académico en el tabulador y establecer el monto de sus retri-
buciones. Se deduce que por su misma concepción, este tipo de sistemas tienden a producir 
efectos claramente indeseables, en el sentido de inducir a los sujetos evaluados a acumular 
productos de relativa calidad, buscando maximizar su puntuación. A la luz de estas experien-
cias y pese a diferentes esfuerzos de evaluación, en muchas instituciones de educación superior 
mexicanas sólo se pone atención a los resultados de la evaluación del desempeño docente des-
de un enfoque administrativo o de gestión, es decir, con miras a la recontratación, así como a 
la creación de programas de reconocimiento y estímulo a la labor de los profesores.

Desde nuestro punto de vista sería conveniente reorientar la evaluación hacia su 
realización como instrumento para el perfeccionamiento del quehacer docente, más que con 
un sentido de control administrativo y fiscalización institucional, gubernamental y social. En 
otras palabras, es posible el empleo de la evaluación para incentivar a los enseñantes, pero 
tanto evaluadores como evaluados tienen que estar genuinamente sintonizados con el fin úl-
timo de ésta: la búsqueda de la calidad educativa. Lo anterior solo se consigue si se asume 
una mirada formativa en los procesos evaluativos, particularmente cuando éstos se focalizan 
sobre la producción y el desempeño, las creencias y los saberes de los enseñantes. En nuestra 
opinión, la toma de conciencia autocrítica que conduce a la regulación de los propios pen-
samientos y desempeños como educador, es una vía privilegiada para acceder a una dinámi-
ca de evaluación profesoral que pueda ser considerada auténticamente formativa.

Método

La investigación se desplegó al amparo del paradigma mediacional y contempló, fundamen-
talmente, la utilización de una estrategia de indagación mixta donde el fenómeno objeto de 
estudio es examinado en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuanti-
tativas y/o cualitativas simultáneamente. Es por ello que en este trabajo se recurrió, por un 
lado, a la utilización de una aproximación cualitativa de carácter fenomenográfico, centrada 
en el análisis de la práctica y el pensamiento docente y, por otro, al análisis descriptivo de los 
datos cuantitativos vinculados con los resultados de la evaluación docente (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2006). Esto se hizo a través de extensas entrevistas a profundidad, el aná-
lisis de diversos materiales y producciones docentes, así como el estudio de datos institucio-
nales relacionados con los casos que fueron abordados. 

Lo anterior implicó un proceso de acercamiento caracterizado por el examen sistemático 
y en profundidad de casos de entidades sociales o educativas únicas. Es decir, por medio del 
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estudio de la particularidad y de la complejidad de casos singulares, en el intento de conocer 
cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un 
todo (Stake, 2000). 

Para desarrollar el estudio se llevaron a cabo siete grandes actividades: a) Análisis y selección 
de los profesores que constituyeron los cuatro casos de estudio, b) Análisis de las características 
de su identidad docente, c) Análisis de las características de su pensamiento docente, d) Análisis 
de los resultados institucionales de la evaluación del desempeño docente, e) Análisis de las pro-
ducciones que son evidencia del trabajo de los profesores seleccionados, f ) Análisis de la 
autoevaluación docente y evocación de sus resultados institucionales, g) Análisis de los proce-
sos de atribución de resultados de evaluación docente y de autorregulación de los profesores.

En lo fundamental, se intentó dar respuesta a varias interrogantes que para fines prácticos 
se agruparon en cuatro núcleos de interés:

1. La identidad, labor educativa y contexto en el que se desenvuelve el profesor: ¿quién 
es este profesor?, ¿qué rasgos personales y profesionales distinguen su perfil como pro-
fesor?, ¿qué características generales identifican su práctica docente?, ¿en dónde, para 
quién y bajo qué circunstancias actúa?, ¿qué enseña y desde cuándo?, ¿qué hace para 
enseñar, para qué y cómo lo hace?, ¿cómo vive su labor docente?

2. Su pensamiento didáctico y práctica docente: ¿qué piensa acerca de la docencia y cómo 
lo manifiesta?, ¿cuáles son sus principales concepciones y preocupaciones pedagógicas?, 
¿qué piensa acerca de lo que significa ser profesor universitario?, ¿cuáles son los aspec-
tos que a su juicio caracterizan a un buen profesor universitario?, ¿qué características 
describen su práctica docente?, ¿qué percepción tiene de su eficacia docente?

3. Su punto de vista sobre la evaluación institucional del desempeño docente y la 
atribución que hace de los resultados que recibe a través de ésta: ¿qué opina acerca de 
la evaluación docente de la que es objeto?, ¿cómo se entera, interpreta y vive los resul-
tados de su evaluación docente?, ¿qué impacto emocional y cognitivo ha tenido en él?, 
¿a qué le atribuye los resultados?, ¿qué hace y qué otros referentes toma en cuenta para 
analizarla más a fondo?, ¿a qué? aspectos de la evaluación docente le otorga más valor?

4. Su experiencia con respecto a los procesos de autoevaluación y autorregulación que 
lleva a cabo: ¿qué tanto se vincula en procesos de autoevaluación, mejora y toma de 
decisiones?, ¿cómo y con qué criterios se autoevalúa?, ¿a qué? criterios les otorga más 
valor?, ¿qué clase de decisiones toma a partir de esa autoevaluación?, ¿en qué medida 
la información que recibe a través de la evaluación docente, se traduce en su 
participación en actividades de mejora, tales como participación en cursos, lecturas, 
etc.?, ¿qué tipo de decisiones didácticas derivan de su participación en estas activida-
des?, ¿cómo se reflejan las decisiones didácticas –resultado de sus procesos de 
autoevaluación y autorregulación– en su desempeño como profesor y en los propios 
resultados de la evaluación docente?
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Resultados y discusión

Mediante el trabajo se constató que los enseñantes enfrentan una amplia gama de situaciones 
y problemas, frente a los cuales han de practicar una toma de decisiones indiscutiblemente 
compleja y apremiante. Por lo anterior, reportan estar pendientes de los resultados de la eva-
luación docente, salvo uno que prefiere enterarse a través de sus estudiantes de forma directa, 
por medio de entrevistas espontáneas o del rendimiento escolar cotidiano. Consignan tam-
bién estar habituados a autoevaluarse a lo largo de todo el curso, debido al compromiso con 
los alumnos y la calidad, el logro de objetivos personales, mantenerse actualizados y corregir 
su práctica educativa. Y como fuentes de retroalimentación señalan tomar en cuenta la opi-
nión de los estudiantes, consultar tanto al coordinador del programa como a los egresados de 
su materia, consultar bibliografía y acudir con otros pares para contrastar sus puntos de vista 
y compartir experiencias. Además, evocan de forma más o menos precisa los resultados histó-
ricos de su evaluación docente, las fortalezas y áreas de oportunidad que los estudiantes des-
tacan acerca de su desempeño. Sin embargo, desconocen las demandas que hacen los alumnos 
con respecto a recibir más retroalimentación, administrar mejor el tiempo para abordar los 
contenidos previstos e incorporar el uso de nuevas tecnologías en el aula.

En general, los cuatro profesores comparten una concepción humanista del quehacer 
educativo, al considerar que está orientado al desarrollo integral de las capacidades de la per-
sona y que ello tiene gran trascendencia social. El profesor I manifiesta de forma explícita 
una visión artística de esta labor y una profunda preocupación por satisfacer las expectativas 
del alumno y sostiene que lo que lo satisface más es el trabajo didáctico. El profesor II se sien-
te orgulloso por la contribución social de su trabajo y que además de la docencia, le apasio-
na colaborar en procesos de actualización docente. En tanto que los profesores III y IV enfa-
tizan el carácter valoral del proceso educativo. Al más joven de los dos le satisface mucho su 
trabajo como investigador, en tanto que al otro lo hace, su labor como empresario y coach 
ejecutivo.

Conclusiones

A grandes rasgos podemos concluir subrayando que, entre los casos analizados, al autoeva-
luarse éstos, los profesores revisan aspectos de su desempeño vinculados con el clima de la 
clase, su actitud, empatía e impacto personal, así como la posibilidad de equilibrarse emocio-
nalmente para interactuar con sus alumnos. 

 Las acciones que emprenden para mejorar su docencia consisten en elaborar planes y es-
trategias de perfeccionamiento, actualizarse a través de cursos y lecturas especializadas, con-
sultar a otros pares y expertos en la materia, revisar experiencias educativas innovadoras para 
obtener ideas, aunque éstas sean de otros contextos y niveles escolares. Llama la atención a 
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lo largo del estudio que, para referirse al impacto que les causa la evaluación del desempeño 
docente, señalan emociones de alivio, satisfacción, apertura a la crítica, preocupación ante la 
visión parcial de ésta, vulnerabilidad por estar a merced del alumno, desconfianza ante la fal-
ta de objetividad del alumno, ansiedad ante los resultados, paranoia y hasta culpabilidad.

Se trata de hallazgos que confirman lo encontrado en investigaciones desarrolladas al in-
terior de escenarios semejantes, pero que deben ser sometidos a contrastación con nuevos es-
tudios en que se disponga de muestras más amplias y de una variabilidad ecológica mayor 
para comprender con claridad las posibles motivaciones subyacentes a esta apasionante te-
mática.
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La docencia universitaria: perspectiva  
de los alumnos frente a la de los profesores

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Esta investigación se abordó desde la perspectiva de los estudios de la percepción del alum-
no de nivel superior sobre la docencia (Benegas et al., 2009; Creus, Padilla y Sancho, 2011; 
Garfella, Gargallo, Fernández y Suárez, 2011; Kuzmanovic, Martic, Popovic y Savic, 2012; 
Marsh y Roche, 1997; Miranda, Sánchez y Tirado, 2007; Moses y Ramsden, 1992; Rueda, 
2008). También desde la mirada de la línea de investigación Student Learning Research que 
ha logrado asociar la enseñanza centrada en el aprendizaje con la efectividad de la docencia 
(González, López y Montenegro, 2012; James y Harris, 2005; Ruiz y Schumacher, 2008; 
Páramo, 2008).

La investigación sobre la opinión de los alumnos acerca de la docencia universitaria es 
un tema ampliamente discutido en la literatura académica (González et al., 2012). Sin em-
bargo, persisten dudas sobre su validez, que se sabe es afectada por diversas variables psi-
cosociales atribuibles al alumno y al docente, además de la influencia de la asignatura en-
señada, de lo que caracteriza a la institución y a su contexto sociocultural y económico. 
También se reportan prácticas metodológicas poco rigurosas en la determinación de los 
constructos subyacentes, en la aplicación de los cuestionarios vinculados con ellos, en el 
análisis de sus resultados y en los usos que les dan las instituciones. 

El defecto más recurrente es la falta de coherencia entre los indicadores que los inte-
gran y la ausencia de una clara asociación con una teoría pedagógica sobre la enseñanza y 
el aprendizaje epistemológicamente consistente. Esto ha derivado en desconfianza y en de-
bates acalorados sobre lo que en realidad miden tales cuestionarios y cuáles son las varia-
bles que más afectan o determinan su validez.
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Método

El objetivo de esta investigación fue validar el constructo propuesto de docencia universita-
ria, formado por cuestiones asociadas en la literatura académica con la enseñanza centrada 
en el aprendizaje. A partir del cual determinar la relación entre la percepción del profesor y 
de los alumnos sobre la efectividad de la enseñanza. Y, también, establecer factores asociados 
a la buena enseñanza universitaria.

Teniendo lo anterior como marco de referencia, el problema de investigación se conecta 
con varias preguntas centrales:

• ¿Es válida la opinión de los alumnos de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional 
(ipn) sobre la docencia como una medida de su efectividad?

• ¿Cómo se relaciona la percepción de estos alumnos sobre la docencia, con el propio 
auto-reporte del profesor?

• ¿Cómo se relaciona con el involucramiento académico del docente en la institución?

• ¿Qué relación hay entre la percepción del alumno sobre la efectividad de la docencia, 
con cualidades académicas del profesor, con su posición laboral en la institución y con 
factores asociados al involucramiento estudiantil?

• ¿Qué relación hay entre la auto-evaluación del profesor de la efectividad de su docencia, 
con sus cualidades académicas y su posición laboral en la institución?

Entonces, éste es un estudio cuantitativo y correlacional, que recabó información mediante 
encuestas integradas de cuestionarios múltiples. Las encuestas se validaron mediante el para-
digma psicométrico de la Teoría Clásica del Test, y se recabó evidencia de validez convergen-
te, de criterio, y de constructo mediante la técnica de Análisis Factorial Exploratorio. La 
muestra fue aleatoria y estuvo constituida de 99 profesores y 1627 alumnos, a los cuales se 
dio garantía de anonimato.

Resultados y discusión

Se recabó evidencia consistente en torno a la validez de la percepción del alumno sobre la 
docencia del profesor como una medida de su efectividad relativa, conseguida mediante un 
cuestionario de 17 reactivos que presentó contenido teóricamente consistente con la ense-
ñanza centrada en el aprendizaje. Se encontró una correlación significativa con la opinión 
del profesor sobre su propia docencia, obtenida ésta con un cuestionario recíproco también 
de 17 reactivos. Ambos cuestionarios presentaron confiabilidad óptima por consistencia in-
terna.
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Una diferencia relevante entre la opinión del alumno y la del profesor sobre la docencia, 
se reveló en la estructura factorial del constructo. Entonces, entre los docentes aparecieron 
preferencias diferentes sobre el contenido de los aspectos asociados a una docencia efectiva. 
Unos se orientaron más a la negociación de significados, tomando en cuenta lo que el alum-
no sabe, adaptando la clase a sus necesidades de aprendizaje y ayudándolo a superar obstácu-
los en el proceso. 

Éstos se distinguieron por ocupar plazas de tiempo completo, presentar una maestría 
como máximo grado de estudios, una productividad académica reciente en publicaciones 
académicas y en trabajos y conferencias presentados en congresos, con un ingreso económico 
relativamente alto. Otros se orientaron más por impulsar el rendimiento del alumno y su 
dominio en el contenido del curso, caracterizados por tener los mayores grados académicos, 
junto con un gran compromiso y vocación por la docencia. Unos últimos, con una mayor 
experiencia profesional fuera de la institución, se orientaron por la negociación de la tarea, 
propiciando la participación activa y la reflexión personal del alumno.

Conclusiones

La aportación más importante de este trabajo es la determinación de una escala de 17 reac-
tivos para recabar la opinión de los alumnos sobre la efectividad de la docencia del profesor, 
que presentó una confiabilidad óptima, una estructura factorial simple de componente úni-
co, un contenido filosóficamente consistente con la enseñanza centrada en el aprendizaje y 
una correlación significativa con la opinión del profesor sobre su propia docencia. 

Además, se obtuvo una descripción socio-demográfica detallada de los profesores de li-
cenciatura del ipn, así como de su población estudiantil también de licenciatura.

Naturalmente, quedan por realizarse estudios que confirmen el valor y la validez de estos 
aportes en el seno de instituciones universitarias mexicanas o latino-americanas con caracte-
rísticas diferentes a las que aquí se enfrentaron.
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Diseño de un manual de formación docente para estudiantes universitarios con discapacidad

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Tradicionalmente la presencia de personas con discapacidad en el ámbito educativo se ha en-
tendido como una integración guiada por la igualación de las diferencias, sin embargo, “la 
inclusión educativa es un nivel más elevado de integración en el cual no sólo se pretende que 
los niños se incorporen a las escuelas regulares de los diferentes niveles educativos, sino que 
participen y pertenezcan…” (Zacarías, De la Peña y Saad, 2006, p. 37) para orientarse a su 
desarrollo y formación potencial como personas.

En educación superior la inclusión debe estar vinculada a condiciones de equidad en el 
acceso, participación, aprovechamiento y terminación de los estudios, pero cuando ésta es 
entendida como el simple acceso de una persona con discapacidad para asistir a una expe-
riencia académica, la educación terciaria puede convertirse, a largo plazo, en reproductora de 
desigualdades y discriminación a través de situaciones de repetición, deserción, fracaso esco-
lar, etcétera.

Para evitar el panorama antes expuesto las instituciones de educación superior han de 
considerar el tema como parte de su proyecto educativo, impactando en factores como su 
cultura, modelo educativo, espacios y recursos, personal y organización. Una institución 
educativa incluyente es aquella que se caracteriza por: la valoración de la diversidad; poseer 
un currículum flexible y comprensivo; promover el respeto mutuo, la interacción, colabora-
ción y solidaridad; sustentar la actividad educativa en el aprendizaje constructivista y en una 
educación interdisciplinaria basada en resultados; apoyar y formar al profesorado; y estar 
vinculada con la familia y la comunidad.
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Método

El objetivo del trabajo de investigación fue generar un instrumento para la formación docen-
te sobre inclusión de estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales deriva-
das de discapacidad. En este sentido, el instrumento para la formación docente debía des-
prenderse de dos sistemas de evaluación diagnóstica: uno que permitiera identificar las 
fortalezas y debilidades institucionales en materia de inclusión educativa y otro que permi-
tiera conocer la respuesta de los docentes en las aulas para la atención a la diversidad.

Para la evaluación diagnóstica sobre el grado de inclusividad institucional se eligió la téc-
nica de encuesta utilizando un único instrumento de evaluación, el cual consistió en una es-
cala adaptada del Index for inclusion, originalmente publicado en inglés por el Centro de Es-
tudios para la Educación Inclusiva (csie) del Reino Unido y traducido al español por la 
Oficina Regional de la unesco para América Latina y el Caribe (orealc) (Booth, T. & 
Ainscow, M., 2000). Este instrumento se aplicó a una muestra representativa del personal di-
rectivo, administrativo, docente y estudiantes de programas de licenciatura de la institución 
de educación superior objeto de estudio, constituida por 130 personas.

Para la evaluación diagnóstica sobre la respuesta docente en atención a la diversidad se 
eligieron dos técnicas: encuesta y entrevista semiestructurada. Para la primera se utilizó una 
escala de autoevaluación, adaptada de un estudio realizado en Venezuela por los investigado-
res, T. Arráez, N. Garmendia y B. Osorio, la cual se aplicó a una muestra representativa de 
los docentes que impartían asignaturas en algún programa de licenciatura y atendieron a es-
tudiantes con discapacidad en las aulas de la institución objeto de estudio, en un periodo de-
terminado. Para la segunda técnica se aplicó una guía de entrevista de elaboración propia, la 
cual se aplicó a los estudiantes con discapacidad inscritos en programas de licenciatura de la 
institución, que aceptaron participar en el estudio.

Resultados y discusión

Para analizar los resultados obtenidos tras la aplicación del primer sistema de evaluación 
diagnóstica se diseñó una escala de doble entrada que contempla las dimensiones del Index 
for inclusion y niveles de logro o progreso institucional en relación con la inclusión; a cada 
reactivo se le asignó un valor específico que permite situar a la institución en un determina-
do nivel de progreso por dimensión, a saber:

• Dimensión 1: culturas inclusivas. Resultado obtenido: institución incluyente. Justifi-
cación: la comunidad educativa es acogedora y colaboradora; cada persona es valorada 
como fundamental y se impulsa a todos los estudiantes hacia el alcance de sus mayores 
logros.
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• Dimensión 2: políticas inclusivas. Resultado obtenido: institución en proceso de con-
solidación hacia la inclusión. Justificación: se integran principios de la inclusión a las 
políticas de la institución educativa; se brinda apoyo y éste se entiende como las consi-
deraciones que tiene la institución para los miembros con discapacidad de la comuni-
dad educativa.

• Dimensión 3: prácticas inclusivas. Resultado obtenido: institución integradora. Justi-
ficación: en algunas de las actividades de la institución se procura la participación de 
todos los estudiantes, a través de adecuaciones específicas. Cuando es necesario se des-
tinan recursos orientados a la adaptación.

Los resultados del segundo sistema de evaluación diagnóstica indican que los docentes se 
perciben mejor preparados en aquellas competencias relacionadas con el aprendizaje y actua-
lización basados en la experiencia ante grupo, la identificación de necesidades educativas es-
peciales y la orientación de su quehacer al aprendizaje significativo; asimismo perciben como 
áreas de oportunidad aquellas competencias relacionada con la elaboración de adaptaciones 
curriculares y adaptaciones de acceso al currículum, así como sus rasgos personales y profe-
sionales relacionados con la enseñanza.

Conclusiones

La institución objeto de este estudio posee varias características que posibilitan la integración 
de estudiantes con discapacidad, tales como: la misión y filosofía que la distinguen, el respeto 
y valor que se otorga a cada persona, y las políticas de atención personalizadas dirigidas a los 
estudiantes. Sin embargo, para promover la inclusión educativa deberá emprender acciones 
como: detectar y atender prácticas discriminatorias, destinar recursos y servicios para la inclu-
sión, establecer relaciones de apoyo mutuo con la comunidad, cuidar que los nombramientos 
y promociones del personal sean justas, fomentar el trabajo colaborativo entre todos los miem-
bros de la comunidad, y priorizar la figura del docente como impulsor de la inclusión educa-
tiva. Por ello, resulta fundamental formar a los docentes en temas tales como: el enfoque pe-
dagógico de atención a la diversidad, la utilización de materiales didácticos adecuados a la 
diversidad y la sensibilización sobre discapacidad y necesidades educativas especiales.
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gabriela navarrete gallegos. secretaría de la deFensa nacional

Valores éticos-profesionales de alumnos y docentes  
de los posgrados de medicina y odontología de  
la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Nuestra investigación identifica, analiza e informa cuáles son las competencias profesionales 
más y menos valoradas por alumnos y docentes de los posgrados de medicina y odontología 
de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, dependientes de la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea (udefa) mexicanos, buscando establecer correspondencias con los fines pa-
ra los cuales fue creada esta universidad. 

En este trabajo se eligió el tema de los valores ético-profesionales en busca de hacer un 
análisis y reflexión de la forma en que los alumnos y profesores ya mencionados, aprecian 
las acciones de lo que ellos consideran ser “un buen profesionista”. Una de nuestras aspi-
raciones se encaminó a despertar el interés por la investigación de temas sociales dentro del 
Ejército Mexicano y reavivar las buenas conductas profesionales que, por doctrina, deben 
caracterizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Además, la investigación 
pretendió ser un punto a partir del cual, los mandos y autoridades educativas militares to-
maran una referencia metodológica para verificar la consistencia de los actuales planes 
educativos y evaluar la congruencia con la realidad operativa de los profesionistas partici-
pantes en el estudio. 

Consideramos que todo estudiante universitario identifica que la profesión le otorga 
conocimientos y habilidades específicos que están sustentados en la ética de su profesión; 
pero, además, lo faculta para contribuir a mejorar la sociedad en la que se ha de desem-
peñar.

El trabajo realizado en nuestra investigación entiende la ética profesional de dos formas: 
una ética que se sustenta en principios y enfatiza la acción, y una ética de carácter o ética de 
las virtudes que se enfoca al agente que realiza las acciones, tal como lo describen Beauchamp 
y Childress (2001, pp. 26-56).
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Método

El objetivo general de la investigación se centró en conocer las competencias profesionales 
más valoradas por alumnos y docentes de los posgrados antes mencionados, teniendo como 
pregunta central de investigación la siguiente: ¿cuáles son los valores ético-profesionales de 
alumnos y docentes de los posgrados de medicina y odontología de la Universidad del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos?; otras preguntas que también resultaron de interés para la in-
vestigación fueron: ¿qué significa para los alumnos y docentes de los posgrados de medicina 
y odontología de la udefa ser un buen profesional?, ¿cuáles son las competencias profesio-
nales más valoradas que consideran para ser buenos profesionales?, ¿cuáles son las competen-
cias profesionales que se consideran menos importantes para ser un buen profesional?, ¿los 
valores profesionales ético-profesionales de docentes y alumnos de los posgrados de medici-
na y odontología se encuentran relacionados con las finalidades para las que fue creada la 
udefa?

Se trata de un estudio de enfoque mixto integrado por un apartado cualitativo en el que 
se recolectaron datos sin medición numérica y con lo que se reconstruyó la realidad conce-
bida por los participantes, respecto a lo que es “ser un buen profesional”. Un apartado cuan-
titativo en el que se recolectaron y analizaron datos para determinar las competencias profe-
sionales más y menos valoradas para la población estudiada.

Por su alcance y diseño se trata de una investigación descriptiva, no experimental y trans-
versal, en la que se presenta el ideal imaginario sobre los aspectos descritos en el párrafo an-
terior. 

La muestra se integró con 265 alumnos y 74 docentes de los posgrados de medicina y 
odontología de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. El estudio se realizó de enero a 
diciembre de 2011.

El instrumento empleado fue un cuestionario-escala de dos secciones ya validado. La pri-
mera de ellas tiene un carácter cualitativo y consiste en una pregunta abierta sobre los cinco 
principales rasgos que se consideran más importantes para ser “un buen profesional”. La se-
gunda sección se integra con una escala tipo Likert de cinco opciones que indican el grado 
de acuerdo con cincuenta y cinco afirmaciones relacionadas con las mismas competencias 
profesionales que se han señalado. 

Para tener acceso a los participantes se solicitó, de forma oficial, la autorización corres-
pondiente a la Sección Sexta del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, obteniendo una respuesta favorable. Se estableció coordinación con el Di-
rector de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, quien designó al jefe de área pedagó-
gica de la referida escuela, como coordinador y representante para establecer fechas de apli-
cación a los grupos de alumnos de los diferentes años escolares y especialidades. 
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Resultados y discusión

Los resultados de la investigación, correspondientes a la primera sección del instrumento que 
pertenece a la parte cualitativa, demuestran que entre docentes y alumnos las competencias 
éticas se ubican en primer lugar de valoración. En segundo lugar, los alumnos seleccionaron 
las competencias técnicas, mientras que los profesores eligieron las competencias cognitivas. 
En tercer lugar, para los alumnos se encuentran las competencias afectivo-emocionales, 
mientras que para los docentes las competencias técnicas ocupan ese sitio. Las competencias 
cognitivas son para los alumnos las que se ubican en cuarto lugar y para docentes lo son las 
afectivo-emocionales. Finalmente, las competencias sociales ocupan el quinto sitio para am-
bos grupos de estudio.

En la segunda sección, correspondiente a la parte cuantitativa, se encontró que para am-
bos grupos de estudio las competencias afectivo-emocionales son las más importantes, mien-
tras que las Sociales son las menos importantes.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones se destaca lo siguiente:
El personal militar otorga mayor valor a las competencias éticas, ya que tanto la filosofía 

educativa como la legislación y reglamentación que rigen la vida militar tienen un fuerte sus-
tento en valores éticos, lo que para el personal militar se traduce en principios de conducta 
que dan la orientación para la ejecución de actividades técnicas, administrativas y operativas 
dentro del ejército. Además, se considera que entre alumnos y docentes de los posgrados par-
ticipantes en el estudio, las competencias sociales quedan en quinto lugar debido a que en el 
proceso educativo la exigencia por formar médicos y odontólogos de excelencia es muy alta, 
lo que hace que los discentes desarrollen un espíritu de competencia por ser los mejores y por 
destacar, de manera individual, para obtener el reconocimiento de sus profesores y las recom-
pensas que las autoridades militares otorgan a los alumnos más destacados al finalizar los cur-
sos dejando menor reconocimiento a las acciones colaborativas o de conjunto durante el 
tiempo que se desempeñan como alumnos, incluso la profesión no es percibida como un 
bien o beneficio que pueda ayudar a solucionar problemas sociales, sino como un medio per-
sonal de mejora económica. 

No obstante que en el trabajo de investigación que hemos realizado, las competencias éti-
cas fueron las más importantes para ambos grupos de estudio; se debe prestar atención al he-
cho de que la filosofía educativa de la udefa (sustentada en valores militares y acciones pa-
ra que los profesores tiendan a desarrollar en los alumnos el honor, el valor, la lealtad, el 
patriotismo y el espíritu de cuerpo) no está rindiendo resultados congruentes, según los re-
sultados que obtuvimos. 
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Ha sido de interés para nuestra investigación identificar la conjunción entre las compe-
tencias profesionales militares, médicas y odontológicas; ya que por la situación particular en 
que se llevan a cabo las actividades castrenses, los profesionales que las ejercen deben enfren-
tarse a situaciones con un muy alto nivel de estrés; tanto, que se consideran incomparables 
con las de otras profesiones. Sea o no cierto, las presiones que resultan del ejercicio del man-
do o liderazgo, exigen mucho a quienes lo ejercen y también a quienes ejecutan las órdenes; 
sin embargo, ello no es justificación de la incompetencia de algunos profesionistas que no 
logran afrontar la doble función de ser médico u odontólogo y, al mismo tiempo, ser militar. 
Las competencias e incompetencias profesionales preocupan tanto a quienes las viven o las 
padecen como a los profesionales que pretenden mejorar; o cuando menos, sostener su pro-
fesión con un aceptable nivel de eficiencia y prestigio. 

Aunque los requisitos para ingresar a las escuelas de formación profesional sean civiles o 
militares, han variado a lo largo de la historia, se puede considerar que los profesionistas que 
egresan de ellas, comparten cualidades esenciales para el ejercicio de su profesión. Sin ellas no 
existe la mínima posibilidad de éxito y como sucede en todas las profesiones, hay quien suele 
ser más competente para la ejecución de ciertos aspectos, pero no por ello es justificable que 
se pase por alto o se ignore la incompetencia de quienes no lo son o de quienes desvirtúan el 
ejercicio profesional. Desde el punto de vista militar, no es aceptable la desvinculación de las 
competencias profesionales y los principios doctrinarios militares con que se educa y forma a 
los profesionistas de medicina y odontología del ejército, ya que desde su ingreso a las fuerzas 
armadas existe un constante y permanente acercamiento a la educación, tradiciones y cultura 
militar, que se comparten mediante el sistema educativo militar y el sistema de adiestramien-
to de las tropas. Cabría preguntarse, ¿en qué momento y por qué empieza a darse una desvin-
culación que parece prevalecer entre los alumnos de los niveles académicos superiores respec-
to a las competencias y valores militares? Si todos ellos, para lograr ingresar a los cursos 
superiores, han tenido que vivir cuando menos dos años en filas,1 tiempo en que existe una 
mayor combinación de funciones propias de la especialidad con los aspectos militares.

La tesis nos permitió identificar que algunos jefes y oficiales participantes en el estudio, 
reconocen antivalores que estuvieron presentes en su formación previa al ingreso a la Escue-
la Militar de Graduados de Sanidad y también que, en algunos documentos oficiales emplea-
dos como doctrinarios y exigidos como textos de evaluación para algunos grupos de profe-
sionistas que participan en el proceso de selección para ascender a un grado militar 
inmediato superior en el denominado “concurso de promoción”, existen contradicciones so-
bre la difusión de conceptos relacionados con la ética militar. Estas contradicciones ocasio-
nan confusión o poco entendimiento del significado doctrinario de las competencias ético-
militares.

1 Tiempo de servicio que prestan médicos y odontólogos propios de su especialidad en unidades operativas o de 
vuelo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



Valores éticos-profesionales de alumnos y docentes de los posgrados de medicina y odontología  111

Nuestra tesis quedó abierta para investigaciones posteriores, ya que a partir de ella pue-
den generarse conocimientos de interés para el Ejército Mexicano en cuanto a ética profesio-
nal de alumnos y docentes a nivel posgrado como el Colegio de Defensa Nacional en el que 
se realizan estudios superiores sobre Seguridad y Defensa Nacionales.
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macarena de mateo gorráez. colegio del bosque méxico

Diseño y validación de un sistema de actualización 
permanente para docentes en una escuela privada  
de la Ciudad de México

Problemática y aspectos teóricos del estudio

En todo escenario educativo, el educador continúa siendo uno de los agentes fundamenta-
les, sin él difícilmente se lograría la generación de aprendizajes. Aunque este ya no sea el cen-
tro de la acción formativa, diferentes estudios revelan que sigue siendo un elemento clave pa-
ra el éxito de los sistemas educativos (McKinsey 2007).

Asimismo, vale la pena resaltar que la sociedad del conocimiento y la globalización han 
impuesto nuevos retos a la educación que demandan ser atenidos desde las aulas, lo que im-
plica que necesitamos docentes cada vez mejor preparados, capaces de desarrollar en sus 
alumnos las competencias del siglo xxi. 

Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de diseñar nuevas estrategias de forma-
ción y actualización docente que les permitan desarrollar los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para afrontar el reto que significa formar a las nuevas generaciones 
(unesco, 2012; sep, 2011). Si bien se han reportado esfuerzos de formación y actualiza-
ción en diversas instituciones educativas, estos no se han materializado en cambios significa-
tivos dentro de las aulas. Debido, en gran medida, a que no existe un modelo sistemático pa-
ra el desarrollo profesional docente, que incluya lo que se traduce en diversas problemáticas 
relacionadas con la inversión de recursos de todo tipo, la motivación de los maestros y los 
cambios en su desempeño, entre otros. 

Método

A partir de la problemática antes descrita, se plantearon los siguientes objetivos: 

• Recuperar y evaluar una experiencia de capacitación docente previa.

• Sentar las bases para el desarrollo de un sistema de actualización docente. 

• Validar a través de un juicio de expertos dicha propuesta. 
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Entre las preguntas de investigación planteadas resaltan:

• ¿Qué tan eficiente, relevante, pertinente y operativo resultó el programa propuesto co-
mo piloto?

• ¿Qué características y elementos debe tener un sistema de capacitación docente perma-
nente dentro de una institución educativa? 

Se trata de un estudio exploratorio, pues pretende “descubrir variables significativas en la si-
tuación de campo” (Kerlinger y Lee, 2002, p. 529). Puede considerarse también una inves-
tigación evaluativa, ya que incluye juicios de valor en sus diversas fases y está orientada hacia 
la inmediatez de su utilidad práctica (Bausela, 2004). Por último, se puede clasificar como 
un estudio de caso pues, de acuerdo con Stake (2007, p. 11), se estudia la “particularidad y 
la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
importantes”, en otras palabras, la situación específica de los procesos de capacitación dentro 
de un contexto institucional predeterminado se desarrolló principalmente en dos grandes 
momentos:

1. Diseño, implementación y evaluación de un curso de capacitación magisterial con una 
duración de dos semanas, lo que constituyó una experiencia piloto que ayudó sustan-
tivamente a la detección de las necesidades centrales. Durante esta etapa se utilizaron 
diferentes instrumentos para la recogida de datos como son: cuestionarios de pregun-
tas abiertas y cerradas, escalas Likert y guiones de entrevista semiestructurados.

2. Desarrollo y validación por expertos de un sistema permanente para la capacitación de 
profesores, desde el cual será posible gestionar los programas de actualización profesio-
nal dentro de la institución en que se efectuó la investigación. Para la validación de ex-
pertos también se aplicaron cuestionarios como instrumento de recogida de datos. 

Resultados y discusión

La valoración de la prueba piloto nos lleva a la conclusión que fue una experiencia exitosa, 
principalmente gracias a que tuvo una estructura y una planeación que la sustentara. Partien-
do de un conocimiento de la institución y tratando de atender las necesidades que, en un 
primer momento, se tenían identificadas. Esta misma estructura también dio confianza y 
una sensación de orden a directivos y maestros, estructura que según las entrevistas antes no 
se daba. 

A partir de lo anterior, afirmamos que es provechoso contar con un plan de capacitación 
para que exista una base que sustente, fundamente y estructure futuros esfuerzos de capaci-
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tación y que éstos a su vez se traduzcan en mejoras para el colegio, sus maestros y sus estu-
diantes. 

Como balance final de la validación de expertos, podemos concluir una propuesta viable, 
relevante debido a la necesidad actual de que exista una actualización constante, estructura-
da y con objetivos claros. Por lo que sí atiende a la problemática descrita, ya que ayudará al 
cumplimiento de los objetivos de la institución a través del diseño de programas de capaci-
tación estructurados.

Conclusiones

Con este proyecto se logró diseñar un programa de capacitación e implementarlo de manera 
sistémica y ordenada. A raíz de esto se pudo observar la reacción de los diferentes grupos de 
interés. Las maestras agradecieron y se percataron de que el curso tuvo estructura, lo que les 
dio una sensación de orden. Las autoridades escolares, de igual manera, vieron los beneficios 
de que exista una planeación y una detección de necesidades detrás de un programa de capa-
citación. Se convencieron de que éste debe ser un proceso sistémico y cíclico para así optimi-
zar recursos y obtener los resultados esperados.

Asimismo, se propuso un sistema que permite a los colegios diseñar planes anuales de ca-
pacitación que atiendan sus necesidades particulares y donde exista un seguimiento conti-
nuo que logre que los procesos de capacitación se cristalicen en cambios en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.
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verónica paz castañeda

La práctica educativa del docente de licenciatura  
en pedagogía: hacia una propuesta de mejora

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

Desde el siglo xix, la práctica docente se encuentra en continuo avance y esto ha provocado 
que en las últimas décadas se cuestione su actividad tradicionalista y se han creado nuevas 
teorías y métodos como alternativas para cambiar el rol que tiene que desempeñar. Esto ocu-
rre en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el doctorado, con necesidades sur-
gidas de cada nivel. 

En relación con esto, el docente debe responder al reto del cambio en la profesión, cen-
trado en un nuevo estilo de práctica educativa, donde su función va a ser planear, establecer 
estrategias didácticas y de evaluación, referentes a las competencias y necesidades del alum-
nado, ya que el alumno va a adquirir personalmente capacidades cognitivas y una madurez 
que, en un momento dado, la figura del profesor va a cambiar. Con dicha interacción, el do-
cente debe adaptarse a las necesidades de cada alumno y de la sociedad como tal, así como a 
las reformas educativas para un mejor desarrollo profesional en la demanda del mercado la-
boral (Sebastián, A.; Ballesteros, B. y Sánchez, M.F., 1998). 

Para tal caso, se pretendió diseñar un modelo de mejora para la práctica educativa del do-
cente en educación superior, el cual cubra cada una de las necesidades de los alumnos toman-
do en cuenta la eficacia del docente, los materiales utilizados, así como la estructura didácti-
ca que pretende emplear en cada sesión.

En los últimos años han aparecido diversos estudios y artículos que tratan de la profesión 
docente considerada globalmente. Como ejemplo hay investigaciones acerca de sus roles o 
funciones, de su historia, de las aptitudes y actitudes necesarias para desempeñarla, de su 
profesionalización, de los métodos y estrategias más adecuados para la formación inicial y 
permanente, del análisis del currículum formativo, de la divulgación de experiencias de se-
lección y evaluación del profesorado, del malestar docente, etcétera.

El interés en todo lo relativo a la profesión docente, su formación y desarrollo profesio-
nal, en sus diferentes niveles y grados, queda reflejado tanto en la gran cantidad de obras apa-



116 Verónica Paz Castañeda

recidas como gran número de artículos, informes y documentos publicados y de cursos im-
partidos desde muy diversas instituciones a nivel universitario y de los ámbitos público y 
privado.

El diseño de una propuesta de mejora en la práctica educativa, hará énfasis en la impor-
tancia de la instrucción y la buena conducción de materiales didácticos altamente estructu-
rados para poder llevar a cabo una intervención educativa acorde con las necesidades de los 
alumnos.

Método

Pregunta de investigación

La pregunta central de investigación de la que se partió fue: ¿cómo se desarrolla en el aula, la 
práctica educativa del docente de Licenciatura en Pedagogía en una universidad privada de 
la Ciudad de México? De ella se derivaron otras preguntas específicas: ¿cómo planea el do-
cente de Licenciatura en Pedagogía su práctica educativa?, ¿cuáles son las estrategias didácti-
cas que emplea el docente, en el desarrollo de su práctica educativa?, ¿cómo realiza la evalua-
ción el docente de Licenciatura en Pedagogía dentro del aula?, ¿qué congruencia existe entre 
la práctica educativa del docente y el modelo educativo de la universidad? ¿A qué dificultades 
se enfrenta el docente de Licenciatura en Pedagogía en el desarrollo de su práctica educativa?

Hipótesis de la investigación

• Los maestros no planean de forma constructivista: por ignorancia en la docencia (pro-
fesores Novel), están improvisando sus clases, tienen sobrecarga de trabajo y no tienen 
tiempo para planear, entre otras causas. 

• El docente aplica estrategia de aprendizaje tales como memorización, estudio de casos, 
aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje en investigaciones para que el alumno 
construya significativamente el aprendizaje.

• El maestro universitario utiliza las tres evaluaciones: diagnóstica, sumativa y formativa.

Escenario de la investigación

La investigación se realizó con docentes de la Licenciatura en Pedagogía de una universidad 
privada de la Ciudad de México, misma que pretende analizar la práctica educativa de cada 
uno, implementar el diseño del método de enseñanza durante un semestre aproximadamen-
te, con el fin de obtener resultados para una mejora en la práctica educativa.
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Diseño

La presente investigación se enfoca dentro del tipo de investigación cuantitativa y de tipo 
descriptivo, ya que se va a describir a la práctica educativa y a través de un cuestionario apli-
cado a los docentes se analizan los datos cuantitativos.

En consideración de los aspectos metodológicos, el estudio de la práctica educativa se 
presenta en torno de la descripción de las fases que comprenden:

1. Etapa de preparación de la propuesta: diagnóstico.

2. Etapa de análisis.

Primera fase

Preparación de la propuesta: el propósito de esta etapa es formular explícitamente los cri-
terios que establecerán a la propuesta.

Segunda fase 

• Aplicación del cuestionario piloto y sus adecuaciones.

• Análisis e interpretación de los datos.

• Los docentes toman la responsabilidad en la orientación de la secuencia instructiva 
propuesta.

El propósito no es sólo probar un instrumento y demostrar que funciona, sino también exa-
minar y mejorar la teoría que fue planteada en la primera fase y desarrollar una mejor com-
prensión de su funcionamiento de la teoría. Para cumplir con este propósito, el equipo de 
investigación (los docentes) conduce una secuencia interactiva de microciclos de diseño y 
análisis (Gravemeijer, K. y Cobb, P., 2006).

Se trabajará con 30 docentes de la universidad, quienes resolverán un cuestionario para 
cubrir preguntas y objetivos de la presente investigación.

Alcance

Se pretende elaborar una propuesta de mejora en la práctica educativa del docente, con la 
cual le permita tener un esquema más adaptado a las necesidades tanto del alumno como del 
docente; asimismo que su trabajo sea de mayor calidad y eficiencia para cubrir en su totali-
dad los objetivos propuestos en el programa de estudios.

Población y muestra

Best (1974) señala que la población, “es cualquier grupo de individuos que posean una o más 
características en común de interés para el investigador. La población puede estar constitui-
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da por todos los individuos de un particular tipo, o por una parte más restringida, de ese gru-
po” (p. 259). En esta investigación no se estudió a la población total sino se trabajó con una 
muestra, la cual fue una pequeña porción de la población seleccionada para el análisis. Me-
diante la observación de la muestra pudieron hacer ciertas deducciones acerca de la pobla-
ción” (pp. 259-260). El tipo de muestra fue aleatoria.

La población estuvo integrada por docentes (hombres y mujeres), profesores de Licencia-
tura en Pedagogía de la Universidad del Valle de México en el Estado de México. 

Selección de la muestra

Es una muestra no probabilística y de tipo conveniencia, ya que no se tuvo acceso a una lis-
ta completa de los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación que forman la 
población de la Universidad del Valle de México; por lo tanto, no se conocía la probabilidad 
de que cada docente haya sido seleccionado para la muestra. Es de tipo conveniencia, ya que 
las muestras participantes de la población de docentes accedieron a contestar el instrumen-
to; por lo tanto, la muestra queda constituida por 30 docentes.

Técnicas e instrumentos

La variable de estudio fue la postura de los profesores ante su práctica educativa, entendida 
como el punto de vista sólido sobre el quehacer educativo, resultado de la elaboración del 
propio conocimiento.

Teniendo como variable independiente la práctica educativa y, como variable dependien-
te, sería el grado de aprendizaje de los alumnos. 

Para el diseño del cuestionario se elaboró una tabla de especificaciones, como: “…una 
matriz cuya aplicación principal es el diseño de instrumentos de medición. Tiene como fun-
ción guiar al evaluador en los aspectos de cantidad y tipos de reactivos por considerar en un 
test” (Valenzuela González, J.R. y Flores Fahara, M. 2009).

El cuestionario que se diseñó contiene preguntas abiertas y cerradas; indaga sobre las pre-
guntas de investigación planteadas en el estudio empírico. 

Para el análisis estadístico de la información obtenida en el cuestionario se trabajó con el 
programa SPSS para su validez de contenido o criterio.

Se entregó el cuestionario a cinco expertos del personal docente de la Universidad del Valle 
de México y se solicitó la opinión de compañeros del mismo doctorado que se encuentran in-
mersos en el tema y a profesores de tiempo completo de la Universidad Anáhuac México que 
participan en cuerpos académicos con distintas líneas de investigación social y tecnológica. 

Cabe mencionar que para algunos autores tales como Hernández Sampieri, Fernández Co-
llado y Baptista Lucio (2010), la validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente 
un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con voces calificadas.
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Para las opciones de respuestas se utilizó una escala de Likert de cinco categorías que in-
cluyeron desde; nunca, pocas veces, con frecuencia, casi siempre y siempre.

Una vez recopilada toda la información del diagnóstico y cuestionarios se llevó a cabo el 
análisis de los datos recaudados en el cuestionario aplicado a treinta docentes para cubrir los 
objetivos señalados en dicha tesis.

Validación del contenido

La validación del contenido definitivo (cuestionario) se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Por sistema de jueces: éste consistió en que los docentes de la licenciatura, Doctores ex-
ternos y expertos en la materia, contestaran el cuestionario y emitieran comentarios y 
observaciones en relación con las preguntas elaboradas, así como su validez y confia-
bilidad. Posteriormente se llevó acabo el ajuste de algunas con las aportaciones.

2. Por sistema de aplicación piloto: se aplicó el instrumento a 10 docentes de la Licencia-
tura en Pedagogía y, de igual manera, se atendieron sus aportaciones y observaciones 
para rediseñar las preguntas que lo necesitaban.

3. Por jueceo: una vez reestructurado todo el instrumento se le dio nuevamente para su 
análisis a personas especializadas en educación y con sus aportaciones y aprobación 
quedó estructurado el instrumento definitivo.

El estudio empírico es de suma importancia en una investigación porque guía a las pregun-
tas y objetivos a definir la meta que se quiere conseguir en dicha investigación.

Permite encontrar dificultades y, al mismo tiempo, solucionar problemas específicos de 
alguna institución, empresa, o bien, alguien que requiera de unos resultados exactos.

Resultados y discusión

El análisis de los datos se llevó a cabo después de la aplicación del cuestionario a la muestra 
determinada. Este análisis, como manipulación de hechos y números para obtener informa-
ción mediante técnicas, nos permitió tomar decisiones. La meta final es obtener resultados 
lo más confiables posible y un auxiliar de invaluable valía lo es la estadística que, mediante la 
utilización de sus técnicas, permite manipular datos (García, 2007, p. 135).

Posteriormente se organizaron los datos por medio de estadísticos, documentos, Tablas y 
gráficas que permitieron demostrar la esencia de la investigación que será pauta para nuevas 
investigaciones.

En la presente investigación, después de aplicar el instrumento, se procedió a clasificar, 
ordenar, procesar y analizar los datos por medio del programa informático Statistical Packa-
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ge for the Social Sciencies (spss) para las preguntas cerradas y Microsoft World para las pre-
guntas abiertas, llenando un cuadro con dichas respuestas y posteriormente clasificándolas 
,en relación con las respuestas similares.

Discusión de los datos

En el contexto actual de la educación superior, la práctica educativa es una tarea prioritaria 
para valorar la calidad de las instituciones y el logro de las metas de los programas de apren-
dizaje; por tal razón, es importante contar con una planeación más completa que le permita 
al docente tener estrategias confiables que logren cubrir los objetivos deseados, así como 
identificar áreas de oportunidad de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario pueden emplearse para elabo-
rar comparaciones entre diversos grupos de estudio y reportes institucionales sobre estrate-
gias didácticas que utilizan los docentes, sus formas de evaluar, el nivel de experiencia como 
docentes y, a nivel licenciatura, cómo va cambiando, entre otros. 

Por otra parte, los resultados cualitativos muestran ciertas dificultades que han tenido los 
docentes frente a su práctica educativa, aun teniendo un adecuado desempeño. Sin embar-
go, los resultados hacen evidente la necesidad de realizar programas de intervención institu-
cional, particularmente en lo que se refiere a “estrategias didácticas” y “materiales de apoyo”. 
También no hay que dejar a un lado a los estudiantes que necesitan estar familiarizados con 
el modelo educativo y la finalidad que tiene el docente frente al grupo.

Lo que mostraron los resultados y una planeación educativa bien estructurada permitirá 
al docente ofrecer retroalimentación individual y grupal además, desde la perspectiva de la 
evaluación referida a criterio, potencialmente permitirá realizar comparaciones intra e inte-
rinstitucionales, y de fundamentar propuestas de programas para el mejoramiento, la profe-
sionalización e investigación de la práctica educativa.

Para finalizar este apartado de resultados se puede concluir diciendo que los docentes van 
adquiriendo experiencia conforme se van desarrollando en el ámbito de la docencia y además 
por el gusto de enseñar.

No siempre se tiene éxito en cubrir los objetivos deseados, ya que las estrategias utilizadas 
no han sido las adecuadas para el perfil del alumno; por lo tanto, es conveniente tener diver-
sas estrategias de aprendizaje.

Las opiniones dadas en las respuestas abiertas son importantes ya que pudieran reflejar 
ciertas limitaciones o propuestas para la mejora día a día de la práctica educativa.
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Conclusiones

Recomendaciones

A nivel institucional

En el ámbito docente

A nivel coordinadores

A nivel estudiantil

A nivel institucional 

• La visión y el programa de estudios de la Licenciatura en Pedagogía debe de ser revisa-
do, ya que por tiempo y rediseño curricular puede variar. 

• En el reglamento interno del aula se debe establecer suficiente tiempo para las sesiones 
de evaluación que los docentes realizan, con la finalidad de que los alumnos respondan 
tranquilos y objetivamente, es decir, que la evaluación sea del interés del alumno y lo 
vea como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• En el curso que se les ofrece a los docentes de nuevo ingreso se les debe de hacer hin-
capié sobre los aspectos básicos, normas y procedimientos institucionales establecidos, 
con la finalidad de que se desenvuelvan de acuerdo con las bases psicopedagógicas y fi-
losóficas de la institución.

• Elaborar un curso de formación docente enfocado básicamente en la práctica educati-
va y sus tres momentos, donde les permitirá revisar, adaptar, mejorar, actualizar e in-
corporar aspectos relativos, al docente y a los alumnos. Que sí los afecten, si no, no val-
dría la pena este estudio, pero a partir de una transformación para actualización de 
contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

• Fomentar foros de discusión con expertos en la práctica educativa para el mejoramien-
to profesional. Formación de academias en la universidad para que se fomente el tra-
bajo colegiado de los profesionistas en cada área.

A nivel coordinadores

• Dar seguimiento a los cambios que el docente experimenta en su práctica educativa, 
tales como: la planeación, estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas y evalua-
ciones.
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• Realizar mesas de trabajo con los docentes para poner en práctica aspectos de mejo-
ra de la práctica educativa.

• Realizar ejercicios de evaluaciones a los docentes en los que permita demostrarle a la 
coordinación que su práctica educativa es eficiente.

• La coordinación puede realizar, por medio de una encuesta algunos sondeos en la po-
blación estudiantil sobre la práctica educativa de los docentes.

• Llevar a cabo cursos o talleres enfocados a la planeación de los Programas de estudio, 
estrategias y actividades que se pueden utilizar dentro del aula.

• Con especialistas en el ámbito educativo, crear un espacio donde el docente se acerque, 
en caso de tener alguna dificultad para el desarrollo de su práctica, y expusiera su pro-
blemática y así poder tener una orientación adecuada. Se trataría de un programa de 
tutorías para los docentes de la universidad.

En el ámbito docente

• El docente eleve la calidad de su planeación y asignación de estrategias de enseñanza-
aprendizaje en su programa, a desarrollar dentro del aula.

• El proceso de evaluación se realice desde una perspectiva formativa, en el sentido que 
el alumno vaya corrigiendo y construyendo sus aprendizajes. 

• La planificación del sistema de evaluación a regir en la asignatura sea producto del con-
senso y acuerdo con los alumnos. 

• La aplicación de la práctica educativa debe de ser vista como algo natural, donde el do-
cente también va a aprender de los alumnos.

• Cuando el docente aplique una evaluación, lo haga de varias maneras, pero no sólo con 
exámenes escritos. No provoque que el alumno se estrese, sino que participe de mane-
ra activa e interesada.

• La planeación y el desarrollo de la práctica docente ha de enfocarse a la atención de los 
intereses de los alumnos.

• En el proceso educativo utilizar la retroalimentación porque permite ver qué tanto el 
alumno está aprendiendo, o bien, hacer observaciones correspondientes a cada alumno 
para que conozca en qué se equivocó, en qué puede mejorar, o qué tiene que corregir.

• En la realización del programa de estudios hay que constantemente informarse de nue-
vas técnicas de estudio o mecanismos para el desarrollo de la clase.

A nivel estudiantil

• Los estudiantes expongan sus intereses o la información que tienen en relación con las 
asignaturas o temas, con el objeto de que el docente determine qué estrategias pueden 
utilizar para la facilitación del aprendizaje.
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• Revisen con calma las asignaturas que pueden cursar para que vayan al corriente en el 
mapa curricular y sea de mayor interés por las mismas.

• Complementen todo aprendizaje con actividades extraescolares que la institución, coor-
dinación, docentes, entre otros, ofrecen, con la finalidad de aportar más información 
dentro del aula y sirva de guía en alguna decisión importante en su vida profesional.

• Estén siempre informados de los cambios que hay dentro del ámbito educativo, para 
poder apoyar a los docentes en su labor dentro del aula.

• Hagan a un lado toda creencia, idea o sustento dudoso que no están fundamentados 
en algún autor, para evitar aprendizajes equivocados.

• Los docentes deben aprovechar el uso de las tecnologías que hay en educación como 
una herramienta de apoyo, así como los documentos de investigación tanto físicos co-
mo de la web, las estadísticas y artículos que la sep publica y las diversas revistas edu-
cativas.

• Los maestros pudieran solicitar a la coordinación cursos, talleres, conferencias de ac-
tualización con mayor frecuencia.

• Pedirle al docente que realice ejercicios de reflexión o concientización para saber qué 
tanto en realidad han aprendido y, a su vez, saber las áreas de oportunidad en las que 
pueden desarrollarse.
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Trayectancia del docente y su liderazgo  
en las instituciones educativas

Problemática y aspectos teóricos del estudio

El quehacer que nos ocupa en este proyecto pretende, ante todo, comprender la trayectancia 
del docente y cómo es que a partir de la decisión en la elección de su profesión y, por ende, 
de su formación inicial, establece una relación con su práctica y con su comunidad educati-
va; los problemas a los que se enfrenta cuando carece de esta formación y la manera en que 
los resuelve desde su práctica; es decir, se trata de ver al docente desde su proyecto, trayecto, 
trayectoria y contexto, que son los elementos que conforman la trayectancia; cómo es que es 
y permanece en la profesión vinculándose con y para los otros (alumnos, pares, directivos, 
padres de familia, comunidad educativa); y cómo es que los directivos los miran cuando ca-
recen de esta formación inicial; qué tácticas abordan para resolverla; todo ello desde la pro-
pia voz de los docentes y la de los directivos, para así plantear una propuesta en las que las 
instituciones de educación superior, puedan recuperar las ideas fundamentales de dicha tra-
yectancia y del sentir de los docentes.

Método

Objetivo general

Analizar las diferencias de la trayectancia y el ejercicio del liderazgo en la práctica profesional 
de docentes con formación inicial en docencia y los que se han autoformado; se abarcarán 
docentes de los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional en la Ciudad de México.

Pregunta de investigación

¿Qué diferencias existen en la “trayectancia” y el ejercicio del liderazgo en la práctica profe-
sional del docente del Sistema Educativo Nacional (sen), con formación inicial en docen-
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cia, respecto a aquel que sólo cuenta con formación continua o autoformación, abarcando el 
análisis en los distintos niveles educativos en la Ciudad de México?

El origen de este problema tiene diversas causas, desde las formativas hasta las de la pro-
pia identidad y vocación, y es un hecho que preocupa tanto a las instituciones mismas como 
a la sociedad, que demanda calidad educativa en todo momento y nivel educativo.

La investigación facilita la reconstrucción de la realidad educativa desde diferentes apro-
ximaciones y, de esta forma, hace posible alcanzar una comprensión sistémica y sistemática 
de los procesos de construcción de la trayectancia del docente, ya que la identidad profesio-
nal, el ethos profesional, y el consiguiente desarrollo de la profesión, no es ni puede ser una 
tarea ajena o impuesta desde fuera, sino que constituye una responsabilidad compartida en-
tre todos los profesionales de la educación.

Enfoque metodológico

• Método cualitativo

Posturas que sustentan la metodología:

• Filosófico hermenéutico (Kvale)

• Criterios de confidencialidad y validez (Martínez Migueles)

• Método fenomenológico (Husserl)

• Garantizar el rigor de la aproximación (Mertens)

• Identificación del marco muestral (Flick)

• Diseño secuencial (Teddlie)

• Identificarse con la conciencia del interlocutor (Ricoeur)

• Raport con los participantes (Galindo)

Fuente: Kvale (2011), Martínez Miguélez (2013), Flick (2007), Ricoeur (2014), Galindo (1987). Diseño propio 
(2015).

Tipo de estudio:

• Descriptivo 

Método:

• Fenomenológico y hermenéutico (Hernández Sampieri, 2010).

Fuente: Heidegger (2013; 1998); Flick (2007).

Se llevó a cabo un estudio transversal con el propósito de recuperar las voces de docentes y 
cuerpo directivo de cada nivel, que nos permitió analizar la trascendencia de la identidad 
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profesional en el liderazgo en el aula, así como la calidad del desempeño profesional; como 
primer paso se realizó una entrevista piloto que sirvió de guía para ajustar los términos en 
los que se establecería la entrevista semiestructurada, con la que se pretendió hacer la inves-
tigación.

Se planteó una investigación comprensiva-interpretativa que nos proporcione la posibili-
dad de introducirnos para comprender la realidad de los docentes de los diversos niveles edu-
cativos, invitados a participar, desde su propia realidad, la cual no me es ajena dada mi for-
mación inicial, autoformación, formación continua y mi participación como docente de 
grupo, directivo y formador de docentes durante 38 años de servicio en los diversos niveles 
que componen el sistema educativo del país. 

Las técnicas:

• Narrativa 

• Revisión del estado del arte

• Entrevistas semiestructuradas con docentes, directivos y estudiantes

• Análisis de bases de datos

• Observación e investigación-acción

• Revisión bibliográfica

Se utilizó el concepto de triangulación (de diferentes fuentes de datos, perspectivas teóricas, 
observaciones, procedimientos metodológicos) y grabaciones de audio y video de docentes, 
directivos y de alumnos de licenciatura, que permitieron observar y analizar los hechos repe-
tidas veces, Flick, 2007.

Instrumentos

Estos fueron los instrumentos de investigación utilizados:

• Guía de entrevistas 

• Cuestionario 

• Bases de datos

• Textos y revistas

• Documentos electrónicos 

• Tesis doctorales
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Resultados y discusión

La presentación de resultados se da en dos vertientes: la primera es ofrecer al lector la opor-
tunidad de conocer lo expresado por cada participante. Una segunda vertiente es la informa-
ción que se ofrece al lector a partir de las unidades de análisis que resultaron definitivas a par-
tir de la entrevista piloto.

Se describen los resultados de las participaciones de los docentes entrevistados, sus expre-
siones, sentires, visiones, de acuerdo con las unidades de análisis establecidas, mostrando en 
un estilo textual la descripción de su realidad, vista y vivida desde su trayectancia, desde su 
identidad profesional, desde su ejercicio profesional, de tal forma que permita al lector tener 
una visión elocuente de esta realidad, en la propia voz de quienes con su participación nos 
dieron la oportunidad de adentrarnos en su mundo. 

Las narrativas que nos dan buena cuenta de la trayectancia de los docentes, de su sentir, 
de su vivir la docencia, de las problemáticas que enfrentan y cómo las resuelven, de cómo el 
directivo y su proyección es importante dentro de la institución educativa, de cómo viven su 
liderazgo, su identidad y el ejercicio del ethos profesional. La experiencia fue enriquecedora 
en tanto que da voz a quienes se espera poder conocer y analizar, que es en sí su trayectancia 
y su liderazgo en la institución educativa. 

Surge también la intención de ir un poco más a las raíces que pudieran ser parte del ori-
gen, en donde los profesionistas que egresan de diversas licenciaturas que se ofertan en las 
universidades, optan por la docencia como una preferencia o posibilidad laboral, sin contar 
con las herramientas mínimas indispensables para ello.

Esto me llevó a aplicar algunos cuestionarios para conocer de cerca la respuesta de alum-
nos de algunas universidades públicas y privadas, respecto a la disposición o anhelo de ser 
docente al titularse.

Se aplicaron 56 cuestionarios con la siguiente distribución: 

• Universidad Pedagógica Nacional:
 ◆ 26 en Psicología educativa
 ◆ 16 en Pedagogía

• Universidad Anáhuac México, campus Sur:
 ◆ 1 en Ingeniería en sistemas
 ◆ 8 en Ingeniería industrial para la dirección
 ◆ 1 en Ingeniería mecatrónica

• Tecnológico de Monterrey csf:
 ◆ 1 en Ingeniería en desarrollo sustentable
 ◆ 1 en Relaciones internacionales
 ◆ 1 en Ingeniería mecatrónica
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Una de las preguntas, la que se refiere al propósito de ser docente es:

• ¿Pensarías trabajar como docente al término de tu carrera? Argumenta tu respuesta.

Figura 1. Trabajar como docente

SI

NO

Para un futuro
55%36%

9%

Fuente: Cuestionarios aplicados. Diseño propio, 2015.

No respondió a este cuestionamiento 9% de los estudiantes; 36% de los participantes respon-
dieron que no y argumentaron su posición que varió de la siguiente manera: desde que no era 
la carrera que había estudiado o simplemente que no le interesaba; sin embargo, 55% de los 
participantes respondieron que sí y se podría pensar que, preferentemente, fueron los alum-
nos de las carreras de Pedagogía o Psicología educativa; sin embargo, no fue así, tanto en las 
ingenierías como en RI, se puede observar la intención de ejercer la docencia y las argumen-
taciones positivas varían siendo relevantes para su análisis en una investigación posterior.

Éste es el punto de inflexión en el que la presente investigación cobra un sentido: ¿cuán-
tos jóvenes de las universidades han empezado a construir una trayectancia hacia la docencia, 
sin buscar el camino de la formación inicial en este sentido? 

Vale la pena ver que no son pocos años los que están dispuestos a ser profesores; la si-
guiente figura nos presenta dicha disposición.

Figura 2. Años que piensan ejercer como docente
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7%11%
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0 a 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

más de 20

No responde

Fuente: Cuestionarios aplicados. Diseño propio, 2015.
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Podemos observar que algunos piensan ejercer la docencia toda su vida profesional, sin ha-
ber sido formados para ello.

Conclusiones

Síntesis de los hallazgos 

Los docentes entrevistados se han expuesto a través de su narrativa y nos permiten tener una 
mirada de sus sentires, de sus vivencias, de su autopercepción de por qué y cómo son docen-
tes. De 21 informantes entrevistados, todos excepto uno, habían anhelado o se habían ima-
ginado como docente; los entrevistados sienten un gran compromiso por lo que hacen; los 
docentes de educación básica tienen formación inicial docente, todos mencionan que han si-
do formados en cualquier profesión y les faltan herramientas para enfrentar un grupo; en el 
nivel básico y medio superior mencionan la importancia de la formación continua, tienen 
una identidad profesional que se proyecta en el discurso, además de ejercer su profesión con 
ética profesional; reconocen la trascendencia que tiene la profesión en la formación de per-
sonas, se observó el sentir de una verdadera vocación por el servicio a los demás. 

Respecto a los alumnos de universidad: Seis de cada diez pretenden ser docentes sin ha-
ber recibido formación para ello.
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Caracterización de estilos de enseñanza  
de docentes de secundaria y bachillerato

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Para autores como Pratt (2002) y Callejas y Corredor (2002) existe la imperiosa necesidad 
de resistirse a adoptar una única idea sobre el aprendizaje y la enseñanza. Con ello emerge la 
noción de la imposibilidad de definir de manera común a los contextos, niveles y culturas, 
lo que podría ser denominado como una “buena enseñanza”. Así, Pratt (2002) sugiere con-
siderar la existencia de “perspectivas de la enseñanza” entendiéndolas como una interrelación 
de creencias e intenciones que dan dirección y justifican las acciones de los docentes. Advier-
te también que estas “perspectivas” no equivalen a hablar de manera directa de métodos de 
enseñanza.

Con esta misma perspectiva, Rendón (2013) realiza un trabajo de conceptualización de 
“los estilos de enseñanza” de los docentes. Si bien, el término de “estilos” empleado por Ren-
dón (2013) es diferente a las “perspectivas” empleado por Pratt (2002), la revisión que reali-
za es de suma utilidad porque permite dar cuenta de la evolución de las miradas con las cua-
les se ha estudiado los diferentes “tipos” o “formas” de ser docente en diferentes aristas que 
van desde el pensamiento, las creencias, las actitudes, las habilidades y competencias hasta la 
praxis y los métodos de enseñanza y evaluación empleados por el docente en el aula. El reco-
rrido que realiza Rendón (2013) inicia con autores que datan de la década de 1960 hasta au-
tores contemporáneos de 2010. Dicho recorrido muestra cómo la idea de estilos se ha ido 
alineando a considerar lo que Pratt (2002) sugería como “perspectivas”, donde los métodos 
de enseñanza y evaluación se subsumen a superestructuras internas de los docentes.

Por su parte, Grasha (2002) advierte que la mayoría de las propuestas de “tipologías” se 
podrían agrupar según: modelos de conducta en los salones de clase, características asociadas 
con un docente “popular”, el tipo de métodos de enseñanza empleados, conductas comunes 
a todo el colegiado de profesores, los roles que “juegan” los docentes, las características per-
sonales, las características arquetípicas y las metáforas de la enseñanza.
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Con el fin de esclarecer la diversidad de propuestas sería posible identificar tres tipos de 
propuestas. Aquellas que abordan las premisas y concepciones filosóficas y antropológicas 
que darían soporte a las finalidades y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje para cada 
docente: Collins y Pratt (2011) proponen la existencia de “perspectivas de la enseñanza” y, 
en una misma tónica, Shulman (2005), que propone la existencia de “pedagogías caracterís-
ticas” (signature pedagogies) dependiendo del área del conocimiento y de la profesión en la 
que quieran formar a los estudiantes en educación superior.

En unas segundas propuestas se encontrarían tipificaciones de la docencia y la enseñanza 
que enfatizan en procesos de transposición didáctica (Chevallard, 1998) entendido como el 
proceso de “vigilancia epistemológica” o de transformaciones adaptativas de los objetos de 
saber a objetos de enseñanza. El trabajo de Yurén y Araujo (2003) representa estas tipologías. 
Dichos autores proponen la existencia de procesos de adaptación del saber a partir de las 
concepciones filosóficas y epistemológicas de los docentes.

Finalmente, un tercer nivel donde habría de concretar dichas concepciones filosóficas, 
psicológicas y pedagógicas en la praxis. Un ejemplo de la posibilidad de conceptualizar los 
estilos desde esta perspectiva sería la propuesta de Zubiría (2007) que subsume las didácticas 
a la definición de las perspectivas filosóficas y epistemológicas de qué debe ser enseñado. 
Otro ejemplo puede ser el de Rendón (2010) que sugiere la existencia de los estilos de ense-
ñanza “expositivo”, “mediacional” y “tutorial”.

Con base en lo antes expuesto se plantea la posibilidad de proponer la existencia de la si-
guiente “tipología” de los estilos de enseñanza:

Figura 1. Metatipología de las tipologías de la docencia

Tipologías sobre
la filosofía

Tipologías sobre
la praxis

Tipologías sobre
la transposición
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Empero, también es posible advertir la existencia de autores que parecen poseer mezclas de 
estos tres: Kember (1998) trata la idea de “concepciones de enseñanza” definidas como un 
continuo docente, el docente se centra en sí mismo y el contenido y el alumno y sus apren-
dizajes. De manera similar, Abello, Hernández y Hederich (2011) tratan la existencia de es-
tilos de enseñanza donde mezcla ideas sobre procesos de transposición y de praxis.

Coherente con lo anterior y de manera unificadora, la idea unificadora de “estilos” de en-
señanza es de Anthony Grasha quien en 1994 escribe un artículo donde habla de la necesi-
dad de proponer estilos de enseñanza que representen patrones de necesidades, creencias y 
conductas en el salón de clases de profesores universitarios. Para ello recurrió a realizar entre-
vistas y, a partir de éstas (como una suerte de estudio fenomenológico o de teoría fundamen-
tada), definir cinco estilos de enseñanza: experto, autoridad formal, modelo personal, facili-
tador y delegador.

A diferencia de la mayoría de los estilos revisados por Rendón (2013) y, como más tarde 
precisaría Grasha (2002), en un libro donde desarrollaría a profundidad la propuesta origi-
nal de 1994, la idea de estilos buscaba caracterizar la complejidad del ser docente. No se tra-
taba pues de definir estilos que fueran “mejores” o “peores” sino simplemente, definir tipos 
de cualidades personales que modelarían, en la praxis, el actuar docente. 

Posterior al trabajo de Grasha en 1994, el mismo autor generó un cuestionario de ejecu-
ción típica que tenía por objeto describir la presencia/ausencia de los estilos de enseñanza en 
los docentes (Grasha, 2002). 

Desde este enfoque fue que el presente trabajo tuvo por objeto realizar una aproximación 
al estudio de los estilos de enseñanza de docentes de secundaria y bachillerato en una red de 
colegios particulares de adscripción religiosa con presencia en diferentes estados de la Repú-
blica Mexicana. En este sentido, el objetivo de este trabajo será: analizar la pertinencia de la 
propuesta de Grasha (1994; 2002) para el contexto de educación secundaria y media superior.

Método

De manera congruente con los objetivos antes planteados se proponen la siguiente pregunta 
general de investigación: ¿la propuesta de estilos de enseñanza de Grasha (1994; 2002) pue-
de caracterizar a docentes de una red de colegios particular en México? Dependiendo de la 
respuesta a la pregunta anterior se podrán formular dos preguntas específicas: ¿qué particu-
laridades existen en los estilos de enseñanza de este conjunto de docentes?, y ¿qué estilos de 
enseñanza podrían caracterizar a este tipo de docentes?

El presente estudio se plantea de corte mixto donde, en una primera fase, será de corte 
cuantitativo que nutrirá a una segunda de corte cualitativo. En este sentido se trata de un di-
seño secuencial exploratorio “dexplos”. En la fase cuantitativa se desarrolló un estudio de ti-
po ex post facto, no experimental, de alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. Para 
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ello se realizó una aplicación del cuestionario de estilos de enseñanza de Grasha (1994). En 
un segundo momento, la fase cualitativa empleó elementos metodológicos de la teoría clási-
ca de Glasser y Strauss (1967; Birks y Mills, 2010) para el análisis de portafolios de docentes 
de secundaria y bachillerato.

Resultados y discusión

Descripción de la muestra cuantitativa

La muestra final estuvo compuesta por n = 1112 docentes de educación secundaria y media 
en 62 colegios particulares de adscripción religiosa en diferentes estados de la República 
Mexicana. De éstos, 31.9% eran hombres y 68.1% mujeres. 

Análisis de confiabilidad

El instrumento obtuvo para n = 49 reactivos, un Alfa de Cronbach de 0.879 con correlacio-
nes ítem-total mayores a 0.3 en todos los reactivos exceptuando cinco de ellos.

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

Para corroborar la validez, se realizó un análisis factorial y se extrajeron factores a través de 
componentes principales. Se comprobó la pertinencia del análisis a través de la prueba de es-
fericidad de Barlett (chi = 14318.935, gl = 1117, p > 0.000). El análisis factorial reveló bajas 
comunidades entre 0.4 y 0.5.

Se observó dificultad para converger las soluciones rotadas al extraer los factores, tanto 
por autovalores como definiendo cinco factores (por los cinco estilos docentes definidos por 
Grasha, 1994, 2002). Ello es coherente con los resultados del estudio de Oviedo, Cárdenas, 
Zapata, Rendón, Rojas y Figueroa (2010). 

Análisis Factorial Confirmatorio (afc)

Finalmente, se buscó validar el modelo en su conjunto. Así, se contemplaron diferentes rela-
ciones entre los estilos propuestos (tratadas como variables latentes) con el fin de indagar si, 
la existencia de dichas relaciones permitiría aumentar la varianza explicada. 

A continuación se muestran los principales hallazgos:
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Figura 2. Modelo Factorial Confirmatorio global
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Cuadro 1. Resumen del Modelo Factorial Confirmatorio  
global con 20 covarianzas y sus medidas globales de ajuste

Modelo

Varianza  
explicada de 

latentes

chi- 
cuadrada

Grados 
de  

libertad

prob.
Goodness 

of fit 
(Gfi)

adjusted 
Goodness 

of fit 
(aGf)

root Mean 
square  

residual 
(rMr)

Experto 0.207 2,518.754 710 0.000 0.880 0.861 0.053
Autoridad  
Formal 0.122

Modelo  
Personal 0.192

Facilitador 0.146
Delegador 0.076
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Descripción de la muestra cualitativa

Se recibieron un total de n = 67 portafolios. De éstos 47.8% correspondían a docentes del 
centro del país, 4.5% del norte, 46.3% de occidente y 1.5% del sureste. En cuanto al sexo 
de los participantes, 19.4% eran de sexo masculino y 80.6% de sexo femenino. 

La gran variabilidad encontrada en los diferentes documentos y evidencias recolectados 
cuestiona la posibilidad de generar estilos donde los profesores sean clasificados. Inclusive, si 
se pudiera considerar la propuesta de estilos no discretos, donde los docentes presentaran ras-
gos de varios de los estilos, elaborar categorías podría mermar la riqueza de la heterogeneidad 
encontrada.

En este sentido, una metáfora emerge a partir de los datos. Los profesores podrían ser vis-
tos de la misma forma que un vino, el cual es una bebida compleja, pues cada vino es distin-
to uno del otro. De manera similar, los docentes parecen poseer características que los hacen 
únicos, diferentes uno de los otros y que, aunque poseen rasgos o “notas” similares entre 
ellos, es la interacción de esas “notas”, junto con la interacción del contexto, las que caracte-
rizan a los profesores en un momento e institución particular.

Estas “notas características” parecerían caracterizar a los docentes en un continuo de dos 
polos y son:

Cuadro 2. Descripción de las notas características identificadas (elaboración propia)
1

Notas características Descripción

a. Centralidad del discurso y acciones
Esta nota caracteriza a los profesores en tanto el énfasis 
que tienen tanto en su discurso como en su praxis sobre 
ellos mismos o sobre sus alumnos.

b. Foco curricular

El foco curricular se refiere a qué tanto los profesores tie-
nen como finalidad el que sus alumnos logren aprender 
sobre la disciplina que imparten o sobre el aprendizaje de 
habilidades o competencias para la vida y el trabajo.

c. Deseabilidad institucional1
Alude a qué tanto los docentes desean ser vistos como 
parte de la institución tanto en el discurso como en sus 
propuestas didácticas.

d. Importancia de la innovación
Se refiere al grado en que los profesores hablan sobre pro-
cesos de cambio y mejora continua de sus clases. Este 
cambio puede o no ser disruptivo.

e. Uso del argot pedagógico El argot pedagógico se refiere al uso y conocimientos téc-
nicos sobre pedagogía y ciencias de la educación.

1 Puede ser contingente a las características institucionales de la muestra.
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Notas características Descripción

f. Importancia de la confianza  
   y el rapport

Esta nota se refiere a qué tanto los docentes tienen como 
cometido y condición para su práctica el partir y fomen-
tar las relaciones de confianza entre estudiantes y entre es-
tudiantes y el docente.

g. Vocación docente2 Se refiere al origen o motivación inicial y actual que llevó 
a los profesores a ser docentes. Algunos son profesionistas 
que ejercen por condiciones contextuales y otros son do-
centes que ejercen por decisión y gusto por la docencia.

2

Conclusiones

Una primera área de tensión de la literatura con los datos empíricos surge al momento de 
tratar de verificar la validez de la propuesta estilos de Grasha (1994; 2002) a través de méto-
dos estadísticos. Ello develaría la necesidad de contar con una adecuación de la propuesta 
teórica al contexto latinoamericano de educación básica y media superior.

La fase cualitativa permitió develar la importancia del estudio del actuar y del pensamien-
to docente de manera conjunta, así como discutir sobre la pertinencia de hablar, más que de 
una estilística inmutable, categórica o nominal, de la existencia de notas características o di-
mensiones distintivas que habrán de caracterizar a los docentes de cada institución (Hede-
rich, 2013).

Sin lugar a duda queda espacio para reflexionar sobre las implicaciones prácticas de estos 
hallazgos, deberían servir para fundamentar procesos de autoconocimiento, autoconciencia, 
formación y empoderamiento de cada docente. Aquí se plantea pues, la necesidad de com-
prender a cada docente y a cada una de sus clases para que, con base en esa comprensión, el 
docente reflexione sobre su pensar y actuar y así, decida qué necesita seguir aprendiendo con 
el fin de mejorar como profesional de la educación.

Un área de oportunidad estriba en el tipo de paradigma de investigación sobre la docen-
cia identificado por Gil (1983), aunque el portafolios es un documento que se inscribe en un 
contexto, producto de un todo ecológico, sería importante continuar explorando al docente 
y sus estilos o notas desde un sentido más amplio. 

2 Se puede deber a las características de los niveles educativos en los que trabajan.
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antonio cruz estrada. hospital general de méxico, “dr. eduardo liceaga” 

Diseño de una propuesta de profesionalización docente  
para el residente de Medicina Interna, como formador en  
el aprendizaje entre pares, aplicando la técnica de coaching  

Problemática y aspectos teóricos del estudio
 

La enseñanza de la medicina, además de cumplir con los preceptos de ser científica, estanda-
rizada y protocolizada, con calidad y seguridad, debe ser adquirida por competencias (cogni-
tivas, psicomotrices y socio-afectivas).

Hasta 30-40% de los conocimientos prácticos y habilidades procedimentales de los resi-
dentes (estudiantes de posgrado en las especialidades médicas), se adquieren como aprendi-
zaje situado durante sus guardias hospitalarias, mediante un aprendizaje entre ellos (entre pa-
res); de uno con mayor expertise (de 4º grado) hacia los de años inferiores (de 3er, 2º o 1er 
grado), ya que la residencia en Medicina Interna (mi) consta de cuatro años.

Paradójicamente, cabe señalar que en la práctica médica dicha enseñanza entre residen-
tes, aunque real y significativa, hasta el momento no se le considera formal y menos aún, se 
evalúa objetivamente. Por tal situación, es deseable transformar al residente en un verdadero 
agente docente. 

En lo que toca a los residentes de mayor jerarquía, éstos podrán acceder así a una base 
teórica de metodologías activas para el aprendizaje. Los de menor jerarquía, obtendrán com-
petencias más firmes en las áreas: cognitiva (conocimientos de punta), psicomotriz (habili-
dades procedimentales para efectuar los denominados “procedimientos invasivos de alto ries-
go” en sus pacientes) y socio-afectiva (valores y actitudes frente a pacientes y familiares). Con 
estas acciones, también se verán beneficiados los propios enfermos y sus familiares, así como 
el sistema institucional de educación médica. 

Esta problemática educativa se considera actual, relevante, pertinente (adecuada, oportu-
na y referente) y vinculada. La propuesta de solución para lograr que el aprendizaje entre re-
sidentes se transforme en objetivo, formal y evaluado, se relaciona con la aplicación de me-
todologías activas del aprendizaje, en los recursos humanos en formación (residentes) y con 
su evaluación objetiva. El residente que se prepara para ser docente efectivo (para adquirir 
habilidades docentes) será un mejor comunicador y tendrá un aprendizaje asertivo. 
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Dentro de los métodos activos del aprendizaje se agrupan los siguientes: mentoring (rela-
ción jerárquica, mentor-alumno), coaching (dirigir, instruir y entrenar para metas específicas 
a través de la autoconfianza, entre un coach y su coachee), tutoría (orientación personalizada, 
con transmisión de valores y actitudes, entre tutor y tutorado) y el acompañamiento (facili-
ta la madurez y la autonomía, acompañante y acompañado), así como la aplicación de la téc-
nica de profesionalización empowerment (empoderar, facultar y responsabilizar para el desa-
rrollo de actitudes y decisiones).

Mediante la aplicación de la presente propuesta de trabajo se pretende fomentar la toma 
de decisiones para la solución de problemas médicos mediante un pensamiento crítico. 

El curso de posgrado de la especialidad de mi en el Hospital General de México, “Dr. 
Eduardo Liceaga” (hgmel), avalado por la unam, sigue los lineamientos del programa vi-
gente denominado Plan Único de Especializaciones Médicas (puem), el cual abarca cuatro 
áreas de evaluación: a) Trabajo de Atención Médica (rotaciones en campo hospitalario, en 
donde se incluyen los denominados momentos críticos de enseñanza, dentro de un aprendi-
zaje situado), b) Seminario de Atención Médica (clases teóricas de punta), c) Seminario de 
Educación (conceptos y competencias educativas necesarias para facilitar el proceso enseñan-
za-aprendizaje dentro del equipo de salud en los diversos escenarios clínicos) y d) Seminario 
de Investigación (metodología de investigación y elaboración de tesis).

Cabe mencionar que, aunque en teoría existe ya un seminario de educación, en la prác-
tica este proyecto no ha alcanzado las metas propuestas. 

La metodología de enseñanza durante las guardias es múltiple y variada, utilizando el 
aprendizaje basado en problemas, el método del caso, el debate o el aprendizaje basado en 
proyectos, entre otros, practicando el aprendizaje colaborativo, reflexivo y significativo, a tra-
vés de un pensamiento crítico.

El aprendizaje basado en metodologías activas se centra en el alumno y le capacita en 
competencias, para favorecer un aprendizaje autodirigido, con habilidades metacognitivas. 
Por medio de un aprendizaje situado y una formación en servicio, el residente promueve un 
aprendizaje reflexivo y significativo. Requiere, a su vez, de un proceso de evaluación del des-
empeño, para que ésta sea auténtica y estratégica, en sus fases diagnóstica, formativa y suma-
tiva, de tipo cualitativo y criterial, abarcando los tipos de heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación. 

De la misma forma, se requiere de una profesionalización docente para facilitar el apren-
dizaje. Durante los tiempos hospitalarios, los residentes desarrollarán, un sentimiento de 
pertenencia dentro de sus grupos de trabajo, conformando metas compartidas.

El coaching es un método activo del aprendizaje, en donde el coach procura que su clien-
te o coachee tome conciencia y encuentre motivación para actuar, desafiándose a sí mismo, 
para conseguir sus objetivos; libera su potencial para incrementar al máximo su desempeño 
(estimula su inteligencia emocional). Por todas estas características, el coaching se considera 
el método activo ideal para favorecer el aprendizaje entre residentes (donde el R4 funciona 
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como coach, mientras que el R2 lo hace como coachee) y es por ello el método activo propues-
to en este trabajo.

Método 

Objetivo 

Transformar la enseñanza entre pares (residentes), de informal y sin evaluación objetiva, en 
una de tipo formal y objetivamente valorada. 

Pregunta de investigación

¿Es posible capacitar al residente de mi como formador en el aprendizaje entre pares, 
mediante el diseño de una propuesta de profesionalización docente, aplicando la técnica de 
coaching, a través del diseño de un Curso Teórico-Práctico con apoyo en línea denominado 
“Coaching entre residentes” en donde el R4 será el coach y su R2 el coachee?

Para este proyecto, profesionalización educativa, hace referencia al proceso en que un re-
sidente mejora sus técnicas docentes pedagógicas y desarrolla competencias de autoaprendi-
zaje y de aprendizaje entre pares.

Tipo de estudio

Prospectivo, longitudinal y experiencial, teniendo al constructivismo, como método pedagó-
gico formativo. Metodológicamente, aplica para la preparación formal de recursos humanos 
en formación médica, así como para los mecanismos objetivos de su evaluación.

Técnicas e instrumentos de investigación

Para este proyecto, se diseñó un curso con apoyo en línea (plataforma Schoology), autoins-
truccional, de educación programada y automatizado, que consta de una fase inicial teórica 
(dos semanas, equivalente a cuatro módulos temáticos), y otra posterior práctica (seis sema-
nas), con una repetición bimestral (tiempo de cada rotación de residentes por cada una de 
las unidades de mi del hgmel). 

Este curso tiene un apoyo presencial con sesiones con el profesor tutor, al término de ca-
da módulo teórico (con fines de retroalimentación). Se ha de señalar que tanto su manual 
como algunas actividades evaluativas de la fase teórica se desarrollan dentro de diversas pla-
taformas educativas. 

Se denomina procedimiento invasivo a aquella maniobra médica, cuya instalación lleva 
un riesgo inherente de complicación en el paciente, por lo que se requiere un conocimiento 
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certero previo del médico que lo realiza. Los tres procedimientos evaluados en este curso son: 
intubación orotraqueal, cateterismo vascular central vía la vena subclavia y paracentesis ab-
dominal.

Durante las guardias hospitalarias, el R4 capacita a su R2 en el desarrollo de competen-
cias varias, algunas de ellas psicomotrices, mismas que incluyen la práctica oportuna y perti-
nente de dichos procedimientos invasivos que pueden requerirse durante el manejo de sus 
pacientes. El R2 que los practica, con frecuencia expresa dificultades o problemas en la apli-
cación de estos procedimientos, ya sea en la técnica de instalación o en la toma de decisiones 
para su colocación y será a través de sesiones de coaching durante sus guardias hospitalarias, 
que el R4 como coach, capacitará a su R2 como coachee en ellas. De tener resultado positivo, 
el R4 será un coach eficiente, mientras que el R2 estará apto o capacitado para desarrollar 
procedimientos invasivos.

Modelo pedagógico: parte del “aprender haciendo”, desde un punto de vista activo, faci-
litador y motivador para quien aprende, de base constructivista (centrado en el alumno y fa-
cilitado por el docente), con aprendizaje colaborativo y de una metodología activa del apren-
dizaje (coaching), en un ambiente situado y que abarca como competencia, la aplicación 
óptima de procedimientos invasivos como evaluación de competencias psicomotrices, con 
soporte en el curso teórico-práctico con apoyo en línea (“coaching entre residentes”), ya men-
cionado.

La aplicación efectiva o exitosa del método de coaching entre pares, por otra parte, facul-
ta o empodera a ambos (coach y coachee), les estimula sus inteligencias múltiples y les facili-
ta, finalmente, la adquisición de competencias. 

Se lleva a cabo una evaluación de tres tipos: a) Inicial diagnóstica en la fase teórica (exa-
men de preguntas abiertas sobre lo que es coaching y las técnicas invasivas evaluadas) tanto 
de manera previa, como posterior a la revisión de cada tema en línea; b) Formativa dentro de 
la fase práctica (durante el tiempo de guardias), mediante tres instrumentos de evaluación: 
una hoja de evaluación de cada sesión de coaching del R4 hacia su correspondiente R2; una 
Lista de Cotejo (evaluación de tipo criterial por el profesor titular del curso y que valora los 
pasos necesarios durante la instalación de los procedimientos); y por una Rúbrica (que eva-
lúa el desempeño del conocimiento y sus niveles de ejecución, así como la progresión ascen-
dente del desempeño mismo); y c) Sumativa durante la fase práctica, al final de cada rotación 
bimestral de residentes por cada una de las tres unidades que conforman el servicio de mi en 
el hgmel (con heteroevaluación criterial por el profesor titular, coevaluación entre pares y 
por autoevaluación de cada residente). Se tratará así, de cumplir con una evaluación de 360º 
situacional, reflexiva, integral y auténtica que se traduzca en una adecuada toma de decisio-
nes dentro de un aprendizaje situado o de campo durante las guardias, con un enfoque ex-
periencial del residente, merced también a un empoderamiento efectivo y por medio de una 
evaluación reflexiva. Su cumplimiento presupone parámetros óptimos en la calidad y seguri-
dad en la atención asistencial de los pacientes. 
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El diseño instruccional es también constructivista, basado en el papel activo de quien 
aprende y en su poder creativo, con un aprendizaje colaborativo y significativo, basado en un 
diseño tipo addie, que incluye la carta descriptiva y la secuencia didáctica respectivas perti-
nentes. 

También el diseño se basa en el modelo de Jonassen, de ambientes de aprendizaje cons-
tructivistas, de “aprender haciendo”, teniendo al coaching como una de sus técnicas pedagó-
gicas, generando preguntas para la solución de problemas. 

Resultados y discusión

La puesta en práctica de este trabajo aplicativo busca dar formalidad constructivista al actual 
aprendizaje situado empírico entre residentes, para transformarlos en docentes efectivos, 
aplicando coaching como metodología activa. 

A través de esta profesionalización pensamos que el residente adquirirá competencias psi-
comotrices sólidas, para la toma de decisiones procedimentales en sus pacientes, que influ-
yan, a su vez, en la óptima solución de sus problemas médicos.

Por otra parte, también se pretende lograr una evaluación auténtica, con la práctica de sus 
variantes diagnóstica, formativa y sumativa, vía una heteroevaluación, una de pares y otra 
por autoevaluación, con la aplicación de tres instrumentos complementarios de valoración 
(Lista de Cotejo, Rúbrica y Hoja de Evaluación de sesiones de coaching).

Conclusiones

1. Se ratifica el concepto de que la medicina debe ser aprendida por competencias, den-
tro de ellas las psicomotrices, evaluadas en este proyecto por tres procedimientos in-
vasivos de alto riesgo, a través de un aprendizaje situacional y significativo, durante 
sus tiempos de guardias hospitalarias.

2. Es necesario empoderar al residente como un verdadero agente docente y transformar 
su aprendizaje entre pares, en uno de tipo formal y objetivamente evaluado.

3. Se prioriza el uso de metodologías activas del aprendizaje, juzgándose al coaching, co-
mo la de excelencia para este trabajo, en donde el R4 funciona como coach y el R2 co-
mo su coachee.

4. Las sesiones de coaching propuestas, se suceden durante los tiempos de vida intrahos-
pitalaria de los residentes, por reunir las características de ser un ambiente de trabajo 
real, objetivo y situado.
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5. La aplicación del coaching, propicia un sentimiento de pertenencia grupal en los resi-
dentes, además de estimular el aprendizaje situado y colaborativo entre pares, siendo 
más motivante, cuando se practica en ambientes no formales de clases (guardias hos-
pitalarias) y a través de un aprendizaje invertido.

6. La actitud de los residentes de MI se considera buena ante el cambio que les implique 
mejora personal o grupal (situación importante para el coaching).

7. Para cumplir el objetivo de este trabajo aplicativo, se diseñó un curso con apoyo en 
línea denominado “Coaching entre residentes”, que pensamos cumple con las expec-
tativas del presente proyecto.

8. El hacer uso de diferentes actividades educativas en diversas plataformas, introduce al 
residente en el campo de las actividades interactivas en línea, que lo motivará a inno-
var en el desarrollo de sus propios medios y recursos educativos.

9. Este trabajo pudiera también impactar en otros grupos de residentes o instituciones, 
estimulando la investigación colaborativa entre diferentes sedes hospitalarias.

10. Finalmente, en lo personal, este proyecto me abre un nuevo panorama para modificar 
mis métodos de enseñanza, motivando el aprendizaje situado, activo y centrado en el 
propio residente de la especialidad.
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ricardo virues macías. universidad anáhuac querétaro

El liderazgo y rol del entrenador en equipos representativos 
universitarios: una mirada desde el deporte educativo

Problemática y aspectos teóricos del estudio

El deporte puede ser un gran vehículo y herramienta para la formación en valores, principal-
mente en los espacios educativos éste se puede convertir en un gran complemento para la for-
mación integral de los estudiantes que realizan deporte. Sin embargo, actualmente algunos 
autores (Gervilla, 2010; Olmedilla, 2011; Weinberg, 2011) observan que el deporte, en gene-
ral, tiene como principal objetivo el triunfo, dejando a un lado aquellos aspectos formativos 
que antes le acompañaban y que, en esencia, están llamados a complementar esta actividad.

A través de una revisión de la literatura sobre el tema del deporte, las características del 
deporte educativo, así como su importancia dentro de la formación integral y el rol que jue-
ga el entrenador en esta tarea se establecieron las bases para pensar que el deporte posee las 
características para ser formativo; sin embargo, esto dependerá de los agentes que están alre-
dedor, principalmente del entrenador. Este trabajo presenta un estudio realizado con depor-
tistas y entrenadores para conocer mejor cuáles son las principales características observadas 
en el rol del entrenador y su liderazgo en equipos representativos universitarios.

Método

Debido a lo anteriormente señalado se decidió hacer este trabajo de investigación cuyo ob-
jetivo principal es conocer la percepción de los estudiantes universitarios pertenecientes a 
equipos representativos universitarios y de sus entrenadores, sobre el rol que juega el entre-
nador y algunas características de su liderazgo en la formación deportiva e integral de los 
miembros de los equipos de los cuales son responsables. 

Está investigación se presenta como un estudio exploratorio y descriptivo. La investiga-
ción está orientada por las preguntas de investigación y a través de éstas se plantearon los ob-
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jetivos para orientar el estudio. Respecto al diseño y metodología empleada, se realizó una 
investigación de tipo mixto con técnicas de abordaje de tipo cuantitativo y cualitativo. Para 
la parte cualitativa se utilizaron entrevistas semiestructuradas, mientras que, para la parte 
cuantitativa, se utilizó el instrumento escrito Escala de Liderazgo en el Deporte (lss), elabo-
rada por Chelladurai y Salleh (1980).

La aplicación es de corte transversal dado que se entrevistó a los involucrados en una so-
la ocasión. Es un estudio exploratorio ya que, a pesar de que existen estudios sobre el papel 
del deporte o características importantes de los entrenadores, no se encontraron trabajos que 
indaguen sobre el papel del entrenador y su liderazgo en la formación integral y deportiva de 
los miembros de equipos representativos en el deporte universitario. Por su parte, también 
señalamos que tiene un alcance descriptivo, ya que a través del instrumento cuantitativo se 
da cuenta de las principales características que perciben los deportistas y entrenadores sobre 
algunas conductas de liderazgo del entrenador, así como aquellas que los deportistas espera-
rían del mismo.

La muestra estuvo compuesta por 120 estudiantes universitarios pertenecientes a equipos 
representativos en sus respectivas instituciones. Estos sujetos provienen de tres Instituciones 
de Educación Superior del estado de Querétaro: una universidad pública, una universidad 
privada y una universidad privada católica. La muestra en cada Institución estuvo compues-
ta por 40 deportistas, 20 de ellos hombres y 20 mujeres. De igual modo, en la muestra se 
contempló a 11 entrenadores, cuatro de la Universidad Pública, cuatro de la universidad pri-
vada y tres de la universidad privada católica, ya que en esta institución el entrenador de fut-
bol varonil y femenil era el mismo. 

Para la parte cuantitativa de la investigación se utilizó a los 120 deportistas y los 11 en-
trenadores, mientras que para la parte cualitativa, solamente se entrevistaron a 12 deportis-
tas y a los 11 entrenadores participantes.

Resultados y discusión

Los resultados se podrían dividir en dos partes; por una parte, aquellos resultados obtenidos 
a través de la aplicación de la prueba lss en sus tres versiones y, por otro lado, aquéllos ob-
tenidos a través de las entrevistas.

Como parte de los resultados a través de la aplicación de la prueba se puede señalar que 
se observa relación con estudios anteriores (Ruiz, 2007; May y cols., 2014), siendo entrena-
miento e instrucción y feedback positivo las características más valoradas de los entrenadores. 
También se observa que los deportistas prefieren mayores conductas de entrenamiento e ins-
trucción de las que perciben y perciben menores conductas de feedback positivo de lo que los 
entrenadores lo hacen. Por parte de los entrenadores se presenta una sobrevaloración en va-
rios aspectos de sus conductas, estando más valoradas por ellos que por los deportistas. Fi-
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nalmente, se señala que ésta se constituye como una buena prueba para evaluar la satisfac-
ción de los deportistas respecto a su entrenador y conocer sus prioridades.

Con respecto a las entrevistas, los resultados señalan que tanto deportistas como entrena-
dores sí perciben que el deporte universitario en equipos representativos tenga fines formati-
vos y los deportistas observan al entrenador como un formador y alguien que los impulsa a 
ser mejores. No se observó una relación entre el nivel de satisfacción de los deportes y el de 
preparación profesional o grado académico del entrenador; mientras que, a diferencia del 
instrumento anterior, aquí sí se mencionó la exigencia como un valor importante y valorado 
tanto por deportistas como por entrenadores. Finalmente, en cuanto a los valores que se fo-
mentan en los equipos representativos, pudimos ver que se presenta bastante homogeneidad 
en lo reportado por las tres instituciones, sin embargo, en general, el respeto fue el más im-
portante, seguido por aspectos relacionados con el buen ambiente de equipo.

Conclusiones

Como conclusiones de esta investigación, de manera general se puede señalar lo siguiente:

1. El entrenador es visto como un referente, más allá de solamente la actividad deporti-
va. Los deportistas y los mismos entrenadores se asumen como los responsables de en-
caminar al grupo hacia el cumplimiento de sus objetivos.

2. En cuanto al tema de valores, en todos los casos el más importante fue el respeto. 
También, dependiendo, la Institución, aparecieron valores como disciplina, respon-
sabilidad, amistad y tolerancia.

3. No se observaron mayores diferencias por Institución ni entre hombres y mujeres, en 
general, los deportistas y propios entrenadores valoran características similares y las 
diferencias se podrían deber más a situaciones particulares de cada equipo.

4. Coinciden las opiniones de entrenadores y deportistas sobre los principales aspectos 
del rol del entrenador. Con base en esas características se propone un modelo de for-
mación en liderazgo para entrenadores.

La combinación de ambos instrumentos (el cuestionario y las entrevistas) permitió dar un 
aspecto mucho más amplio de las áreas que debe desarrollar un entrenador, pasando de un 
Modelo Multidimensional a un Modelo de Liderazgo Integral. Tomando aspectos de educa-
ción por competencias (Coll, 2009) podríamos hablar de que debe desarrollar conocimien-
tos como aspectos técnicos del deporte, características, componentes, estructura e instruc-
ción del mismo; habilidades como podrían ser pedagógicas y de comunicación, para dar 
buen feedback a sus deportistas; actitudes, resaltando la empatía y preocupación genuina ha-
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cia sus deportistas; y valores, marcados principalmente por el respeto, juego limpio y con-
fianza mutua.

A través de todo el estudio se pudo ver que uno de los análisis más completos sobre el li-
derazgo y rol del entrenador son los realizados por Jansen y Dale (2002) en su libro de Los 
siete secretos de los entrenadores exitosos, en donde señalan, entre otras cosas, que las siguientes 
características: deben ser competentes y conocer sobre su deporte, ser consistentes, tener un 
carácter fuerte, estar comprometidos, constructores de confianza para sus deportistas, bue-
nos comunicadores y preocuparse de una manera genuina por sus deportistas. Estas caracte-
rísticas fueron retomadas por entrenadores y deportistas en este estudio, por medio de las en-
trevistas y los resultados del cuestionario. A esta propuesta, que ya es bastante completa, con 
base en los resultados de este trabajo, se le podría agregar el tema de valores y el de la trascen-
dencia de su trabajo como entrenadores. Esto, ya que a través de las entrevistas pudimos ver 
que el entrenador percibía que su trabajo iba más allá de ser sólo un técnico de algún depor-
te, pues también era considerado como alguien que tiene una incidencia en la vida de sus de-
portistas y que tenía una repercusión en la percepción de sus deportistas, así como en su sa-
tisfacción en el equipo y con ello probablemente también en los resultados.
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Un concepto integral de la política pública y su evaluación: 
los casos del Programa Nacional de Educación 2001-2006  
y el Programa para la Revitalización, Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas 2008-2012: 
propuesta de un modelo escalable de formulación y 
evaluación de política pública con enfoque integrador

Problemática y aspectos teóricos del estudio

El problema refiere la forma en que se concibe y se lleva a cabo la evaluación de la política 
pública. Se parte de reflexionar sobre las respuestas que se pueden dar a las siguientes pregun-
tas: ¿qué es la evaluación?, ¿para qué sirve?, ¿qué implica?, ¿cómo se asume la evaluación en 
las instituciones de gobierno?, ¿cómo se definen las políticas públicas?, ¿cómo se evalúan las 
políticas públicas? Las respuestas a estas preguntas llevan a caracterizar el problema de la eva-
luación de la política pública por medio de cuatro dimensiones de análisis: conceptual, nor-
mativa, de congruencia y de comunicación.

Método

Preguntas de investigación

¿Es posible que el gobierno renovado y fuerte que se espera caracterice las democracias emer-
gentes pueda organizar, estructurar y articular sus propuestas de acción –políticas públicas– 
con un grado “aceptable” de racionalidad, sistematicidad, congruencia y claridad; de tal for-
ma que sea posible evaluarlas, aprender de los errores y aciertos, y rendir cuentas con 
oportunidad y transparencia, de manera que con todo lo anterior vaya logrando mayor efec-
tividad en el logro de sus objetivos y un impacto favorable y real en la calidad de vida de la 
ciudadanía que deposita su confianza y participa crecientemente?

¿Es posible transitar de la concepción actual de las “políticas públicas”, diferenciadas y 
desarticuladas, hacia un enfoque que las integre, que organice y jerarquice sus contenidos, 
con base en criterios rigurosos de calidad?
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La respuesta inicial a estos dos cuestionamientos es que sí es posible. En el primer caso, 
que el gobierno construya esas capacidades de organización, estructuración y sistematicidad 
y, en el segundo, que logre transitar de la desarticulación hacia la integración y clarificación 
para la acción efectiva y su evaluación sistemática.

El contexto específico del que se parte en esta investigación es la administración pública 
mexicana. Porque se ha estado inserto en su funcionamiento es que se conocen sus debilida-
des y su capacidad para reinventarse, que lleva implícita la voluntad política, la ética y la ca-
lidad profesional de quienes se atreven a intentarlo.

Resultados y discusión

Debate

A partir de la revisión del estado del arte en materia de conceptuación de la evaluación de la 
política pública intenté sustentar las ideas que se proponen. Para ello retomé los elementos 
que me permitieron mostrar, en primera instancia, la posición generalizada que plantea la 
evaluación de políticas públicas como evaluación de programas focalizados, en el mejor de 
los casos de varios programas que atienden temáticas comunes y, en segundo lugar, con me-
nor suerte, incluí los autores y estudios cuyas aportaciones apoyan la postura que se asume 
en este trabajo. Por ello podría parecer escasa la inserción de citas, especialmente en el capí-
tulo dedicado a la revisión conceptual.

La primera dificultad que encontré en el desarrollo de esta investigación, que expresan dos 
de los autores revisados, es que a pesar de que la evaluación se puede considerar de manera ge-
neralizada como una herramienta valiosa que aporta información y elementos a la mejora del 
desempeño de las instituciones de gobierno, en la práctica dentro de las instituciones, es un 
tema relegado, en su desarrollo y en su aprovechamiento. En teoría, la evaluación se aprecia 
en la práctica, no se realiza, y cuando se llega a realizar, muchas veces no se utiliza.

Lo curioso es que la “doctrina” académica, las aportaciones del mundo de la consultoría 
y la propia reflexión interna de los gestores públicos parecen estar de acuerdo en la necesi-
dad-bondad de incorporar instrumentos de evaluación en las labores de gobierno y gestión 
de las políticas y las administraciones públicas, pero se avanza muy poco en el tema (Subi-
rats: sin año). 

Conclusiones

En el proceso de búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación que plantea este tra-
bajo, la revisión bibliográfica, la reflexión sobre la experiencia de construcción y desarrollo 
del Sistema de Evaluación de la Política Educativa, así como la creación del Modelo Genera 
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que propone un enfoque integral de la formulación y evaluación de la política pública, se 
identifican los siguientes aspectos como elementos argumentativos que plantean una forma 
diferente de percibir, comprender y explicar la posibilidad de concebir, formular y evaluar las 
políticas públicas como responsabilidad de Estado. 

1. La concepción de la evaluación como análoga al proceso de conocimiento, que permite el 
aprendizaje y que se pretende aliada en la búsqueda de mejoras continuas, dentro de las ins-
tituciones públicas. 

La evaluación se puede plantear como proceso de conocimiento porque parte de identificar 
el objeto a conocer, de qué manera existe (ex ante), qué se hace con él (durante) y que dife-
rencias habría después de una intervención (tiempo y recursos), para establecer, en estos mo-
mentos (el antes, durante y después) la forma de asirse información sobre el objeto estudia-
do y a partir de ésta, actuar en consecuencia. 

Concebir la evaluación como proceso de conocimiento contribuiría a modificar la mane-
ra en que se le aprecia, acepta, aplica y reconoce en el ámbito institucional. Se propone tran-
sitar de una concepción negativa de la evaluación, a entenderla como elemento inherente a 
la acción racional humana y, por tanto con posibilidades de utilidad para el bien individual 
y común. A partir de ello, se puede esperar que los ejercicios de evaluación se incrementen y, 
en el mejor de los casos, se conviertan en instrumentos de conducción de organizaciones 
y comunidades, más allá de la retórica, el discurso y la aceptación generalizada de la necesidad 
de evaluar, que no usualmente se traduce en realidad dentro de las instituciones públicas. 

También se propone que la evaluación se reconozca como proceso social y como timón 
de mando. Como proceso social porque, en general, se lleva a cabo en colectivo, en el que 
participan actores con diferentes roles, por lo que se puede suponer que funcionará mejor en 
tanto se logre la interacción y participación organizada, voluntaria, convencida y consciente 
de los individuos o grupos implicados. 

La evaluación como timón de mando tiene que ver con la manera en que las institucio-
nes participan en su desarrollo, la toman en cuenta y se guían a partir de la información que 
se genera, de tal forma que, como consecuencia, proporcione elementos de decisión sobre 
nuevas actuaciones.

La evaluación como proceso de conocer y como actividad directiva se ubica antes, duran-
te y después de la acción, con intención de aportar a la decisión inicial, prevenir desenlaces 
no deseados y conocer los resultados parciales o intermedios y finales, a fin de aportar juicios 
y recomendaciones que nutrirán la decisión sobre intervenciones futuras. Como efecto de es-
to, la evaluación tendría que ser un ejercicio consciente y constructivo, con el que se busque 
que el individuo y (o) colectivo que participe, tenga la claridad y certeza de que obtendrá un 
beneficio, que aportará valor agregado a su actuar, a partir de la información que proporcio-
ne, para obtener conocimiento útil, actuar en consecuencia y lograr mejores resultados.
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2. La visualización de la política pública desde un enfoque integral que, en principio la propone 
como componente de un universo más amplio, relacionado con la política pública, que con-
templa los fines que se persiguen en afán de mejores condiciones de desarrollo (supranacional, 
nacional, estatal o municipal), para después diferenciarla de sus componentes, los medios, que 
serían los programas o intervenciones públicas, y las acciones que éstos proponen para crear va-
lor público. 

La manera de concebir la política pública plantea la necesidad de precisar su conceptuación, 
en la búsqueda por hacerla asequible, comprensible, estructurada y mesurable. Este plantea-
miento, más que pretender enfrentar o confrontar el estado del arte al respecto (que podría 
resultar además de peligroso, presuntuoso e impertinente), se hace en el contexto de las ins-
tituciones responsables de establecer la normatividad, metodología e instrumentos de for-
mulación de planes y programas de la administración pública. Son las entidades globalizado-
ras, como se les denomina en México, quienes podrían adoptar una posición respecto a la 
concepción, estructuración, organización de la política pública con un enfoque integral, que 
propiciara el vínculo entre su formulación y su evaluación, y en el mejor de los casos con el 
presupuesto que se asigna para su implementación. 

5. La espiral de la política pública como una figura analítica, que contempla como antecedentes 
necesarios el proceso y el ciclo, que toma en cuenta los momentos o etapas que ambos proponen, 
pero que aprecia su desarrollo en un entorno dinámico, en el que la evaluación se inserta asi-
dua, como instrumento clave para el conocimiento y la dirección.

La figura de espiral pretende sustentarse básicamente a partir de dos ideas: la primera tiene 
que ver con el lugar y cómo se ubica a la evaluación y la segunda con la visualización de posi-
bilidades de evolución.

Frente a la concepción de proceso como secuencia de pasos que prometen un resultado, 
que implica diferencia entre inicio y fin, entre insumo y producto, que no necesariamente 
significa diferencia entre el insumo que se necesita y el producto que se obtiene cada vez que 
el proceso se lleva a cabo; y a la concepción de ciclo como una serie de acciones que se suce-
den hasta un límite a partir del cual vuelven a repetirse en el mismo orden; la espiral brinda 
la posibilidad de representar la transformación evolutiva, tanto de la forma en que se realizan 
las etapas como del resultado esperado. 

La espiral es una onda que fluye en el espacio, que no se cierra y se trasciende a sí misma 
conforme se desarrolla, dando lugar a una nueva onda que, aunque similar a la anterior, no 
es la misma, es diferente. 

En la analogía que se propone, se esperaría que cada nueva onda supere en cuanto a su 
conformación y contenido a la anterior, en tanto transitó por espacios que le permiten obte-
ner experiencia y mejorar sus componentes, sus características, su estructura y ser mejor. La 
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espiral que se propone como analogía de la política pública, pretende reflejar lo dinámico de 
la realidad que se vive en la administración pública. 

6. Un elemento que apoya la propuesta del concepto de espiral y a la vez se nutre de él, tiene que 
ver con la ubicación de la evaluación. Aun cuando existe la realimentación, tanto la idea de 
proceso como la de ciclo de política pública, ubican a la evaluación al final del camino, y en 
algunos casos es posterior a la terminación de un programa. 

En este sentido, se propone visualizar a la evaluación como elemento capaz de aportar infor-
mación útil durante los diferentes momentos de la espiral de la política pública. La evalua-
ción en diferentes tiempos, formativa y, en su caso, sumativa; de manera que alimente el aná-
lisis y las decisiones en los diferentes niveles y momentos de la política pública, y permita la 
redefinición para la mejora continua y el aprendizaje. Esto es la evaluación como timón de 
mando para la dirección, como guía permanente.

7. La modelización de una propuesta conceptual y metodológica que integra el concepto de la es-
piral de la política pública y la intervención de la evaluación en los diferentes momentos, co-
mo proveedora de conocimiento para el aprendizaje, la decisión, la mejora continua y la ren-
dición de cuentas.

La propuesta se construye a partir de la aplicación de un ejercicio de evaluación sistematiza-
da en dos ámbitos de la administración pública, uno sectorial y uno institucional, vinculado 
en ambos casos a la formulación de planteamientos de lo que en este trabajo se considera co-
mo política pública. También se construye después de la revisión de diversos autores que de-
dican espacio al tema de la evaluación de las políticas públicas, en la que en contadas ocasio-
nes se encontró la idea de necesidad de revisar su conceptuación misma y la idea de 
integralidad o articulación de esfuerzos, frente a la gran diversidad de autores que trabajan la 
evaluación focalizada de diversas políticas públicas, léase temáticas particulares.
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La operación de los consejos escolares como estrategia  
de gestión participativa que impulse la autonomía escolar

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

El modelo institucional de participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones se 
da a través de los Consejos Escolares de Participación Social (ceps), por lo que resulta de 
gran importancia conocer con precisión su funcionamiento y evaluar los niveles de calidad 
en el logro de los objetivos del modelo de gestión participativa.

En este sentido, resulta relevante analizar la situación y forma de operar de los Consejos, 
con el propósito de realizar un diagnóstico sobre su dinámica que, a su vez, permita identi-
ficar aspectos que contribuyen a su buen funcionamiento. Por esta razón, la Secretaría Téc-
nica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (conapase) cumple la 
función de operar los ceps, de acuerdo con las disposiciones gubernamentales correspon-
dientes, a fin de fomentar la calidad en el proceso educativo por medio de la participación 
de todos y cada uno de los agentes que intervienen en el mismo.

Con base en lo anterior, el propósito de la presente investigación se orienta hacia estable-
cimiento de las bases para la formulación de una nueva política de autonomía en la gestión 
de las escuelas, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la nueva Reforma Educativa 
en México. 

Los principales elementos sobre los que se fundamenta la propuesta de política de auto-
nomía de la gestión de las escuelas son la gestión, la autonomía escolar y la rectoría del Esta-
do en materia educativa.

Gestión

La gestión, desde el punto de vista de la propuesta, se refiere a la capacidad de tomar decisio-
nes de parte del órgano de participación social de la escuela, para lo cual, debe desarrollarse 
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en primera instancia un diagnóstico que permita contar con una mejor visión sobre las con-
diciones en las que se va a desarrollar la autonomía de la gestión.

Para un mejor ejercicio de la gestión, es importante que se establezcan los canales de 
coordinación necesarios para fomentar el trabajo colaborativo y el conjunto de los integran-
tes del órgano de participación social. 

Asimismo, la gestión supone que se tengan habilidades de planeación, seguimiento, eva-
luación y transparencia, así como las capacidades para trabajar en equipo y de resolución de 
conflictos.

Método

¿Cuál es la importancia de la evaluación del funcionamiento de los ceps en las escuelas 
primarias públicas generales, así como de los indicadores del ciclo funcional de los mismos, 
para fundamentar una estrategia de autonomía de gestión hacia el desarrollo de la calidad y 
mejora continua en los procedimientos en este tipo de instituciones en México? Por lo que 
los objetivos de la investigación fueron:

Objetivo general

Establecer una incipiente formulación de una nueva política de autonomía en la gestión esco-
lar de los ceps en México, para el mejoramiento sustancial de las escuelas primarias generales.

Objetivos específicos

• Identificar el papel de la participación social tanto a nivel global como local.

• Comentar los avances de la participación social en el ámbito educativo durante las dos 
últimas décadas.

• Evaluar los aspectos fundamentales de la política del Estado en materia de educación, 
a fin de fomentar la participación social a través de los Consejos Escolares.

• Analizar el Acuerdo 535 sobre la creación y operación de Consejos Escolares de Parti-
cipación Social en la Educación.

• Determinar la importancia de las funciones de la Secretaría Técnica del conapse en 
la coordinación del funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social 
(ceps) en Primarias Públicas Generales.

• Analizar los Indicadores del Ciclo Funcional de los ceps, a fin de identificar los resul-
tados en cuanto a estructuración, gestión, evaluación y transparencia en la rendición de 
cuentas.
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• Plantear los elementos fundamentales de una nueva política de autonomía de gestión 
y mejora continua en los procesos de las instituciones educativas a través del adecuado 
funcionamiento de los ceps.

El método utilizado consistió primeramente en la aplicación de cuestionarios a presidentes y 
padres de familia consejeros de los ceps, con el fin de contar con información de primera 
mano sobre el funcionamiento de este órgano de participación social. 

En una segunda acción, el conapse promovió y emprendió la creación de indicadores 
confiables basados en los Lineamientos Generales para la Operación (Acuerdo 535 de la 
sep) y la norma vigente de los ceps. Dichos indicadores fueron desarrollados a través de una 
combinación de las investigaciones del Doctor Felipe Martínez Rizo (2005), sobre el diseño 
de indicadores educativos publicados por el inee y las propuestas para el desarrollo de indi-
cadores basados en programas estratégicos, así como la determinación de factores críticos de 
éxito.

Por su parte, se consideraron los resultados de los Indicadores para el Ciclo Escolar 2011-
2012 de acuerdo con cada etapa del ciclo funcional (conformación, gestión, evaluación y 
transparencia y rendición de cuentas) con datos obtenidos del Registro Público de Consejos 
Escolares (repuce), obtenidos a partir de la información registrada en cada una de las se-
siones y asambleas realizadas durante el ciclo escolar 2010-2011.

La estrategia de investigación se ha basado en la síntesis centrada, como revisión selectiva 
de materiales escritos y resultados de investigación relevantes para la cuestión de la política 
educativa (McMillan y Schumacher, 2010).

Para contar con elementos sólidos para cumplir con el objetivo general de la presente in-
vestigación, primeramente se llevó a cabo un análisis de diversas fuentes bibliográficas y 
mesográficas para estructurar un marco teórico sobre la participación social, su aplicación 
en el ámbito escolar, sobre la conformación y operación de los consejos escolares en diver-
sas latitudes. Posteriormente, se consideraron los datos proporcionados por la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a través de los docu-
mentos: Funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social en Primarias 
Públicas Generales (agosto-diciembre de 2012), en el que se incluyen datos proporcionados 
por padres/madres de familia y presidentes consejeros entrevistados por la Secretaría y el 
documento Indicadores del Ciclo Funcional de los Consejos Escolares de Participación So-
cial. Ciclo Escolar 2011-2012, desarrollado en coordinación con la empresa MetCuantus 
Consultores Asociados A.C., por medio de la labor de apoyo del Doctor Jorge González-
Montesinos M. 

Elaborar un diagnóstico del funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación 
Social (ceps) en escuelas primarias públicas generales a través de las opiniones de los presi-
dentes de los ceps y de un consejero padre/madre de familia. Los aspectos a observar con 
respecto al funcionamiento de los consejos fueron los siguientes:
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• Características generales de los presidentes y consejeros padres de familia

• Actividades que desarrollan los presidentes y consejeros padres de familia

• Experiencia de participación en el ceps 

• Instalación, operación y funcionamiento del ceps

• Opinión sobre el funcionamiento del ceps

• Participación del ceps en programas educativos

• Desarrollo de acciones del ceps a favor del logro educativo

• Opinión general sobre los ceps

En una primera etapa se decidió aplicar una encuesta en una muestra probabilista de escue-
las primarias públicas generales. En este sentido, es importante destacar que de las 90,923 
escuelas primarias públicas existentes en el tiempo que se aplicó la encuesta, 76.4% (69,483) 
es del tipo de servicio general, de las cuales, 85.3 (59,278), cuenta con un Consejo Escolar, 
de acuerdo con cifras aportadas por el Registro Público de Consejos Escolares (repuce). 

Del total de escuelas primarias públicas generales que contaban con un Consejo Escolar 
se seleccionó una muestra con representatividad nacional y se aplicaron cuestionarios a pre-
sidentes (o expresidentes) y madres/padres de familia integrantes de Consejos. 

La población objetivo para la investigación de campo fueron los ceps de las primarias 
públicas generales, las cuales representaron la población sujeta a muestreo, siempre y cuando 
hubiesen registrado en el Registro Público de Consejos Escolares (repuce) la instalación 
del ceps.

Para la medición de la muestra se aplicaron dos entrevistas a sendos integrantes del 
cepsde las escuelas seleccionadas. Una a presidentes y otra a consejeros padres de familia. 
Cada uno de los informantes fue entrevistado de manera independiente.

A partir de dos fuentes se construyó el marco para la selección de la muestra. La primera 
de ellas fue el registro derivado del formato 911 que recaba información de cada centro es-
colar, y la segunda fue el Registro Público de Consejos Escolares (repuce) que administra 
la Secretaría Técnica del conapase y que los propios ceps registran en línea. 

Se determinó un tamaño de muestra de 400 ceps que fueron seleccionados en tres eta-
pas: en una primera etapa se seleccionaron aleatoriamente 15 entidades federativas con pro-
babilidad de selección proporcional al número de ceps instalados. En una segunda etapa, de 
cada una de estas entidades se seleccionaron cuatro municipios con probabilidad proporcio-
nal al número de ceps instalados y de cada uno de ellos se seleccionaron ocho ceps. Este 
procedimiento arrojó un total de 480 ceps que contemplaba eventuales reposiciones de 
planteles escolares poco accesibles, que rechazaran participar, con problemas particulares que 
obstaculizaran su participación, etcétera. 

El marco muestral se distribuyó de la siguiente manera en cada entidad federativa, según 
el número de consejos instalados: 
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Tabla 1. Marco muestral para la selección de ceps en la República Mexicana

Entidad Federativa ceps instalados Entidad Federativa ceps instalados

Aguascalientes 582 Morelos 754

Baja California 1,287 Nayarit 742

Baja California Sur
310

Nuevo León
2,056

Campeche 464 Oaxaca 425

Coahuila 1,567 Puebla 2,964

Colima 386 Querétaro 971

Chiapas 2,945 Quintana Roo
574

Chihuahua 1,766 San Luis Potosí
1,988

Distrito Federal
2,023

Sinaloa 1,569

Durango 1,496 Sonora 1,365

Guanajuato 3,915 Tabasco 1,720

Guerrero 2,750 Tamaulipas 1,809

Hidalgo 1,860 Tlaxcala 518

Jalisco 4,301 Veracruz 7,088

México 6,010 Yucatán 907

Michoacán 502 Zacatecas 1,664

                           total               59,278

Fuente: conapase, Funcionamiento de los Consejos de Participación Social en primaria públicas generales, agosto-di-
ciembre de 2012.

Resultados y discusión

A través de la implementación de una nueva política de autonomía en la gestión de las escue-
las a partir de la acción coordinada de los ceps y, especialmente, de los padres de familia, 
puede contarse con una mejor perspectiva que permita un mejoramiento sustancial en los 
procesos de toma de decisiones, de desarrollo de infraestructura y de aprovechamiento de los 
recursos, toda vez que pueden establecerse eficientes canales de comunicación que permitan 
un mejor flujo de información y, con base en ello, aplicar los cursos de acción que promue-
van una mejora continua en los procesos de escuelas de calidad.

Por lo tanto, a través de esta política pueden obtenerse resultados significativos a partir 
de las siguientes acciones:
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a) Aportaciones de los padres de familia. La figura de los padres de familia, como se 
planteó en el marco legal de la política de autonomía en la gestión de las escuelas, re-
presenta un aspecto medular, por lo que sus aportaciones resultan de enorme relevan-
cia en el desarrollo de escuelas de calidad, permitiendo un mejor sustento de las deci-
siones que se tomen respecto a problemas específicos de la institución, todo ello bajo 
el liderazgo de los directores.

b) Establecimiento de un espacio de diálogo para crear una visión compartida. La de-
puración de los canales de comunicación entre los padres de familia y demás acto-
res del proceso educativo, permitirá un mejor manejo de la información relativa a 
la operación de las instituciones educativas, permitiendo con ello una mejora con-
tinua de los procesos y, consecuentemente, el desarrollo de escuelas de calidad. Ba-
jo esta perspectiva, la autonomía resultante de la coordinación efectiva entre padres 
de familia e instituciones evitará rezagos burocráticos y pérdidas innecesarias de 
tiempo y recursos.

c) La coordinación de actividades entre los padres de familia y las instituciones educati-
vas, representadas por los directores a través de los ceps, permitirá depurar los proce-
sos operativos y promover la autonomía de la gestión, atendiendo aspectos de enorme 
relevancia como la infraestructura de las escuelas, aportando recursos de gran utilidad 
para atender las necesidades de las escuelas en este renglón.

d) Modelamiento de los niños a partir del ejemplo de los adultos. En una sociedad de 
estrechos lazos familiares, el papel de los adultos y padres de familia en el desarrollo 
personal y académico de los educandos representa un bastión en el planteamiento de 
una nueva política de autonomía en la gestión de las escuelas, por lo que, como se ha 
venido mencionando, tanto en el marco legal como en la estructura operativa de los 
ceps, se ha dado especial énfasis a la figura de los padres de familia, como un factor 
de enorme influencia en el modelamiento de los niños como futuros ciudadanos ple-
namente identificados con acciones de participación social. 

e) Fomentar una mayor gestión participativa, a fin de que los actores escolares puedan 
participar mucho más en los procesos de toma de decisiones, evaluación de los resul-
tados, transparencia y rendición de cuentas con absoluta autonomía.

f ) Considerar la información obtenida a través de la aplicación de los indicadores del ci-
clo funcional para sustentar los fundamentos de una política gubernamental en ma-
teria de autonomía de la gestión de las escuelas, con lo que además de aprovechar el 
potencial de los ceps en las escuelas primarias generales, se trascienda hacia otros ni-
veles educativos en el país. 
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Conclusiones

Las conclusiones de la presente investigación son:

• Los constantes cambios en el entorno socioeconómico a nivel mundial han considera-
do una mayor participación ciudadana en importantes procesos productivos y de pres-
tación de servicios, de manera tal que pueden influir de manera significativa en activi-
dades de planeación, gestión, evaluación, control y transparencia y rendición de datos, 
con lo que hoy en día, se observa un notable incremento de Organismos no Guberna-
mentales (ong’s), capaces de modificar y tener una fuerte presencia en el desempeño 
de las instancias gubernamentales.

• Una de las áreas en las que la participación social ha tenido mayor aplicación es en la 
educación, la cual requiere del esfuerzo coordinado de todos y cada uno de los elemen-
tos que conforman la comunidad educativa, a fin de proporcionar las bases necesarias 
para atender las principales problemáticas en cuestión de aprovechamiento escolar, 
aprovechamiento de recursos, evaluación y transparencia y rendición de cuentas, todo 
ello orientado hacia escuelas de calidad en una de las principales economías en vías de 
desarrollo como México.

• El papel de la Secretaría Técnica del conapase ha sido fundamental en el estableci-
miento de una metodología operativa que, ajustándose a la normatividad vigente, per-
mita desarrollar el potencial de los Consejos Escolares de Participación Social (ceps), 
hacia una mayor autonomía de su gestión en el sistema educativo nacional. 

• En este sentido, la estructuración y operación de los Consejos Escolares de Participa-
ción Social en Escuelas Primarias Generales, representa hoy en día, una inmejorable 
plataforma para la implementación de cursos de acción en materia de gestión escolar, 
permitiendo con ello la autonomía necesaria para lograr la mejora continua de proce-
sos en una escuela de calidad.

• La labor de coordinación de los Consejos Escolares de Participación Social en Escuelas 
Primarias General, a cargo de la Secretaría Técnica competentes permite identificar las 
fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que ofrece el sector y, con base en ello, 
implementar cursos de acción preventivos y correctivos que permitan el eficiente logro 
de los lineamientos planteados en el Acuerdo 365 de la Secretaría de Educación Pública.

• Para ello, dicha dependencia lleva a cabo una importante labor de investigación, con el 
fin de contar con información de primera mano que le permita apreciar una perspecti-
va real y objetiva de las condiciones que se viven en los diversos ceps, especialmente 
en los estatales y municipales y, de esta forma, coordinar esfuerzos para cumplir las me-
tas y verificar los niveles de calidad obtenidos a través de los indicadores del ciclo fun-
cional de los mismos.



168 Patricia Ganem Alarcón

• De esta forma, a partir de la dinámica social existente, así como de la visión guberna-
mental en cuestión de fomento a la autonomía de la gestión de las escuelas, plasmado 
este último en las reformas educativas recientes, resulta conveniente definir una políti-
ca al respecto, con el fin de promover una mayor participación, especialmente de los 
padres de familia.

• A nivel federal, se hace necesaria la homologación de un marco regulatorio y una polí-
tica estratégica a las necesidades de la sociedad contemporánea, considerando las com-
petencias que demanda una economía globalizada, especialmente en el fortalecimiento 
de los esquemas de participación social, mismos que son parte imprescindible del de-
sarrollo social moderno y que promueven una educación de calidad. 

• Sin duda, no se trata de una tarea fácil, pero con la participación activa de los presiden-
tes y padres/madres consejeros, se podrá contar con una perspectiva clara y real de las 
situaciones que se viven en las instituciones educativas de nivel básico en el país y, de 
esta forma, aplicar las medidas conducentes que aporten beneficios globales y fortalez-
can a un desarrollo sostenido de la sociedad mexicana en general. 

• La formulación de una nueva política de autonomía en la gestión de escuelas, represen-
ta un mayor compromiso para los ceps en lo relativo al aprovechamiento de los recur-
sos y el establecimiento de mejores canales de coordinación entre los agentes partici-
pantes, especialmente los padres de familia. 

• A través de la formulación de una nueva política de autonomía de la gestión en las es-
cuelas se puede abatir, en gran medida, la problemática observada en el análisis del fun-
cionamiento de los ceps en las escuelas primarias públicas generales, en las que la co-
bertura de este tipo de órganos de participación social es alto, pero en las fases de 
gestión, evaluación y transparencia y rendición de cuentas se observa poca eficiencia, 
situación que puede atenderse mediante el fomento a la intervención concertada de to-
dos y cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente de los padres de familia, de cuya presencia y cooperación en los Conse-
jos Escolares, puede marcar una notable diferencia en cuanto al fortalecimiento de un 
esquema de autonomía en la gestión, orientado a promover escuelas de calidad.
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El liderazgo de los directores de unidad y su relación  
con calidad académica en una Institución de Educación 
Superior Particular Multicampi

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

La calidad académica y los factores que la influyan representan una relevancia mayor en cual-
quier ies. Al hablar de una institución multicampi, el problema en cuestión toma un papel 
del mayor relieve por la complejidad de mantener uniforme el nivel. 

Los beneficiarios de esta investigación son, en primer lugar, la propia institución que ten-
drá elementos para obtener una visión panorámica de su realidad y de las acciones que pue-
de tomar; asimismo, se benefician los planteles y sus directores, así como otras instituciones 
que enfrenten el problema de mantener una calidad estandarizada cuando son multicampi.

Los alcances de la investigación abarcan a una institución con planteles en México, Gua-
dalajara, Monterrey y Mérida, y al tema académico, entendido éste como las evaluaciones de 
docentes y alumnos que son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El producto que se obtiene con la investigación es un diagnóstico de los perfiles y estilos 
de liderazgo de los directores de plantel, con todas sus características, para después presentar 
una propuesta del perfil ideal para un director bajo la perspectiva de estandarizar la calidad 
académica, así como algunas propuestas adicionales que sumen en ese sentido.

Institucionalmente el tema es relevante porque la institución es una ies con 43 años de 
fundada que debe plantearse si la expansión hacia nuevos planteles puede hacerse sin menos-
cabo de la calidad académica.

Profesionalmente, el tema es importante porque en general ha sido un problema recurren-
te en las instituciones multicampi que la calidad académica sea compleja en su unificación.

La institución en cuestión ha detectado, de manera palpable, que las evaluaciones docen-
tes, así como el rendimiento de los alumnos de sus diferentes programas, tiene variaciones 
importantes entre sus diferentes campi, resultando en una calidad diferenciada.

Al ser una misma institución se pretende que los estándares de calidad académica sean los 
mismos, aunque se entiende que podría haber variaciones por las diferentes zonas del país en 
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las que se localizan los planteles, pero queda la interrogante de si el perfil del liderazgo del di-
rector de plantel tiene una relación directa sobre esa diferenciación que se ha manifestado de 
manera recurrente.

Si bien se han hecho esfuerzos por estandarizar la operación (sici, 2009), algunos pro-
cesos se han logrado pero los resultados siguen manifestando diferencias. Se hace necesaria 
entonces la medición de los liderazgos en cada plantel para tratar de valorar si es ese un fac-
tor decisivo en el resultado académico que el plantel arroja.

Conviene, por tanto, hacer una medición de resultados académicos, entendidos como 
rendimiento de alumnos y evaluaciones docentes, y tratar de encontrar una relación de ellos 
con el perfil y estilo de liderazgo de los directores.

Método

Objetivo general

Analizar la relación que existe entre los perfiles de liderazgo de los directores y su gestión con 
los resultados académicos de la institución multicampi para proponer una intervención.

Objetivos específicos

• Valorar los perfiles de los directores de plantel de la institución multicampi.

• Juzgar el estilo de liderazgo de los directores de plantel de la institución multicampi.

• Comparar los resultados del rendimiento de los alumnos entre los planteles de la insti-
tución multicampi.

• Comparar los resultados de las evaluaciones docentes entre los planteles de la institu-
ción multicampi.

• Evaluar la relación que existe entre el perfil y el liderazgo de los directores de plantel 
con los resultados académicos.

• Proponer acciones que redunden en mejoras para los resultados académicos.

Pregunta general

¿De qué manera influye el perfil y liderazgo de los directores de plantel en los resultados aca-
démicos de alumnos y docentes en la institución multicampi?

Preguntas específicas

¿Cuál es el perfil de los directores de plantel de la institución multicampi?
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¿Cuál es el estilo de liderazgo de los directores de plantel de la institución multicampi?
¿Cuáles son los resultados del rendimiento de los alumnos de los planteles de la institución 

multicampi?
¿Cuáles son los resultados de las evaluaciones docentes de los planteles de la institución 

multicampi?
¿Cómo se relacionan el perfil y el liderazgo de los directores de plantel con los resultados 

académicos?
¿Qué acciones se pueden proponer para mejorar los resultados académicos?
 

Tipo de estudio

El tipo de estudio fue no experimental, ya que se observó el fenómeno del liderazgo y su re-
lación con el rendimiento académico tal como se da en su contexto natural, para posterior-
mente analizarlos.

Asimismo, fue transeccional o transversal, pues se recolectaron datos en un solo momen-
to, es un tiempo único, con la intención de describir variables y analizar su interrelación en 
un momento dado (Sampieri, Baptista y Collado, 2010).

Técnicas e instrumentos

Para la medición del liderazgo de los directores, se empleó una adaptación del instrumento 
desarrollado por Bass y Avolio (1994) para describir las características de una persona, mis-
mo que discrimina entre tres constructos: liderazgo transformacional, liderazgo transaccio-
nal y liberal o laissez faire.

Consta de 87 ítems para ser llenado por sus evaluadores y permiten respuestas con cinco 
puntos de escala para medir la frecuencia con que aparece determinada conducta: siempre, 
frecuentemente, algunas veces, pocas veces y nunca.

Asimismo, se aplicó un programa para medir el rendimiento de los alumnos divididos 
por periodo y las evaluaciones docentes bajo un instrumento institucional. Se utilizará un 
formato en Excel para integrar las calificaciones de los alumnos y sacar los promedios que 
nos permitan identificar un comportamiento general y las tendencias que los alumnos del 
plantel demuestran.

Resultados y discusión

El plantel con promedios más altos fue Guadalajara. Esta calificación es importante, consi-
derando que la directora presenta rasgos distintos a los demás directores como un nivel de 
coeficiente intelectual superior, de igual manera fue evaluada por su personal con buenos re-



174 Salvador Leaños Flores

sultados y con poco peso en el liderazgo laissez faire. Los tres instrumentos, es decir, la ma-
triz de Bass y Avolio en sus dos distintas aplicaciones, la de autovaloración y en la que eva-
luaron los colaboradores, así como la entrevista a profundidad, coinciden en señalar que el 
liderazgo de la directora del plantel Guadalajara es transaccional. Particularmente, la cerca-
nía que mantiene con la gente tiene siempre el objetivo de obtener los resultados esperados 
y su estilo de comunicación verbal manifiesta lo importante que es para ella motivar al per-
sonal mediante incentivos.

Es importante señalar, dados los resultados que presenta, que el plantel Guadalajara es el 
que tiene mejores resultados académicos, mayor aprobación del modo de proceder de su di-
rectora y un indiscutible enfoque orientado a resultados por parte de la misma.

En lo que a liderazgo transformacional corresponde son notorios los atributos del direc-
tor de Mérida para encajar en este tipo de liderazgo; no obstante, es importante precisar que 
aun cuando es una persona preparada, consciente de la función del trabajo en equipo y de la 
importancia de su rol dentro del equipo, sus colaboradores le perciben ausente en ocasiones 
(obteniendo un porcentaje laissez faire considerable) y con un peso importante como líder 
transaccional.

En él, al igual que en la directora de Guadalajara, se hace necesario asumir el rol y no só-
lo conocer las funciones que lo integran.

Existen similitudes en el perfil que arroja la directora de Guadalajara y el director del 
plantel Distrito Federal, donde no sólo se habla de una tendencia predominante similar, si-
no también de los porcentajes obtenidos. Es importante resaltar que ambos son de estilo 
transaccional.

En conclusión, de los directores analizados es el del plantel Mérida el que cuenta con ma-
yor perfil transformacional con áreas de mejora susceptibles de ser reforzadas.

Discusión

Definir el liderazgo se convierte en una tarea ardua desde la perspectiva de las múltiples vi-
siones que sobre el particular existen. El liderazgo transformacional es el que mejor atiende 
a las necesidades de dirección de un centro educativo.

La calidad académica también es un concepto heurístico, que presenta descubrimientos 
en cada avance de estudio. Al final, la combinación de ambos conceptos nos da como resul-
tado la idea de un líder académico, que sería el ideal de operación en los ámbitos educativos.

En el contexto institucional, la excelencia docente se constituye como rasgo preponde-
rante de calidad. El proceso viene desde la selección donde la sesión demostrativa garantiza 
que el profesor domine la disciplina y cuente con las habilidades didácticas, actualización y 
práctica requerida para transmitir los conocimientos. Asimismo, en todas las plazas son per-
sonas que tienen experiencia práctica, bajo el enfoque profesionalizante en el que se sitúa la 
institución.
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Se observan semejanzas en los promedios globales obtenidos por los planteles. Es impor-
tante mencionar que el desglose presenta, si bien no un mal promedio, sí el más bajo en el 
mismo ciclo y en dos variables relacionadas: planeación y capacidad docente para el plantel 
Distrito Federal, que en los demás ciclos mantiene promedios similares a las otras plazas, 
ubicadas en el rango 9.60 a 9.80. Esta variable permite concluir que existe relación directa 
entre la planeación didáctica previa a la asignatura y la impartición.

En conclusión, la plantilla docente de la institución de manera general refleja resultados 
favorecedores donde el liderazgo del director se ve involucrado en la medida que se asegura 
de contar con docentes que cubran el perfil institucional.

El rol del director y el docente dentro de una institución educativa posee un común de-
nominador, que es el liderazgo ejercido; en el caso del director a nivel organización donde su 
función es articular los recursos humanos y materiales de que dispone para la eficiencia del 
plantel. Y, en el segundo caso, de manera más específica en la relación de autoridad que tie-
nen frente al grupo, donde la responsabilidad no se limita a la transmisión de la disciplina, 
sino que conlleva la formación integral de competencias para el análisis práctico de situacio-
nes, toma de decisiones y lo relativo a ética y valores.

Para el caso que nos ocupa, donde el objeto es definir las acciones que deben implemen-
tar los directores de planteles de una institución multicampi, se trata de sumar esfuerzos pa-
ra orientar a la gestión transformacional.

Dentro de la comunidad institucional, será la plantilla docente la única que retroalimen-
tará al director desde la postura de autoridad que asume. De ahí la importancia de que am-
bos trabajen de manera paralela.

 De esta forma, el director es responsable de transmitir a los docentes los objetivos insti-
tucionales enmarcados en la cultura corporativa, integrada por la misión y visión. Esto con-
lleva formular planes estratégicos para abordar las problemáticas académicas del plantel en 
cada disciplina sin descuidar la operación, vinculando ambos aspectos.

Siendo una de las premisas del estilo transformacional, permear a las otras áreas a par-
tir de la influencia del director, bajo un esquema de convicción y sentido propios, que a su 
vez impacten en los colaboradores, y siguiendo un efecto cascada, los docentes deberán ha-
cer lo propio con sus alumnos. De seguirse este modelo, la institución vería reforzados 
puntos importantes del Modelo Educativo, referentes al desarrollo de capacidades a través 
de la mediación docente y siguiendo puntos claves enunciados en su filosofía como la for-
mación de líderes.

El liderazgo transformacional del director del plantel debe, en el Instituto, dar cumpli-
miento a indicadores objetivos derivados de la relación director-docente.

Todos los directores participan en la selección de la plantilla docente y monitorean las 
evaluaciones del plantel por ciclo. Los directores deben involucrarse con los docentes tam-
bién en la agenda de reuniones para el seguimiento curricular, la mejora de los planes y pro-
gramas, el sondeo sobre la percepción que tienen de los alumnos y el plantel y el seguimien-
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to a cualquier proyecto que pueda proponer el docente desde la perspectiva práctica de su 
disciplina en el campo laboral donde se desempeña.

La plantilla docente debe ser convocada cada ciclo para generar artículos orientados a la 
vinculación teórico-práctica de la disciplina que imparten. 

Los docentes deben mantener contacto permanente con los directores mediante reunio-
nes periódicas en las que el director les haga partícipes del rumbo institucional.

Las variables de la evaluación a egresados integran aspectos académicos, administrativos 
y de gestión del plantel, en esa medida representan un buen termómetro del desempeño his-
tórico del plantel permite detectar debilidades y definir estrategias para fortalecerlas.

El director debe mantener seguimiento de los egresados por ciclo en cuestiones académicas, 
administrativas y de proyección. Conocer información relacionada de los egresados en los ci-
clos que integraron el año 2013. La encuesta a egresados debe permitir al director detectar áreas 
de oportunidad y definir estrategias de seguimiento, canales de comunicación y difusión que 
consiga integrar una comunidad que recomiende a la institución por su nivel académico.

En relación con variables académicas el liderazgo del director por plantel podrá ser cuan-
tificado a partir del número de egresados titulados, para lo que debe implementar un progra-
ma de seguimiento continuo y permanente. El director debe dirigir la conformación de la co-
munidad de egresados de su plantel, donde existan actividades orientadas a la proyección y 
posicionamiento de los programas, así como la participación en otros de educación continua.

Si bien la investigación arrojó datos claros de la relación que existe entre el liderazgo y la 
calidad académica, justo es reconocer que existen otros factores que influyen también de ma-
nera notable, como la madurez del plantel, la experiencia del director, tanto en el ámbito 
educativo como en la propia institución, así como la antigüedad de los docentes y el apego 
al perfil profesionalizante que presenta la institución.

Asimismo, es importante señalar como un ideal el impulsar a los directores a obtener el 
máximo grado de estudios para que lidereen gente brillante poniendo un ejemplo claro del 
deber ser.

El liderazgo de un director debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las distin-
tas circunstancias del entorno. 

Desde la década de los sesentas (Tuckman, 1965) identificó cuatro fases en la integración 
de un equipo de trabajo: formación, agitación, normalización y realización. Así y con los co-
laboradores que integren el equipo de trabajo, el estilo de liderazgo tiene una variable esen-
cial que es el tiempo que tienen dentro de la institución. En lo que concierne a un equipo ya 
integrado puede sustentarse la práctica transformacional, pero el director precisa conocer al 
colaborador y viceversa en un periodo adecuado.

Para el caso de los miembros de reciente incorporación al plantel, el liderazgo óptimo se-
rá el que presente rasgos transaccionales, si bien no en el intercambio mismo de recompen-
sas, sí en el factor supervisión y monitoreo, que paulatinamente se convierta en el desempe-
ño del director como un coach.
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Se concluye que el liderazgo tiene relación directa con los resultados académicos porque 
todos los directores son conscientes del rol que tienen como autoridades dentro del plantel 
y pretenden influenciar en los resultados mediante el trato con el personal.

No obstante, las variables transaccionales que les sitúan en el tipo gerencial por excepción 
activo, al monitorear constantemente los resultados y expresar que las personas trabajan por 
el reconocimiento (de cualquier índole) que puedan obtener. Existe un porcentaje también 
importante en los indicadores transformacionales, sobre todo en las evaluaciones que el per-
sonal emitió de cada uno.

Se observan semejanzas en categorías como infunde confianza y respeto.
No se observa la influencia de los directores en los colaboradores en aspectos relaciona-

dos con la transmisión de conocimientos o ideología. Es decir, los directores son respetados 
por los colaboradores como autoridades institucionales, pero no como personas que consti-
tuyan un modelo a seguir. Siendo ésta una de las principales variables que deberá trabajarse 
con los directores para reforzar el liderazgo transformacional.

La entrevista a profundidad lo confirma cuando refiere que los directores presentan mayor 
facilidad en la resolución de tareas diarias y operativas que en aquellas que impliquen involu-
crarse intelectualmente en demasía. Esto concluye un manejo operativo eficiente sustentado 
experimentalmente, pero no soportado en el dominio teórico de una disciplina en particular 
en tres de los planteles, Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. No obstante, para el caso 
de Mérida, la percepción es distinta, ya que el director cuenta con estudios de doctorado y 
amplio bagaje cultural, evidenciable al entrevistarse con él; no obstante, los resultados del ins-
trumento de Bass y Avolio no refieren que sus colaboradores le perciban de esta forma.

La mayoría de los directores presentan poco interés por conocer o aprender cosas nuevas, 
este aspecto les lleva a trabajar en la operación diaria resolviendo problemas mediante la ex-
periencia y sin seguir procedimientos metodológicos para la toma de decisiones. Siendo un 
segundo factor importante, fomentar el pensamiento creativo e innovador que permita de-
sarrollar propuestas de crecimiento en los planteles.

Aun cuando se percibe que los directores se preocupan por el desarrollo de su personal y 
por mantener buenas relaciones de trabajo, ninguno posee habilidades para delegar activida-
des, la razón principal es el temor a no resolver las cosas en tiempo y forma.

Presentan resistencia a la dinámica y cambio constante que se experimenta en las decisio-
nes institucionales lo que les lleva a buscar soluciones inmediatas y resolver contingencias 
con regularidad.

Es común a los cuatro directores el mayor dominio y competencia administrativa que 
académica. La relación de ambas variables subyace, administrativamente, en la relación que 
sostienen con el personal y académicamente en los procesos de acreditación fimpes que 
atraviesa la institución.

La atención de los directores tiene una marcada orientación comercial y, en aras de cum-
plir los objetivos de su puesto, buscan el crecimiento y posicionamiento de su plaza, también 
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miden los resultados tomando como parámetro el número de programas que tienen apertu-
ra por ciclo, inicio a su vez condicionado por el número de estudiantes que conforman un 
grupo.

Cabe hacer mención de la estabilidad que desde hace ya varios años experimenta el plan-
tel Guadalajara, mismo que en este estudio mostró resultados consistentes superiores a los 
demás planteles a nivel operativo y académico. Y es que, no obstante, la idoneidad de los re-
sultados, el estudio que hace esta investigación sostiene que el plantel no es considerado co-
mo modelo institucional, particularmente porque se busca difundir una cultura transforma-
cional no visible en el tipo de liderazgo ejercido por la directora a lo largo de este periodo de 
estabilidad, el cual es notablemente transaccional. 

Otra diferencia significativa entre éste y los otros planteles está vinculada con los años de 
trayectoria de la directora en la institución, iniciándose como Coordinadora de Posgrado. 

La presente investigación permitió identificar que las características que presenta como 
líder transaccional son expresadas en actitudes conscientes por parte de la directora, que re-
conoce estar desempeñando un buen rol basado en la constante supervisión que ejerce sobre 
el personal. Lo antes descrito supone una de las principales barreras en aras de transitar ha-
cia un modelo de liderazgo transformacional, toda vez que implica modificar conciencia y 
adoptar nuevos esquemas de comportamiento.

Caso distinto han experimentado los planteles Distrito Federal, Monterrey y Mérida, los 
cuales tienen directores con menor trayectoria en la institución y con estilos de liderazgo 
transaccional, y susceptibles de convertirse en transformacionales, particularmente en el ca-
so de los planteles Mérida y Monterrey. 

Para el caso del plantel Distrito Federal, se hace difícil definir una postura, ya que el di-
rector presenta rasgos transaccionales con énfasis en la supervisión constante; no obstante, se 
hace posible suponer la modificación de este estilo, dada su flexibilidad y capacidad para 
adaptarse al cambio.

En los tres planteles, Distrito Federal, Monterrey y Mérida existe un factor importante, 
y es que los directores presentan mayor capacidad de adaptación derivada del corto tiempo 
que tienen en el puesto, lo que favorece, siempre que sea posible de direccionar; asimismo, 
facilita la implementación de procesos innovadores y la modificación paulatina de estructu-
ras, rompiendo paradigmas. Aspecto que de lograrse en el plantel Guadalajara con la gestión 
actual, tomaría mayor tiempo y esfuerzo.

Así, la perspectiva de crecimiento para los planteles Distrito Federal, Monterrey y Méri-
da se define de forma ascendente, mientras que Guadalajara mantiene una posición estable. 
Serán las estrategias y el tipo de liderazgo de la dirección lo que determine: a) la velocidad en 
la obtención de resultados y b) el alcance de los mismos.

Se concluye, por tanto, que el modelo de liderazgo recomendable a cada institución, es-
tará supeditado a variables como los objetivos, fines y características, así como a la etapa de 
desarrollo en la cual se encuentra la organización y las actividades que se realizan. 
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Es importante definir el momento que atraviesa la institución y que sustenta la razón por 
la que es viable transitar hacia nuevas tendencias en su gestión, toda vez que el cambio supo-
ne la adopción de esquemas muy distintos a los que venían operando.

La institución puede asumir este cambio porque encuentra en su desarrollo la suficiente 
madurez para infundir la toma de conciencia en los colaboradores sobre la actividad que rea-
lizan, basada en el crecimiento y desarrollo personal que impacte favorablemente la dinámi-
ca institucional.

Ha recorrido tres momentos que han dado por resultado la estandarización de procesos, 
pasando por la primera etapa que supuso integrarla; para transitar en un segundo momento, 
a su posicionamiento y encontrarse hasta fechas recientes en el periodo de institucionaliza-
ción caracterizado por la estandarización de procesos. 

Dicho periodo da consistencia a los resultados de esta investigación, cuyo estudio centra-
do en los resultados generados el último año de la etapa, concluyen que estuvo marcado por 
el liderazgo transaccional, que se percibe óptimo dadas las características de este ciclo; es de-
cir, la plantilla directiva se orientó a recuperar las buenas prácticas instauradas por el funda-
dor y afianzar el nombre y prestigio del que gozó la institución cuando él vivía y que finado 
constituyo un fuerte desequilibrio organizacional. 

Una vez solicitada la estandarización, la institución ha encontrado el punto de equilibrio 
requerido para continuar su evolución, ahora marcada por procesos creativos de innovación 
y desarrollo. En ellos, se contempla la integración de una nueva línea de trabajo en la moda-
lidad a distancia que complementará los programas presenciales, misma que seguirá siendo 
la fortaleza institucional.

De igual manera, se trabajará con ahínco en la consecución de proyectos de investigación 
que permitan mejorar los procesos institucionales internos y desarrollar en las disciplinas de 
interés a la comunidad de alumnos, posicionándose como una institución que promueve el 
desarrollo e intercambio de conocimiento científico, principalmente en las disciplinas que 
tiene por objeto atender.

Como es de suponer, no es posible determinar el tiempo que tomará arraigar la cultura 
del liderazgo transformacional a la institución, se sabe que será una ardua labor, que supone 
modificar la gestión de manera radical. Pero los resultados que se prevé obtener, resultan tan 
alentadores que vale la pena enfrentar el proceso y consolidarlo.

Conclusiones

El papel del liderazgo en las organizaciones, sea cual sea su giro, ha sido recuperado por di-
versos investigadores, en función de la relación que existe por la influencia ejercida con el al-
cance de las metas y objetivos.

Para el caso de las instituciones educativas es necesario sustentar esta relación y, con base en 
ella, generar el tipo de perfil y características que debe reunir el líder, se vincula a diversas varia-
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bles, la relación del líder con los colaboradores, la concepción del proceso académico bajo el 
contexto globalizado y de constante cambio que se vive actualmente, así como la relación con 
la plantilla docente y el impacto de estas mismas variables en la formación del alumno.

El liderazgo transformacional tiene entre sus principales características ser incluyente, es 
decir, anula el manejo aislado de cada área institucional y conduce a la integración de todos, 
buscando aportar en una misma dirección.

Esta tendencia responde a los resultados que se buscan generar en la dinámica organizacio-
nal y a estándares establecidos por instancias reguladoras y acreditadoras que al día de hoy eva-
lúan la gestión estratégica de las instituciones y donde los parámetros son la correlación de las 
acciones en función de la cultura corporativa, visión, misión, valores y objetivos institucionales.
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Estudio comparativo de los resultados obtenidos  
por los egresados de los planes de estudio 1990 y 2002  
de la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo  
región Xalapa, Universidad Veracruzana

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Uno de los principales retos enfrentados por las universidades e instituciones de educación 
superior, con respecto a la formación profesional, ha sido la transformación de los modelos 
educativos tradicionales o rígidos a modelos flexibles, en los que cuestiones como la innova-
ción y la propia flexibilidad no terminan de debatirse y reinventarse.

En 1998 la Universidad Veracruzana se propuso cambiar de manera gradual su modelo 
educativo tradicional (rígido) por un nuevo modelo al que llamó Modelo Educativo Integral 
y Flexible (meif ).

A más de una década de su implementación mediante el diseño y operación de nuevos 
planes y programas educativos, no se cuenta con un estudio institucional que permita cono-
cer si este cambio modificó significativamente los resultados de los estudiantes y el desempe-
ño de sus egresados.

Aspectos teóricos:

• Los modelos educativos flexibles y por competencias.
• La evaluación educativa.
• El sistema educativo mexicano y su entorno.
• La Universidad Veracruzana y la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo.

Método

Pregunta de investigación

¿Existen diferencias significativas en los resultados escolares de desempeño de estudiantes y 
egresados del Plan de estudios 2002 de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo 
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(qfb), región Xalapa, en el marco del modelo educativo integral y flexible de la Universidad 
Veracruzana y los obtenidos en el Plan de estudios 1990 bajo el modelo educativo rígido o 
tradicional?

Objetivos generales

1. Comparar cuantitativamente a través de una investigación con información histórica 
la existencia de diferencias significativas en los indicadores de resultado eficiencia ter-
minal, tasa de deserción y nivel de desempeño en el egel, obtenidos por estudiantes 
y egresados de la Licenciatura de qfb de los planes de estudio 1990 y 2002, con fun-
damento en los modelos educativos rígido y flexible de la Universidad Veracruzana, 
respectivamente.

2. Explorar las expectativas y percepción del personal académico (docente y directivo) 
con respecto a los resultados institucionales y al nivel de logro en el desempeño de los 
egresados del Plan de estudios 2002 de la licenciatura de qfb de la Universidad Ve-
racruzana en la región Xalapa, respecto al Plan de estudios 1990, teniendo como re-
ferente el cambio de modelo educativo.

Estudio cuantitativo: comparativo (no experimental)

Muestra (a conveniencia): 563 alumnos (total de estudiantes) por cohorte generacional con 
primer ingreso en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Indicadores de resultado 

Eficiencia terminal (por cohorte), tasa de deserción, tasa de sustentantes que aprobaron el 
examen general de egreso de la licenciatura (egel), tasa de sustentantes del egel con testi-
monio de desempeño satisfactorio, tasa de sustentantes con testimonio de desempeño sobre-
saliente, tasa de sustentantes que obtuvieron testimonio.

Instrumentos y metodología utilizados para el acopio de información 

Plan de estudios 1990: revisión manual de la trayectoria escolar y titulación de los estudian-
tes y egresados a través de cárdex impreso y actas de examen profesional. Plan de estudios 
2002: revisión automatizada de la trayectoria escolar y titulación de estudiantes y egresados 
a través del sistema institucional de información. 
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Resultados y análisis (SPSS v24.0) 

Estadística descriptiva por indicador/plan de estudios (modelo educativo): media, mediana 
y varianza, diferencia entre las medias obtenidas, dispersión de la varianza.

Estadística inferencial: pruebas t de Student y Shapiro Wilk para conocer la existencia de 
diferencias significativas entre los indicadores /plan de estudios (modelo educativo) y el cum-
plimiento de las hipótesis de la investigación, teniendo en cuenta los supuestos que exige la 
teoría estadística.

Estudio cualitativo

• Muestra (a conveniencia): tres docentes/directivos.

• Entrevista en profundidad y estructurada (entrevista individual presencial y cuestiona-
rio impreso).

• Resultados y análisis (Atlas.ti v6.2):

• Mapas hermenéuticos y contrastación.

Resultados y discusión

Primer objetivo

A partir del análisis estadístico descriptivo de las medidas de tendencia central, particular-
mente la media, se puede inferir que los egresados del Plan 2002, enmarcado en el modelo 
flexible, obtienen mejores resultados en cuanto a la aprobación y la obtención de Testimonio 
de Desempeño Sobresaliente en el egel, en comparación con los egresados del Plan 1990. 
A diferencia de lo que se observa en el indicador de eficiencia terminal en donde sobresale 
este último, con las reservas del caso y las limitaciones de la información disponible. 

Las diferencias estadísticamente significativas observadas, como resultado del análisis es-
tadístico inferencial realizado sobre los indicadores y las hipótesis planteadas, no permiten 
asegurar la existencia de ventaja sobre alguno de los dos planes de estudio.

La metodología aplicada se asienta como una aportación relevante en la medición y eva-
luación de una intervención educativa en el nivel de Educación Superior. Además de cum-
plir con los objetivos propuestos, identificó y ayudó a solventar las deficiencias en la infor-
mación que se utiliza cotidianamente en la toma de decisiones de las autoridades 
competentes.

Segundo objetivo

La comunidad académica de la facultad de qfb, desde el inicio de la implementación del 
modelo flexible a través del Plan 2002, ha tenido una percepción positiva sobre el mis-
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mo. Privilegiando el deber ser del modelo educativo y los resultados esperados en condicio-
nes idóneas para su operación, sin dejar de reconocer lo problemático que ha sido y la insu-
ficiencia de recursos físicos y humanos, en detrimento de la flexibilidad de horarios y espacio. 

Del resultado mixto de la investigación se advierte que la percepción y expectativas de 
mejora, preconcebidas por la comunidad académica desde el diseño e implementación del 
modelo educativo flexible y trasladados al plan de estudios 2002, superan lo demostrado con 
respecto a los resultados del estudio cuantitativo realizado.

No obstante, cabe destacar que los resultados de los egresados del Plan 2002 en el egel, 
como se demostró estadísticamente en el primer objetivo, son un referente que alienta a con-
siderar que las expectativas creadas pueden ser alcanzadas. 

Conclusiones

En lo general:
• El mejoramiento de la calidad de la educación es un proceso de largo plazo que no de-

pende de la implantación de un sistema de evaluación, sino de la voluntad y capacidad 
de las instituciones y de quienes las dirigen.

• La evaluación debe aportar elementos críticos para el quehacer institucional, y de 
aprendizaje a fin de reorientar las estrategias del mejoramiento y calidad de la educa-
ción superior.

• La evaluación en México en el nivel de Educación Superior, principalmente se ocupa 
de los programas educativos de manera individual, con fines de reconocimiento de ca-
lidad para la consecución de recursos financieros y rendición de cuentas.

Algunas sugerencias sobre nuevas investigaciones a partir de lo realizado son:

• Conocer la evolución del propio modelo educativo flexible, utilizando la metodología 
cuantitativa empleada sobre los resultados de las cohortes generacionales/plan de estu-
dios precedentes a las analizadas.

• Investigar la pertinencia y oportunidad de los modelos y medidas normativas de eva-
luación que se aplican a la Educación Superior en México como referentes de calidad 
reconocida y rendición de cuentas. 

• Analizar los instrumentos de evaluación estandarizados, como es el caso del egel, que 
se utiliza para medir el nivel de desempeño de los egresados universitarios frente a la 
diversidad de modelos y planes educativos que operan en las universidades e institu-
ciones de educación superior del país, entre los que destacan los que se asumen co-
mo flexibles y por competencias. 
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Indicadores de desempeño académico como predictores  
de captación de recursos financieros en las Universidades 
Públicas Estatales (upe)

Problemática y aspectos teóricos del estudio 

Existen muchas interrogantes sobre la aplicación de las políticas federales y sobre cómo se han 
asignado los recursos federales que apoyan la operatividad y el desarrollo de las upe. Para res-
ponder a ello, es necesario contar con evidencia científica mediante la presente investigación 
al realizar un estudio correlacional que responda a la incógnita sobre si la gestión universita-
ria efectiva en las upe, medida a través de los resultados académicos expresados en indicado-
res de excelencia académica, está asociada con una mejor captación de recursos financieros 
provenientes del gobierno federal y de sus principales programas de financiamiento.

Método

Objetivo general

Generar evidencia científica que pruebe el nivel de relación entre el desempeño de excelen-
cia académica de las upe, clasificado mediante el enfoque ums, y medido por el nivel de 
captación de recursos financieros a los que tienen acceso por medio del gobierno federal.

Preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es la correspondencia entre el nivel alcanzado por las upe en los principales in-
dicadores de excelencia académica y la captación de recursos financieros a nivel fede-
ral?

2. ¿Cuál será la relación que existe entre el desempeño en indicadores de excelencia aca-
démica y la gestión administrativa en una upe?
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Hipótesis

La obtención de mejores resultados académicos en las upe mexicanas es un predictor con-
fiable del volumen de recursos financieros ordinarios y extraordinarios que éstas universida-
des captan al ser estudiadas con un enfoque al usuario, al mercado y a la sociedad (ums).

Tipo de estudio

El estudio se realizó mediante un enfoque de investigación cuantitativo con un proceso se-
cuencial, deductivo, probatorio y analítico.

Técnicas e instrumentos de medición

Se diseñó una base de datos con los indicadores académicos aplicables a las upe recibiendo 
un puntaje promedio final. Se recolectaron los indicadores de desempeño en la gestión ad-
ministrativa a través de la captación de recursos financieros. Finalmente, se realizaron prue-
bas de correlación entre los resultados de los indicadores de excelencia académica y los de ca-
lidad en la gestión administrativa. 

Resultados y discusión

De las 34 upe mexicanas existentes, once de ellas mostraron un puntaje final promedio que 
las ubica como instituciones de excelencia en el desempeño académico, esto es, un 32.35% 
del total. Un 26.47% de las 34 upe mexicanas existentes, o sea nueve de ellas, cuentan con 
un nivel de desempeño académico alto.

En suma, estos dos grupos de upe representan 58.82% del total de las upe mexicanas 
existentes. En contraste, siete upe, esto es, 20.59% del total tienen un desempeño académi-
co con un nivel apenas suficiente en el desempeño académico. Las siete upe restantes, esto 
es, otro 20.59% del total de las upe mexicanas, tienen un puntaje final promedio que las 
ubica en un nivel mínimo de desempeño académico. Sumando las dos últimas zonas, hay en 
México 41.18% de las upe, cerca de la mitad de las existentes en el país, que no cuentan con 
el nivel de desempeño académico deseable.

En los resultados del análisis de correlación aplicados a todas las variables, el coeficiente 
de Pearson arrojó coeficientes de correlación bajos, desde un resultado menor de r = 0.069 y 
hasta un resultado mayor de r = 0.396. 

Con respecto al coeficiente de Spearman rs no se observó variación significativa entre los 
resultados comparados con el coeficiente de Pearson. 

Lo anterior confirma que tanto bajo un modelo lineal como bajo un modelo monótono, 
los datos analizados no muestran una correlación fuerte que haga presumir que el nivel al-



188 Martín P. Pantoja Aguilar

canzado por las upe, en sus indicadores de excelencia académica, es predictor de un mayor 
nivel de captación de recursos ordinarios y extraordinarios. 

Para tener mayor evidencia, se decidió hacer la medición de la correlación de la variable 
independiente (indicadores académicos) con dos variables dependientes seleccionadas de 
manera alternativa: la población total por estado y el Producto Interno Bruto por Estado (PI-
BE). 

De lo anterior se obtuvieron coeficientes de correlación “r” de 0.31 en ambas variables al-
ternas. Ello significa que variables como las alternativas, pueden explicar en proporción si-
milar el comportamiento de las variables del estudio y evidencian que, si la teoría de causa-
lidad de diversas variables es cierta, ambas variables, las del estudio y las alternativas, se 
explican de manera similar. 

Más aún, se decidió hacer un análisis de correlación complementario al agrupar los resul-
tados de las upe en tres niveles de desempeño. El grupo de upe con el mejor resultado en 
indicadores de desempeño académico muestra una correlación casi nula o negativa. 

Las upe con el menor desempeño académico mostraron una correlación mucho más sig-
nificativa con factores “r” y “rs” muy superiores al grupo anterior. Basados en los resultados 
anteriores, podemos afirmar que las políticas federales y su asignación de recursos en los re-
sultados reales de los programas muy probablemente están incentivando exclusivamente a las 
upe que han mantenido un bajo desempeño en sus indicadores académicos. 

Por otro lado, las políticas federales y su asignación de recursos están desincentivando a 
las upe que han mantenido un esfuerzo de desarrollo en sus indicadores de desempeño aca-
démico, al asignarles menores recursos a pesar de mejorar su nivel de indicadores.

Conclusiones

Como primera aportación del estudio se elaboró una propuesta de indicadores internaciona-
les de excelencia académica. 

Una segunda aportación del estudio fue elaborar una propuesta de indicadores naciona-
les de excelencia académica con base en los principales indicadores requeridos por los pro-
gramas de financiamiento del gobierno federal, las asociaciones de universidades y los orga-
nismos acreditadores en México.

Los resultados del análisis de correlación entre el puntaje final ponderado de los indica-
dores de desempeño académico de las upe y su captación de recursos financieros en los dis-
tintos programas de apoyo federal arrojaron coeficientes de correlación de muy bajos a mo-
derados. 

Los resultados obtenidos confirmaron que no hay evidencia científica suficiente para afir-
mar que en México, a medida que las upe van mejorando en sus indicadores académicos como 
retribución, obtienen un mayor nivel de recursos financieros. Más aún, se afirma que tampoco 
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hay evidencia científica suficiente para concluir que un mayor nivel de recursos financieros ob-
tenidos en una upe corresponde a un mayor logro en los indicadores académicos.

Esto resulta muy preocupante para el contexto de la educación superior en México, ya 
que las evidencias nos hacen suponer posteriores hipótesis a investigar en el futuro que resul-
tarían preocupantes en caso de ser afirmativas. Una de ellas podría ser el suponer que existen 
factores discrecionales en la asignación de recursos financieros federales que generan mejoras 
poco significativas en el desempeño académico de las upe mexicanas, o incluso, muy preo-
cupante sería que se evidenciaran retrocesos. 

A efecto de evidenciar con mayor seguridad la asertividad de las conclusiones arriba men-
cionadas, se decidió incluir en el estudio dos variables alternativas seleccionadas de manera 
azarosa. Con ello se demostró que existen otras variables que no están directamente relacio-
nadas con el financiamiento federal a las upe que demuestran un nivel similar de correlación 
lineal o monótona. 

Esto desacredita aún más la posibilidad de correspondencia entre lo que el gobierno fe-
deral expresa en sus políticas de asignación de recursos financieros y el logro académico de 
las upe. 

Con el propósito de confirmar si los resultados hasta ahora obtenidos pudieran tener una 
variante al analizar a las upe mexicanas de manera sectorizada, se decidió agruparlas y ana-
lizarlas de acuerdo con su nivel de desempeño académico. La evidencia científica mostró que 
a mayor esfuerzo y logro en el desempeño académico las upe mexicanas están siendo menos 
reconocidas a través de la asignación de recursos financieros y, por otro lado, que a pesar de 
un desempeño mediocre de un grupo de las upe en los indicadores académicos éstas están 
siendo mejor reconocidas en la asignación proporcional de recursos financieros. 

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio evidencian que las políticas y lineamien-
tos utilizados por el gobierno de la república para asignar recursos financieros a las upe 
mexicanas no corresponden de manera correlacional ni causal y, en todo caso justa, al esfuer-
zo de la mejora académica que las instituciones emprenden. Esta situación es por demás con-
troversial, ya que los líderes de las upe mexicanas deben gestionar ante el gobierno federal el 
establecimiento de políticas y lineamientos claros y equitativos que premien el esfuerzo de las 
instituciones educativas por la mejora de la excelencia académica.
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Satisfacción de los padres de familia con el colegio  
de sus hijos y factores que inciden en su mejora

Problemática y aspectos teóricos del estudio

La satisfacción de los padres de familia con el colegio de sus hijos es un factor importante 
en el ambiente educativo actual, caracterizado por una gran cantidad de instituciones edu-
cativas que compiten entre sí. Existen relativamente pocos estudios que aborden la satis-
facción de los padres de familia en relación con el colegio de sus hijos, a las materias que 
enseñan y a otros factores que impactan en esta satisfacción. Esta investigación de tipo co-
rrelacional con alcance explicativo propuso un instrumento para medir la satisfacción de 
los padres de familia, y su aplicación en una red de colegios confesionales y privados, de 
educación básica y media superior, en varios estados de México. Contó con la participa-
ción de cerca de 13,700 padres de familia. A partir del diseño y aplicación de un instru-
mento con alta confiabilidad y validez, se identificaron los factores relacionados con la sa-
tisfacción de los padres de familia en torno a la educación de sus hijos, utilizando la Teoría 
Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta al Ítem. También se analizaron las relaciones 
de las variables entre sí y con la satisfacción de los padres y se identificaron las dimensio-
nes en las que se enfoca su satisfacción. Se confirmó que, para los colegios de la red en 
cuestión, al incrementar la satisfacción de los padres en los factores prioritarios identifica-
dos, aumenta la satisfacción general con el colegio.

Método

Habiendo definido el objetivo general y los objetivos específicos se propuso la siguiente gran 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores relacionados con la satisfacción de padres 
de familia? La hipótesis general, de tipo correlacional, fue la siguiente: Existen factores rela-
cionados con la satisfacción de los padres de familia con el colegio de sus hijos.
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A partir de la revisión de la literatura se confirmó que no hay teorías sobre el tema de satis-
facción de padres de familia, sino más bien estudios y aplicaciones con muestras específicas. Por 
tanto, el presente estudio propuso una serie de doce variables organizadas en cuatro dimensio-
nes, que fueron predominantes en los estudios conducidos hasta la fecha y que están íntima-
mente relacionadas con la misión de los colegios de la red bajo estudio (Figura 1). 

Figura 1. Representación gráfica de las dimensiones y variables
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Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico intencional. El cuestionario para recabar la in-
formación se envió a todos los padres de familia de una red de 76 colegios privados, con gra-
dos desde preescolar hasta tercero de bachillerato, en diferentes estados de la República 
Mexicana. Fueron aproximadamente 23,000 familias a las que se invitó a participar y, por 
tanto, la participación fue voluntaria. 

De las 23,000 familias que fueron invitadas a contestar el cuestionario se recibieron 
14,901 respuestas en línea, pero como 1,153 cuestionarios de éstos estaban incompletos, es 
decir, sin respuestas para los reactivos en alguno de los niveles de preescolar, primaria, secun-
daria o bachillerato, sólo se usaron 13,748 respuestas para hacer el análisis del instrumento 
y hacer el análisis estadístico descriptivo y los análisis usando la teoría Clásica de los Tests. 
Para el análisis estadístico usando la Teoría de Respuesta al Ítem se usaron las respuestas de 
los padres de familia con hijos en preescolar, que fueron 1,685. En la Tabla 1 se muestra un 
resumen de estos datos.
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Tabla 1. Resumen de datos del muestreo

76 Número de colegios de la red que participaron en esta investigación

23,000 Número de familias invitadas a contestar el cuestionario

14,901 Número total de cuestionarios contestados en línea (completos e incompletos)

1,153 Número de cuestionarios contestados (incompletos)

13,748 Número de cuestionarios contestados (completos). Análisis estadístico descriptivo 
y tct

1,685 Número de cuestionarios con hijos en preescolar. Análisis estadístico tri.

El cuestionario incluyó 23 preguntas de identificación de opción múltiple, dos preguntas di-
cotómicas, 34 preguntas con una escala de Likert con cinco opciones que van desde nada sa-
tisfactorio hasta totalmente satisfactorio y seis preguntas abiertas. 39 preguntas tenían opcio-
nes de respuesta para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Se propuso un diseño de tipo correlacional, con alcance explicativo, en el que participa-
ron, como variable dependiente, la satisfacción de padres de familia y las 12 variables presen-
tadas anteriormente.

Se propuso una estrategia metodológica que incluyera la búsqueda empírica y sistemáti-
ca de evidencias que permitieran describir y establecer relaciones entre las variables. Asimis-
mo, se hizo un análisis cualitativo de respuestas a preguntas abiertas, que recogió las opinio-
nes de los padres de familia.

Se trató, pues, de un estudio cuantitativo correlacional, que pretendía tener un alcance 
predictivo. Se esperaba que el diseño y aplicación del instrumento propuesto, así como el 
análisis, los resultados y recomendaciones, colaboraran con la escasa información que existe 
sobre este tema en México. Adicionalmente, los resultados serían de gran importancia para 
la toma de decisiones para la red de colegios en estudio. Sin ser la única fuente de informa-
ción que debían considerar para hacer una planeación efectiva, si sería una de las más impor-
tantes por la relevancia de la opinión de los padres de familia en la elección y permanencia 
de sus hijos en el colegio.

Resultados y discusión

El objetivo general de este estudio fue el de identificar los factores relacionados con la satis-
facción de los padres de familia, con relación a la escuela de sus hijos y contestar a la pregun-
ta de investigación: ¿cuáles son los factores relacionados con la satisfacción de padres de fa-
milia con el colegio de sus hijos? De acuerdo con esto se logró validar, con un modelo de 
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ecuaciones estructurales, el constructo de satisfacción de padres de familia, que incluye tres 
dimensiones: formación integral, acompañamiento personal y calidad educativa. Cada una 
de estas dimensiones incluye los reactivos indicados en el modelo y propuestos inicialmente.

Adicionalmente se cumplieron los objetivos específicos que consistían en desarrollar un 
instrumento con una serie de variables para medir la satisfacción de los padres de familia; a 
partir de los resultados de la aplicación del instrumento, analizar las relaciones de las varia-
bles entre sí y con la satisfacción de los padres y; hacer recomendaciones precisas para mejo-
rar la satisfacción de los padres de familia en la red de colegios bajo estudio.

Se realizó y aplicó el instrumento en forma de cuestionario en línea. El análisis de confia-
bilidad como consistencia indicó un buen nivel de confiabilidad del instrumento (Alfa de 
Cronbach de 0.994 y Spearman-Brown de 0.991).

Posteriormente se analizó la dificultad y la discriminación de cada uno de los reactivos 
y se observó que todos tienen un buen grado de adecuación o adscripción de los padres 
con el constructo medido (entre 2.65 y 3.35) y una buena discriminación de todos los 
ítems. La escala se ajustó al modelo de medida con el modelo de Rasch y los umbrales fue-
ron adecuados. 

El análisis exploratorio del constructo realizado con un análisis factorial por componen-
tes principales con rotación Promax y con criterio de Káiser obtuvo una esfericidad de Bart-
lett significativa (0.975). Se identificaron siete factores que recogían el 66.48% de la varian-
za explicada. Como resumen del análisis factorial se podría decir que habría que considerar 
los siguientes factores: formación integral, acompañamiento personal, actividades deportivas 
y culturales, infraestructura y costo-beneficio, cantidad de actividades para padres de fami-
lia, decisión y recomendación, y tareas.

El análisis confirmatorio de la validez del constructo se llevó a cabo con un modelo de 
ecuaciones estructurales confirmando la aparición de las tres dimensiones propuestas y vali-
dando que efectivamente los reactivos propuestos pertenecían a la variable latente. De las co-
rrelaciones encontradas en el modelo de ecuaciones estructurales se recomendó eliminar los 
ítems 2, 12, 25, 27 y 30, por ser parecidos y medir lo mismo que otros ya incluidos. Tam-
bién se recomendó redactar mejor los ítems 8 y 9, y 34 y 35, de manera que los padres de fa-
milia puedan identificar la diferencia entre ellos. 

Haciendo el análisis descriptivo de los resultados de cada reactivo para la red de colegios 
en estudio, los padres de familia evaluaron con los valores bastante satisfactorios más altos a 
la atención del personal administrativo (4.26), la seguridad de mi hijo (4.22) y el crecimien-
to espiritual (4.21). Aunque no hubo valores poco o nada satisfactorios, los valores mediana-
mente satisfactorios más bajos fueron la calidad de actividades culturales (3.55), la oportu-
nidad para participar en actividades culturales de interés para mi hijo (3.44) y el desarrollo 
de la sensibilidad artística (3.41).

Al analizar las correlaciones de Pearson entre los diferentes reactivos, las recomendacio-
nes coincidieron con las correlaciones mostradas en el modelo de ecuaciones estructurales.
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Habiendo conducido estos análisis se confirmó que, para la red de colegios estudiada, se ve-
rificaron las hipótesis propuestas. Es decir, que existen factores relacionados con la satisfacción 
de los padres de familia; que hay una relación directa entre la formación integral y la satisfac-
ción de padres; que hay una relación directa entre el desempeño docente y la satisfacción de los 
padres, y que hay una relación directa entre la atención ofrecida y la satisfacción de los padres.

Además de estas relaciones, se aprendió que los padres de familia de los colegios de la red 
se encuentran mayormente satisfechos con el nivel de preescolar, después con el de primaria, 
posteriormente con el de bachillerato, y al final con el de secundaria.

El presente trabajo de investigación ha permitido recolectar mucha más información de 
la que originalmente se necesitaba para su objetivo general y sus objetivos específicos. Los da-
tos recolectados ofrecen una tremenda riqueza para explorar en mayor detalle las relaciones 
entre diferentes variables, los valores de satisfacción encontrados entre los diferentes niveles 
escolares, los resultados entre colegios que podrían ofrecer un ranking de la satisfacción a ni-
vel nacional y detectar fortalezas de algunos colegios que pudieran replicarse en otros, hacer 
posibles comparaciones de la red o de algunos de sus colegios con otros colegios o sistemas a 
nivel nacional o global. 

Lo aprendido en este proyecto de investigación aporta al conocimiento sobre este tema 
en México y sobre todo a la red de colegios bajo estudio. Existe una buena área de oportuni-
dad si se continúa aplicando el instrumento recomendado, para perfeccionarlo, y sobre todo 
para identificar y mejorar aquellos factores más importantes en la satisfacción de los padres 
de familia con el colegio de sus hijos, y aún más, para cooperar en el mejoramiento del 
aprendizaje de los alumnos.
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Educar en el Encuentro. Una revisión filosófica  
de la relación educativa en universidades de inspiración 
católica ante un mundo en cambio

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Ante la constatación de una situación de emergencia educativa en que se encuentran las ins-
tituciones de educación superior católicas en el mundo contemporáneo, se ha identificado 
que las instituciones educativas de inspiración católica, al dirigirse a una generación que 
cambia está llamada a cambiar para responder efectivamente a su misión educadora y evan-
gelizadora. Es importante, por consiguiente, preguntarse más a fondo quién es el hombre de 
hoy al que se busca educar y quién es el hombre de hoy que educa. Las universidades de ins-
piración católica reconocen una necesidad de replantear la antropología que sostienen sus 
modelos educativos, ya que, a consecuencia de las presiones de la sociedad actual, se han asu-
mido modelos que al dar prioridad a la economía y al mercado, han perdido de vista la cen-
tralidad de la persona.

No es tan sólo necesario replantear una filosofía educativa que comprenda y proponga 
con más pertinencia la centralidad y dignidad de la persona sino también de la persona en su 
relación con el otro, ya que las universidades son cada vez más frecuentadas por una plurali-
dad de personas, con un espectro muy grande de creencias, de hábitos y de valores.

Método

Se aborda esta investigación desde una reflexión filosófica de la educación, teniendo como 
objeto de estudio el fenómeno educativo de la relación docente-alumno y del contexto edu-
cativo como base para todo proceso formativo. 

La pregunta central de investigación es:
¿Cómo pueden las universidades de inspiración católica, teniendo en cuenta la nueva 

realidad cultural y social y el estado de emergencia educativa, fomentar contextos educativos 
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que promuevan el encuentro entre docentes y alumnos en la cual apoyar el proceso formati-
vo para que éste sea significativo?

Dada la importancia que se otorga en esta investigación a la centralidad de la persona en 
la educación, se eligió como referente el “método de la experiencia integral” planteado por 
Juan Manuel Burgos que comprende tres etapas:

• Punto de partida: la experiencia del hombre. Mirada fenomenológica de la realidad 
educativa en la última década.

• Comprensión. Unidad de significado, desde el personalismo a los conceptos plantea-
dos en la primera parte.

• La expresión. Formulación pública y reconocible de lo que se comprende para poder 
llegar a conclusiones y generar propuestas. 

Resultados y discusión

Se consideraron los siguientes principios como necesarios para educar en el encuentro:

Proceso formativo: 

• Encuentro: es el centro del proceso formativo, ya que toda vida verdadera es encuentro 
porque sólo en la relación «yo-tú» se llega a altos niveles de reciprocidad. El encuentro 
se convierte por derecho propio, en el centro de todo proceso formativo, centro diná-
mico, que constituye el impulso del desarrollo personal del ser humano. 

• Apelación y respuesta: la filosofía del encuentro requiere que la educación sea articula-
da como un proceso que genere preguntas en búsqueda de respuestas que guíen en el 
camino a la verdad. La relación educativa demanda una atmósfera que permita que ca-
da apelación solicite de una respuesta que, a su vez, se convierte en una apelación. 

El educador 

• Punto de referencia: el educador es punto de referencia en la vida del estudiante; para 
que no sea solamente la recepción de la palabra llena de contenido, sino su presencia la 
que le ayude al joven a distinguir lo exacto de lo erróneo y le brinde la confianza de una 
existencia con sentido.

• Itinerario de crecimiento personal: el educador emprende con decisión un itinerario de 
crecimiento personal, en diálogo con su pasado y con su llamado existencial, para identi-
ficar y reconocer qué tanto es capaz de ofrecer en el proceso formativo en cada situación.
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• Abierto al riesgo: el educador está dispuesto a arriesgar al tiempo de creer en la posibi-
lidad y buenas disposiciones del otro, ya que es consciente de que no todo encuentro 
es siempre fecundo.

La relación educativa

• Interdependencia: el encuentro educativo no es unilateral, sino más bien una interde-
pendencia entre el educador y el educando, donde la interacción se abre a la receptivi-
dad del otro y no se restringe a la transmisión de contenidos o al entrenamiento de 
competencias para un futuro de éxito laboral.

• Bidireccional: la relación educativa es reversible y respetuosa de la iniciativa del otro.

• Intencionalidad: existe un claro propósito que impregna las dinámicas interpersonales, 
implicando a cada uno de modo responsable en la decisión frente a sí mismo, frente a 
los otros y frente al mundo.

• Apertura a la alteridad: el educador y el educando se mantienen abiertos al significado 
de la otra persona y a su realidad concreta para acogerla, teniendo presente que la ver-
dad no se posee, sino más bien se descubre al dejar ser al otro, sin someterlo a las pro-
pias exigencias o imposiciones.

• Creatividad: la relación educativa se enriquece cuando de manera consciente y activa 
cada uno se apropia de las posibilidades que se le presentan dando lugar a algo nuevo 
que encierra valor.

• Apertura a otras culturas: el educador y educando se mantienen abiertos al conocimien-
to y aprecio de los valores de la propia cultura y de las culturas ajenas a través de un in-
tercambio abierto, dinámico como ocasión de enriquecimiento recíproco y de armonía.

• Dimensión solidaria: a través de la relación educativa se abordan preguntas existencia-
les y se desarrolla un espíritu crítico, capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples 
desafíos que la sociedad hoy plantea.

El diálogo educativo

• Con la situación concreta: la verdadera educación se realiza a través del diálogo con la 
situación concreta de la persona, como medio para comprender al otro, desde su cul-
tura, su visión del mundo y su propia historia.

• Tema común: los interlocutores se centran en un tema o pregunta común, para que 
exista una orientación compartida hacia la verdad.

• Límites y horizontes: el diálogo educativo se mueve entre dos polos: los límites y los 
horizontes, de tal manera que se ofrecen puntos de apoyo y referencias, al tiempo que 
se permite vivir con libertad y esperanza.
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Fusión de horizontes

• Discernimiento: como medio para llegar a acuerdos, sin anular al otro, preservando las 
diferencias y logrando una síntesis creativa y fecunda.

• Conflicto en términos de valor: el encuentro no significa necesariamente igualdad de 
perspectivas sino apertura en la búsqueda del enriquecimiento mutuo. Se construye el 
bien común desde las diferencias, permitiendo la posibilidad de nuevas alternativas.

• Prejuicio: el educador y el educando son conscientes de sus propios esquemas y creen-
cias para abrirse a lo nuevo, a la comprensión de nuevos horizontes presentados por 
quién está frente a ellos.

El lenguaje

• Creador de vínculos: el lenguaje no es sólo un medio de comunicación, sino más bien 
un medio a través del cual se gestan vínculos interpersonales.

• Silencio: medio para reflexionar e integrar los elementos necesarios para hacer de la pa-
labra el vehículo para expresarse a uno mismo.

• Empatía: para escuchar no sólo las palabras que pronuncia el otro, sino también la co-
municación no verbal de sus experiencias, de sus esperanzas, de sus aspiraciones y de 
sus dificultades.

Conclusiones

La universidad de inspiración católica, como cualquier otra institución, no está exenta de las 
repercusiones que la transformación de las sociedades provoca a través del tiempo, por lo 
cual se ve obligada a evaluar su identidad y misión con regularidad. Conscientes de esta rea-
lidad, esta investigación pretende estimular al cambio, a la apertura, al diálogo en las institu-
ciones, para que con valentía y confianza entren en un proceso continuo de renovación, pro-
ceso que ha de subsistir a lo largo del tiempo, para mantenerse en la búsqueda de la verdad 
en comunión con los otros, abiertos a que todos y cada uno puede aportar algo, poniendo la 
relación educativa al servicio de la persona y de la sociedad misma.

Es evidente que los líderes educacionales han de tener como prioridad invertir en la se-
lección, evaluación, formación y desarrollo del talento humano de sus cuadros docentes uni-
versitarios para que adquirieran o perfeccionen las competencias necesarias para educar en el 
encuentro.
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Propuesta de un modelo analítico integral para 
instrumentos de medida en evaluación educativa

Problemática y aspectos teóricos del estudio

En esta tesis doctoral se desarrolla una exposición detallada de la psicometría contemporánea 
aplicada a la evaluación en educación. Ésta es la disciplina especializada en la representación 
de habilidades cognitivas humanas, capturadas a través de instrumentos y procesos diseñados 
y administrados exprofeso, como componente previo e indispensable en la evaluación del lo-
gro en educación. Los elementos clave de esta especialidad son los controles técnicos desa-
rrollados con rigor graduado y creciente para garantizar la fiabilidad y precisión de las medi-
das que producen sobre los atributos cognitivos de personas y grupos. La validez de las 
interpretaciones sobre los niveles de presencia en las personas de los atributos cognitivos que 
se evalúan –las puntuaciones generadas por la aplicación de un instrumento– resulta de la 
acumulación de evidencias sobre la adecuada y demostrable formulación de la estructura 
teórica y conceptual de los rasgos humanos a representar. Esta acumulación de evidencia va-
lidatoria, también gradual y creciente inicia con la declaración formal y demostración empí-
rica de las propiedades métricas de los instrumentos y procesos con los que se representan los 
niveles posibles de los rasgos cognitivos a evaluar. Por ello en este recuento de la especialidad 
se adopta como fundamento necesario y suficiente la Teoría del Rasgo Latente (trl). El de-
sarrollo de esta temática se inicia con la Teoría Clásica del Test (tct), prosigue con la Teoría 
Emergente de Respuesta al Ítem (tri), continua con los recursos métricos de la modelación 
de rasgos y clases latentes (ltm). Se concluye con la presentación práctica de un recurso 
computacional de un modelo analítico integral que implementa de manera directa y didác-
tica los principales procedimientos de ambas ramas de la psicometría.

Método

1. La selección adecuada y la formulación completa de la teoría sustantiva que define los 
aprendizajes esperados de manera focalizada y realista, y de las formas legitimas de 
evidenciarlos en los alumnos y sus contextos de edad y vida. 
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2. El diseño apropiado y la construcción adecuada a la teoría sustantiva, de los instru-
mentos y procesos para evidenciar la presencia en las personas de los rasgos cognitivos 
y conductuales que correspondan a los aprendizajes esperados y sus contextos. 

3. La planeación situada en contexto de la administración de instrumentos y procesos y de 
todas las interacciones que se anticipen como estrictamente necesarias para recolección 
de datos y evidencias sobre el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos. 

4. La selección de los controles técnicos necesarios y suficientes para asegurar la operati-
vidad del mecanismo generador de evidencia de aprendizajes y la precisión de los da-
tos numéricos y evidencias registrables con que se representará la presencia o la ausen-
cia de los aprendizajes esperados según la teoría sustantiva. 

5. La formulación y justificación teórica y práctica del mecanismo de interpretación de 
los datos que representen los aprendizajes esperados, incluyendo la forma de estable-
cer y valorar unívocamente los límites de las decisiones sobre los grados de posesión y 
ejecución de los aprendizajes esperados. 

6. La fundamentación ética y humana de la comunicación de los resultados del proceso 
evaluativo que anticipe las consecuencias personales y sociales de la emisión de los jui-
cios de valor sobre los aprendizajes evidenciados en los alumnos; junto con los crite-
rios de interpretación que garanticen que los resultados evaluativos tengan un verda-
dero vínculo con los potenciales de desarrollo humano de los alumnos evaluados.

Resultados y discusión

Una revisión focalizada para conocer la realidad en el país con relación a las investigaciones 
y propuestas en el tema de la inclusión de las tics en apoyo a la formación superior en los 
últimos 10 años (Olivares Armenta, Gastélum y Madrid, 2016) revela que la temática varía 
desde temas relacionados a movimientos sociales en torno a la digitalización de la población 
hasta análisis sobre el empleo de las tic y su impacto en la evolución educativa.

La utilización de este tipo de herramientas que, además de promover la fluidez del apren-
dizaje, permiten asignar significado a los datos a través de organizadores gráficos, en los cua-
les se expresa lo aprendido. En esta práctica se identifica al conectivismo (Siemens, 2004), 
como el referente adecuado para interpretar la inclusión e impacto de las tic en los apren-
dizajes mediados por tecnología.

Conclusiones

El empleo de herramientas tecnológicas potencia las probabilidades de aprendizaje, ya que la 
motivación se incrementa y la transición a los pensamientos abstractos es más fluida y rápi-
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da con el uso de la tecnología. Un hallazgo importante es la aportación de desde las teorías 
cognitivas para el campo de las probabilidades (Pinzón, Poveda y Pérez, 2015) en la que se 
puede inferir que los aprendices tienen ideas parcialmente correctas, preconcepciones y 
juicios concluyentes debido al azar, ya que cuando no se cuenta con esquemas operatorios 
necesarios para los razonamientos probabilísticos, existe un limitador en los juicios debido al 
azar y la subjetividad que predomina al explicarlo. El campo de la formación de investigadores 
demanda, a decir de Latapí (1981), la promoción de una educación académica y metodológica 
que obliga la difusión de resultados y calidad en los proyectos. De ahí la importancia de la 
incorporación de su concepto, así como la internalización y modelación de conductas y sa-
beres a través de la acción o puesta en práctica que propicien un cambio intelectual en los 
formados y para ello se requiere un estímulo que agregue experiencias y conocimientos que 
se desarrollen y apliquen por medio de herramientas organizacionales y que estructuren el 
propio conocimiento. De tal forma que el éxito de una gestión o autogestión del conoci-
miento parta del desarrollo de la capacidad individual hacia un conocimiento común insti-
tucional (Peluffo, 2014). Casos exitosos de apuestas a la gestión del conocimiento en la for-
mación de investigadores (Romo, Villalobos y Arias, 2012) señalan que las estrategias de 160 
comunicación, de socialización de conocimiento y de construcción colegiada promovieron 
un cambio institucional, ya que a partir de los recursos tecnológicamente disponibles se tran-
sitó de un desfase y trabajo aislado a una cultura de la construcción de investigación aplica-
da. En específico, el manejo de bases de datos promueve en los investigadores, la posibilidad 
de que se adquieran destrezas intelectuales relacionadas con la organización, análisis, síntesis, 
solución de problemas y evaluación de información. Con la ayuda de esta herramienta los es-
tudiantes pueden recoger, consignar, ordenar y actualizar permanentemente información; vi-
sualizar más fácilmente las relaciones que caracterizan un conjunto de datos; encontrar ten-
dencias; jerarquizar información, y probar hipótesis. Es decir, una base de datos permite que 
el estudiante vaya más allá del simple registro de los hechos, y utilice sus destrezas de pensa-
miento para explorar la complejidad y el significado de los mismos (Henao, 1996). El mo-
delo analítico integral para formación inicial e intermedia en psicometría se inscribe precisa-
mente en esta línea de desarrollo. Hace ya décadas que la conjunción entre las matemáticas 
aplicadas y las ciencias computacionales ha producido recursos técnicos de alta calidad para 
el análisis estadístico. Sin embargo, muchas personas aun en la academia, y particularmente 
en las áreas de educación y ciencias sociales, equiparan saber estadística a saber emplear un 
programa de análisis estadístico. No hay nada más errado. Esta visión de empleo de las tics 
como sustituto de una formación básica inicial en la disciplina, no se comparte en esta pro-
puesta. Debe quedar claro que el papel del recurso técnico es facilitar la introducción al cam-
po, y presentar las ramas y variantes de la disciplina. El empleo de recursos en línea para 
transmitir una visión completa de la psicometría como disciplina, ha sido poco explorado en 
México. A partir de esta propuesta técnica y 161 mediante una iniciativa académica institu-
cional, pueden generarse versiones mejoradas para difundir la psicometría como especialidad 
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y como un eje de formación en programas de capacitación de docentes y evaluadores educa-
tivos. Por lo anterior, el modelo analítico integral desarrollado en esta tesis representa un pri-
mer acercamiento completo y con la suficiente calidad técnica para constituir una línea base 
en el desarrollo de recursos técnicos y formativos de esta importante especialidad.
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Evaluación de la calidad en los programas de educación 
superior en línea diseño, desarrollo y fundamentación  
de una propuesta de indicadores

Problemática y aspectos teóricos del estudio

El objeto de estudio de esta investigación se centra en la calidad de la educación a distancia. 
Por educación a distancia se entiende a la modalidad educativa basada en “…un sistema tec-
nológico de comunicación bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en 
la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tu-
toría que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje inde-
pendiente (cooperativo)” (García Aretio, 2002, p. 39). Precisamente es una característica de 
esta modalidad que se apoya en la tecnología, el ir agregando matices y precisiones, lo que 
antes era instrucción independiente, ahora puede enfatizar el aprendizaje cooperativo. Lo an-
terior significa un reto para definir qué es un adecuado programa a distancia y cuál no lo es. 

Cabe mencionar que se está definiendo a la modalidad, a la forma en la que se proporciona 
educación, “…que incluye diversas metodologías en las que el encuentro presencial de docen-
te y estudiantes es reemplazado total o parcialmente por mediaciones pedagógicas y didácticas, 
derivadas de las herramientas de la información y la comunicación” (García Aretio, 2014).

Una aproximación inicial para partir hacia la definición de la calidad en un programa de 
educación en línea, es la de Silvio (2006) que señala que la calidad se refiere a “… la confor-
mación de las características de un objeto, material o inmaterial, con una norma, criterio o 
patrón” (p. 2). 

… La educación virtual y a distancia es un objeto inmaterial o intangible, cuyo producto son 
conocimientos adquiridos por personas en ambientes formales o informales y con diverso gra-
do de estructuración. La educación puede tener algunos componentes materiales y tangibles, 
como libros y materiales educativos en soportes audiovisuales y locales, y edificaciones donde se 
lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje. Pero, cuando se evalúan estos materiales pedagógicos 
y estas edificaciones, lo que interesa es su valor para transmitir conocimientos y facilitar su ad-
quisición por parte de los seres humanos (p. 2).
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De esta manera, la problemática que aborda la presente investigación consiste en desentrañar 
cuáles son los aspectos e indicadores que favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje en la 
modalidad en línea. 

Diversos organismos y autores han abordado este tema con publicaciones que presentan 
una metodología para evaluar y asegurar la calidad en programas educativos a distancia co-
mo son el Instituto Internacional de la unesco para la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe (unesco-iesalc), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies), la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Es-
paña (uned), y esfuerzos importantes de especialistas en educación a distancia. Además, se 
han empezado a desarrollar estándares internacionales relacionados con la calidad en la edu-
cación en general, como la norma une 66181:2008 por aenor (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) (Hilera, 2008); seequel (Sustainable Environment for the 
Evaluation of Quality in E-Learning) y el Consejo de Educación y Entrenamiento a Distan-
cia (detc). Mientras que en América Latina, cread-utpl (Consorcio-Red de Educación 
a Distancia y la Universidad particular técnica de Loja), el caled (Instituto Latinoamerica-
no y del Caribe en educación superior a distancia), olc (Consorcio de Aprendizaje en Lí-
nea), Sloan-C (Consorcio Sloan), los ciees (Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior) han añadido a la evaluación de programas presenciales, la moda-
lidad a distancia.

A pesar de los estudios e informes sobre la evaluación de la efectividad de los programas 
a distancia, y el gran interés despertado por estos organismos, en México no existe un traba-
jo sistemático y sustentado que articule propuestas pasadas y dé respuesta a las necesidades 
de evaluación de la calidad de la educación a distancia. 

Bajo las consideraciones anteriores, la tesis que sostiene el presente trabajo es la siguien-
te: es posible la caracterización de la calidad de un programa de educación superior en línea, 
a través de indicadores sistematizados que permitan evaluarla.

A partir de esta reflexión surgen dos cuestionamientos para abrir paso a la realización de 
este estudio: ¿se logrará un consenso sobre lo que es calidad en un programa de educación 
superior en línea?, ¿cuáles son los principales indicadores de calidad para la evaluación de un 
programa en línea en educación superior?

Método

Objetivo

Diseñar, desarrollar y fundamentar una propuesta de indicadores para la evaluación de la ca-
lidad en programas de educación superior en línea.



Evaluación de la calidad en los programas de educación superior en línea diseño 211

Tipo de estudio

El estudio es exploratorio, descriptivo y confirmatorio y se llevó a cabo de la siguiente manera:

• En la primera etapa: se realizaron 829 evaluaciones, hechas por 116 sujetos a 80 mó-
dulos de educación en línea impartidos de enero de 2001 a septiembre de 2012. En es-
ta fase, los análisis estadísticos se orientaron a explorar la valoración que el usuario tí-
pico da a los cursos en línea en los que participó. 

• En la segunda etapa: se encuestó a 52 sujetos considerados expertos, quienes pondera-
ron los diferentes indicadores que tanto la literatura como los usuarios encuestados en 
la primera etapa consideraron importantes. 

Ambos estudios, permitieron elaborar una propuesta de indicadores considerados como im-
portantes en la calidad de un programa en línea. 

Identificación de variables

El propósito de esta etapa de investigación es el de corroborar que los indicadores selec-
cionados estén asociados con la calidad de programas educativos en línea. Las variables iden-
tificadas para el estudio agrupan:

• Variables individuales o clasificatorias.

• Indicadores de calidad en programas educativos a distancia.

Para esta investigación, la calidad será entendida como: 

• Un concepto multidimensional que contempla las principales funciones y actividades 
de la educación superior: calidad de la enseñanza, de la formación y la investigación, 
que implica calidad del personal y de los programas, y calidad del aprendizaje, como 
consecuencia de la enseñanza y la investigación (unesco, 1995); como: “…la confor-
mación de las características de un objeto, material o inmaterial, con una norma, cri-
terio o patrón” (Silvio, 2006, p. 2). 

• Se parte de la idea que un indicador de calidad se refiere a la medida cuantitativa o al 
atributo cualitativo contra los cuales se realizan comparaciones y que pueden usarse co-
mo guías para controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Estos indica-
dores son instancias específicas y medibles del constructo de calidad, que llevado a un 
programa en línea se basa en la idea de que: 

 ◆ La calidad de la educación no depende de la modalidad educativa, sino de la calidad 
de los procesos que se viven y aprenden, la cual está condicionada, fundamental-
mente, por el personal académico, el currículum, el apoyo a los estudiantes, los re-
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cursos de información y conocimiento, y su accesibilidad y procedimientos de eva-
luación válidos y confiables para la institución, la sociedad y el propio estudiante 
(Moreno, 2007).

 ◆ El compendio de indicadores sugeridos inicialmente está basado en las propuestas de 
anuies (2002), unesco-iesalc (2004), ciees (2009), cread-utpl (2004), 
Moreno (2007), García Aretio (2006), Ley (2003), Ross, Batzer y Bennington 
(2002), une 66181:2008 (Hilera, 2008), sequel (2004), ciees (2009), caled 
(2009), Colls (2004), Sloan-C/caled (sf ), entre otros. 

Materiales e instrumentos

Procedimientos específicos para la elaboración y aplicación de los instrumentos:

• Primera etapa: la técnica empleada fue la encuesta, a través de un cuestionario autoad-
ministrado. El esquema a seguir para la aplicación de este instrumento comprende uti-
lizar y ponderar un cuestionario dirigido al usuario del mace, donde se integran los 
indicadores perceptuales de calidad.

• Segunda etapa: a estos indicadores perceptuales utilizados en la encuesta para usuarios 
del mace, se les añadieron los indicadores de calidad recolectados en la revisión de la li-
teratura. Posteriormente se construyó una lista de verificación, completa y exhaustiva 
que comprendió aspectos relevantes en la calidad de un programa de educación superior 
en línea, a partir de la cual se diseñó una encuesta donde los expertos seleccionados va-
loraron y ponderaron cada indicador bajo los criterios presentados anteriormente: alum-
no, docente, plataforma, diseño instruccional, gestión y recursos de aprendizaje. 

Análisis de los datos

• Primera etapa: Se codificaron los datos recabados en las encuestas de usuarios para ser 
analizados por el paquete estadístico spss; analizando las frecuencias y medidas de ten-
dencia central de las respuestas de 116 usuarios de los módulos de la maestría. Con 
análisis de factores se discriminaron los aspectos de calidad más importantes para el 
usuario por medio de su carga factorial. 

• Segunda etapa: se realizó un análisis de validez de contenido de los indicadores, a par-
tir de las opiniones emitidas por los especialistas; se ponderaron las listas de verifica-
ción de los expertos, corroborando la consistencia de los datos; y finalmente se analiza-
ron e interpretarán los datos estadísticamente, para determinar el grado de correlación 
entre las variables estudiadas y su validez. 
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Resultados y discusión

Resultados de la primera etapa 

La evaluación se subdivide en cinco criterios referentes a la calidad perceptual del servicio 
prestado: programa, interfaz gráfica, desempeño del instructor, soporte técnico, organiza-
ción y servicios. 

En términos generales, la evaluación de los alumnos fue satisfactoria; donde los aspectos 
“Diseño instruccional” y “Plataforma tecnológica” son considerados como importantes para 
la calidad de un programa de educación superior en línea. 

Resultados de la segunda etapa

De forma similar, se realizó un análisis de componentes principales con el fin de determinar 
la existencia de diferentes dimensiones de la calidad en un programa de educación superior 
en línea, de acuerdo con la opinión de expertos en tecnología y/o educación a distancia. 

Con base en el análisis realizado se puede observar que el instrumento evalúa las dimen-
siones e indicadores de calidad en cursos en línea en el siguiente orden: diseño instruccional, 
plataforma tecnológica, docente, gestión, alumno y recursos de aprendizaje; donde los com-
ponentes “Diseño instruccional”, “Plataforma tecnológica” y “Docente”, representan las di-
mensiones consideradas por los expertos como de mayor impacto en la determinación de la 
calidad de un curso de educación superior en línea. Mientras que “Alumno” y “Recursos de 
aprendizaje” son considerados como los aspectos que menor incidencia tienen en la calidad 
de los programas educativos en este nivel y en la modalidad a distancia. 

Comparación de resultados del cuestionario aplicado a usuarios y el aplicado a Expertos

• El “Diseño Instruccional”, la “Plataforma tecnológica”, el “Docente” y la “Gestión”, 
son los componentes con mayor puntaje asignado, tanto por parte de los usuarios co-
mo de los expertos.

• Para los expertos, tanto el “Alumno” como los “Recursos de aprendizaje” se perciben 
como los componentes que tienen menor relevancia en la calidad de los programas a 
distancia; mientras que para los usuarios, estos rubros no fueron considerados en el ins-
trumento aplicado.

Conclusiones

A finales del siglo pasado, diversas instancias presentaron iniciativas importantes a través de 
la creación de una serie de organismos, espacios y proyectos de reflexión y acción sobre los 
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desafíos presentes y futuros en la educación superior y, dentro de ésta, la modalidad en línea, 
misma que surge como una modalidad idónea para enfrentar los diversos retos de las últimas 
décadas, que tienen como denominador común la búsqueda de la calidad en la impartición 
y distribución de los servicios educativos. 

Un entorno cambiante y complejo demanda una serie de acciones para garantizar la cali-
dad de su oferta de programas en línea, relacionadas con la necesidad de compatibilizar mo-
delos educativos; favorecer el uso de redes de colaboración inter-institucional; conjugar esfuer-
zos para la formación, actualización y capacitación de recursos humanos y personal académico; 
además de optimizar el uso de los recursos técnicos y materiales, mediante la cooperación para 
ampliar y diversificar la oferta de programas y la matrícula en educación abierta y/o a distan-
cia. Pero, sobre todo, para desarrollar y aplicar con liderazgo, modelos de gestión académica 
que faciliten el tránsito de dichas organizaciones hacia la innovación y sociedad del conoci-
miento, el incremento de la cobertura, la equidad y la búsqueda permanente de la calidad.

Para los fines de este trabajo de investigación, la calidad fue concebida en forma dinámi-
ca. Es decir, como un ideal que nunca se alcanza plenamente, pero que constituye un punto 
de referencia permanente que las instituciones de educación superior han de perseguir de 
forma incesante en la realización de sus funciones sustantivas, donde busquen atender las ne-
cesidades y problemáticas del entorno, coadyuvando a la construcción de una sociedad cada 
vez mejor. 

Es importante comentar que los resultados alcanzados en esta tesis ofrecen un panorama 
muy general de qué se espera en cuanto a la calidad de un programa de educación superior en 
línea, principalmente en México; sin embargo, este estudio no es conclusivo y requiere de una 
investigación más exhaustiva de otros programas e investigaciones al respecto. Uno de los as-
pectos que puede convertirse en una de las limitaciones de este estudio es el factor “tiempo”; 
esto debido a la velocidad e impetuosidad con la que avanza la tecnología, que puede alterar in-
dicadores y su ponderación con respecto a la calidad de un programa bajo estas características. 

La educación superior en línea es una realidad del siglo xxi, que ha ido adquiriendo ca-
da vez más mayor importancia, efectividad y alcance, como resultado de la globalización, las 
necesidades de las generaciones actuales, los requerimientos de la sociedad moderna, la ex-
pansión y el desarrollo de las tic, el ser considerada como un factor estratégico y de compe-
titividad en los gobiernos y en las universidades y, sobre todo, a una mayor aceptación y con-
fianza en esta modalidad.
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Las tecnologías de la información y comunicación  
en educación superior: usos y actitudes del profesorado

Problemática y aspectos teóricos del estudio

Es imprescindible que los académicos de la enseñanza de nivel superior realicen un uso sis-
temático de tecnologías de información y comunicación (tic), incorporándolas no como 
medios de apoyo del proceso docente tradicional, sino integrándolas para llevar a cabo inno-
vaciones didácticas, que demandan los estudiantes universitarios de la nueva sociedad de in-
formación. Esto implica que el docente debe ser capaz de usar la tecnología como una herra-
mienta instruccional integrada. Así, el uso de tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(ea) puede ser analizado desde múltiples perspectivas, sin embargo, la presente disertación 
se concentrará en el maestro como facilitador y agente del desarrollo cognitivo y creador de 
contextos de aprendizaje.

Método

El objetivo principal es analizar las actitudes, los usos y costumbres en la integración de tic 
en el aula del profesorado de nivel superior con propósitos pedagógicos examinando el nivel 
de adopción tecnológica en la docencia y su uso sistemático; esto es, basados en factores de 
percepción de utilidad y de facilidad, de intención de uso y conducta de uso. Se revisaron va-
rios estudios de caso realizados con este propósito en universidades mexicanas y extranjeras; 
a través del diagnóstico de actitudes docentes ante las tic, se elaboró una pauta para la apro-
piación tecnológica docente. Asimismo, se ejemplifican estrategias de enseñanza con tic co-
mo posibilidades de innovación y transformación de la educación superior.

Esta investigación documental contiene recogida mixta de información, es decir, con 
aproximaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Así, entre las preguntas que se preten-
dieron resolver están:
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a) ¿Qué tic está disponible para una práctica didáctica innovadora, pero sobre todo 
educativa?

b) ¿Cuáles son las recomendaciones de los organismos internacionales especialistas en 
educación sobre el uso de efectivo de tecnologías de información y comunicación?

c) ¿Cuáles son los usos y costumbres de los docentes con tic en México comparado con 
otros países? 

d) ¿Cómo es la actitud general de los profesores en México ante las tic?

e) ¿Es determinante una buena actitud de los profesores para una exitosa integración de 
tic en las instituciones educativas?

f ) ¿Qué otros factores podrían influir en la integración?

g) ¿Qué características personales de los maestros (edad, género, área de profesión, años 
dedicados a la docencia, etc.) influyen para lograr una apropiación de las tic?

h) ¿Se requiere una planeación precisa y detallada para llevar a cabo una integración de 
tecnología en la ea?

i) ¿Qué soluciones podríamos aportar para lograr una eficiente y eficaz integración de 
tic en la educación?

j) Establecimiento de los objetivos:

 ◆  Comprender la evolución de la incorporación de tic en la educación.

 ◆  Reconocer los principales beneficios que ofrecen las tic en el aula como herra-
mientas de apoyo en los procesos de ea.

 ◆  Conocer los requerimientos y modelos de uso de tic en el proceso de ea desarro-
llados por las instituciones más prestigiadas en esta disciplina.

 ◆  Analizar las actitudes del docente ante las tic, así como los usos y costumbres en 
su práctica didáctica universitaria.

 ◆  Identificar los factores que determinan la integración de tic y conocer las princi-
pales causas que impiden la innovación pedagógica.

 ◆  Diseñar una guía que sirva de pauta para la apropiación de tic en los docentes 
universitarios.

 ◆  Pensar en una futura intervención o mayor investigación, con base en las conclu-
siones alcanzadas.
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Resultados y discusión

Entre los hallazgos más importantes podemos mencionar:

• La integración de tic como una innovación pedagógica transformadora en la educación 
universitaria mundial se aprecia lenta, complicada y carente de planeación estratégica.

• Los docentes valoran la tic en educación positivamente, pero existe un desfase con el 
uso que hacen de estas herramientas en los procesos de ea. 

• Existen muchos recursos disponibles para los profesores de las diferentes áreas curricu-
lares, pero son poco aprovechados, principalmente por desconocimiento.

• La visión positiva de los profesores ante la tecnología educativa y el reconocimiento de 
su importancia, no conduce a la acción de integración en el aula.

• No se aprecian como factores determinantes para una apropiación tecnológica el géne-
ro de los docentes, ni los años ejerciendo la profesión, ni su área de formación acadé-
mica, ni la edad, ni el contrato laboral, pero en cambio se distinguen relevantes carac-
terísticas personales como:

 ◆ Poseer cultura innovadora

 ◆ La autopercepción de su capacidad tecnológica

 ◆ Sus creencias y actitudes

 ◆ Su nivel de alfabetización digital y dominio del uso de tic 

 ◆ Su propia motivación, esfuerzo, liderazgo y compromiso docente

• La carga académica, falta de tiempo, nula o escasa formación y apoyo institucional, son 
las razones más nombradas por los profesores en los estudios de caso analizados que no 
usan tecnología en la ea.

• Se encuentran como principales causas en común que provocan la baja integración en 
las instituciones educativas evaluadas, la falta de capacitación y actualización docente 
apropiada, la necesidad de sensibilización y motivación a los profesores, la pobre acti-
tud colaborativa entre pares académicos, la resistencia al cambio, así como la falta de 
recursos, de conectividad y de apoyo técnico.

Conclusiones

Afirmamos que las tic por sí solas no tienen capacidad innovadora, ni transformadora; su 
valor radica en el uso que hagamos de ellas los docentes con intención pedagógica. Podemos 
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concluir para que exista una apropiación docente de tic y se integren en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje se requiere (como demostraron varios de los estudios analizados en esta in-
vestigación) disponer de:

• Cultura innovadora y currículo apropiado 

• Infraestructura: hardware, software, conectividad web 2.0 y soporte técnico

• Capacitación técnica y pedagógica y sensibilización docente

• Apropiación de tic de manera personal y profesional del profesorado (empodera-
miento)

• Motivación docente
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La evaluación en la educación en línea: hacia un modelo de 
evaluación para los cursos del Centro de Capacitación 
Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional

Problemática y aspectos teóricos del estudio

En la actualidad se experimentan cambios vertiginosos prácticamente en todos los planos de 
la vida como en ninguna otra época, pero de forma especial en las Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación (tic), dichos cambios generan efectos significativos en el pen-
samiento y el comportamiento de las personas y, por tanto, de la sociedad en su conjunto 
(Rocha y León, 2010), es por ello que ante tan importantes modificaciones los educadores 
debemos diseñar y propiciar ambientes de aprendizaje efectivos (Inzunsa, 2010), en los que 
los alumnos adquieran aprendizajes significativos y adecuados a las necesidades y demandas 
educativas actuales.

Es innegable que gracias a la tecnología, la vida se facilita de forma importante, por lo 
que en el caso de la educación es de gran importancia que estudiantes, docentes, directivos y 
personal de apoyo a la educación aprovechen y hagan un uso adecuado de las tic (Santos y 
León, 2011), con la finalidad de formar mejores seres humanos que se desenvuelvan adecua-
damente y estén preparados para los nuevos retos que demanda la globalización. 

Los avances tecnológicos han dado origen y desarrollo a diversos recursos virtuales, por 
lo que en diversas propuestas educativas hoy en día las instituciones escolares consideran el 
uso y manejo de dichos recursos tecnológicos (García, 2008).

El tiempo y el espacio ya no son limitantes para la educación en línea, como es el caso de 
la educación presencial (Cardelli, 2007), en la actualidad ya no es necesario que el cuerpo, 
espacio y tiempo se conjuguen para que se dé el intercambio de ideas que generen el apren-
dizaje (Rodríguez y Ariza, 2014), por lo que dicha modalidad educativa ha incrementado de 
manera importante su demanda.

Este nuevo paradigma educativo requiere que los profesionales de la educación tomen en 
cuenta todos y cada uno de los aspectos que giran en torno a la educación en línea, con el 
objeto de darle la seriedad que requiere y propiciar en los estudiantes un aprendizaje socio-
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constructivo, colaborativo, autorregulado y sobre todo de tipo significativo (Amaro, Brioli, 
García y Chacín, 2012), objetivo último de todo proceso educativo.

Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas o medios importan-
tes que facilitan la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, desde 
una metodología acorde con las necesidades educativas actuales (Ponce, Aguilar, García y 
Otamendi, 2010); es decir, se potencializa la flexibilidad en el acceso a los conocimientos, 
flexibilidad que hoy en día es tan valorada debido a las distancias y el tiempo para recorrer-
las; asimismo se propician nuevas posibilidades para la educación continua y permanente en 
todos los niveles educativos y para todas las personas (Santos y León, 2011), pero es necesa-
rio hacer un uso adecuado y pertinente de las tic, con el objeto de que ayuden en la forma-
ción y perfeccionamiento del ser humano.

Este trabajo de investigación tiene como finalidad, desde una perspectiva interdisciplina-
ria y con un alcance exploratorio, determinar la efectividad de los procedimientos de evalua-
ción de los cursos en línea que diseña y produce el Centro de Capacitación Virtual de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, ya que no se ha hecho una investigación al respecto, y 
proponer un modelo de evaluación de los aprendizajes en línea que en el futuro permita es-
tablecer los procedimientos de evaluación adecuados a las características y circunstancias de 
los cursos y de los planteles que integran el Sistema Educativo Militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, lo anterior en razón de que el Centro de Capacitación Virtual no cuenta 
con un modelo de evaluación.

Método

Preguntas centrales o generadoras de la investigación:

• ¿Cuáles son las formas de evaluación que se emplean en los cursos en línea del Centro 
de Capacitación Virtual de la s.d.n.? 

• ¿Qué relación existe entre las formas de evaluación de los cursos en línea, su estructura 
y sus contenidos temáticos? 

• ¿Es necesario que el Centro de Capacitación Virtual de la s.d.n. cuente con un mo-
delo de evaluación de los aprendizajes en línea para los cursos que diseña y produce?

Con base en estas preguntas, la problemática que se determinó fue la de conocer cómo se 
lleva a cabo la evaluación de los cursos en línea que diseña y produce el Centro de Capa-
citación Virtual a cinco años de su fundación, ya que no se ha hecho ninguna investiga-
ción al respecto y como consecuencia de lo anterior no existe un modelo de evaluación de 
los aprendizajes en línea, parte fundamental del proceso de diseño y producción de la mo-
dalidad virtual.
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Por lo anterior y con base en la preguntas centrales o generadoras de la investigación, se 
determinó que el diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, corte trans-
versal-descriptivo e interrelacional, ya que la aplicación de los instrumentos y la recolección 
de los datos se llevó a cabo en una sola ocasión, con el objeto de obtener información de 
eventos específicos en un momento preciso.

La población de estudio está constituida por estudiantes de los cursos en la modalidad 
virtual “Básico de Género” y de “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” impartidos 
a través de la plataforma educativa del ce.ca.vi., dichos alumnos pertenecen a los diferen-
tes planteles que integran el Sistema Educativo Militar, entre los que se encuentran hombres 
y mujeres, civiles y militares, todos ellos en funciones de profesores o instructores en dichas 
instituciones educativas castrenses.

La técnica utilizada para la recolección de la información es la encuesta y como instru-
mentos dos cuestionarios, uno para el curso “Básico de Género” y otro para el curso de “Pre-
vención del Hostigamiento y Acoso Sexual”, los cuestionarios se integraron con preguntas en 
su mayoría cerradas y algunas abiertas.

Resultados y discusión

Con base en el objetivo y las preguntas de investigación planteadas se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

1. Las formas de evaluación empleadas en los cursos en línea que se diseñan y producen en 
el Centro de Capacitación Virtual son:

• Autoevaluaciones mediante la participación de los estudiantes en los foros.

• Autoevaluaciones a través de la realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales 
por parte de los alumnos.

• Evaluaciones finales de opción única.

 Con relación a lo anterior y de conformidad con los resultados obtenidos en la encuesta 
de satisfacción, alrededor de 80% de los estudiantes de los cursos investigados (Básico de 
Género y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual), se encuentran totalmente satis-
fechos con las formas de evaluación.

 
 Casi 17% de los estudiantes se encuentran bastante satisfecho o satisfechos y única-

mente entre 1% y 3% presentan poca o ninguna satisfacción, siendo en los siguientes 
aspectos:
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• Calificaciones parciales obtenidas mediante autoevaluaciones carentes de objetividad.

• Falta de retroalimentación respecto a las participaciones en los foros y de las activida-
des realizadas en las autoevaluaciones (mapas conceptuales y cuadros sinópticos).

• Falta de interactividad a través de videos y videoconferencias en tiempo real o diferido.

• Puntuaciones erróneas asignadas a los reactivos.

• Errores de ortografía y redacción.

2. Respecto a la relación que existe entre las formas de evaluación de los cursos en línea, su 
estructura y contenidos temáticos, los porcentajes son similares a los obtenidos en las for-
mas de evaluación, es decir, 80% de los estudiantes están totalmente satisfechos, 18% 
bastante satisfechos o satisfechos y el restante 2% presenta poca o ninguna satisfacción.

3. Con relación a la necesidad de que el Centro de Capacitación Virtual de la s.d.n. cuen-
te con un modelo de evaluación de los aprendizajes en línea para los cursos que diseña y 
produce, y de acuerdo con los resultados de la presente investigación se determina que es 
necesario que dicho centro cuente con un modelo de evaluación que permita mejorar los 
procedimientos de evaluación de los cursos en la modalidad virtual, integrado por los si-
guientes elementos:

• Guion instruccional

• Establecimiento de los procedimientos de evaluación

• Evaluación diagnóstica

• Evaluaciones formativas y sumativas

• Materiales u objetos de aprendizaje

• Interacciones

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos mediante este trabajo de investigación, respecto a la eva-
luación de los aprendizajes en la educación en línea, y con el objeto de contar con procedimien-
tos eficaces y eficientes que permitan diseñar y producir cursos en línea con procedimientos de 
evaluación de calidad, y acordes con las circunstancias y necesidades de los estudiantes del Sis-
tema Educativo Militar, que no sólo mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que ade-
más propicien aprendizajes significativos en los alumnos, se concluyó que es necesario que el 
Centro de Capacitación Virtual cuente con un modelo de evaluación de los aprendizajes en 
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línea, por lo que en la figura 1 se ilustra la propuesta de modelo de evaluación de los apren-
dizajes para el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Figura 1. Propuesta de modelo de evaluación de los aprendizajes en línea para  
el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional

1. Diseño
    instruccional

2. Determinación
    de los
    procedimientos
    de evaluación
     

3. Evaluaciónes
    diagnósticas
     

4. Evaluaciónes
    formativas
     

5. Evaluaciónes
    sumativas
     

A. Evaluaciónes
    automáticas
     

B. Evaluaciónes
    elaborativas
     

C. Evaluaciónes
    colaborativas
     

6. Materiales de
    aprendizaje
     

7. Análisis y
    determinación de
    las interacciones
     

Nota: Adaptada de “Evaluación del aprendizaje en internet: una propuesta” por Peñalosa, E. (2004). Revista Electrónica 
de Psicología Iztacala, 7 (4).
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