
Pablo Gómez Jiménez    
María del Carmen Navarro Téllez 

Salvador Ponce Cevallos    
Yaralin Aceves Villanueva 

Yessica Martínez Soto
Coordinadores

PERSPECTIVAS Y RETOS ACTUALES EN LA

F O R M A C I Ó N  D E
P R O F E S O R E S





Guillermo Narváez Osorio 
Rector



Pablo Gómez Jiménez | María del Carmen Navarro Téllez
Salvador Ponce Cevallos | Yaralin Aceves Villanueva

Yessica Martínez Soto
Coordinadores



Título del libro: Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

Primera edición, 2020

D. R. © Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
 de Educación y Pedagogía A.C.

D. R. © Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura
Colonia Magisterial, C.P. 86040
Villahermosa, Centro, Tabasco

Los capítulos que integran este libro fueron aprobados mediante 
un doble dictamen ciego, por el comité integrado por académicos 
investigadores de las Instituciones pertenecientes a la ANEFEP.

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido 
de la presente obra sin contar previamente con la autorización 
expresa y por escrito del titular, en términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor.

ISBN: 978-607-606-546-4

Editor responsable: Miguel Ángel Ruiz Magdónel

Diseño de portada: Fredys Pérez Ruiz 

Hecho en Villahermosa, Tabasco, México.



Universidad Autónoma de Coahuila.

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Universidad del Valle de Puebla

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma de Nayarit

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Autónoma de Colima

Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A.C.

Comité Dictaminador
Consejo Directivo 2017 – 2019 de ANEFEP

Pablo Gómez Jiménez
Presidente

María del Carmen Navarro Téllez
Secretaria

María Elena Barrera Bustillos
Tesorera

Red de Univesidades participantes





CONTENIDO

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................9
Capítulo 1

EL MODELO EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL ..............13
Capítulo 2

LA EXPERIENCIA AUTOGESTIVA, UNA RUTA
PARA EL DESARROLLO DE LOS GI ............................................................................29

Capítulo 3
MODELO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA: UN COMPROMISO
CON LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN ..................................................................41

Capítulo 4
LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
EN EL MANEJO DE COMPETENCIAS DIGITALES POR
LOS PROFESORES DE ESCUELAS NORMALES. ......................................................53

Capítulo 5
LA EVALUACIÓN DOCENTE DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
EN UN AMBIENTE INTER Y MULTICULTURAL ....................................................65

Capítulo 6
PRÁCTICAS Y PERSPECTIVAS DE LOS FORMADORES
DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ALFABETIZACIÓN
DIGITAL (PIAD) EN YUCATÁN ...................................................................................75

Capítulo 7
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA GUIAR
EL CONOCIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PARA ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN, CAMPUS MEXICALI ..............................................................87



Capítulo 8
ORIENTACIONES CURRICULARES DEL PROGRAMAEDUCATIVO
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON BASE EN LOS RESULTADOS
DEL EGEL ...........................................................................................................................97

Capítulo 9
LOS BOOT CAMPS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA
DE APRENDIZAJE .........................................................................................................111

Capítulo 10
PROPUESTA DE REFORMA CURRICULAR DEL PLAN
DE ESTUDIOS DEL NMS EN EL CAMPO DISCIPLINAR
DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA UAGRO ........................................................125

Capítulo 11
LA FORMACIÓN DE LOS PEDAGOGOS Y EL EMPLEO
EN EL ÁREA EDUCATIVA ...........................................................................................135

Capítulo 12
PROBLEMÁTICAS Y ERRORES TÉCNICOS EN EL DISEÑO
DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN DOCENTE .......................................................149



9

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

PRESENTACIÓN
 
La organización del trabajo de las y los académicos en las universidades del país es un campo que 
permanece bajo la observación y estudio de los mismos académicos investigadores como sentido reflexivo 
y explicativo de su quehacer. En términos de su construcción y deconstrucción permanente, en razón a 
las emergencias y evoluciones paradigmáticas de  las ciencias, el  conocimiento y los saberes; así, como 
las orientaciones políticas mundiales, nacionales, regionales y locales como universos de confluencia 
recurrentes, que se pueden considerar ineludibles en la vida y el trabajo del oficio académico, en términos 
también de la complejidad de su labor en la Instituciones y las condiciones, políticas, sociales y culturales 
que median las posibilidades para su configuración y reconfiguración como profesión.   

La Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A. C. (ANEFEP) desde 
los principios que la crean, considera estas dimensiones de complejidad de la labor académica y de 
investigación, como forma sine qua non para la generación, aplicación y extensión del conocimiento, en 
razón de la misión humana que la Universidad y la Educación Superior en sí tienen como principio y fin. 

De esta manera, coordinar esfuerzos entre las Escuelas y Facultades de Educación, Ciencias de la 
Educación y Pedagogía, para el mejor cumplimiento de los fines que les son comunes; al igual que, fortalecer 
los vínculos y promover la cooperación entre las instituciones de educación superior, públicas y privadas, 
orientadas a la docencia, investigación y extensión de las ciencias de la educación y, fomentar de esta manera 
el establecimiento de redes de profesores, considerando líneas de investigación afines, así como de cuerpos 
académicos, grupos de investigación, o trabajos de investigadores independientes con objetos de estudio 
comunes. Son principios guías que buscan enriquecer la vida académica institucional de las instituciones 
afiliadas a la ANEFEP, con la experiencia e información de sus pares en nuestras instituciones.

En este libro que se presenta desde la ANEFEP, la riqueza intelectual que emana del oficio en la práctica 
y experiencia de la generación y aplicación de conocimientos en educación; se manifiesta en el interés de 
compartir experiencias de trabajo y crecimiento como grupos académicos colegiados de investigación, 
en el VI Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación realizado en la 
Universidad Autónoma de Yucatán en el mes de marzo de 2018. En esta edición del Encuentro se expusieron 
y discutieron  12 magníficos trabajos que conforman el aporte en cada capítulo, y en el que participan 
los trazados de 30 académicos y académicas de 10 Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, así 
como de  2 investigadores independientes de instituciones como: la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAC), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad del Valle de Puebla (UVP); la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) con tres aportes, La universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
La Universidad Panamericana campus Ciudad de México. La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 
y, la Universidad Autónoma de Colima (UAC). 

En este volumen es posible dar cuenta de los temas de preocupación e interés de las instituciones 
formadoras de profesionales de la educación. En él encontraremos interesantes disertaciones sobre 
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modelos educativos, experiencias autogestivas para el desarrollo de la investigación, evaluación del 
aprendizaje, competencias digitales, evaluación docente, inclusión y multiculturalidad, alfabetización 
digital, tutoría y orientación educativa, orientaciones curriculares, innovación educativa, reformas 
curriculares, formación pedagógica y de docentes, etc. 

Queda para las comunidades académicas y estudiantiles de los programas educativos pertenecientes a 
la ANEFEP y, para todas y todos los estudiosos de la educación, la aportación académica que da cuenta 
de la fuerza motriz del desarrollo de las instituciones que es representada por las y los académicos desde 
su fecunda labor. Queda también un alto reconocimiento a los esfuerzos, inteligencia y brillantez, de las y 
los autores de los trabajos que dan cuerpo a esta significativa obra académica.

Pablo Gómez Jiménez
María del Carmen Navarro Téllez

María Elena Barrera Bustillos



CAPÍTULO

1
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EL MODELO EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL

Espericueta Medina Marta Nieves, mnieves@uadec.edu.mx 
Sánchez Rivera Lilia

Cepeda González María Cristina
Blanca M. Villarreal Soto

Perla Guadalupe Sánchez Niño 
Universidad Autónoma de Coahuila

Resumen
La época actual, se caracteriza por diversos y complejos fenómenos de la llamada globalización, implica 
un cambio constante, rápido y complejo, determinado entre otras cosas por la diversidad de las fuentes 
de acceso al conocimiento y que obliga a las instituciones de Educación Superior (IES), desarrollar 
modificaciones en sus funciones, particularmente en lo que concierne a su tarea de generación y 
distribución social de conocimiento. 

El presente trabajo es importante por abordar uno de los aspectos sustanciales que toda Universidad 
se plantea, que es, el contar con un Modelo Educativo que dé respuesta a los retos de su entorno en los 
diferentes ámbitos y que constituya un indicador importante para determinar su calidad educativa.

Su objetivo principal es identificar las variables con mayor peso semántico que defienen el concepto 
de Modelo Educativo, a través de observar la percepción y los significados psicológicos que los alumnos 
tienen sobre el mismo, así como la importancia que le dan a cada uno de los significados.

Se utiliza la Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas, se aplica a 80 estudiantes activos 
con edades entre los 17 y 51 años inscritos en los primeros y últimos semestre de las carreras a nivel 
Licenciatura que oferta la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UA de C), se logra recabar información respecto al Índice de Consenso Grupal en relaciòn 
al concepto Modelo Educativo, que  se perspecta  como un indicador del nuevo rol que estudiantes y 
maestros tienen en el proceso de aprendizaje- enseñanza.

 Los resultados obtenidos son de gran utilidad por mostrar un Consenso Conceptual Grupal respecto 
a Modelo Educativo; que se matiza por cierto número de palabras definidoras y que, a través de la técnica 
se establecen distancias semánticas cuantitativas. 

Introducción
En la actualidad el entorno planea cambios continuos en los que una respuesta rápida es lo más pertinente 
si se quiere mantener vigente y el ámbito educativo no es la excepción, en este mismo sentido García 
(1997) y Tunnermann (1996), han señalado que uno de los retos fundamentales de las universidades es el 
relacionado con plantearse una propuesta que implique entre otras cosas una nueva forma de construir y 
acceder al conocimiento.
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Los cambios que ha de hacer la universidad, no se limitan solo a las formas en que se produce 
conocimiento, sino también, de manera ineludible a las modalidades en que se hace llegar a los individuos, 
a través de prácticas y dinámicas de enseñanza y de aprendizaje.

En el ámbito internacional, es bien conocido que los Modelos Educativos vigentes de formación 
profesional resultan inadecuados frente a las características del nuevo contexto esto dado que la formación 
de los perfiles profesionales se ha limitado al espacio escolar, en donde los estudiantes adquieren habilidades 
y, eventualmente, actitudes y valores implicados en los perfiles establecidos, tomando como referencia  a 
las características del estudiante, sus procesos cognitivos y socioafectivos, así como la  actividad que 
realizarán como profesionales. 

Las formas de aprender y el aprendizaje, son hoy en día uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad 
aunado a ello el individuo se desenvuelve en un mundo cada vez más complejo y cambiante en donde no 
es posible concebir un profesionista formado con las destrezas básicas como un conjunto predeterminado 
y finito de saberes adquiridos en un escenario escolarizado, dado lo anterior el ser humano aprende a lo 
largo de toda su vida, en diversos espacios y experiencias lo que le lleva a trasferir sus éxitos y  fracasos a 
nuevos contextos para resolver los retos que se le plantean.

Con base en lo anterior, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de generar condiciones 
que posibiliten a los individuos el logro de aprendizajes relevantes para conseguir su inserción social y 
productiva, así como la construcción de una identidad personal, dentro de un contexto sociocultural 
determinado. Para ello, están obligadas a incorporar alternativas innovadoras que impulsen la apropiación 
del conocimiento, transformando su organización interna, articulándose de manera más pertinente con 
la comunidad y con el mercado, creando redes académicas con otras instituciones. El currículo tiene que 
modificar su diseño tradicional para enfocarse más directamente al aprendizaje, incorporando los ejes 
que propone Delors (1996): conocer, hacer, aprender, convivir, ser.

Ahora bien, es importante hablar sobre Modelo Educativo que es el centro de este trabajo iniciando 
por mencionar que es el que rige toda institución educativa y que constituye el faro que orienta a la 
comunidad y principalmente a los docentes en la elaboración de los programas de las materias y la forma 
de sistematizar el aprendizaje y la enseñanza.

El Modelo Educativo varía de acuerdo a las circunstancias que rodea la institución en la que se 
implementa y responde al momento histórico imperante de tal forma que deberá ser referencia para todas 
las funciones que tiene la universidad.

Según Bañuelos, Sierra y Guzmán (2010) mencionan que en los últimos tiempos se habla de dos tipos de 
propuestas de modelos educativos que tiende por un lado hacia la pertinencia y relevancia de la educación a 
través de un cambio en el eje de la educación cambiando de la enseñanza al aprendizaje y por otro lado está 
la propuesta de modelo por competencias profesionales en donde el centro es el aprendizaje significativo.

En la actualidad en Educación Superior el Modelo Educativo adquiere diversos matices según 
Túnnermann (2008) por ejemplo:

•	 Para el Instituto Politécnico Nacional el modelo educativo se define como “una representación de la 
realidad institucional que sirve de referencia y también de ideal. Como tal, va enriqueciéndose en 
el tiempo y sustenta el quehacer del instituto. Las concepciones sobre las relaciones con la sociedad, 
el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje que se plasman en el modelo educativo deben estar 
sustentadas en la filosofía, vocación e historia, en los propósitos y fines, en la visión y valores del 
Instituto Politécnico Nacional y tener como horizonte de futuro la visión institucional”... “El nuevo 
modelo educativo será la guía del trabajo académico cotidiano de la institución. En tanto tal, cum-
plirá un papel orientador.
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•	 Especialmente en el diseño de la oferta educativa y en la forma en que esta oferta deberá ser im-
partida, a fin de enfatizar los mismos aspectos formativos en cada uno de los distintos niveles de 
estudio. Con ello se deberá garantizar un perfil de egreso con características comunes para todos los 
egresados, definiendo así al profesional politécnico. Asimismo, el modelo renueva y garantiza los 
principios e ideales que dieron origen al instituto. Además, promoverá una formación que contenga 
enfoques culturales diferentes, capacitando a los egresados para su incorporación y desarrollo en un 
entorno internacional y multicultural.’

•	 A su vez, la Universidad Autónoma de Yucatán sostiene que el modelo educativo “tiende un puente 
entre la filosofía, valores y principios institucionales y la práctica educativa cotidiana”. Agrega el 
documento de la UADY: “El modelo educativo se centra en la formación integrada y humanística 
de sus estudiantes y tiene como finalidad orientar la planeación, operación y evaluación académica 
hacia el desarrollo social sustentable, a través del establecimiento de principios, objetivos y estrate-
gias soportadas por su filosofía institucional y las teorías del conocimiento y de aprendizaje adopta-
dos” La Universidad Veracruzana, una de las primeras en diseñar su modelo educativo en México, 
persigue, a través de su nuevo modelo educativo, redefinir el papel de la universidad y de su perti-
nencia social con el objetivo de propiciar en los estudiantes de las diversas carreras “una formación 
integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional”. El modelo persigue asegurarse que 
sus egresados adquieran las habilidades que propone la UNESCO en la “Declaración Mundial sobre 
la educación para el siglo XXI”: “El aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en 
equipo, la comunicación con diversas audiencias, la creatividad y la innovación en la producción de 
conocimiento y en el desarrollo de tecnología, la destreza en la solución de problemas, el desarrollo 
de un espíritu emprendedor, la sensibilidad social y la comprensión de diversas culturas”.

En tanto otras instituciones de educación superior lo caracterizan de la siguiente forma:

• El Modelo Educativo del IER toma en consideración el Modelo Educativo de la UNAM que se 
basa en la libertad de cátedra y expresión, además, se enfoca en brindar un proceso de enseñanza-
aprendizaje a partir de la interdisciplinariedad de los docentes, y espacios que promueven la 
generación de nuevos conocimientos y fomentan la interacción y retroalimentación entre los 
estudiantes y académicos.  Estos aspectos son fundamentales para formar profesionales capaces de 
responder a las necesidades de la sociedad y generar los conocimientos científicos y tecnológicos 
que requiere el país en temas de energías renovables. http://www.ier.unam.mx/nosotros/modelo.
html

• El Modelo Educativo de la UVM se integra por tres áreas: 

 » Área Interpersonal: Desarrollamos una comunicación oral y escrita efectiva, tanto en español 
como en inglés, con una visión internacional, trabajo en equipo, conciencia y responsabilidad 
social.

 » Aprendizaje Permanente: Nuestro modelo se basa en aprender de manera constante y 
permanente, desarrollando una orientación autocrítica y propositiva. Adicionalmente 
desarrollarás habilidades de investigación.

 » Profesional y Social: Desarrollarás liderazgo, capacidad emprendedora, innovación y 
creatividad, aplicación de conocimientos en la práctica con orientación hacia resultados, 
toma de decisiones y solución de problemas.



16

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

•	  El Modelo Educativo de la Universidad de Querétaro se constituye en tres niveles y 5 componentes.

                  NIVELES    COMPONENTES

Si se hace referencia a los Modelos Educativos a nivel nacional encontramos que las principales 
características del modelo educativo japonés son: 

 » Control: llevan una educación uniforme a nivel nacional, es decir, todos los planteles llevan 
un sistema educativo definido.

 » Educación por competencias: entre mejor preparado se esté es mayor la posibilidad de 
pertenecer a instituciones altamente calificadas.

 » Equidad: todo estudiante que sea sobresaliente, sin importar su clase social puede realizar 
estudios superiores, ya que las instituciones se basan en la calidad y capacidad académica de 
los alumnos.

Por otra parte, desde el 2004 la UA de C vio la necesidad de cambiar su esquema de modelo educativo, poco 
a poco empezó a adentrarse en un modelo constructivista y humano, en el que la educación fuera integral y 
para ello, ese año se implementó un Programa Institucional de Tutoría, a través del cual se propuso que los 
estudiantes dejaran de ser un número de matrícula más y se les fuera integrando al contexto universitario. 

En el 2014 se inició un proceso de implementación del Modelo Educativo a través de diferentes fases. 
Este Modelo constructivista y humanista, se centra en el estudiante aportando elementos para desarrollar 
eficazmente el proceso de aprendizaje-enseñanza; orienta los procesos de análisis, diseño y operatividad 
curriculares y posiciona al estudiante y al docente, como actores dinámicos de la Universidad y su entorno.

Es así que el Modelo Educativo para nuestra Universidad tiende a ser un  instrumento de gestión 
que contribuirá a la toma acertada de decisiones de los universitarios y sus autoridades, con el objetivo 
de, entre otras cosas, coadyuvar a la construcción de una comunidad de aprendizaje que impacte en 
la formación integral de los estudiantes buscando satisfacer con calidad y pertinencia a los retos que 
enfrenta la Universidad, de ahí la importancia de indagar acerca del concepto que nuestros estudiantes 
tienen respeto al Modelo Educativo.

Desarrollo
Los organismos internacionales - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial- así como las dependencias que formulan la 
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política educativa en nuestro país, coinciden en un conjunto de señalamientos respecto a las deficiencias 
e insuficiencias de los resultados educativos. Se cuestiona, especialmente, la calidad y pertinencia de los 
aprendizajes, que no parecen corresponder con las demandas del mundo contemporáneo y se hacen 
diversas recomendaciones orientadas a superar esas situaciones.

Algunas de esas recomendaciones se pueden sintetizar en el Proyecto Principal de Educación según 
UNESCO (1996) Séptima Reunión del Comité Intergubernamental; informe a la UNESCO de la Comisión 
internacional sobre la educación para el siglo XXI

Este informe expresa que el siglo XXI, ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 
almacenamiento de informaciones como a la comunicación. Esta época planteará a la educación una 
doble exigencia, primero: la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez 
mayor de conocimientos teóricos y técnicos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las 
bases de las competencias del futuro; segundo: simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones 
que permitan conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. La educación se ve 
obligada a mostrar el mundo complejo en que se vive y la orientación para poder subsistir en él.

Con estas perspectivas vemos que la educación no puede responder de manera solo cuantitativa a 
lo que la sociedad le demanda, pues no basta con que cada individuo acumule conocimientos a los que 
podrá recurrir después. Debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 
oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer esos saberes y de adaptarse a un 
mundo en perpetuo cambio.

La UNESCO (1996) propuso a las universidades del mundo cumplir con el conjunto de las misiones 
que les son propias, estructurándose la educación en torno a cuatro ejes fundamentales: aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre 
el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás; por último, aprender 
a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Estas cuatro vías del saber se 
convierten en un todo, en una sola, que nos da sentido, pertinencia e identidad.

Sabemos que la enseñanza escolar se orienta esencialmente hacia el aprender a conocer y, en menor 
medida, al aprender a hacer, pero ambas nos llevan a las otra dos; por ello, la comisión de UNESCO estima 
que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos cuatro pilares son fundamentales 
para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que 
dure toda la vida.

Las recomendaciones que la Comisión da para lograrlo son las siguientes (Delors, J. 1996.): 

• La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, aprender a ser.

• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, además: aprender 
a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional, más generalmente una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar 
en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 
trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes bien espontáneamente a causa del contexto social 
o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los 
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
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• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menos 
preciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, 
sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar. 

En el 2001, según Gil (1994), después de los años ochenta el concepto de universidad cambió al Sistema de 
Educación Superior y, con ello, conceptos como evaluación, currículo, modelos educativos, cuerpos académicos 
y el crecimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES), los nuevos modelos educativos trajeron una 
forma diferente de educación a la que se había concebido en las primeras Universidades Tecnológicas, como el 
Instituto Politécnico Nacional y los Institutos Tecnológicos Federales, sobre todo en diseño curricular; cambiar 
el modelo centrado en la enseñanza para un modelo centrado en el aprendizaje, tutoría, asesoría y trazabilidad.

De acuerdo a estos antecedentes y como ya se había hecho mención desde el 2004, la UA de C, vio la 
necesidad de cambiar su esquema de modelo educativo, poco a poco empezó a adentrarse en un modelo 
constructivista y humano, en el que la educación fuera integral y para ello, ese año se implementó un 
Programa Institucional de Tutoría, a través del cual se propuso que los estudiantes dejaran de ser un 
número de matrícula más y se les fuera integrando al contexto universitario. 

En el 2014 se inició un proceso de implementación del Modelo Educativo a través de diferentes fases. 
Este Modelo constructivista y humanista, se centra en el estudiante aportando elementos para desarrollar 
eficazmente el proceso de aprendizaje-enseñanza; orienta los procesos de análisis, diseño y operatividad 
curriculares y posiciona al estudiante y al docente, como actores dinámicos de la Universidad y su entorno.

Una vez implementado el Modelo Educativo en nuestra Universidad, surgió la necesidad de indagar 
la percepción de los alumnos sobre el tema en mención  por medio de  la  técnica de Redes Semánticas  
Naturales Modificadas; se aplicó a los grupos de segundo y octavo semestre de las Licenciaturas en Ciencias 
de la Educación y Letras Españolas que oferta  la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades  de la 
UA de C, siendo un total de  80 sujetos encuestado de los cuales el 61 % fueron mujeres y el resto hombre. 
Para ambos sexos se consideraron 6 rangos de edad al momento de la agrupación.

El material utilizado consto de dos hojas siendo la primera la que contiene datos o características del sujeto 
como edad, semestre que cursa, estados civil, carrera que cursa y nivel de conocimiento sobre Modelo educativo, 
la segunda hoja contiene las palabras estimulo-concepto que en nuestro caso fue “Modelo Educativo” para la 
cual se le solicita al sujeto que escriba al menos 5 palabras que asocie libremente con el estímulo.

Las Redes Semánticas, son una opción metodológica para acercarse al significado de colectivo de un 
concepto que en nuestro caso puede darnos elementos para la realización de otros estudios relacionados 
con los procesos educativos.

La Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificada, permite obtener valores como: a)Tamaño de la 
red: número de definidoras que se dan en un estímulo, b)Peso Semántico: Valor de cada definidora obtenido 
por la frecuencia y la ponderación dada por cada caso, c)Núcleo de la red: Definidora representativa para 
un grupo dado, d)Distancia Semántica Cuantitativa: distancia entre los pesos semánticos de las definidoras 
del núcleo de la red, e)Carga afectiva: evaluación positiva, neutra o negativa de cada definidora del núcleo  
de la red, f)Índice de consenso grupal: porcentaje de definidoras que comparte el núcleo de la red.

Una vez realizada la recolección de datos se procedió a dar lectura a los resultados obtenidos 
encontrando que en el caso de Frecuencias y porcentajes.  

Los datos del respondiente utilizados fueron en relación a edad, sexo, estado civil y porcentaje del 
conocimiento que sobre Modelo educativo manifiesta buscando de esta manera identificar la población; 
en relación al sexo como se observa en la Tabla 1, se encontró que el 76.25% (n:61) de los sujetos son 
mujeres y el 23.75 % (n 19) son hombres.
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Tabla 1
 Frecuencia y porcentaje de género

  Fr %
Mujeres 61 76.25

Hombres 19 23.75

En la tabla 2 se muestra que los sujetos participantes en el presente trabajo de investigación, posen edades 
que oscilan entre los 17 y los 51 años presentándose un mayor porcentaje entre los 20 y 22 años siendo el 
menor porcentaje el que se ubica entre los 26 y 51 años, por lo que es evidente de acuerdo a la edad que 
el 90% de los sujetos ingresaron a estudios de Licenciatura inmediatamente que terminaron sus estudios 
de bachillerato.

Tabla 2 
Frecuencia y porcentaje de edad

 
Fr %

17- 19 22 27.5

20- 22 39 46.75

23- 25 13 16.25

26- 27 2 2.5

28- 30 2 2.5

31-51 2 2.5

En relación al porcentaje de conocimiento que sobre el concepto Modelo Educativo manifiestan tener los 
sujetos de investigación, solo el 37 .50% menciona tener conocimiento dentro de un porcentaje que va del 
61 al 100 % lo que indica que al menos el manejo conceptual determinado por alguna instancia no es del 
conocimiento de la mayoría de los participantes (tabla 3).

Tabla 3 
Frecuencia y porcentaje de conocimiento de Modelo Educativo

 
Fr %

0 -30 24 30.00

31 – 60 21 16.25

61- 100 30 37.50

Datos perdidos 5 6.25
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En relación al tamaño de la red, esta refiere la cantidad de palabras definidoras que se utilizaron para 
describir el concepto Modelo Educativo mismas que representan la riqueza de la red que en este caso fue 
de 100 definidoras que se dieron al estímulo.

Una vez que se contó con todas las palabras que definen el Modelo Educativo se procedió a determinar 
las palabras definidoras clave siguiendo el procedimiento propuesto por Reyes (1993) en el que se 
establece primero que nada el llamado Núcleo de la red mismo que se sugiere sea la delimitación que 
sustenta el punto de quiebre (scree-Test) propuesto por Cattell (1952, citado por Reyes, 1993). Para este 
procedimiento se graficaron todos los pesos semánticos en forma descendiente y se realizó el corte cuando 
la pendiente de la curva adquirió un carácter asintótico en relación al eje de la X¨s Gráfica 1.

Gráfica 1 Pesos semánticos de totales
Fuente(s): adaptado de Autor, Año 2018

Habiendo determinado las palabras que definen Modelo Educativo relacionadas con el Peso Semántico, 
como se observa en Tabla 4,  y de acuerdo a la metodología utilizada, solo se seleccionaron aquellas que 
están dentro de una variabilidad de peso quedando fuera las que se presentan carácter asintótico, siendo 
esta selección con base al valor de cada definidora obtenido por la frecuencia y la ponderación dada en 
cada caso; de acuerdo a lo anterior las palabras con mayor peso semántico indican un concepto en donde el 
Modelo Educativo es una Didáctica Nueva, en la que se considera como principal elemento el aprendizaje 
del alumno que es el centro del quehacer de nuestra Universidad y que es a través de la educación 
impartida por los maestros visto este como un sujeto con conocimientos, habilidades y actitudes propias 
de una Didáctica Nueva que domina los contenidos y las diversas estrategias de aprendizaje; además de 
tomar en cuenta las competencias que se quieren alcanzar definidas estas en un plan de estudios con 
una estructura curricular que implique la planeación curricular  que debe responder a las necesidades 
imperantes, sin olvidar a los alumnos y el conocimiento propio de cada perfil contemplando en todo 
momento la evaluación¸ así mismo para que esta se lleve a cabo deberá ser concordante con la política 
educativa que se lleve a cabo en las diversas  escuela.

Como ya se mencionó el concepto que la comunidad estudiantil tiene, implica nuevos roles tanto 
del estudiante, como del docente y la propia administración. En este sentido es importante recordar las 
características de la población que incluye estudiantes de muy diversas carreras además de que son tanto de 
nuevo ingreso como del último semestre de carrera lo que quiere decir un consenso como comunidad en 
relación a la perspectiva que tienen sobre un Modelo Educativo que recién se implementa y que sin duda 
deberá incluir nuevos esquemas de comportamiento y abordaje en las experiencias de los involucrados.
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Tabla 4 
Peso semántico de las Definidoras de Modelo Educativo

MODELO EDUCATIVO PESO SEMÁNTICO 
DIDÁCTICA NUEVA 304

APRENDIZAJE 274
EDUCACIÓN 172

MAESTRO 148
COMPETENCIAS 146

PLAN DE ESTUDIOS 118
ESTRUCTURA CURRICULAR 116

PLANEACIÓN EDUCATIVA 99

ALUMNOS 94
NUEVA PROPUESTA 78

CONOCIMIENTO 76

EVALUACIÓN 72
POLÍTICA EDUCATIVA 69

ESCUELA 61

Tomando el criterio mencionado encontramos que en relación a la Definidora con mayor peso semántico 
y que es representativa del concepto modelo Educativo, para el Grupo de estudiantes, se encontró que 
esta es lo que ellos denominan como una Didáctica Nueva, seguida del aprendizaje, así mismo se observa 
que las palabras necesarias para definir el concepto de Modelo Educativo son 14 (Grafica 2) y el resto que 
fueron mencionadas solo son complementarias.

Grafica 2. Definidoras del concepto Modelo Educativo
                                               

Fuente(s): adaptado de Autor, Año 2018
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Siguiendo con el punto anterior podemos hablar de la Distancia Semántica Cuantitativa que no es otra 
cosa que la distancia entre los pesos semánticos de las definidoras del núcleo de la red, en donde como 
se observa en la Tabla 5, se presentan las que mayor peso semántico obtuvieron y que por ende poseen 
entre sí una distancia semántica menor iniciando con una Didáctica Nueva que se coloca en el centro del 
Concepto Modelo Educativo y que a partir de ahí  el aprendizaje es la que guarda una distancia semántica 
menor con 9.87 puntos seguida de educación con 43.42.

Fuente(s): adaptado de Autor, Año 2018

Las palabras que según los participantes mencionaron poseen una Carga afectiva la cual en un momento 
dado pudiera evaluarse como positiva, neutra o negativa en cada definidora del núcleo de la red que como 
vemos en la tabla 6 es positiva en su totalidad.

Fuente(s): adaptado de Autor, Año 2018

Otro de los aspectos en los que se indagó fue el relacionado con el índice de consenso grupal en relación 
a la muestra total en donde se encontró que el ICG es de un 20 % con un total de 11 de las 14 palabras 
definidoras del Concepto de Modelo Educativo que comparte el núcleo de la red, es decir el 20% de los 
sujetos participantes coincidieron en mencionar el 73 % de las palabras que definen el concepto, quedando 
fuera los aspectos relacionados Educación, Escuela , Nueva Propuesta y Plan de Estudios.
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En relación a este mismo punto se revisó por carrera y semestre y se encontró que en ambas carreras 
que oferta la Facultad aspectos como una Didáctica Nueva, el Aprendizaje, la Estructura Curricular, 
la Planeación Educativa y el Conocimiento son palabras que definen primordialmente el concepto de 
Modelo Educativo.

Tabla 8 
Indice de Consenso Grupal por carrera y semestre.

MODELO EDUCATIVO

Ambas 

carreras

2 Sem. De 

LCE

8 Sem. De 

LCE

2 Sem. De 

LLE

8 Sem. De 

LLE
DIDÁCTICA NUEVA

APRENDIZAJE

EDUCACIÓN

MAESTRO  

COMPETENCIAS    

PLAN DE ESTUDIOS

ESTRUCTURA CURRICULAR
PLANEACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS  

NUEVA PROPUESTA    

CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN    

POLÍTICA EDUCATIVA    

ESCUELA

Fuente(s): adaptado de Autor, Año 2018
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Conclusión
De acuerdo a los resultados obtenidos y dando respuesta al objetivo planteado inicialmente se concluye 
que, los alumnos visualizan el Modelo Educativo como una nueva propuesta didáctica, más ágil 
e integradora, que permite a los docentes ser los aliados y acompañantes de los estudiantes. Estamos 
ciertos que el Modelo Educativo de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila fomenta la participación, 
la convivencia, la tolerancia, el respeto, la paz, la no violencia, y otra serie de valores que permiten el 
desarrollo de una competencia intercultural.

Así mismo, cabe destacar que entre los resultados obtenidos se encontró que los elementos que integran 
el Concepto de Modelo Educativo vigente en la UA de C, son los siguientes: planeación educativa, didáctica 
nueva, aprendizaje, educación, maestro, competencias, estructura curricular, alumnos, nueva propuesta, 
conocimiento, evaluación, política educativa y escuela.

Con lo anterior se puede decir que los alumnos  perciben el Modelo como innovador;  se consideran 
como el centro del quehacer de la Universidad y además reflexionan sobre el quehacer del  docente como 
un sujeto con conocimientos, habilidades y actitudes propias de una didáctica nueva que domina los 
contenidos y las diversas estrategias de aprendizaje, además perciben que la estructura curricular  debe 
responder a las necesidades imperantes, y algo que llama la atención es que aprecian  a la Política Educativa 
como un agente que no puede quedar fuera del Modelo.

Cabe mencionar que para lograr la integración que se busca en esta nueva dinámica, son fundamentales 
ciertos parámetros a seguir, no basta con la intención de querer hacerlo, lo importante son las acciones 
que se realizan para poder llevarlo al camino del éxito. Por ello, se considera que es imprescindible que 
todos los sujetos que formamos la comunidad universitaria, coadyuvemos en:

• El trabajo en equipo, es decir cooperativo, trabajo colaborativo, el que implica cierta parte de trabajo 
individual, y también cohesión grupal y de relaciones sociales en el grupo.

• El aprendizaje socio-afectivo, es decir, aprender a convivir con el resto, y por ello a conocernos a nivel 
individual con nuestros potenciales y nuestras limitaciones, con el fin de poder aportar lo mejor y 
más adecuado al grupo en cada momento, y así podernos beneficiar no solo como individuos, sino 
como sociedad.

• El aprender haciendo, que hace referencia a una metodología de autoconocimiento y desarrollo de 
carácter individual. 

De manera general, estos puntos de carácter activo llevan a un aprendizaje significativo. Se debe recordar 
que el constructivismo educativo propone una enseñanza inmersa en un proceso dinámico, participativo 
e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una construcción hecha por la persona que 
aprende. Mientras que la educación, desde el punto de vista humanista, se centra en lo que los estudiantes 
son como entes individuales e irrepetibles. 
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Resumen
La reflexión ensayística que presentamos retoma el panorama que desde las Instituciones de Educación 
Superior tienen los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos de Investigación (GI), y rescata la experiencia 
de la integración del grupo de investigación Procesos Comunicativos y formativos en escenarios emergentes 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y las estrategias adoptadas para enfrentar la batalla de su 
transición a CA. 

La instauración del Seminario Trashumantes del Pensamiento Emergente (STPE) se descubre como 
una forma de trabajo intelectual viable y pertinente para el aprovechamiento de andamiaje disciplinar 
e investigativo de los GI y sus integrantes; un espacio de análisis, que se constituye en una forma de 
aprendizaje activo y colaborativo, cuya génesis está en el estudio intensivo de un tema. Se trata propiciar 
rutas propias para formalizar acciones que robustezcan las posibilidades de desarrollo del grupo de 
investigación a partir del aprovechamiento de sus propios recursos y potencialidades. 

Introducción
El presente trabajo bosqueja un panorama que desde las Instituciones de Educación Superior tienen los 
Cuerpos Académicos (CA) y Grupos de Investigación (GI), en el que la revisión de la política educativa 
nacional e institucional permite identificar una disociación en el reconocimiento de CA frente a los GI, 
donde estos últimos son considerados un grupo incubadora que gesta en su interior a investigadores con 
el perfil requerido por las reglas del Consejo  Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o de las 
mismas IES.

A lo largo de este ensayo se alude a la situación actual que viven los CA y GI, y se hace referencia a las 
problemáticas del contexto donde se mueven, es decir de la institución y su política de impulso y apoyo 
para alcanzar el máximo grado de desarrollo. 

La investigación como tarea sustantiva de las universidades e instituciones de educación superior, 
exige a los docentes conformarse en grupos de investigación y desarrollar acciones que les permitan 
intervenir en el campo del conocimiento que les identifica, para ello, el trazo está en consolidar al interior 
del grupo estrategias que les posibiliten alcanzar su propósito a través de procesos de autogestión de 
conocimiento. La producción como indicador de desarrollo de un grupo de investigación, se sustenta 
en diversas acciones que, de manera tan discreta como importante, tienen lugar en el colegiado. Las 
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condiciones para discutir e innovar los saberes académicos, conlleva a la necesidad inmediata de formular 
apuesta que sean viables. Por ejemplo, las estrategias de formación continua y el debate de las ideas 
que propició el seminario referido en este texto, son procesos indispensables que con frecuencia pasan 
desapercibidos por las mismas instituciones, quienes los incluyen solo como un elemento aditivo en sus 
políticas. El desarrollo de un seminario como éste, no solo pone en juego el debate del conocimiento como 
una prioridad, sino las particularidades de los investigadores para cohesionarse en un entramado de ideas 
que transitan hacia un performance social. De ahí que en la reflexión que ofrecemos planteamos algunas 
líneas que, rescatados de la vivencia propia, posibilitan la recuperación de alternativas de desarrollo para 
los grupos académicos y de investigación. 

La búsqueda de alternativas para dar viabilidad al GI a través de la consecución de espacios para la 
formación critica de los investigadores,  e impulsar la discusión y confrontación de perspectivas metodológicas 
que procuren el trabajo transdisciplinar,  el allanamiento de rutas de encuentro con otros investigadores 
y colectivos, así como con paradigmas alternativos para la generación del conocimiento, nos condujo al 
reconocimiento de la autogestión del conocimiento, como vía para  el fortalecimiento  y consolidación 
de colectivos académicos. En este sentido la experiencia reportada con la instauración del Seminario 
Trashumantes del Pensamiento Emergente (STPE) fue una ruta de trabajo y abordaje de conocimientos 
significativos para el colectivo. Este seminario, como espacio de discusión y formación, se descubre como 
una forma de trabajo intelectual viable y pertinente para el aprovechamiento de andamiaje disciplinar e 
investigativo de los GI  y sus integrantes; un espacio de análisis, como lo fue el STPE, se constituye en 
una forma de aprendizaje activo y colaborativo, cuya génesis está en el estudio intensivo de un tema, pues 
como bien describen Cañedo y Cáceres (2008), la esencia metodológica de un seminario es el debate y la 
discusión, lo que le señala como un espacio flexible, participativo y de continua construcción, que posibilita 
la confluencia de perspectivas y establecimiento de entramados de colaboración e intercambio. 

La narrativa vivencial corresponde entonces al GI denominado Procesos Comunicativos y Formativos 
en Escenarios Emergentes, de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 

Desarrollo 
Los Grupos de Investigación, semilleros del trabajo colegiado.
Las Instituciones de Educación Superior (IES), y entre ellas las universidades, están determinando el escenario 
profesional de los Cuerpos Académicos (CA) y los Grupos de Investigación (GI), a través de políticas de 
desarrollo que culminan en programas de impulso a la productividad, a la formación de recursos humanos y 
la gestión del conocimiento. Con el paso de los años, las universidades han dado paso y peso a la investigación 
como una de las actividades sustantivas, incluso frente a la función tradicional más reconocida: la docencia. 
El pretendido impulso a la investigación ha arropado diversos programas que promueven la integración 
de CA y, más recientemente, de Grupos de Investigación (antesala para los primeros). Sin embargo, los 
programas encaminados a fortalecer los colectivos de investigación y garantizar su desarrollo están teniendo 
dificultades al entrar en función; entre ellos, el más frecuente es la reducción de fuentes de financiamiento. 
Se suman a esta situación las políticas diferenciadas de las instituciones para otorgar apoyos a los Cuerpos 
Académicos que ponen en desventaja a los Grupos de Investigación. Así, la reducción de financiamiento y 
la exigencia de alta productividad inciden en las posibilidades de desarrollo de los GI que en muchos casos 
les llevan a permanecer inertes en sus aspiraciones.

Los GI en el panorama de las IES, representan un escenario donde se ensaya el trabajo colegiado, 
la coincidencia de intereses, la convivencia entre disciplinas de manera voluntaria, cuya apuesta es la 
generación y divulgación del conocimiento vía la investigación.
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La integración de GI obedece al reclamo que las IES hace a sus profesores para realizar investigación y 
generar conocimiento; sin embargo la conformación de cada GI es resultado de la coincidencia de intereses, 
afinidades y empatías académicas y personales, en un ejercicio voluntario de trabajo y compromiso con 
la profesión, por lo que se constituyen en proyectos autogestivos ya que su estructura, organización y su 
existencia es fruto del deseo, el pensamiento y la acción de los miembros del grupo, deseablemente sin 
preconceptos ni imposiciones; sus acciones se planean y realizan mediante acuerdos bajo la lógica de la 
participación individual  en el colectivo. 

Las metas de productividad, gestión y difusión de estos colectivos, llevan aparejada la necesidad de 
fortalecer el trabajo en equipo y de colaboración entre sus integrantes. Sierra y Russell (2009) consideran que 
el proceso de colaboración es parte intrínseca del propio desarrollo científico, y llegará a ser más generalizado 
a medida que la acumulación del conocimiento científico continúe; para estos autores los GI, dentro de sus 
propias instituciones, se han visto reducidos a ser la mínima expresión del sistema de producción científica.

Ante esa perspectiva, los GI están llamados a diseñar sus propios esquemas y dinámicas de trabajo, 
a trazar rutas claras para alcanzar su desarrollo y con ello, el fortalecimiento académico y científico de 
sus miembros, es decir, crear las condiciones necesarias para transitar de grupo a cuerpo académicos y 
acceder a programas de apoyo destinados a los CA.

Frente a estas tendencias, que reflejan no solo el dinamismo de la construcción del conocimiento sino 
su necesaria y constante reconstrucción, las políticas institucionales para apoyar la actividad clave de la 
producción del conocimiento e impulsar el desarrollo de colectivos que consagren su actividad a ello 
-entiéndase Grupos de Investigación (GI) y Cuerpo académicos(CA)-, están siendo insuficientes. Las 
fuentes de financiamiento se reducen cada vez más, la gestión de apoyos por parte de autoridades de las 
unidades académicas o departamentos de investigación son limitadas y privilegian a los CA con mayor 
grado de desarrollo, provocando sinuosos y aletargados procesos de desarrollo para noveles colectivos 
que incursionan en la producción del conocimiento. 

En tales circunstancias los grupos de investigación, que se suman al trabajo investigativo demandado 
por la institución, son requeridos a trazar sus propias rutas de desarrollo, para alcanzar la madurez con 
respecto al porcentaje de productividad solicitadas por las instancias que validan y reconocen su existencia.

Sin duda, en las IES el desarrollo de los colectivos académicos representa la piedra angular para el 
desempeño de las funciones sustantivas socialmente atribuidas; sin embargo,  la generación y aplicación 
de conocimiento, la formación de recursos humanos a través de la docencia, la innovación, intervención y 
vinculación con los procesos sociales y a la divulgación del conocimiento, no son las únicas encomiendas 
en las que la acción colectiva cobra importancia;  ante la limitación de recursos y la creciente búsqueda 
de indicadores, los procesos de capacitación, actualización y formación continua de los académicos, los 
colegiados están siendo requeridos para asumir también esta responsabilidad, y con ello a apuntalar su 
desarrollo y eventual evolución a Cuerpos Académicos.

1. Políticas institucionales y desarrollo de la investigación
En el concierto mundial las universidades tienen entre sus encomiendas sociales contribuir a la generación 
del conocimiento; el cumplimiento de esta función sustantiva depende y deriva en muchas acciones, 
entre ellas impulsar la productividad de sus grupos de investigación. Las formas y estrategias que cada 
institución pone en marcha en materia de generación de conocimiento y desarrollo científico varían de 
acuerdo a sus planes y políticas de desarrollo, así como a la concepción y perspectiva  que se tenga de la 
investigación como actividad clave en estas instituciones, sin embargo una constante es la importancia 
brindada a la integración de los investigadores en colectivos que posibilitan compartir, retroalimentar y 
discutir e interactuar con los insumos del conocimiento.
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Las políticas sobre investigación develan las concepciones y expectativas institucionales sobre los 
grupos de investigación. Retomamos como ejemplo las nociones con las que operan las comunidades 
de investigadores algunas de instituciones, tales como: la Universidad de Almería, España, en donde los 
grupos de investigación “son unidades de organización y gestión de la actividad investigadora donde 
por razones de coincidencia estable en sus objetivos, infraestructuras y recursos compartidos, convergen 
un conjunto de investigadores con capacidad plena para el desarrollo de la actividad investigadora”. 
(Universidad de Almería, 2015) 

En la Universidad del Norte, en Colombia, se entiende por grupo de investigación científica o 
tecnológica “el conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 
formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para 
trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión” (Colciencias, s/f). 

La Universidad de Salamanca, considera a los grupos de investigación reconocidos (GIR) como equipos 
o unidades fundamentales de investigación que integran a docentes e investigadores, que se organizan 
para desarrollar de forma coordinada y habitual tareas de investigación en un número reducido de líneas 
comunes, afines o complementarias, y cuya colaboración puede fructificar en el mejor tratamiento y mayor 
rendimiento de trabajos de carácter científico, técnico o artístico (Universidad de Salamanca: 2013)

Las acepciones anteriores sugieren una constante anunciada por Sierra y Russell (2009): los grupos 
de investigación son definidos en términos de coautoría (aquellos autores que firman de forma conjunta 
un importante porcentaje de su producción), pero no corresponden necesariamente a una determinada 
estructura administrativa o institucional. 

Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la organización y desarrollo de actividades de 
investigación científica, tecnológica y humanística se reconoce como una tarea permanente de renovación 
del conocimiento; acción orientada a la solución de los diversos órdenes de problemas del Estado, de la 
región y de la Nación.  La investigación tiene como objetivo contribuir al acervo científico, tecnológico 
y cultural de la sociedad mediante la explicación y solución de problemas en el conocimiento o en la 
realidad del entorno (UJAT, 2003).

La figura de los GI en esta institución define la iniciación formal del investigador en un colectivo con el 
que comparte intereses y esfuerzos para la generación del conocimiento a partir de la gestión de proyectos 
de investigación. Los GI son para la UJAT el estadio previo a la aspiración de los investigadores para 
alcanzar el estatus de Cuerpo Académico, que le permite el acceso a facilidades y apoyos; son, tal como lo 
describen Sierra y Russell (2009), “la mínima expresión del sistema de producción científica”; el embrión 
de los CA. Concebidos estos últimos, como:

Un conjunto de profesores-investigadores de tiempo completo base que comparten una o 
más líneas de generación del conocimiento, investigación aplicada o desarrollo tecnológico 
e innovación en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas 
académicas. Además de que a través de su alto grado de especialización, los miembros del 
conjunto ejercen la docencia en programas educativos afines a su especialidad en varios tipos 
(UJAT, 2017, p. 6).

De acuerdo con el Documento Oficial, en el que inicialmente se establecen los rasgos de los colectivos 
académicos en la institución.
 

Los Cuerpos Académicos son la fuerza motriz del desarrollo institucional, con ellos se garan-
tiza el cumplimiento de los objetivos de la institución tanto educativos como de generación y 
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aplicación del conocimiento; son los promotores de la difusión e introducción y aplicación de 
nuevos conocimientos en su entorno, enriquecen la vida académica institucional a través del 
intercambio de la experiencia e información con sus pares en otras instituciones, propician 
ambientes académicos de gran riqueza intelectual y le dan prestigio a la Institución. (UJAT, 
2003, p. 40).

El Plan de Desarrollo a Largo Plazo 2028  proyecta como horizonte al 2028 investigación de alto impacto, 
y delinea entre sus estrategias, “la consolidación de grupos de investigación y cuerpos académicos 
mediante la incorporación de profesores-investigadores reconocidos ante el SNI y el Perfil Deseable y la 
Capacitación de los profesores-investigadores para el perfeccionamiento de los cuerpos académicos en 
temas relacionados con las metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa” (Piña, 2015, p. 54).

Estas estrategias sugieren que la apuesta de la UJAT para consolidar sus colegiados de investigación, 
está en el reforzamiento de éstos con investigadores consumados y reconocidos por el Sistema Nacional 
de Investigadores y la capacitación destinada a investigadores integrantes de CA. Lo que deja en aparente 
desventaja a los incipientes grupos de investigación cuya conformación y desarrollo, en tanto no transiten 
a CA, parecen gozar de poca atención institucional y apoyos limitados.

En el panorama que ofrecen las IES en materia de investigación, como hemos revisado, convergen 
diversas aristas que definen las formas y posibilidades para la conformación y desarrollo de grupos de 
investigación, lo cierto es que, con independencia de sus caracterizaciones, ideales y normas de trabajo, 
la capacidad de autogestión es clave para la permanencia de estas comunidades. En esta perspectiva, la 
naturaleza el STPE inicia entonces su comprensión como expresión, organización y hasta de resistencia 
de una comunidad particular que demanda sus propios diálogos y que demarca individuos que portan sus 
propios estatutos, pero también están asociados a un carácter social institucional que no pueden eludir. Es 
con este trazo como inicia su ruta.

2. Comunalidad y autonomía de los GI
Más allá de las políticas institucionales, las estrategias que están orientando las acciones y prácticas de 
los colectivos sociales, hay también una política social que plantea la noción de comunalidad, de sentido 
de vida, que trasciende los límites espaciales y temporales, y que también se vivifica en los colectivos 
académicos. Mouffe le brinda un rasgo muy significativo a lo comunal, cuando establece que se rige sobre 
el <<el bien común>>, ángulo donde las colectividades académicas y de investigación encuentran un 
nudo de convivencia social.

La existencia de un bien común sustancial, implica la idea de comunalidad, de un vínculo 
ético que crea un lazo entre los participantes en la asociación, lo que nos permite hablar de 
una «comunidad» política, aun cuando no en el sentido más vigoroso del término. En otras 
palabras, lo que buscamos es una manera de acomodar las distinciones entre lo público y lo 
privado (…) (Mouffe, 1999, p. 97).

De ese concepto de comuna de los años 60 y 70, arriba a nosotros en una noción que la coloca por 
necesidad con un rasgo altamente inmanente; que se enlaza en dos aspectos claves para la educación y que 
en palabras de Edgar Morín pasan a ser trascendentales en la vida humana: convivialidad y comprensión. 
Estos aspectos prodigan en la esencia de lo humano; el diálogo como una necesidad de la vida social y la 
amabilidad como sentido afectivo que conduce a la empatía.  
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Se trata de dos de las aspiraciones humanas más profundas y complementarias: la de la 
afirmación del «yo» en libertad y responsabilidad, y la de la integración en un «nosotros» que 
convierta el vínculo con los demás en simpatía, amistad y amor. La reforma de vida nos incita 
a formar parte de la comunidad sin perder nada de nuestra autonomía. (Morín, 2007, p. 250).

Este sentido de comunalidad académica atiende necesariamente a otra condición, es decir, no puede 
sustraerse a su sentido de autonomía; una ruta que abre brecha en la toma de decisiones colectivas, mismas 
que se esbozan de forma inherente entre la racionalidad y el sentir.  Morín lo describe en términos de un 
auto reconocimiento y debate:

Así, la reforma de vida necesita la reforma de pensamiento, que nos muestre la importancia 
de los prejuicios y los «paradigmas» que inconscientemente gobiernan nuestras formas de 
conocimiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros precon-
ceptos y otros paradigmas. (Morín, 2011, p. 251). 

Es en este sentido de autonomía donde se comienzan a dibujar otras búsquedas emergentes, territorios 
que conduzcan y germinen en otras condiciones para la gestión y gestación del conocimiento. 

La búsqueda de alternativas que conllevan los procesos autogestivos incluyen la generación de espacios 
para la formación crítica de los investigadores que les integran, la discusión y confrontación de perspectivas 
metodológicas que procuren el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, y abran rutas de encuentro 
no solo con otros investigadores y colectivos sino con paradigmas alternativos para la generación del 
conocimiento.

Indiscutiblemente el carácter político de estos tiempos contemporáneos se alimenta de un ideal 
político, como lo es la gobernanza, noción que acude, en los terrenos de los distintos sistemas sociales, 
políticos y tecnológicos, como un proceso que obedece a una forma de gobernarse en red, en un territorio 
indeterminado donde se auspician otras dinámicas del tiempo-espacio, evidentemente al amparo del 
canon de la democracia; en términos de la ONU (2015), una gobernanza de transparencia, de promover 
la equidad, la participación, el pluralismo, la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea 
efectivo, eficiente y duradero. 

La gobernanza académica implica pues un marco social de dinámicas autogestivas, que se adhieren 
con la participación, la voluntad, la cohesión y la organización de una comunalidad con un propósito 
afín; irrumpe como una necesidad dialógica de renovación de un colectivo. Es el cuerpo comunal quien 
gesta sus normas y prácticas prescritas sobre objetivos comunes. Es sobre esta base que se encaminan 
las condiciones en que emerge el Seminario Trashumantes del Pensamiento Emergente, un espacio cuya 
reflexión transciende la mera actividad de un GI.

3. La autogestión: una de las claves de la metamorfosis del GI
Acorde con los múltiples aspectos que entran en juego y permiten la conformación de colectividades, 
los profesores-investigadores se integran en GI, atendiendo no solo a las condiciones institucionales sino 
también a las dinámicas y perspectivas comunes. En el caso de nuestra experiencia: la afinidad profesional, 
el compromiso con la docencia universitaria, y la necesidad de generar aportes al campo del conocimiento 
que brinde soporte a la disciplina de formación inicial y continua como integrantes, así como abonar a 
las distintas líneas que sustentan los programas de estudios en las que impartimos clases, son algunos 
de los criterios que nos han permitido dar sentido al grupo de investigación Procesos Comunicativos y 
Formativos en Escenarios Emergentes.
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De igual forma reconocemos que existen otras explicaciones referentes a la conformación de los grupos 
de investigación, tal como lo señala Durand (2011), cuando recupera diversas opiniones de autores, que 
al respecto reconocen la diversidad de factores que involucra el desarrollo de un grupo de investigación. 
Factores que van desde las características particulares de los integrantes y la sinergia lograda al interior del 
mismo, tales como: las habilidades de liderazgo, la composición del grupo, la atmósfera de comunicación y 
la división de las tareas; hasta factores contextuales como las condiciones institucionales o a la orientación 
de las políticas públicas.

Lo cierto es que ninguno de los aspectos acotados por sí solo explica del logro del desenvolvimiento 
un grupo de investigación.  Cualquier pretexto puede llevar a la conformación de un GI, pero existe uno 
que permite la cohesión del grupo: el compromiso de trabajar para la mejora continua; para ello, una 
estrategia necesaria que hemos considerado impulsar, es la autogestión del conocimiento para alcanzar 
metas de: producción, formación continua y establecimiento de redes de colaboración.

Hemos identificado que existe la necesidad de impulsar procesos de formación continua de los 
integrantes del grupo de investigación, los procesos formativos en más de una ocasión están definidos por 
las políticas o estrategias que trazan las autoridades educativas de las IES o de las Divisiones Académicas, 
donde los programas de formación para su planta docente y de investigadores debería ser un asunto 
prioritario, sin embargo ante la falta de recursos o de una política bien definida para este asunto se vuelven 
cada vez menos frecuentes;  ante esa ausencia de espacios, el grupo de investigación optó por evaluar sus 
necesidades y trazar una ruta formativa para apuntalar su desarrollo a partir del aprovechamiento de 
recursos propios, la convergencia con otros colectivos y la autopromoción del diálogo académico. 

Con esta expectativa, el grupo de investigación Procesos Comunicativos y Formativos en Escenarios 
Emergentes, emprende la autogestión como una ruta que, con responsabilidad y compromiso, crea espacios 
propios de autoaprendizaje y desarrollo. De esa actitud auto valorativa nace la propuesta de un seminario 
que se planteó como objetivo: Crear un espacio de discusión para la formación y el análisis de perspectivas e 
ideas que, desde lo académico, posibilitan el tránsito de múltiples explicaciones y la comprensión de escenarios 
sociales y educativos emergentes. 

Un eje que justifica al Seminario “Trashumantes del Pensamiento Emergente” (SETPE), es la pertinencia 
que tiene como fundamento al curriculum de las distintas licenciaturas y programas de posgrado que 
tiene la División Académica de Educación y Artes, así como la posibilidad de acercar a los participantes 
a las tendencias del desarrollo del conocimiento. De ahí que el Seminario se proponga como un espacio 
para discutir los escenarios sociales y educativos que ahora mismo buscan el análisis académico como un 
baluarte necesario para su comprensión.

En este escenario se proyectó el debate de teorías, autores, conceptos y metodologías que se constituyen 
en perspectivas esenciales en la trasformación de los diversos saberes, e implicó la participación de 
profesores investigadores que provenientes de diversas comunidades y disciplinas, contribuyeron a la 
reflexión del conocimiento actual desde diversos temas. 

El Seminario se propuso como forma de organización del trabajo colegiado, inter y multidisciplinario, 
convocado por la naturaleza de su objeto de interés: la realidad convulsa y cambiante; que reclama la 
colaboración horizontal de sus integrantes, así como la concurrencia creativa e interactiva de sus disciplinas 
para trazar rutas para su comprensión.  El trabajo del SETPE se detonó partir de lecturas específicas, que 
demandaban otras reflexiones, otras miradas y otros compromisos, es decir, requerían del debate académico.

El tiempo programado para el desarrollo del Seminario, fue de 10 sesiones de tres horas, con una 
semana previa para la lectura de los textos seleccionados. La organización del Seminario fue soportada 
en líneas de discusión con temáticas específicas, cuya metodología se basó en el diseño de andamiajes 
significativos de los asuntos que convocaron cada sesión. Tres fueron los ejes que articularon los debates: 
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•	 Escenarios emergentes. Eje que confrontó las miradas desde la disciplina de los participantes, de 
escenarios emergentes y los rasgos que los definen.

•	 Anclajes teóricos elementales para comprender los escenarios emergentes. Este eje puso en relieve los 
conceptos nómadas que transitan entre disciplinas. Migraciones que permiten comprender la re-
alidad compleja y en su transformación de significados conllevan la edificación de otros lenguajes, 
para explicar los nuevos escenarios.

•	 Rutas metodológicas para desentrañar escenarios complejos. Eje en el que se problematizaron las vías 
para la construcción de conocimiento y en las que se entretejen dos ópticas: los métodos del cono-
cimiento y la noción de verdad (en crisis).

Los andamiajes para la interpretación y discusión de los ejes permitieron:

•	 Enriquecer multidisciplinariamente el universo de autores y textos para debatir y confrontar ideas.
•	 Revisar y reinterpretar ideas preexistentes en las concepciones personales y disciplinares de los 

participantes. 
•	 Explorar formas y perspectivas disruptivas para acceder al conocimiento de la realidad y trasladar 

esta experiencia a la actividad docente e investigativa.

Los resultados del seminario trascendieron a la comunidad académica con la integración de un catálogo 
de lecturas y autores sugeridos que amplían las perspectivas de comprensión de nuestras realidades 
como realidades complejas y la invitación de repensar temas esenciales desde perspectivas alternas a las 
acostumbradas, gracias a la realización de dos coloquios con los que se compartió con estudiantes las 
reflexiones generadas a partir de las lecturas y experiencias gestadas en el seminario.  

Conclusión
El paulatino desdibujamiento de la universidad como centro de producción de ideas, como lugar de 
creación de conocimientos y del ejercicio de la crítica, requiere combatirse con el reposicionamiento 
de la investigación, el análisis y el debate del conocimiento y las ideas que deben ser gestadas al interior 
de actores universitarios: docentes y estudiantes. En esta tarea, la integración y desarrollo de grupos 
de investigación representa una alternativa para renovar la condición emblemática de producción de 
conocimientos especialmente en el contexto actual, donde el conocimiento es un aporte que emerge de la 
producción que logran los grupos de investigación y los cuerpos académicos en el seno de las instituciones 
de educación superior, como es el caso de las universidades, incluyendo la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.
El STPE apuntaló la proyección de desarrollo del GI convocante en al menos en cuatro aspectos:

•	 Experimentar diferentes formas de aprendizaje autónomo y significativo; recuperando el compro-
miso de los participantes en el proceso de construcción de sus propios conocimientos. 

•	 Flexibilizar las perspectivas de abordaje de escenarios sociales y educativos que ahora mismo recla-
man el análisis académico, y comprometen perspectivas de estudio transdisciplinares  

•	 Provocó la revisión, confrontación y actualización de perspectivas teóricas y metodológicas privile-
giadas en los acercamientos personales a problemáticas socio- educativas.

•	 Fungió como vehículo para fincar relaciones de trabajo y colaboración con un GI y un CA, con 
los que se comparten intereses académicos en temáticas regionales y se proyectan intercambios y 
apoyos.



37

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

La política que da sentido a la conformación de los grupos de investigación debe ser revisada, y replantear 
aquellos aspectos donde se marca la diferencia de oportunidades entre los cuerpos académicos y los 
grupos de investigación.

Con referencia a los motivos y condiciones que llevan a conformar los grupos de investigación, se 
identifica el aspecto institucional y el interés compartido por los integrantes del grupo, se suma la afinidad 
profesional y el compromiso con la docencia universitaria. Una tarea que fortalece al grupo es la constante 
autoevaluación que permite valorar el desarrollo alcanzado, esto ayuda a replantear metas y definir nuevas 
estrategias para continuar con el desarrollo y lograr su consolidación, y estar así en posibilidades transitar 
de grupo de investigación a cuerpo académico.

La creación del seminario como espacio de formación reporta una valiosa experiencia compartida, por 
la concurrencia de miradas que aportaron elementos de análisis para desentrañar realidades complejas 
que demandan, sin exclusividad de metodologías, abordajes transdisciplinarios; tarea que además ofrece 
escenarios de confluencia para los múltiples Grupos de Investigación y Cuerpos Académicos.

Hasta ahora, la experiencia de autogestión del conocimiento coloca a los GI ante retos para continuar 
diseñando procesos formativos que respondan a las expectativas de sus participantes, con miras 
al desarrollo continuo y de consolidación, para lograr transitar de grupos de investigación a cuerpos 
académicos.
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MODELO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA:

UN COMPROMISO CON LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

Emmanuel Flores Flores, dir.humanidades@uvp.mx
Universidad del Valle de Puebla

Resumen
Las Instituciones de Educación Superior son responsables de formar ciudadanos competentes para la 
solución de los retos sociales, culturales y económicos actuales, por consiguiente, tienen el compromiso de 
demostrar que su cumplimiento, ya que también es un referente de su calidad. En este tenor, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (2009) sugiere que, aunque no es el único medio para 
hacerlo, el desempeño de una institución se puede medir por medio de la efectividad de sus resultados de 
aprendizaje. En este tenor, el presente reporte informa sobre el establecimiento de un modelo de seguimiento 
al cumplimiento de los resultados de aprendizaje que favorezca la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas ante los grupos de interés involucrados en una institución de educación superior privada. A partir 
de la pregunta de investigación ¿Cómo se puede realizar el seguimiento a los resultados de aprendizaje de 
manera que se propicie la mejora del proceso formativo, la toma de decisiones fundamentada, y la rendición 
de cuentas a los grupos de interés en la UVP?, se describe la implementación de las fases del modelo, que 
incluye la meta-evaluación como elemento que fomenta la mejora continua. Desde un enfoque cualitativo, 
se realizó un estudio de caso cuyos primeros resultados muestran la pertinencia del modelo establecido, 
aunque se sugiere la consideración de incluir un plan de acción correctivo para el grupo de estudiantes ya 
que se observan áreas de oportunidad en lo referente a las competencias que se determinaron para evaluar.  

Introducción
Las Instituciones de Educación Superior (IES) están comprometidas con la formación de ciudadanos 
competentes para la solución de los retos actuales en materia social, cultural y económica, por consiguiente, 
el demostrar que se está cumpliendo con ello es fundamental, ya que también es un referente de su 
calidad. En este tenor, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (2009) 
sugiere que, aunque no es el único medio para hacerlo, el desempeño de una institución se puede medir 
por medio de la efectividad de sus resultados de aprendizaje (RA). Por lo tanto, resulta imprescindible 
que las evaluaciones que den cuenta de los RA en una IES sean óptimas, estén acordes a un propósito en 
particular (Santos, 2014), y además sean transparentes en su implementación (Al-Lail & Oudghiri, 2016). 
Con referencia a los propósitos, en los últimos años, la evaluación se ha vuelto un requisito en los procesos 
de acreditación de las IES, ya que se le ha considerado como un proceso permanente diseñado no solo 
para medir, sino también para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Hutchings, 2011), además de que 
favorece la rendición de cuentas y la toma de decisiones. 
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En relación a estudios previos acerca del seguimiento a los resultados de aprendizaje, diferentes 
investigadores han realizado propuestas con diversos enfoques, desde las acciones de los profesores (Jarero, 
Aparicio & Sosa, 2013); estos investigadores estudiaron la forma en cómo los profesores de matemáticas 
llevan a cabo la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, con la idea de que el examen escrito es 
fundamental encontraron que: 

Una reconceptualización y análisis de la evaluación como un sistema complejo de 
interrelaciones entre quien evalúa, la estrategia empleada y el sujeto de evaluación, favorecería 
el diseño de estrategias valorativas como las pruebas escritas y la obtención de información 
respecto del papel del contenido matemático, las tareas y el nivel de demanda cognitiva en 
cada reactivo de la prueba (p. 238).

En otro estudio, Buttner (2015) propuso la implementación de un modelo específico para ilustrar las 
relaciones entre las tareas y su evaluación; esta actividad la realizó por medio de un mapa de evaluación 
interactivo. El trabajo lo realizó principalmente con estudiantes, quienes lograron reducir la tensión que se 
genera al momento de las evaluaciones de manera que ellos mismos pueden seguir su trayectoria a lo largo 
de sus estudios universitarios. Allen (2016) realizó una investigación en la cual se propuso la rúbrica como 
instrumento de evaluación. En cuanto a sus conclusiones, la investigadora identifica a su institución como 
pionera en prácticas exitosas de evaluación gracias a su modelo, el cual se mantiene en la mejora y evolución.  

Otros estudios informan sobre el diseño de una metodología de seguimiento a los resultados (Al-Lail y 
Oudghiri, 2016; Garemo, Benson, & Schoepp, 2017); estos investigadores propusieron un modelo holístico 
de evaluación de resultados de aprendizaje que contempla el perfil de egreso y los valores que se promueven 
en la institución donde se llevó a cabo la investigación. En otros países la evaluación de los resultados de 
aprendizaje es prioridad social, por lo que se han creado organismos que promueven la investigación en este 
rubro; por ejemplo, en Estados Unidos está el National Institute of Learning Outcomes Assessment (NILOA).

La Universidad del Valle de Puebla (UVP) es una IES privada ubicada en la Ciudad de Puebla; fundada 
en 1981 con cuatro programas educativos en nivel licenciatura; para 2018 ofrece programas en nivel 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Los esfuerzos por demostrar su calidad académica 
se han consolidado mediante certificaciones, evaluaciones y acreditaciones ante organismos externos. 
Consecuencia de ello es que se ha creado una cultura de evidencia y de evaluación en la institución, así 
como la mejora permanente en procesos académicos y administrativos. 

Un aspecto focal que la UVP ha establecido para evidenciar, medir y mejorar tiene que ver con el logro 
de los RA descritos en los perfiles de egreso de sus programas educativos, ya que se consideran como un 
elemento fundamental para garantizar la calidad en la formación académica de sus estudiantes; no obstante, 
se reconoce que hay otros factores que de igual manera informan sobre su calidad académica, tales como 
la empleabilidad de sus egresados y la pertinencia en sus planes de estudio. En referencia a los RA, se sabe 
que la educación actual ha transitado de un enfoque basado en contenidos, o centrado en el docente, a un 
modelo orientado a los resultados del estudiante, colocándolo como centro del quehacer del docente (Nava 
Rodríguez, Pazos López, De la Cruz Arredondo & Sánchez-Oro Muñiz, 2014). En efecto, lo más importante 
años atrás era establecer los contenidos que tendrían que cubrirse en las clases (Kennedy, 2007).

Es así que en el contexto de educación superior se haga mención del concepto resultado de aprendizaje 
con el objetivo de mostrar la transparencia del mismo nivel educativo y de los logros de los estudiantes 
en un periodo determinado, es decir, los RA se relacionan con el estudiante y sus logros. Roksa, Arum 
y Cook (2016) comentan que hoy en día la educación superior es reconocida por su importancia en la 
sociedad, a pesar de que se cuestiona su valor para los estudiantes comparado con el capital económico 
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invertido en ella. Por ello, se necesitan trabajar los RA para mostrar la calidad de las IES y garantizar a los 
estudiantes la utilidad de lo que han aprendido en la institución. 

Lamprianou y Athanasou (2009) comentan que actualmente hay más atención a los RA debido a la 
relación entre las cualificaciones formales y la importancia social de los mecanismos de evaluación. Por 
esta razón se retoma lo que Nygaard, Holtham y Courtney (2009) destacan acerca de la importancia de 
los RA en la Educación Superior debido a que: a) muestran a los estudiantes lo que se espera de ellos; b) 
ofrecen a los empleadores un panorama de los que los estudiantes sabrán al momento de su egreso; c) 
muestran a los profesores las competencias que deben desarrollar en sus estudiantes; d) permiten que 
las autoridades académicas ubiquen las dimensiones de evaluación del desarrollo de los estudiantes; e) 
permiten a los organismos acreditadores visualizar el enfoque de cada institución de educación superior; 
y f) facilitan al sector político la identificación del enfoque universitario en general. 

Como complemento, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2013) 
menciona ciertas ventajas que los RA tienen en la educación superior, entre las que destacan el permitir 
indicar  a los estudiantes lo que se espera de ellos al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es 
decir, las metas que deben alcanzar, además de ello, los RA facilitan la labor del docente, ya que son un 
medio para señalar los objetivos planteados para un curso o programa; de igual manera, para las IES 
representan un compromiso primordial ante sus estudiantes y otros grupos de interés involucrados. Por 
ejemplo, para los empleadores, los RA ofrecen un panorama de las competencias que han desarrollado los 
estudiantes de un programa en particular, así como aquellas habilidades que no son capaces de demostrar. 

En resumen, los RA son útiles actualmente para diferentes actores del proceso educativo: estudiantes, 
docentes, autoridades educativas, empleadores y sociedad en general. Hay que comentar, sin embargo, 
que el concepto no es nuevo, ya desde tiempo atrás había aparecido como contraste a la planeación de los 
cursos de un programa basados en los contenidos (Kennedy, 2007). 

En un primer acercamiento a la definición del concepto, Kennedy (2007) menciona que los RA “se 
centran más en lo que el estudiante ha aprendido y no solamente en el contenido de lo que se le ha 
enseñado” (p. 19). No obstante, se busca contar con una descripción más precisa que permita mostrar los 
alcances implícitos en el concepto. Para los propósitos del presente modelo, la definición que se ajusta es la 
que proponen Nava et al. (2014), quienes proponen que “Los resultados de aprendizaje son declaraciones 
verificables de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer tras superar 
las distintas unidades del proceso formativo (asignaturas, módulos, materias y título)” (p.11).

En cuanto a sus características, la ANECA (2013) indica que los RA deben ser evaluables, observables, claros, 
factibles, alcanzables, idóneos, relevantes, y estar sobre todo centrados en el estudiante. Adicionalmente, “los 
resultados del aprendizaje están directamente relacionados con el estudiante y sus logros” (Nava et al., 2014: 
11), es decir, son ellos los responsables su alcance. A su vez, la ANECA (2013) propone que los resultados de 
aprendizaje se clasifiquen en dos tipos: del programa y de la asignatura. En el caso de este modelo, el enfoque 
será hacia los resultados del programa, y se expresarán con la estructura que se muestra en la figura 1.

Figura 1 Estructura de la Redacción de un Resultado de Aprendizaje según la ANECA
Fuente: ANECA (2013)
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Kennedy (2007) sugiere que, durante su redacción se consideren las metas que los estudiantes deben 
alcanzar al final del proceso y que se expresen en forma simple, atendiendo a la estructura anterior, y 
una vez que se han definido y caracterizado, es necesario hablar de la evaluación que se realizará para 
determinar su cumplimiento. 

En este tenor, hablar de evaluación es hablar de una actividad cotidiana para todos los individuos; Frola 
y Velásquez (2011) afirman que todo es evaluable en el día a día. Es un proceso que inicia con la obtención 
de información, su procesamiento, la valoración, la toma de decisiones correspondiente y finalmente, la 
ejecución de esas decisiones. En el terreno educativo, Pimienta (2008) sostiene que la evaluación debe 
coadyuvar a que el estudiante mejore en su proceso de aprendizaje, con la ayuda de la retroalimentación 
que recibe como producto de la reflexión del docente acerca de su práctica en el aula.

Por su parte, la Universidad de Toronto (2016) enfatiza que su evaluación debe apegarse a los 
conocimientos y habilidades desarrolladas en un curso específico, es decir, los exámenes y las tareas 
asignadas deben relacionarse con los resultados de aprendizaje y los contenidos que se hayan cubierto, 
y que es por medio de la evaluación que los resultados de aprendizaje se materializan. En este tenor, un 
resultado de aprendizaje debe tener la posibilidad de traducirse en una tarea para los estudiantes y que la 
forma de evaluación de esa tarea considere el tiempo y los recursos (ANECA, 2013). Zabala y Arnau (2008) 
agregan que debe existir una vinculación entre las actividades, los medios y los resultados de aprendizaje. 
Frola y Velásquez (2011) sugieren otro concepto básico: la medición del aprendizaje, con referencia a la 
asignación de una nota numérica que se obtiene de la comparación entre los logros alcanzados por el 
estudiante y los esperados por el programa.

Por lo anterior, el modelo que se propone en este estudio conlleva la medición del aprendizaje y la 
evaluación del proceso, de tal manera que se cumpla con la descripción de Frola y Velásquez (2011). Para 
lograrlo, Pimienta (2008) sugiere que el proceso de evaluación de los aprendizajes se realice en cinco 
etapas, las cuales describe de la siguiente forma:

a. Construcción de una tabla de especificaciones
b. Distribución de las competencias de acuerdo al nivel cognitivo
c. Diseño del instrumento de evaluación
d. Ejecución de la evaluación
e. Realización de la meta-evaluación 

La última fase, se describe como el proceso de reflexión de la evaluación realizada, incluyendo el análisis 
de lo que se realizó, de los instrumentos utilizados y todo lo que conlleva la evaluación (Pimienta, 2008). 

Castillo y Cabrerizo (2010) proponen una metodología diferente, basada en el modelo que el mismo 
Castillo había generado anteriormente, y que se describe por las siguientes fases:

a) Definición del marco conceptual de referencia en la cual se hace una reflexión sobre el concepto de 
evaluación, así como la finalidad de este proceso. 

b) En la fase de anticipación se recomienda incluir las estrategias a utilizar, los objetivos de la evalu-
ación, la selección de los instrumentos a utilizar, los criterios y el calendario.

c) A partir de las dos fases previas, se realiza la organización del proceso evaluativo, el cual debe estar 
plasmado en la secuencia del docente responsable. Es en esta fase donde se explica a los estudiantes 
los criterios a evaluar.

d) Posteriormente se llevan a cabo cada una de las acciones de evaluación que se hayan establecido. 
e) Finalmente, se hace la reflexión o meta-evaluación del proceso evaluativo realizado, con la intención 
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de mejorar los resultados obtenidos. Se espera que el docente analice su práctica y el desempeño de 
los estudiantes.

En cuanto a la forma o técnica de evaluación, Castillo y Cabrerizo (2010) proponen que para evaluar 
habilidades se haga uso de diarios de clase, resolución de problemas, producciones orales, investigaciones, 
simulaciones, grabaciones. No obstante, hay una variedad más extensa de actividades a solicitar para 
evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje. 

A partir de lo que se ha expresado anteriormente, en la Universidad del Valle de Puebla existe el 
compromiso por cumplir con la calidad de la formación profesional de los estudiantes, priorizando la 
atención a las demandas sociales, culturales y económicas, así mismo hay conciencia de la responsabilidad 
que se tiene como institución de evidenciar la efectividad en sus resultados de aprendizaje y en la mejora de 
su proceso formativo, por lo que el presente estudio busca responder a la pregunta: ¿Cómo se puede realizar 
el seguimiento a los resultados de aprendizaje de manera que se propicie la mejora del proceso formativo, la 
toma de decisiones fundamentada, y la rendición de cuentas a los grupos de interés en la UVP? 

Por consiguiente, el objetivo de la investigación se enuncia de la siguiente manera: Establecer el modelo 
de seguimiento a los resultados de aprendizaje en la UVP, de manera que se propicie la mejora del proceso 
formativo de los estudiantes, así como la toma de decisiones académicas fundamentada, y que de igual 
manera se fomente la rendición de cuentas ante los grupos de interés involucrados. 

Para dar seguimiento al estudio, se propone desde un enfoque cualitativo, un estudio de caso que informe 
sobre lo que se ha hecho en UVP con relación al seguimiento a los resultados de aprendizaje. De acuerdo con 
Dorio, Sabariego y Massot (2009), la investigación cualitativa conlleva el análisis “desde adentro” (p. 275) de la 
realidad, por lo tanto, hay un énfasis en describir y comprender lo que se suscita en el contexto donde se lleva 
a cabo el estudio en sus condiciones naturales; el investigador tiene la función primordial de interpretar la 
realidad “a partir de las percepciones, creencias y significados proporcionados por los protagonistas” (p. 278). 

En relación a la decisión de un estudio de caso, Sabariego, Massot y Dorio (2009) sostienen que su 
función principal es “conocer cómo funcionan todas las partes del caso para generar hipótesis” (p. 310), 
dada la profundidad que se tienen para analizar el fenómeno educativo en un tiempo limitado. Adicional a 
lo anterior, el estudio de casos favorece la toma de decisiones y la implicación del investigador. Los autores 
comentan que este diseño metodológico se describe como particular ya que permite la comprensión de 
un fenómeno único; es descriptivo porque se logra identificar cada uno de los componentes del evento; es 
heurístico por el alto grado de comprensión que se genera en el investigador; finalmente, es inductivo por 
la precisión con la cual se pueden generar hipótesis acerca del objeto de estudio.

Desarrollo
En los últimos años, en UVP se han establecido mecanismos para evidenciar que los estudiantes alcanzan 
los resultados definidos para cada uno de los programas educativos ofertados. En un primer acercamiento 
a este compromiso de evidencia, se consideró la generación de Exámenes de Media y Fin de Carrera 
elaborados por las coordinaciones académicas con el apoyo de algunos profesores. Dichos instrumentos se 
aplicaban en el cuarto y octavo semestre y su revisión era una de las funciones que tenían los coordinadores 
académicos, quienes entregaban un reporte a los profesores titulares de las materias que se cursaban en 
esos semestres. Los profesores otorgaban algún porcentaje en el sistema de evaluación a los estudiantes en 
el último módulo del semestre, normalmente se tienen tres módulos. Asimismo, se generaba un reporte a 
Rectoría en el cual se explicaban los resultados obtenidos, sin que hubiera la necesidad de sugerir mejoras. 

Posteriormente, con el objetivo de llevar a cabo la rendición de cuentas con apego al Modelo Educativo 
de la institución, el proceso se transformó. En esta ocasión, las coordinaciones académicas analizaron 
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el perfil de egreso del programa educativo, y como resultado se determinó una competencia general a 
desarrollar en los estudiantes, que no necesariamente estuviera descrita en el perfil de egreso oficial; cabe 
mencionar que, en algunos casos esta competencia no tenía relación directa con el objetivo del programa. 
Una de las principales complicaciones que se tenían con esta forma de seguimiento era el hecho de que 
la competencia era diferente en cada cohorte de ingreso, por lo que para cada una de ellas se tenía la 
responsabilidad de generar una fundamentación y justificación que la avalará. 

El proceso de medición, seguimiento, demostración y mejora iniciaba desde el primer semestre 
y continuaba consecutivamente hasta el egreso; como parte de esta acción, se eligieron por semestre 
las materias que de alguna forma tenían una relación con la competencia establecida. No obstante, se 
identificó que una debilidad del proceso era que algunas de las materias se estaban forzando para que se 
relacionaran con la competencia establecida para la cohorte. Adicional a ello, el responsable de realizar el 
seguimiento era el coordinador académico, por lo que el profesor no tenía acercamiento a los resultados 
obtenidos, ni se le consideraba para las propuestas de mejora. Esto trajo consigo una carga laboral excesiva 
para el coordinador académico, ya que como se mencionó anteriormente, la competencia era diferente 
para cada cohorte, por lo que el proceso se tenía que repetir completamente.  

Esto conllevó a que se buscará una forma distinta de demostrar el cumplimiento de los resultados 
de aprendizaje. A partir de la participación de un grupo de colaboradores de la institución en un curso 
relacionado con la medición del aprendizaje, se desarrolló una nueva propuesta de medición, seguimiento 
y mejora a los resultados de aprendizaje, la cual está vigente actualmente y es la que se explica en este 
estudio. Este modelo se desarrolló considerando como fundamento teórico la propuesta de Kennedy 
(2007), la ANECA (2013), Pimiento (2008), y Castillo y Cabrerizo (2010); las fases que se propusieron 
para el modelo se muestran en la figura 2. 

Figura 2 Metodología del Seguimiento al Cumplimiento de los Resultados de Aprendizaje en UVP
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la figura, una de las primeras actividades que se realizaron, aparte del establecimiento del 
modelo, fue la presentación y capacitación a los coordinadores académicos, quienes fueron asignados como los 
responsables de aplicar el modelo a cada una de las licenciaturas. Durante esta sesión, se analizaron los perfiles 
de egreso con las materias del plan de estudios correspondiente; el resultado de este análisis fue la decisión de 
clasificar las materias en dos grupos: a) las materias de conocimiento, y b) las materias de habilidades. 

Enseguida, se procedió a relacionar las materias de conocimiento con las materias de habilidades; el 
objetivo de lo anterior fue identificar los conocimientos necesarios previos y escalonados que condujeran 
al desarrollo de las habilidades establecidas en el perfil de egreso. Esta información sirvió para elaborar 
una matriz que se nombró como Desglose, Correlación, Trayectoria, Resultados y Análisis del Cumplimiento 
del Perfil de Egreso, en la que se describieron los siguientes elementos: Competencia (equivalente a la 
habilidad descrita en el perfil de egreso), Conocimientos (equivalentes a los conocimientos descritos en 
el perfil de egreso), asignaturas que brindan conocimientos, asignaturas base para medición (materias de 
habilidades), nivel cognitivo (se definió a partir de la competencia), técnica de evaluación (determinada 
a partir del nivel cognitivo), y el instrumento de evaluación (se especificó en concordancia con la técnica 
de evaluación). De igual manera, se definió la colaboración que tiene cada una de las competencias con 
la Misión de la universidad. La Tabla 1 muestra parte de la Matriz de Desglose, Correlación, Trayectoria, 
Resultados y Análisis del Cumplimiento del Perfil de Egreso para la Licenciatura en Pedagogía. 

Tabla 1 Matriz de Desglose, Correlación, Trayectoria, Resultados
y Análisis del Cumplimiento del Perfil de Egreso

 

DESGLOSE, CORRELACIÓN, TRAYECTORIA, RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE EGRESO

RELACIÓN 
PRINCIPIOS Y 

MISIÓN
Competencia

Conocimientos 
establecidos en el 
Perfil de Egreso

Asignaturas que brindan 
conocimientos

Asignaturas base para 
medición

Nivel Cognitivo 
(Taxonomía de 

Bloom)

Técnica de 
Evaluación

Instrumento 
de 

Evaluación

Asignatura 
(s) Semestre Asignatura 

(s) Semestre

La Universidad 
del Valle de 
Puebla forma 
profesionistas 
acorde a la 
realidad social. 

La formación 
profesional.

Determina el 
desarrollo y 
evaluación de 
la personalidad, 
para explicar 
el proceso de 
aprendizaje

Reconocimiento 
de las principales 

teorías de la 
personalidad, para 

una definición 
global e integrada 

que permita 
la interacción 

con los actores 
educativos

1. Teorías 
de la 
Personalidad 
2. Psicología 
Educativa  
3. 
Orientación 
educativa

1. 
Primero 
2. 
Tercero

Tutoría Quinto Conocimiento Proyecto Rúbrica

Fomentando el 
análisis crítico 
en beneficio de 
la humanidad 
y la patria 

El servicio a la 
comunidad

Compara los 
diferentes 
enfoques 
teóricos y 
metodológicos 
del aprendizaje, 
así como sus 
principales 
exponentes 
para lograr 
diferencias entre 
cada postura

Identifica la 
construcción 
conceptual de 
la educación y 
aprendizaje

    Teorías del 
Aprendizaje Segundo Evaluación Cuadro 

comparativo
Lista de 
cotejo

Fuente: Elaboración propia
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Aunado a la generación de la matriz, se elaboró un documento para emitir el Informe de Resultados de 
Aprendizaje, el cual contiene los siguientes elementos: Resultado de Aprendizaje evaluado, Criterios de 
desempeño (que se describen en el instrumento de evaluación), la descripción de los resultados obtenidos, la 
identificación de las áreas que se deben mejorar y el plan de acción de mejora para otras cohortes. A diferencia 
del modelo que se tenía previamente en UVP y que requería una competencia por cohorte, el modelo de 
resultados de aprendizaje propuesto en este estudio se genera por única vez al momento de implementar un 
nuevo plan de estudios, es decir, la matriz de la tabla 1 aplica para cada una de las cohortes que ingresen con ese 
plan de estudios, y se modificará hasta que exista una nueva actualización curricular del mismo. 

Esta modelo de seguimiento de resultados de aprendizaje se implementó durante el periodo lectivo febrero 
2017 - julio 2017 en las licenciaturas del sistema escolarizado; los responsables de su implementación fueron la 
Dirección de Investigación y Educación, la Dirección de Artes y Humanidades, y la Coordinación de Desarrollo 
Académico, quienes capacitaron a los coordinadores académicos en cuanto a la elaboración de la matriz.

Ya que se tuvieron las matrices de las licenciaturas en sistema escolarizado, las coordinaciones 
académicas fueron las encargadas de explicar el modelo a los profesores integrantes de las academias, 
quienes definieron el instrumento de evaluación y detallaron el proyecto a solicitar a los estudiantes, para 
lo cual tomaron como referencia la matriz, y las materias establecidas para llevar a cabo la medición. El 
instrumento se sometió a una revisión por parte de la Coordinación de Desarrollo Académico y una vez 
que fue aprobada se aplicó a los grupos de estudiantes correspondientes. 

En este modelo, el profesor titular de la materia es responsable de solicitar a los estudiantes el proyecto 
determinado en la matriz, así como de la revisión del mismo utilizando el instrumento desarrollado en 
academia. Ya que se tienen los resultados, el Coordinador Académico convoca a una reunión con los 
integrantes de la academia en el cual se hace un análisis y se procede al llenado del Informe de Resultados 
de Aprendizaje, en el cual se detalla el plan de acción de mejora.

La implementación del Modelo de Resultados de Aprendizaje en UVP inició hace dos semestres, por lo 
que aún no es posible emitir conclusiones acerca del cumplimiento del perfil de egreso en los programas 
educativos ofertados en la institución, sin embargo, se considera pertinente realizar una evaluación parcial 
de los resultados que se han tenido al momento, así como la identificación de mejoras al proceso que se 
lleva a cabo, para lo cual se toma como referencia la Licenciatura en Pedagogía. 

Para llevar a cabo dicha actividad, se determinó que la técnica para demostrar la competencia era la 
presentación grupal de un proyecto de creación de centro educativo, la cual se evaluó por medio de una 
rúbrica con los siguientes criterios de valoración: filosofía, prácticas docentes, funciones de directivos 
y académicos, proceso de enseñanza y aprendizaje, propuesta administrativa, coherencia interna del 
proyecto, uniformidad en la documentación presentada y presentación oral del proyecto. 

El profesor de la materia fue quien dio el seguimiento al desarrollo del proyecto, sin embargo, para la 
revisión se solicitó la participación de otros profesores, quienes se apoyaron de la rúbrica ya establecida. 
El resultado final del grupo fue de 77%; a simple vista, el resultado es satisfactorio, sin embargo, en la 
institución se cuenta con un procedimiento de efectividad, en el que se distinguen tres parámetros de 
referencia y con los cuales se procede a la propuesta de acciones preventivas o correctivas:

a) Si el resultado es mayor o igual a 80, no es necesario realizar acciones
b) Si el resultado es oscila entre 60 y 79, se requieren acciones preventivas
c) Si el resultado es menor o igual a 59, se requieren acciones correctivas

En el caso del grupo evaluado, las acciones corresponden a la categoría preventiva, por lo que se está 
en la posibilidad de establecer acciones en futuras materias para reforzar los resultados obtenidos. Por 
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ejemplo, es necesario realizar la presentación de proyectos ante un público determinado a partir del 
establecimiento de criterios para esta actividad en la licenciatura. Asimismo, se necesita solicitar a los 
estudiantes que, durante sus prácticas de observación en instituciones de educación, logren identificar las 
funciones que realizan los directivos; las prácticas de observación corresponden a una de las materias que 
los estudiantes cursan como parte de su plan de estudios y que consiste en acudir a realizar prácticas en 
instituciones de diferentes niveles educativos.

A partir de lo anterior, la coordinación académica es responsable de realizar el seguimiento al plan de 
acción de mejora que se determinó en academia, así como de la entrega de las evidencias que avalen la 
ejecución de cada una de las estrategias propuestas. Sin embargo, se ha identificado una debilidad en la 
etapa de elaboración del informe de resultados, y que tiene que ver con la necesidad de especificar si las 
acciones propuestas son para mejorar el proceso de medición de la competencia evaluada y que serían 
aplicables a la siguiente generación que curse la materia, o bien, las acciones se implementarán para 
mejorar el resultado en el grupo evaluado. 

Conclusión
La UVP ha determinado como prioridad la necesidad de demostrar los resultados de aprendizaje en los 
estudiantes de los diferentes programas educativos, lo cual se ha visto en la implementación de diferentes 
mecanismos de seguimiento que han ido evolucionando hasta llegar al que actualmente se tiene, y que se 
encuentra en progreso. 

Como ya se dijo anteriormente, aun no es posible hablar del cumplimiento total del perfil de egreso 
en una generación de estudiantes, ya que no se ha completado la medición del 100% de las competencias 
determinadas para un programa educativo en particular; no obstante, como resultado del primer semestre 
en que se ha realizado la medición con este modelo, se han identificado áreas de oportunidad para el proceso. 
Una de ellas, y de imperante resolución es la de establecer si las propuestas de mejora van dirigidas al proceso 
de medición de la competencia o bien, a mejorar el resultado que se obtuvo en el grupo evaluado.

De manera institucional, se ha determinado que se requieren de los dos tipos de acciones, por lo que el 
formato de informe de resultados de aprendizaje necesita modificarse, de manera que exista el seguimiento 
correspondiente a los estudiantes que ya cursaron la materia y que por consiguiente ya fueron evaluados 
y, por otro lado, que se tengan propuestas de mejora al proceso de medición de las futuras generaciones 
que se vayan a medir. 
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Resumen
El presente escrito presenta los resultados de un estudio realizado en las Escuelas Normales del estado de 
Baja California, con el objetivo de conocer y analizar el nivel de apropiación tecnológica en el manejo de 
competencias digitales por parte de los docentes de dichas instituciones. Las competencias en cuestión son 
las de diseño, implementación y evaluación de escenarios educativos apoyados en la tecnología informática. 
Los resultados se enmarcan en una discusión sobre las demandas de formación del profesorado en la 
sociedad informatizada del siglo XXI, particularmente en lo relativo a las competencias que implican el 
uso de las TIC en la labor pedagógica.

Introducción
El ritmo acelerado en que las tecnologías informáticas, también conocidas como Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), han incursionado en la vida del ser humano ha transformado 
la manera en que éste se desempeña e interactúa en todos los contextos, desde lo cotidiano hasta lo 
profesional (Magro et al., 2014). A través de recursos como las computadoras, el internet y los dispositivos 
móviles, el mundo del siglo XXI está experimentando un acceso sin precedentes a la información, un 
desvanecimiento de barreras geográficas, la capacidad de comunicarse de forma instantánea y simultánea 
y la difusión y multiplicación de las opiniones (Flores, Galicia y Sánchez, 2007, citado en Fandiño, 2011).

Con este panorama en mente, se han llevado a cabo numerosas reflexiones sobre el impacto, posibilidades 
y retos que ha traído consigo la incursión de las tecnologías informáticas en los contextos sociales y educativos, 
así como el papel que desempeña la escuela en la actualidad y su necesidad de renovarse en todas sus áreas para 
atender a las demandas de las generaciones contemporáneas (Hernández, Gamboa y Ayala, 2014; Valencia et al., 
2016). Esto no es asunto tangencial sobre todo para la educación superior, puesto que la formación profesional del 
individuo para su integración efectiva en la sociedad actual, así como su actuación pertinente en un campo laboral 
cada vez más complejo, supone inevitablemente la actualización de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
en todas sus funciones y dimensiones, incluyendo la curricular y la docente. Por ello la insistencia de reforzar la 
formación de los profesores en el manejo de las TIC para inducir un ejercicio óptimo, moderno y pertinente en 
un contexto donde los cambios aparecen continuamente (Cabero, Marín y Castaño, 2015; Valencia et al., 2016).
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Es así que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha derivado acciones 
hacia las Escuelas Normales situando diversos programas y reformas que han buscado integrar el uso de 
las TIC en las aulas desde hace más de tres décadas, tanto en los planes y programas de estudio, como en 
apoyo a los procesos educativos que se llevan a cabo en ellas (Gutiérrez, 2015). Actualmente las tecnologías 
informáticas cuentan con una presencia significativa en la educación normal gracias a la reformulación 
de los Planes de Estudio 2012, de los cuales han llegado a formar parte a través de su inclusión en diversas 
asignaturas y en las competencias del perfil de egreso (Gutiérrez, 2015).

De acuerdo a Acosta, Martínez y Perea (2015), en la actualidad existen pocas investigaciones que 
hablen sobre las maneras en que los docentes de educación normal incorporan las tecnologías dentro de 
sus prácticas. Sin embargo, según autores como Rodríguez (2014), Gutiérrez (2015) y Palmares (2015), a 
pesar de los avances en materia de infraestructura y capacitación en las Escuelas Normales, a los docentes 
de dichas instituciones continúan atribuyéndoles un uso limitado. 

Considerando factores como la presencia generalizada de las TIC en el mundo del siglo XXI, la 
transición hacia un modelo educativo marcado por las demandas de una sociedad informatizada y la 
inclusión formal de las tecnologías informáticas en el currículo de las instituciones formadoras de docentes 
del país, los educadores de las escuelas normales se encuentran ante la necesidad de desarrollar nuevas 
competencias y habilidades que les permitan fortalecer su práctica, particularmente en su dimensión 
pedagógica y didáctica (Valencia et al., 2016; Zempoalteca, Barragán, Martínez y Flores, 2017).  

Por lo anterior, resulta necesario realizar estudios que generen información relevante sobre el estado 
actual de los profesores de las Escuelas Normales de B.C. en cuanto al uso de las TIC en apoyo a su 
práctica docente. Partiendo de esta idea, el propósito de este escrito es presentar los resultados de una 
investigación realizada en dichas instituciones, basada en la propuesta de los niveles de apropiación de las 
tecnologías informáticas, también denominada apropiación tecnológica. 

El problema fue: ¿cuál es el nivel de apropiación tecnológica en el manejo de competencias digitales 
por parte de los docentes de las Escuelas Normales de B.C.? El objetivo principal del trabajo fue analizar 
dicho nivel de apropiación, con el fin de identificar las áreas que requieren ser fortalecidas para el manejo 
de las tecnologías desde la dimensión pedagógica. La difusión de los resultados de esta investigación será 
buen punto de partida para diseñar acciones encaminadas a mejorar la práctica docente y en esa medida 
contribuir a elevar la calidad de la educación ofrecida en estas instituciones.

Desarrollo
Desde hace años se ha señalado la disconformidad que existe con la educación que ofrecen los centros 
educativos y con la formación profesional que reciben los docentes en México y el resto de América 
Latina (Braslavsky, 1999). Sobre esto, Braslavksy (1999) expone que el fortalecimiento de la competencia 
pedagógico-didáctica es un aspecto importante en el proceso de resignificación y reinvención de la 
práctica docente, acciones necesarias para hacer frente a los diversos desafíos a los que se enfrenta la 
profesión desde hace décadas. De acuerdo a esta autora, la transformación de esta dimensión implica 
contemplar la inclusión del uso de las TIC, tanto por los mismos docentes como por los alumnos.

La formación y capacitación de los docentes en el empleo de las tecnologías informáticas y en 
su adecuada integración en los procesos educativos implica el desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias vinculadas a la alfabetización informacional, al dominio técnico de herramientas digitales 
y a la articulación de dichos conocimientos con saberes pedagógicos y disciplinarios (Rangel, 2015; Flores 
y Roig, 2016). Hernández, Gamboa y Ayala (2014) enfatizan que las competencias docentes en TIC, 
enmarcadas en la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje significativas donde los estudiantes 
adopten el papel central, son necesarias para hacer frente a los retos de la sociedad del siglo XXI.
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Desde esa perspectiva, el término competencia digital docente ha sido utilizado en la literatura para 
referirse a la movilización y puesta en acción de todos aquellos conocimientos, habilidades, destrezas 
y consideraciones éticas que permitan el uso reflexivo y creativo de las TIC en el abordaje satisfactorio 
de las situaciones que puedan surgir en todos los ámbitos de desempeño de un docente, incluyendo el 
pedagógico (Hernández, Gamboa y Ayala, 2014; Flores y Roig, 2016). Este concepto, desde la dimensión 
pedagógica, hace referencia a aquellas competencias que permiten el uso intencional de las TIC como 
apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje y en cuya movilización intervienen tanto conocimientos 
y habilidades comunicativos e instrumentales, como de planificación, desarrollo y evaluación de la acción 
formativa (Hernández, Gamboa y Ayala, 2014).

Para Cabero y Marín (2014), un punto de referencia inicial en el tema son las políticas que se han 
formulado en torno a los estándares de formación publicados por diferentes organismos e instituciones 
a nivel nacional e internacional. En el caso del estándar que orienta el presente estudio, “Competencias 
y Estándares TIC Desde la Dimensión Pedagógica”, publicado por UNESCO y la Pontificia Universidad 
Javeriana – Cali (Valencia et al., 2016), se priorizan tres tipos de competencias en el uso educativo de las 
tecnologías informáticas que, según esta propuesta, deben fundamentar los planes de formación docente 
relativos a la apropiación de las tecnologías: las de diseño, implementación y evaluación de escenarios 
educativos mediados por TIC. Estos escenarios pueden ser comprendidos como las situaciones de 
aprendizaje que se manifiestan en una lección o curso, a través de la interacción de elementos como los 
actores del proceso educativo, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los métodos, las actividades, 
los recursos y la evaluación (Valencia et al., 2016). 

La competencia de diseñar escenarios educativos apoyados en TIC refiere los conocimientos y habilidades 
de planificación y organización de todos aquellos elementos que permitan la construcción de escenarios 
educativos donde intervenga el uso de las tecnologías y se promueva el aprendizaje significativo del 
estudiante. La de implementar escenarios educativos apoyados en TIC se relaciona con las habilidades 
que permiten la puesta en acción del diseño de un escenario educativo particular, mientras que la de 
evaluar la efectividad de los escenarios educativos apoyados en TIC implica las habilidades que permiten al 
docente valorar la efectividad de los escenarios educativos para favorecer el aprendizaje significativo de 
los estudiantes (Valencia et al., 2016). 

La puesta en acción de estas tres competencias implica que el docente sea capaz de identificar recursos 
TIC de diversos tipos, cómo se utilizan y sus usos potenciales como herramientas mediadoras en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, conlleva la toma de consciencia sobre los cambios que 
ocurren en los procesos de aprendizaje cuando se diseñan, seleccionan y utilizan recursos y actividades 
donde intervienen las tecnologías (Valencia et al., 2016).

Como exponen Hernández, Acevedo, Martínez y Cruz (2014), las TIC son instrumentos que pueden 
fungir como recursos pedagógicos, pero la orientación que se le da a su uso depende, en gran parte, de 
la capacidad y habilidades de los docentes y alumnos y de las interacciones que estos actores tengan 
con las tecnologías en el aula. En ese sentido, la concepción que los docentes tienen sobre las TIC y sus 
usos potenciales en el diseño, implementación y evaluación de escenarios educativos se ve directamente 
impactada por el nivel en el que se ubica su apropiación de las tecnologías al incorporarlas en sus prácticas 
pedagógicas, incidiendo de diversas maneras en las situaciones de aprendizaje y en sus resultados (Valencia 
et al., 2016).

Niveles de apropiación de las tecnologías informáticas
Según Herodotou, Winters y Kambouri (2012, citados en Del Valle, Celaya y Ramírez, 2016), la apropiación 
de las TIC, o apropiación tecnológica, puede ser definida como la adopción, adaptación e incorporación 
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de las tecnologías por parte de los usuarios en sus prácticas cotidianas. Partiendo de esta idea, se 
comprende la apropiación tecnológica en el ámbito de la docencia como “la manera en que los docentes 
incorporan las TIC a sus actividades cotidianas de clase” (Valencia et al., 2016: 11). Esta apropiación no 
ocurre súbitamente, sino que se desarrolla a lo largo de diversas fases que autores como Montes y Ochoa 
(2006) y Valencia et al. (2016) han denominado niveles de apropiación. Estos mismos autores proponen 
tres niveles: integración, reorientación y evolución.

Cuando el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas se ubica en el nivel de integración, la concepción 
que se tiene de ellas es como herramientas que facilitan la búsqueda, el almacenamiento, la transmisión 
y el intercambio de información de forma efectiva (Prince y Figueroa, 2015; Valencia et al., 2016). Al 
momento de diseñar, implementar y evaluar los escenarios educativos, se aprovechan los beneficios de las 
TIC como recursos que permiten agilizar y hacer más efectivos determinados procesos que en la mayoría 
de los casos podrían realizarse sin el uso de la tecnología, pero de una manera más lenta y menos eficiente. 
Para Valencia et al. (2016), las decisiones respecto al uso de recursos tecnológicos se ven supeditadas a las 
novedades que presentan “con relación a la economía de tiempo, dinero y versatilidad” (p. 19). 

Debido a que en este nivel el uso de las TIC en escenarios educativos se centra en mejorar la gestión 
cotidiana de los mismos, las tecnologías se utilizan principalmente para la exposición de los temas de 
la clase; el envío o publicación de anuncios e instrucciones a los alumnos sobre actividades a realizar; la 
búsqueda, gestión y digitalización de documentos y, en general, la flexibilización del manejo de tiempo, 
espacio y recursos. Asimismo, se utilizan y promueve el uso las TIC para acceder, buscar y recolectar 
información de calidad relacionada con los contenidos de la asignatura (Montes y Ochoa, 2006; Valencia 
et al., 2016).

Por otra parte, cuando los usos pedagógicos de las TIC se ubican en el nivel de reorientación, éstas dejan 
de ser utilizadas principalmente como herramientas que permiten poner a disposición de los estudiantes 
grandes cantidades de información de forma rápida, fácil y económica. En su lugar, pasan a ser concebidas 
como recursos que promueven la participación activa y la construcción de conocimiento por parte de los 
alumnos, a partir de sus características particulares: interactividad, dinamismo, multimedia, hipermedia 
y conectividad (Valencia et al., 2016).

Según Valencia et al. (2016), “gracias a la optimización y aprovechamiento de esas características, las 
TIC pueden ser utilizadas por estudiantes y docentes para planificar, regular y orientar los procesos intra e 
intermentales implicados en la construcción de conocimiento” (p. 20). Estos rasgos son los que permiten 
acceder, utilizar y transformar la información en diferentes formas de representación, posibilitando, entre 
otras cosas, la simulación y modelamiento de resolución de problemas. 

Por último, el nivel de evolución implica que el docente tiene claro el potencial sin precedentes que 
tienen las TIC para integrar los sistemas semióticos conocidos y ampliar la capacidad humana en la 
representación, procesamiento, transmisión y compartición de información (Coll, Mauri y Onrubia, 
2008; Valencia et al., 2016). Además, el docente utiliza las TIC para mediar las interacciones entre él y 
otros docentes, instituciones y grupos de investigación (Valencia et al., 2016). Aunado a esto, dada la 
claridad que tiene el docente en este nivel, colabora con colegas en el diseño de escenarios educativos 
apoyados con las tecnologías y se preocupa por divulgar sus conocimientos y experiencias en materia de 
los usos pedagógicos de las TIC (Valencia et al., 2016).

También debe destacarse que en este último nivel el docente se preocupa por mantenerse actualizado 
y buscar información sobre los últimos avances y tendencias educativas mediadas por la tecnología. 
Además, realiza innovaciones en sus clases apoyadas con TIC, buscando desarrollar y proponer nuevos 
empleos para las herramientas tecnológicas (Valencia et al., 2016).
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Metodología
Tipo de estudio
Se realizó un estudio no experimental con enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo. De acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), los diseños de investigación no experimentales se caracterizan 
porque el investigador no manipula deliberadamente las variables, sino que se observan los fenómenos tal 
como ocurren en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Por su parte, los estudios de alcance 
descriptivo tienen como propósito describir la realidad investigativa sin explicar causas, especificando las 
características, propiedades y perfiles de las personas, objetos, o fenómenos que sean sometidos a análisis 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se optó por este enfoque debido a que no se busca valorar 
el grado de asociación entre variables, ni establecer relaciones causales, sino analizar y especificar las 
características de un determinado número de sujetos de investigación en relación al uso que otorgan a las 
TIC en su labor como docentes.

La muestra se conformó por 151 docentes de escuelas normales de sostenimiento público en el estado 
de Baja California, con edades que oscilan entre los 30 a 59 años de edad y con una experiencia de entre 
1 a 19 años de servicio. De acuerdo a información del Sistema de Información Básica de la Educación 
Normal (SIBEN), el total de la población de docentes que laboran en las diez escuelas normales públicas 
del estado es de 250 (SIBEN, 2017). En cuanto al cálculo de la muestra, se utilizó la Fórmula A, lo que 
determinó el número de participantes requeridos con un nivel de confianza del 95%.

Formula A

El instrumento utilizado para recolectar la información fue un cuestionario de 21 ítems, validado por 4 
expertos en materia de diseño y contenido. En cuanto a las variables que se consideraron, el instrumento 
evaluó diversos aspectos relacionados con el nivel de apropiación tecnológica de los docentes en el manejo 
de las competencias de diseño, implementación y evaluación de escenarios educativos apoyados en TIC, 
así como los niveles de capacitación en que se perciben los docentes en cuanto al uso de las tecnologías 
(ver tabla 1).

Para definir los niveles de apropiación tecnológica en el manejo de cada competencia digital se tomó 
como base principal y se adaptó el estándar diseñado por Valencia et al. (2016), publicado por la Pontificia 
Universidad Javeriana – Cali con el apoyo de la Oficina de Santiago de UNESCO. Asimismo, se utilizaron 
como referencia los trabajos de Montes y Ochoa (2006) y Prince y Figueroa (2015) en la definición de los 
indicadores para cada uno de los niveles de apropiación.

Tabla 1 Variables que evalúo el instrumento

Variables Núm. de ítems por variable

Capacitación en el uso de las TIC por parte de los docentes. 3

Diseño de escenarios educativos apoyados en TIC. 3

Acciones en apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC. 6

Evaluación de los aprendizajes utilizando las TIC 2
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Evaluación de escenarios educativos apoyados en TIC. 3

Comunicación de conocimientos relacionados con el diseño, implementación y 
evaluación de escenarios educativos apoyados en TIC. 4

Fuente: elaboración propia

Análisis de la información
Para analizar los datos se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo utilizando el programa SPSS. 
La interpretación de los datos se enfocó en identificar la relación entre la información ofrecida por los 
participantes y los niveles de apropiación de las tecnologías informáticas relativos a las tres competencias 
consideradas en el estudio: diseño, implementación y evaluación de escenarios educativos apoyados 
con tecnologías informáticas. Cabe señalar que la mayoría de los ítems ofrece información particular a 
cada una de las competencias consideradas en el estudio, con la excepción del ítem relativo a los niveles 
de capacitación de los docentes en el uso de tecnologías informáticas, puesto que la identificación y 
comprensión del funcionamiento de dichas herramientas se consideró información relevante tanto para 
la competencia de diseño, como de implementación de escenarios educativos apoyados en la tecnología.

Resultados
El primer dato que resalta es que las tecnologías informáticas en cuyo uso los docentes se perciben como 
más capacitados son principalmente las que permiten la búsqueda, almacenamiento, comunicación, 
transmisión e intercambio de información de manera efectiva, es decir, las asociadas con el nivel de 
integración. Entre las opciones que mostraron mayores porcentajes en la categoría de “capacitado o muy 
capacitado” se encuentran los motores de búsqueda en línea (86.1%), equipo de cómputo y sus periféricos 
(84.1%), equipo para proyectar presentaciones y video (82.8%) y software para comunicar e intercambiar 
información escrita (81.5%). Por el contrario, la mayoría señaló considerarse “poco o nada capacitado” 
en el uso de recursos que permiten explotar las características particulares de las TIC y favorecer la 
construcción de conocimiento, como lo son las herramientas de la web 2.0 y las que permiten interactuar 
con la información de formas novedosas y constructivas.

Con relación a la competencia de diseño de escenarios educativos apoyados en TIC, se encontró que 
un 74.1% de docentes la pone en acción con regularidad, sin embargo, al hacerlo priorizan aspectos 
relacionados principalmente con el nivel de integración. Sobre esto, los datos indican que, al planear 
y organizar sus clases apoyadas con TIC, los criterios que la mayoría de los sujetos priorizan son su 
efectividad para presentar los contenidos de la asignatura (80%), sus beneficios en el acceso y búsqueda 
de información de calidad relacionada con los contenidos de la asignatura (70.7%) y su efectividad para 
comunicar y transmitir información (69.3%). Asimismo, resalta el hecho de que sólo un 38% prioriza 
la participación activa del alumno al momento de planear sus clases y actividades apoyadas en dichos 
recursos. 

Respecto al manejo de la competencia de implementación de escenarios educativos apoyados en TIC, 
se encontró que su nivel de apropiación es el de integración. Esto se sustenta en el hecho de que las 
actividades que los docentes manifestaron realizar “casi siempre o siempre” en sus asignaturas con el 
apoyo de las TIC son principalmente aquellas donde las tecnologías facilitan la búsqueda, presentación y 
comunicación de información. En este rubro, las opciones que mostraron porcentajes mayoritarios son: 
la búsqueda de información relacionada con los contenidos de la asignatura por parte del docente (83.3%) 
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y por parte del alumno (82.6%), la exposición de temas utilizando proyector y diapositivas por parte del 
alumno (81.4%) y el docente (76%), y el intercambio de información utilizando correo electrónico u otros 
medios digitales (72%). En contraste, las actividades menos realizadas con apoyo de las TIC son las que 
permitirían niveles más avanzados de mediación entre los alumnos y los contenidos de aprendizaje, las 
que favorecen su actividad constructiva y las que fomentan su interacción y colaboración.

Una de las características de los niveles de apropiación avanzados en el manejo de la competencia 
anterior es el aprovechamiento del potencial de las TIC para evaluar y dar seguimiento a los procesos 
constructivos de los estudiantes. Sin embargo, se encontró que un 62.3% no realiza esta actividad con 
regularidad con el apoyo de las TIC, por lo que se considera que no están conscientes de dicho potencial, 
o no lo aprovechan del todo. En cuanto a los usos principales que les otorgan en este proceso, las opciones 
que mostraron porcentajes mayoritarios nuevamente se vinculan directamente con el nivel de integración, 
mostrándose en el rango de entre el 67.9% al 75.6%, mientras que las opciones de niveles superiores, como 
lo son el dar seguimiento a los niveles de participación de los alumnos, o retroalimentar a los mismos en 
relación a su desempeño y progreso durante la asignatura, se mantienen entre el 22.1% y el 37.4%.

En relación a la evaluación de la efectividad de los escenarios educativos apoyados en TIC, se encontró 
que un porcentaje del 74.9% no maneja esta competencia, o no lo hace con una frecuencia suficiente, y al 
hacerlo no acostumbra utilizar herramientas tecnológicas. Es importante destacar que todos los niveles de 
apropiación considerados en el estudio suponen el uso de las TIC en la evaluación de dichos escenarios, 
por lo que, analizando en conjunto los datos anteriores, no se puede afirmar que los docentes alcanzan el 
nivel más bajo de apropiación en el manejo de esta competencia.

Además de los datos anteriores, se debe señalar que los docentes no comparten con regularidad sus 
conocimientos relacionados con los usos educativos de las TIC en ninguna de las competencias evaluadas, 
mostrando porcentajes por debajo del 40% en la categoría de “casi siempre o siempre”. 

Conclusión
El dominio y manejo de las tecnologías informáticas por parte de los profesores normalistas para una 
incorporación pedagógica significativa en los procesos formativos se ha convertido en un desafío para las 
instituciones educativas y para quienes son responsables de programas, proyectos o estudios que tienen 
como referente estas nuevas condiciones emergentes. En el caso particular de las escuelas normales, 
autores como Rodríguez (2014) y Gutiérrez (2015) han señalado los retos a los que éstas se enfrentan 
en este rubro, subrayando que el uso que sus docentes otorgan a las diversas tecnologías en materia 
pedagógica ha sido limitado y poco relevante. 

Lo anterior coincide con los resultados de esta investigación, en la que se pone de manifiesto que las 
Escuelas Normales del estado de Baja California se enfrentan al desafío de transformar las maneras en 
que las TIC son incorporadas a las prácticas cotidianas de enseñanza de sus formadores de docentes, 
con el fin de que éstas contribuyan a generar experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes. 
Esto se sustenta en el hallazgo de que, al diseñar e implementar escenarios educativos apoyados en las 
tecnologías, el nivel de apropiación tecnológica de los profesores normalistas es el más bajo, es decir, el 
de integración, lo que no favorece la participación activa del alumno, su comprensión profunda de los 
contenidos de aprendizaje, ni su actividad constructiva. Aunado a lo anterior, los docentes de dichas 
instituciones no cuentan con una cultura de la evaluación de su propia práctica en lo referente al uso de 
las TIC, puesto que sólo un porcentaje significativamente minoritario del 25.1% señaló movilizar esta 
competencia con regularidad. 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo acciones que contribuyan 
a elevar el nivel de apropiación tecnológica del personal docente de las Escuelas Normales del estado. Un 
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primer acercamiento podría ser el de abordar los problemas de capacitación percibidos por los mismos 
sujetos de investigación, quienes manifiestan sentirse poco o nada capacitados en el uso de recursos de 
la web 2.0 y otros relacionados con niveles de apropiación superiores para apoyar el aprendizaje de los 
alumnos. Asimismo, es importante señalar que cualquier esfuerzo de formación o actualización docente 
en el manejo de las tecnologías debe enmarcarse en una visión socioconstructivista de su empleo, asumir 
diversos niveles de capacitación y contemplar diferentes dimensiones de sus usos relacionados con la 
práctica pedagógica, como lo son la integración dinámica del conocimiento tecnológico, el pedagógico y 
el del contenido disciplinar (Cabero, 2014; Cabero y Marín, 2014).
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Introducción
En Nayarit habitan principalmente cuatro etnias, sobre todo en las zonas de montaña: wixarikas, 
tepehuanos, coras, mexicaneros. Pueblos que, si bien se han mantenido aislados, con el devenir de los 
tiempos coexisten en las instituciones sociales, económicas y la familia; tanto en ellas como en la escuela, 
institución que propicia la formación per-se, los niños juegan, trabajan, hablan y escriben en español.

Poco o casi nada se hace desde la escuela para preservar las lenguas, aun cuando desde hace al menos dos 
décadas se privilegia la enseñanza de las lenguas vernáculas y la lengua nacional (SEP-DGEI, 1999), “utopía” 
o norma que no ha trascendido en la práctica docente por múltiples las razones: los maestros no hablan ni 
escriben las lenguas originarias, desconocen su uso y enseñanza adecuada en la práctica docente. 

Los resultados de la educación indígena bilingüe son representados por la poca eficiencia, rezago, 
reprobación y abandono; dicha realidad educativa requiere ser reflexionada para analizar, vivenciar y 
retomar las particularidades de la cultura y el contexto, esto es “preparar para la vida” en entornos multi 
e interculturales.

En congruencia con lo anterior, Bonfil (1990) en el “México profundo” expresa que existen, cada vez 
menos, una gran diversidad de pueblos mesoamericanos, dicha característica los une y los distingue del 
resto de la sociedad. Estos pueblos se consideran parte de la riqueza cultural que el país no puede darse 
el lujo de perder, por su manera de entender el mundo y organizar la vida, lo que orienta a buscar nuevas 
formas de aportar conocimiento para la preservación y el respeto a la diversidad.

México es el octavo país en el mundo y el primero en América Latina con mayor número de pueblos 
indígenas, con casi diez millones de personas. Para que las poblaciones indígenas tengan una auténtica 
igualdad de oportunidades es primordial el acceso a la educación, es vital y un derecho indiscutible para 
todos, sin embargo, cuando se hace referencia a estas comunidades es importante destacar que cada una 
tiene una organización muy particular.

La escuela como institución formadora de ciudadanos mexicanos se ha preocupado por la trasmisión 
de valores, cultura y el conocimiento científico (Art. 3º). Los pueblos originarios son herederos obligados 
de la cultura occidental. 

Desde mediados del siglo XX el gobierno, a través de la SEP, ha propiciado la integración de las culturas 
de los pueblos originarios a la “cultura nacional” fomentando que los valores nacionales son mejores que 
los originarios. Es decir, los procesos de extinción de las culturas de los pueblos originarios se han visto 
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arrastrados a una velocidad mayor con la incorporación de las nuevas tecnologías, como una condición 
inevitable de lo que el progreso nacional puede ofrecer a la evolución de las comunidades geográfica y 
económicamente marginadas.

A partir de lo anterior, la escuela ha funcionado como uno de los principales dispositivos culturales 
que han propiciado cambios en las maneras de entender el mundo y las formas de sobrevivir de estos 
pueblos originarios. En el entendido de que hay un conjunto de dispositivos culturales que aportan al 
desarrollo de lo educativo, es decir, la responsabilidad de los logros educativos no se reduce únicamente a 
las instituciones de educación formal, sino que se tendría que lograr a partir de la vinculación de todos los 
dispositivos y prácticas cotidianas que interactúan en conjunto para propiciar la educación, lo que incluye 
lo no formal y lo informal.

A su vez, los importantes cambios culturales provocados por las profundas modificaciones en 
la sociedad han dado lugar a grandes transformaciones, los pueblos originarios no quedan exentos a 
estos procesos, esta evolución ha alcanzado a la identidad individual y colectiva, provocando efectos 
psicológicos, sociales y políticos concretos.

En el entorno planteado de manera general, el objetivo de este trabajo es presentar reflexiones de la 
práctica docente y la práctica de la evaluación así como su relación con la formación y los ambientes inter 
y multiculturales, a partir de dichas reflexiones se da cuenta de que las prácticas de evaluación educativa 
realizadas por el gobierno de la república no lograrán las mejoras que se pretenden desde las políticas, 
debido a que en dichas prácticas la evaluación del trabajo docente y la concepción de la evaluación son 
reduccionistas y verticales, es decir, se ejercen desde la imposición y contradicen los planteamientos de 
las políticas.

Lo que se presenta aquí, surge de la realización del proyecto de investigación “Innovación en la 
evaluación de la práctica docente en un ambiente inter y multicultural”, el cual fue trabajado durante el 
2017 y 2018 en la escuela primaria Pentecatl, ubicada en la comunidad de Presidio de los Reyes Municipio 
de Ruiz, Nayarit.

La investigación fue realizada con una metodología cualitativa de tipo exploratorio, lo cual 
permitió elaborar un trabajo de reflexión para la comprensión del fenómeno, que fue acompañado del 
reconocimiento de la experiencia de quienes realizan la investigación y su condición como sujetos que 
forman parte del problema. 

La importancia de la reflexión sobre la formación docente, la evaluación y los contextos inter y 
multiculturales tiene que ver con la necesidad de cuestionar de manera profunda, criticar y comenzar 
a imaginar la realidad educativa que se estudia; desde las maneras en que los actores la necesitan, no 
únicamente desde la objetividad de los datos obtenidos a partir del trabajo de campo.

Desarrollo
Multiculturalidad e Interculturalidad
La diversidad cultural dentro del sistema educativo de este país ha sido tratada como deficiencia, porque 
la manera en la que se entiende se basa en el pensamiento eurocentrista; que busca mostrar una cultura y 
una forma de ser válida. Esta visión es limitada para el sistema educativo mexicano, ya que éste tiene por 
compromiso reconocer su diversidad cultural, aprender a tratarla como ventaja y aliada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En la actualidad, la cultura debe ser vista como el conjunto de características espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales distintivas de una sociedad o de un grupo social; conjunto que engloba además 
del arte y la literatura, estilos de vida, formas de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias 
(UNESCO, 202, p. 4).
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El trabajo con la diversidad cultural requiere integrar lo multicultural, el cual es un término descriptivo 
que sirve para caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un 
determinado lugar, planteando así su reconocimiento, tolerancia y respeto. El “multi” tiene sus raíces en 
países occidentales, en un relativismo cultural que obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia 
de desigualdades e inequidades sociales; apunta a una colección de culturas singulares sin relación entre 
ellas y en un marco de una cultura dominante.

La multiculturalidad nos dice que en un determinado territorio coexisten grupos con culturas distintas; 
mas el concepto no atañe a la relación entre las culturas, admite relaciones de explotación, discriminación 
y racismo (Schmelkes, 2005, p.5). Lo cual significa que podemos ser multiculturales y racistas.

La interculturalidad se asienta en la necesidad de una transformación radical de las estructuras, 
instituciones y relaciones de la sociedad, es eje central de un proyecto histórico alternativo. Sin esta 
transformación radical la interculturalidad se mantiene solo en el plano funcional e individual, sin afectar 
en mayor medida la colonialidad de la estructuración social y el carácter mono cultural, hegemónico, y 
moderno-occidental-colonial, tanto del Estado como de la razón misma (Schmelkes,2005, p.5).

Por lo anterior, se acude al concepto interculturalidad como aspiración que forma parte de un proyecto 
de nación, de la relación entre las culturas y la calificación de esta relación, ya que supone que entre los 
grupos culturales distintos deben existir relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La 
interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que 
beneficien a un grupo cultural por encima de otro u otros (Schmelkes,2005, p.7).

A partir de los conceptos revisados se puede mencionar que, aunque desde el discurso político se 
maneja a la interculturalidad como prioridad, en la práctica, el sistema educativo ha encaminado su 
estructura a la multiculturalidad, lo cual ha complicado el logro de las aspiraciones y la congruencia de 
las acciones en todos los procesos educativos.

La evaluación y la formación como una parte del proceso educativo
Tradicionalmente y con mayor énfasis a partir de la reforma educativa, la mayor parte de la responsabilidad 
de los procesos educativos recae en el docente, quien al parecer tiene la capacidad de solventar las 
complicaciones que actualmente vivimos en la educación. Lo anterior, contradice los planteamientos 
curriculares que posicionan al centro al estudiante y su aprendizaje.

El docente es posicionado al centro a partir de verse involucrado en procesos administrativos, de 
evaluación y de formación que intentan responder a lo planteado en las políticas de la reforma.

Por una parte, el proceso de evaluación docente en educación básica y media superior se desarrolla 
a partir de tres actividades centrales: la evaluación de ingreso, la evaluación diagnóstica y la evaluación 
de permanencia. Dichas actividades se encuentran planteadas en las políticas como la llave maestra para 
abrir la puerta de entrada al logro de la mejora de aprendizajes de los estudiantes de México.

Algunas otras de las actividades que se vinculan a los procesos de evaluación desplegados de la reforma 
son: las mediciones del aprendizaje, la evaluación de las condiciones de las instituciones educativas, las 
evaluaciones para la obtención de puestos directivos, de asesor técnico pedagógico y supervisor. Quedan 
pendientes los puestos de confianza para ser integrados a los procesos de evaluación, en el supuesto de 
que el ingreso por evaluación asegure el mejoramiento de la calidad de la educación.

De lo anterior se deriva que las políticas consideren docentes bien evaluados como vía principal para lograr 
la calidad de la educación. Los docentes trabajan con personal de confianza y trabajadores ya inmersos en 
el medio, los cuales carecen de los elementos básicos para desarrollar sus actividades, es decir, trabajadores 
de la educación que no han sido evaluados para comprobar su idoneidad en las labores que realizan. Lo 
planteado hasta aquí, ofrece evidencia de la incapacidad que ha tenido el sistema educativo para asegurarse 
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de que todos sus trabajadores se encuentren en las condiciones pertinentes de formación para realizar sus 
labores. Dicha incapacidad da cuenta de la dificultad de lograr las pretensiones de las políticas por la vía de 
la evaluación-medición y de que las temporalidades de los logros tienen que ser más prolongadas.

En la práctica, la evaluación responde a un pensamiento hegemónico, el cual deja de ver y atender las 
diferencias culturales que se viven en las escuelas, por ende, los resultados que se supone obtendrán los 
profesores no son adecuados para mejorar su práctica docente, abonan a un sin número de actividades 
administrativas que impiden el pensar y reflexionar lo complejo del fenómeno educativo.

El sentido de la evaluación queda corrompido desde su práctica, a partir de que se da evidencia de la poca 
transparencia, de que la actividad responde a valoraciones inflexibles; sin importar la retroalimentación, 
claridad y argumentación de los resultados. Lo que propicia incongruencias entre las maneras de entender 
la actividad desde el discurso escrito en las políticas y desde las maneras de interpretarse desde la práctica.

Hasta ahora los resultados logrados en los diversos procesos de evaluación dan evidencia de la habilidad 
de los docentes para responder a las exigencias del sistema, más que de su capacidad para trabajar o de 
las maneras en que están cambiando y mejorando su práctica profesional; dichos resultados se utilizan 
para dar cuenta del logro de la profesionalización docente a partir de indicadores, lo cual no garantiza la 
mejora de la educación.

Las maneras de evaluar a los docentes son homogéneas, no hacen distinción entre zonas urbanas, rurales, 
costeras, indígenas, de la sierra, o de cualquier contexto que se encuentra en condiciones diferenciadas; a 
pesar de que ellos laboran en instituciones y condiciones heterogéneas, esto genera diversas complicaciones, 
por ejemplo: se evita valorar las diferentes condiciones de formación, contexto, sociales, culturales y 
económicas en las que se encuentran los docentes para a partir de ellas mejorar el trabajo que realizan; 
se amplían las brechas de la desigualdad para los docentes, a partir de que se permite que quienes tienen 
mejores condiciones generen logros y quienes tienen condiciones de desventaja se posicionen en condiciones 
más desfavorables; se invisibiliza la necesidad de la comprensión del otro en condiciones diferentes a las 
propias, a partir de que se prioriza la competencia por lograr acceder a un espacio laboral y la diferenciación 
de niveles de logro entre profesores; se centraliza el trabajo didáctico desde una postura que no coincide 
con las necesidades y características de todos los contextos; se desvalorizan los saberes comunitarios y las 
experiencias de quienes se ven involucrados en los procesos educativos; la organización del conocimiento se 
desvincula de la mayoría de los contextos; y se desatienden los significados logrados por los profesores, los 
cuales no fungen como sustento de la formación que habría de mejorar su práctica profesional.

Lo planteado como implicaciones no coincide con las pretensiones de las políticas de evaluación, ya 
que en el discurso se supone que se tendrían que respetar y valorar las diferentes condiciones culturales, 
para atender a las necesidades. Sin lugar a duda, los contextos son importantes para los procesos 
educativos y en las condiciones generales mencionadas. En la evaluación no existe claridad en cuanto a las 
características de lo que se va a evaluar y las condiciones que respondan a los planteamientos establecidos 
por las políticas.

Por otra parte, la formación que se pretende que los docentes desarrollen a partir de cursos, tutorías 
y de la evaluación no se diferencia para los ambientes multiculturales indígenas, lo mismo pasa con los 
diversos contextos y culturas del país. A lo que se adhiere la falta de claridad en cuanto a la pretensión de 
la formación continua en entornos escolarizados y virtuales.

Los resultados de la evaluación diagnóstica tendrían que ser la base para decidir cómo proceder en 
la formación docente, al no profundizar lo necesario en la evaluación y con la falta de transparencia 
que tiene el proceso, se procede sin tomar en cuenta las necesidades, así como las características de la 
formación de los docentes y del contexto en el que laboran, se priorizan las maneras homogéneas de 
informar las habilidades, actitudes y valores necesarios para la práctica docente.
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La cuestión de las tutorías que se ofrecen a los docentes tienen posibilidades de comenzar a atender las 
necesidades particulares, sólo en caso de que las prácticas que se deriven de su ejercicio sean congruentes 
con las necesidades de los docentes, y no sigan indicaciones lineales impuestas a manera de requisitos a 
cumplir para obtener cierta condición que permita valorar un logro que se transforme en indicador de 
calidad. Es decir, si las tutorías se trabajan a partir de estrategias homogéneas y no personalizadas, se corre 
el riesgo de que sirvan de información y no cumplan con el sentido de fondo de la actividad.

A su vez, si la forma en que se piensa y atiende la formación de los docentes coincide con la forma 
en la que se pretende que los docentes atiendan la formación de los estudiantes, se propicia una doble 
incongruencia con las pretensiones de las políticas de la evaluación, y que al mismo tiempo es congruente 
con las pretensiones ocultas de las mismas. Es decir, las políticas tienen dos lógicas, la explícita y la oculta, 
la primera pretende la mejora de la educación y el logro de la calidad a partir de la implementación de 
programas; y la segunda, al parecer pretende frenar el cambio y el logro a partir de que las prácticas no 
dan cara a las maneras más pertinentes de alcanzar los objetivos que se pretenden. Esto debido a que se 
supone como lo más pertinente que profesores y estudiantes desarrollen su formación con una lógica que 
no corresponde a la de sus necesidades, sino que corresponde a la lógica de mostrar evidencia de que se 
han conseguido cambios y mejoras en la educación.

En cuanto a la forma de pensar y entender la formación, la complicación base se encuentra en la falta 
de claridad en el sentido de ésta. La formación continua que es ofrecida a docentes invisibiliza dimensiones 
de la formación que son indispensables. Por ejemplo, en los cursos se pretende que los docentes desarrollan 
habilidades y se les transfieran conocimientos, dichos espacios de formación terminan siendo un medio 
para informar las maneras más pertinentes de trabajar, no logran aportar lo suficiente a los profesores para 
desarrollar sus habilidades, se quedan en un nivel informativo. El trabajo que consolida las habilidades y la 
información lo respaldan los docentes que dan seguimiento durante su práctica a lo transferido en los cursos.

Entonces, a partir de las ideas de Ferry (2004) y Filloux (2004) se entiende a la formación como un 
proceso de construcción del ser humano, que se encuentra basado en los retornos reflexivos sobre sí mismo. 
Lo que implica repensarse, plantearse nuevos retos, enfrentar complicaciones, reconocer debilidades, ser 
consciente de su condición y buscar las maneras de enfrentarla. Dichas maneras tienen que ver con las 
relaciones entre el entorno y uno mismo. Del entorno se recuperan las mediaciones ofrecidas por los 
otros, los materiales y las condiciones en las que se vive día con día. De uno mismo se recuperan las 
disposiciones logradas a partir de las experiencias que se han tenido a lo largo de la vida.

Se requiere comprender que la formación docente va más allá del trabajo del aula, que tiene que ver 
con la vida cotidiana, las condiciones de vida de la persona, lo social, lo emocional, que se ve atravesado 
por los aprendizajes, las habilidades, los valores, las actitudes y los conocimientos para la práctica. Ya que, 
a lo largo de la vida se construyen saberes, competencias, actitudes, esquemas de pensamiento y de acción 
(Perrenoud, 2007, p. 105). Lo que nos lleva a pensar que el mayor espacio de formación se encuentra en 
la práctica docente, es en ella y en los momentos destinados y no para su preparación, donde el docente 
tiene la posibilidad de lograr desarrollar su formación.

Una de las principales complicaciones que enfrentan tanto la evaluación docente como la formación 
continua es que priorizan lo administrativo, los procedimientos, las maneras de representar los resultados 
que se obtienen para comprobar los logros y la profesionalización. Una de las principales desventajas que 
tienen la formación y la evaluación es que carecen de dispositivos de formación y procederes de la evaluación 
innovadores, que correspondan a las necesidades de los diversos entornos inter y multiculturales. Otra 
de las complicaciones es que la manera de informar los logros en términos de formación, difícilmente se 
medirán por la administración, los indicadores y las evaluaciones cuantitativas. Valdría la pena acudir a 
otras maneras de reportar los resultados de la evaluación, más tendientes a lo cualitativo, a las reflexiones 
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de los docentes que impacten en la mejora de sus prácticas y contribuyan al logro de la calidad expresada 
por las políticas en congruencia con el contexto escolar y de las comunidades en las que docentes laboran. 

Conclusión
La innovación no tiene que ver únicamente con cambios constantes en el modelo educativo, sus 
componentes y puesta su en práctica. Por una parte, los cambios que se han venido suscitando no dan 
tiempo ni medios suficientes para comprender de fondo el significado del modelo, para que el mismo 
sistema se lo apropie, y a su vez, quienes son partícipes de la educación respondan a los objetivos que 
se plantean en las políticas educativas de tal manera que los cambios pertinentes se vean reflejados en 
la mejora de la sociedad. Por otra parte, los cambios que el país requiere se encuentran vinculados con 
el sentido que se le atribuye a la educación, las maneras en las que se realizan las prácticas, así como la 
atención a las desarticulaciones que de ahí se generen. 

El rumbo que se está tomando al proponer modelos que ni siquiera responden a las problemáticas 
genera poca profundidad en los procesos que se requieren para ofrecer educación de calidad, lo cual 
implica que tanto el docente como el estudiante jamás alcancen los aprendizajes esperados, no se tiene un 
rumbo claro porque no se conocen las problemáticas a atender.

A la lo largo de la historia educativa de este país se han seleccionado modelos que no corresponden 
a las necesidades que los contextos de las escuelas requieren, estos modelos han respondido a políticas 
neoliberales las cuales alejan de una mejor calidad de vida y educación a la mayoría de la población 
indígena, no entienden, ni abonan a la cosmovisión de estos pueblos, por lo tanto, no se sabe qué 
conocimientos pueden aportar en cuanto aprendizajes y modelos de enseñanza, no sólo a su entorno sino 
al discurso de las políticas educativas.

De manera lógica y más tratándose de una institución con la responsabilidad de la educación del país, 
se deben conocer las características de los contextos de las escuelas, identificar las áreas de oportunidad y 
planear con la intención de mejorar las condiciones educativas.

Entender y aceptar que la formación del profesional de la educación corresponde a un modelo, es 
básico, éste debe partir de cuestiones epistemológicas para identificar, formas de pensar, acciones y 
comportamientos concretos que influyen o no en la mejora de la práctica educativa, esa debería ser una 
de las funciones de la evaluación; sin embargo, lo que ahora se sigue practicando en ella corresponde a un 
modelo que ha costado trabajo dejar atrás, que tiene poca claridad en el proceso, nula retroalimentación 
para la mejora del docente y un acompañamiento limitado ya que no hay ningún documento que avale a 
los tutores de los docentes como capacitados para ayudar a éstos en sus áreas de oportunidad.

A partir de lo expresado en el texto, se considera pertinente plantear las siguientes preguntas que dan 
pie a continuar con las reflexiones de los temas abordados y seguir pensando el fenómeno educativo desde 
lo inter y multicultural: ¿cuáles son los objetivos reales de la evaluación y la formación docente?, ¿hacia 
dónde va encaminado el fenómeno educativo?, ¿cómo evaluar los diversos ambientes y docentes para 
desarrollar prácticas pertinentes?, ¿qué se podría generar a partir de implementar la evaluación docente 
en contextos multi e interculturales con las mismas maneras que en el resto de entornos?, ¿cómo dar 
seguimiento a las diferentes condiciones en las que se encuentran los docentes a partir de la evaluación y 
la formación?, ¿cómo articular la formación de los docentes desde una práctica reflexiva que corresponda 
a las necesidades del contexto y que pueda transferirse a otros contextos?, ¿Qué características habrían de 
tener los docentes que se posicionan en puestos directivos, de asesor técnico pedagógico y supervisores? 
que sean congruentes con las necesidades de los diversos entornos, ¿Cómo tendrían que ser incorporados 
todos los profesionales de la educación y personal que labora en las diversas instituciones, a dinámicas de 
formación y evaluación que sean congruentes con sus necesidades? ¿Cómo trabajar en pro de la mejora 
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de la calidad educativa con las limitantes que ya se tienen dentro del sistema?, ¿Cómo promover en los 
actores educativos la actitud, forma de pensar y acciones y comportamientos concretos que fomenten el 
entendimiento de la interculturalidad?

La evaluación puede fungir como una práctica potenciadora de la formación, no parece necesario que 
sea una regla para medir la condición de los docentes sino un medio que ayude a los mismos a repensar su 
actuar y su práctica con orientación a mejorarla, para atender las necesidades de los entornos particulares 
en los que se desempeñan, como un cambio desde lo inter y multicultural que no permita asimetrías, ni a 
una cultura por encima de otra. 
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Resumen
Durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY) se incorpora al Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) 
implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal con el fin de incorporar dentro de las 
aulas de quinto grado de primaria el uso de las tabletas digitales para facilitar el aprendizaje de contenidos, 
así como mejorar la eficiencia y productividad en el aula.

Por tal motivo, la SEGEY une sus esfuerzos con la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma 
de Yucatán para poner en marcha el PIAD en el estado con el objetivo de otorgar capacitación supervisada 
que ofreciera continuidad en la formación de los profesores de quinto grado durante todo el ciclo escolar, 
así como proporcionar todos los medios y recursos para el desarrollo de dicho programa.

El estudio aquí planteado, es el resultado de entrevistas realizadas a los formadores que describen las 
diferentes prácticas que realizaron durante las jornadas de capacitación dirigida a los profesores de 5º 
grado, así como conocer las distintas perspectivas y opiniones. La investigación es un estudio de caso 
bajo el enfoque cualitativo que fue resaltado las principales funciones de los formadores. De igual forma 
se abordan los diferentes puntos de vista del formador en relación con la implementación del PIAD en 
Yucatán.

Para recolectar los datos se realizaron entrevistas grupales e individuales y se contrastó con la teoría. 
Algunas de las conclusiones fueron, que si bien, es un esfuerzo para reducir la brecha digital, de igual 
forma se identificaron dificultades de operación al utilizar la tableta en el aula tanto de manera técnica 
como pedagógica.

Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado todos los ámbitos de la 
vida del ser humano, convirtiéndose en una herramienta indispensable para desempeñarse óptimamente 
de manera cotidiana en los ámbitos personal y laboral. Conocer el funcionamiento de los aparatos 
tecnológicos ya no es suficiente, en la actualidad es indispensable el desarrollo de competencias para el 
manejo de la información.
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Para la integración de las TIC al currículo resulta necesario que la formación en el uso de estas 
tecnologías incluya la capacitación en las herramientas, la formación de criterios en los profesores y 
alumnos para emitir juicios sobre la conveniencia de los contenidos a abordar con el uso de las TIC, el 
manejo adecuado de la información y la navegación segura en la red. 

En este trabajo se presenta un estudio cualitativo realizado con los formadores del Programa de 
Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) en Yucatán que trabajaron de manera directa con los profesores 
de quinto grado de primaria para la integración de la tableta digital como herramienta tecnológica para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel. Se describen las prácticas y perspectivas 
que se generaron en torno al desarrollo del programa, además se identifican las fortalezas y las áreas 
de oportunidad que detectaron durante las jornadas de capacitación y seguimiento que pueden ser 
consideradas en futuros programas de alfabetización digital para profesores de nivel básica. 

Desarrollo
Durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY) se integró al Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) 
implementado por la SEP federal en varios estados de la república con el fin de incorporar dentro de las 
aulas de quinto grado de primaria el uso de las tabletas digitales para facilitar el aprendizaje de contenidos, 
así como mejorar la eficiencia y productividad en el aula.

Por tal motivo, la SEGEY unió esfuerzos con la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) para poner en marcha el PIAD en el estado. La importancia del trabajo colaborativo entre la SEGEY y 
la UADY, a través de la facultad, fue otorgar capacitación supervisada que ofreciera continuidad en la formación 
de los profesores de quinto grado durante el taller de capacitación inicial, las cinco jornadas  de seguimiento y las 
visitas in situ; seleccionar a los formadores que participaron como instructores del programa, designar a cinco 
de sus profesores expertos en tecnologías para la educación, los cuales se encargaron de adaptar y supervisar los 
talleres de capacitación inicial a profesores, directores y supervisores de zona proporcionados por la Coordinación 
General de @PRENDE.MX, asimismo, diseñar, capacitar y supervisar las jornadas de seguimiento, así como 
proporcionar todos los medios y recursos para el desarrollo de dicho programa en Yucatán.

Planteamiento del problema
El Programa de Inclusión y Alfabetización Digital fue un proyecto del Gobierno Federal durante el 
periodo de 2013 a 2016 que benefició de manera paulatina a 15 estados de la república mexicana. Yucatán 
se incorpora al programa en julio de 2015 donde la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY) establece un convenio de colaboración con la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

La implementación del programa inició con una jornada de capacitación general para todos los estados 
participantes en el proyecto, en el caso de Yucatán como parte del convenio con la Facultad de Educación, 
y a diferencia de los otros estados,  se ofreció de manera adicional cinco jornadas de seguimiento y 
capacitación, en las que los formadores cumplieron con las siguientes funciones: a) acudir a reuniones de 
capacitación de las 5 jornadas programadas, b) implementar una agenda de sesión por cada una de ellas, 
c) desempeñar los roles de asesores pedagógicos y tecnológicos, y d) realizar visitas de supervisión de la 
implementación del uso de la tableta en el aula. 

Actualmente existe un acrecentamiento de proyectos gubernamentales que promueven la integración 
de las TIC en el aula y para los cuales se designan presupuestos con cantidades considerables, por lo que 
resulta de vital importancia investigar sobre las buenas prácticas y áreas de oportunidad de las experiencias 
previas con la intención de sentar las bases para asegurar estrategias efectivas en programas futuros.
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La presente investigación aborda las perspectivas del formador en relación con la implementación 
del PIAD en Yucatán, con el fin de indagar diferentes cuestionamientos con respecto a los profesores 
de quinto año que participaron en el proyecto como: ¿existe resistencia por parte de los profesores de 
quinto año al uso de herramientas digitales como las tabletas electrónicas en el aula? ¿Cuáles son los 
obstáculos emocionales, sociales, culturales y económicos que enfrenta el profesor para no utilizar las 
tabletas electrónicas en el salón? ¿Cuáles son los obstáculos administrativos y académicos que enfrentó 
el profesor que pudieron afectar al Programa de Inclusión y Alfabetización Digital en Yucatán? ¿Cómo 
percibían los profesores participantes en el programa las condiciones tecnológicas, adecuación de las aulas 
y acceso a internet tenían las escuelas participantes en el proyecto? ¿Qué opiniones tuvieron los profesores 
de las jornadas de capacitación en cuanto a tiempo dedicado a la formación en uso de las herramientas 
tecnológicas, didáctica e inclusión de los programas digitales en el salón de clase? ¿Qué innovaciones 
didácticas y tecnológicas llevaron a cabo los profesores para generar buenas prácticas que favorezcan la 
integración de las herramientas tecnológicas (tabletas) en el aula de educación primaria?

Los cuestionamientos anteriores nos llevan a ver la problemática existente desde el punto de vista del 
formador y el profesor formado en lo que respecta a la inclusión de las herramientas tecnológicas en los 
niveles de educación primaria, así como la necesidad de una alfabetización digital, los mitos y realidades 
que enfrente el profesor ante las tecnologías y sus percepciones en lo que respecta a la utilidad de las 
herramientas tecnológicas en el aula.

Objetivos del estudio
La realidad gira en torno a dos objetivos:

1. Describir las diferentes prácticas que realizaron los formadores durante las jornadas de capacitación 
a profesores de quinto grado.

2. Conocer sus perspectivas de los profesores de quinto grado en torno a la implementación y desar-
rollo del PIAD en Yucatán.

Revisión de la literatura
El interés del gobierno mexicano por la tecnología no es nada nuevo, desde hace más de 30 años ha creado 
iniciativas y modalidades educativas que promueven la incorporación de las Tecnologías de Información 
y la Comunicación, tal es el caso de la telesecundaria, el acondicionamiento de salas de cómputo, la Red 
Edusat, la Red Escolar y Enciclomedia (Heredia, 2010). 

Asimismo, define como prioridad en las políticas existentes en materia educativa la reducción de la 
brecha digital, lo cual se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, pues establece 
“México con Educación de Calidad” como una de las cinco grandes metas, adicionalmente, como parte 
de las acciones, plantea la estrategia 3.1.4. “Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos, esta es una tarea pendiente debido a diversos factores como la inequidad en el acceso a los 
dispositivos, la disponibilidad del internet y la formación en el uso de estas tecnologías (Mariscal, Gil – 
García y Almada, 2008). 

Por otro lado, desde el año 2015, el INEGI realiza anualmente la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), entre los resultados del año 2017 
se encuentran que el 45.4% de los hogares cuentan con computadora, el 50.9% de los hogares cuenta con 
conexión a internet, el 46.8% de los usuarios de computadora la usan como herramienta de apoyo escolar. 
Estos resultados evidencian la brecha digital que existe en la población mexicana, lo que se confirma en 
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el estudio realizado por Ruiz (2015) citado por Gómez, Alvarado, Martínez, Díaz de Leónque (2018) el 
cual pone en evidencia el índice de desigualdad en el acceso de las tecnologías entre entidades federativas 
esto supone una falta de atención y estrategias para reducir los resultados negativos expuestos en el 
estudio que incluiría la formación o alfabetismo digital  con la consigna de seguir trabajando para que las 
herramientas digitales y el acceso a internet sea un realidad en los ámbitos educativos para que impacte 
en el tejido social.

En América Latina, en los últimos veinte años, se pueden identificar tres modelos de integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación: el modelo de laboratorio, el modelo 
de aula y el modelo el 1:1 (Lugo y Schurmann, 2012). En el primer modelo las computadoras se utilizan en 
un aula individual, con la intención de ampliar las oportunidades de trabajo independiente para profesores 
y estudiantes. En el segundo modelo, los salones de clase se equipan con una o dos computadoras a fin de 
que funcionen como recurso para determinadas actividades del aula.  El tercer modelo, es el más reciente, 
en él se provee de una computadora portátil a cada uno de los estudiantes y docentes.

De acuerdo con Díaz Barriga (2014) en México al igual que en otros países de la región iberoamericana,  
existe una tendencia al modelo 1 a 1 de integración de las TIC, los argumentos son que contribuye desde 
la perspectiva económica a preparar a los alumnos para ingresar en un mercado laboral saturado de 
tecnología, desde la perspectiva social ayuda a cerrar las brechas sociales y digitales, y desde la perspectiva 
educacional facilita nuevas prácticas educativas centradas en el estudiante y el desarrollo de nuevas 
destrezas y capacidades. Es justamente en este modelo en el que se fundamentaron los programas 
gubernamentales del actual sexenio: Mi Compu.mx y el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
@prendeMX.

En el ciclo escolar 2013-2014, se desarrolló el Programa Mi Compu.mx, el cual dotó de 240,000 laptops 
con contenidos educativos precargados y una selección de softwares a alumnos y profesores de 5º y 6º de 
las escuelas primarias públicas de los estados de Colima, Sonora y Tabasco, asimismo se complementó 
con capacitación docente y materiales impresos para la comunidad escolar;  entre las buenas prácticas 
se encuentran la inclusión de los recursos educativos digitales de Enciclomedia y Habilidades Digitales 
para Todos, así como la participación  de alumnos y padres de familia en el desarrollo del programa; 
sin embargo presentó limitaciones en  la estrategia de capacitación docente, la conectividad, el soporte 
técnico, el monitoreo y la evaluación (SEP, 2016).

Metodología
La investigación que se realizó fue un estudio de caso bajo el enfoque cualitativo, hay que recordar que el 
estudio de caso es una herramienta valiosa cuya fortaleza radica en, que a través del mismo, se mide y registra 
la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 1989 citado por Martínez Carazo, 
2006), por lo tanto, en esta investigación se describen las principales funciones de los formadores y se analizan 
las perspectivas que tuvieron en función de la implementación del proyecto. Como producto del análisis se 
obtuvieron las siguientes categorías:”Aceptación de la capacitación del PIAD”, “Aceptación de las actividades 
de trabajo”, “Vinculación del contenido de las asignaturas con el uso de las tabletas”, “Retos técnicos”, “Retos 
didácticos”, “Percepción del resultado obtenido por las capacitaciones”, “Uso de la tableta en el aula”.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, grupales e individuales, a 12 de 21 formadores que 
participaron en las jornadas de seguimiento. 

Los 12 participantes se catalogan como formadores a tiempo parcial y formadores ocasionales que 
de acuerdo con EPISE (2000) citado por Navío (2001) se diferencian principalmente por el dominio de 
la formación que pueden tener los formadores a tiempo parcial, mientras que los ocasionales tienen un 
dominio de contenido por el hecho de ser especialistas. 
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Las técnicas e instrumentos de recolección datos utilizados para llegar al análisis de casos fueron: 
el grupo focal y la guía de entrevista; la recolección de información se llevó a cabo desde el inicio del 
proyecto en agosto de 2015 a junio de 2016 donde se cerró con un grupo focal entre los investigadores 
y los formadores participantes del PIAD Yucatán. Para procesar la información obtenida se utilizó el 
software de análisis de datos cualitativos Atlas TI.

Análisis de resultados
El proceso de análisis dio inicio después de finalizar la participación de los formadores en el PIAD, para 
la obtención de la información se analizaron las entrevistas individuales y grupales con 12 de los 21 
formadores, el cual fue grabado en audio y después transcrita en un documento de Word.

Al tener todos los datos transcritos, se exportaron al programa Atlas ti, donde se codificaron a partir 
de las siguientes etapas:

En primer lugar, se realizó una agrupación abierta, en la que en forma de códigos se etiquetaron las 
frases con base en los objetivos del estudio, considerando que este tipo de codificación es un “proceso 
analítico, a través del cual los conceptos son identificados, así como sus dimensiones y propiedades se 
descubren en datos relevantes” (Strauss y Corbin, 1998, p. 1).

El siguiente paso consistió en una codificación selectiva donde se clarificaron finalmente las categorías 
que sirvieron para la descripción de los resultados, tal como menciona Strauss et al. La codificación 
denominada axial es el “proceso que consiste en refinar e integrar las categorías” (1998, p. 30). 

Con base en el procedimiento antes mencionado se obtuvieron las siguientes categorías del estudio: 
“Aceptación de la capacitación del PIAD”, “Aceptación de las actividades de trabajo”, “Vinculación del 
contenido de las asignaturas con el uso de las tabletas”, “Retos técnicos”, “Retos didácticos”, “Percepción 
del resultado obtenido por las capacitaciones”, “Uso de la tableta en el aula”.

Aceptación de la capacitación del PIAD
La opinión general de los participantes que fueron entrevistados, mencionaron que al principio de la 
capacitación varios de los profesores se mostraron renuentes o apáticos ante los primeros contenidos, sin 
embargo, después de desarrollar los temas los profesores se fueron interesando en los contenidos y el uso 
de la tecnología:

“Al principio un poco de resistencia, pues los maestros tenían miedo de dañar las tabletas y que 
se las cobraran, otros se quejaban por los horarios, las sedes y las saturaciones de cursos, pero 
después tuvo una buena aceptación” R1.
“Al principio se mostraban apáticos con el programa, pero al ver los beneficios y bondades y al 
realizar sus ejercicios se les abría un abanico de opciones para utilizarlos, en especial al mostrarles 
que no necesitaban el Internet” R9.

Desde la perspectiva de otro de los participantes este mencionó que desde el principio tuvo buena aceptación 
por parte de los profesores, ya que estos se mostraron motivados con el inicio, desarrollo y conclusión 
de las diversas actividades de aprendizaje; de hecho, los profesores con mayor edad demostraron mucho 
interés y apertura ante lo realizado:

“Se pude decir que en general muy bien, los maestros dispuestos a aprender las nuevas tecnologías, 
lo más sorprendente es que los maestros de mayor edad quienes eran los que menos contacto 
tenían con la tecnología, fueron los más abiertos a este proceso en enseñanza-aprendizaje” R11.
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A partir de lo antes mencionado se evidencia que el hecho de aprender de una determinada forma como son el 
uso de estrategias creativas y la implementación de la tecnología para el aprendizaje, permite a las personas la 
motivación y la construcción del conocimiento de manera disciplinada (Fernández et al, 2010, p. 9).

El resultado obtenido respecto a la aceptación de las actividades de trabajo realizadas durante los 
cursos de capacitación fue positiva, en los comentarios se aprecia que fueron muy bien recibidas por 
los profesores, ya que se logró en cada una de ellas el desarrollo de diversas estrategias innovadoras y la 
motivación por el uso de las tecnologías en específico de las tabletas:

“Las actividades fueron bien recibidas, además que manifestaban más estrategias o apps que 
contribuyeran en su práctica docente” R1.
“Fue muy buena la aceptación ya que, durante el seguimiento, se pudo observar el trabajo que 
realizaban los docentes y se encontraban gusto de realizar las diversas actividades con la ayuda 
de la tableta” R2.
“Muy buena porque les brindaba estrategias a desarrollar en el salón de clases y veían las bondades 
de utilizar la tableta. Aterrizaban sus actividades en la planeación que presentaban y en los 
comentarios de sus compañeros, en especial al reconocer que no era necesario el Internet” R9.

Con base en lo evidenciado se puede mencionar que los profesores a través de la realización de las diversas 
actividades de aprendizaje se fueron involucrando con la tecnología, tal como dice Meter (2004) los 
docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde buscarlos, y 
aprender cómo integrarlos en sus clases.

Otros participantes mencionaron que la experiencia de algunos profesores ante las actividades fue 
negativa, ya que demostraron apatía, poca responsabilidad y su motivación por realizar las actividades 
nunca estuvo presente:

“……Sin embargo, en algunos maestros fue negativa ya que tuve algunos que se escondían de mí, 
a pesar que les dejaba mensajes, o bien, agendaba citas con ellos, cuando llegaba al aula habían 
dejado un practicante o maestro suplente quién no tenía idea del objetivo de la visita. Al igual 
hubo maestros que no utilizaban las tabletas para nada durante su jornada” R10.
“Tuve una maestra que estaba renuente a trabajar en clase con la tableta,
presentaba toda clase de excusas para no trabajarla” R11.

A partir de los comentarios encontrados se percibió que la vinculación del contenido de las asignaturas y 
el uso de las tabletas se dio de manera precisa, planeada y organizada; ya que uno de los profesores externó 
que el uso de las tabletas se realizó de manera correcta debido a la buena planificación de las sesiones:

“El desarrollo de la planeación en algunas sesiones permitió comprender el uso de la tableta” R1.

Otros profesores destacaron como parte de la vinculación de la asignatura con la tecnología, el uso de multimedia 
como son los videos, aplicaciones que contenían las tabletas como el Geogebra y el uso de contenidos textuales; 
lo antes mencionado permitió la mejor comprensión de los contenidos en cada una de las asignaturas:

“…Definitivamente, ya que podían acceder a videos relacionados con ciencias naturales, elaborar 
entrevistas y documentar la información con la ayuda de la tableta en la asignatura de español, 
en matemáticas podrían trabajar contenidos relacionados con los aprendizajes esperados” R2.
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 “…Con unos temas específicos se pudo trabajar, Geogebra les sirvió mucho” R5.
“Los maestros comprometidos sí, las usaban para sustituir los apuntes en su libreta, hacer 
presentaciones de PowerPoint o como herramienta para tareas y/o actividades de matemáticas 
utilizando el Geogebra” R10.

Unos de los problemas que se presentaron durante el desarrollo del curso de capacitación y que implicó 
grandes retos para cada uno de los formadores fueron los relacionados con los aspectos técnicos, los cuales 
fueron muy variados pero que al resolverse causaron motivación hacia el trabajo y uso de la tecnología, así 
se expone en los siguientes comentarios:

“Creo que en definitiva, el mayor reto al que me enfrente fue poder ayudar a los docentes en 
cuanto al bloqueo de las tabletas, ya que muchos presentaron ese problema, en los demás 
considero que no fue tanto ya que recurría al apoyo de las guías o al mismo Internet para poder 
buscar y dar solución al problema presentado” R2.
 
“El lograr vincular las tabletas para transferir archivos por medio del bluetooth y utilizar el Excel 
en la tableta ya que no estas familiarizado como en la pc” R9.
“Me enfrenté muchas veces con el desbloqueo de las tabletas, formateo y reinicio de la tableta, 
que en su momento pude resolver, gracias a las capacitaciones excelentes que se nos dieron” R12.

Cada uno de los retos que tuvieron que afrontar y lograr los profesores de quinto año les permitió 
aprender más y motivarse en el uso de la tecnología, ya que se dieron cuenta que si podían con los diversos 
retos tecnológicos sólo era necesario aplicar lo aprendido en los cursos del PIAD, es por esto que la 
incorporación de las TIC no elimina ni menos simplifica el rol del profesor, lo modifica en el sentido que 
ya no es un transmisor de conocimiento, sino más bien un generador de instancias formativas y un gestor 
de tecnologías (Hepp, 2003; Barbera, 2003).

En la opinión de algunos capacitadores sus comentarios hicieron referencia a no tener retos respecto 
a la parte didáctica; ya que por ejemplo pudieron utilizar técnicas de enseñanza y realizar el seguimiento 
de un plan de clase sin ningún problema. Los retos estuvieron respecto, a la motivación, al manejo de los 
grupos y la brecha digital, ya que había profesores que no conocían las tabletas:

“Realmente lo difícil sólo fue cuando había dudas por usar programas en los que aún no tenía 
capacitación, en lo demás, las planeaciones eran buenas, más bien hubo retos en cuanto al 
manejo de los grupos” R8.
“Fue diferente, según fuera en escuelas del Sur o del Norte. En escuelas del Sur el uso que le 
daban los profesores a sus tabletas era nulo por desconocimiento del artículo electrónico. En el 
norte los profesores sí tenían idea del uso de las mismas” R11.
“En realidad, en este aspecto tuve la fortuna de tener buenos grupos que estaban dispuestos a 
aprender, lo que me permitía trabajar ampliamente, se pudiera decir que el reto fue involucrar 
con optimismo a los docentes que no habían tenido contacto con la tecnología, el mayor reto fue 
con el manejo de grupo, ya que había profesores mayores que les costaba mucho entender ciertas 
cosas técnicas” R12.

Para algunos profesores que participaron en la capacitación, el hecho de que los fueran a observar como 
parte del seguimiento al trabajo realizado fue un factor importante de motivación; ya que se pudo apreciar 
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en su desempeño el aprovechamiento respecto a la capacitación recibida del PIAD, así como también la 
buena aplicación de las tecnologías:

“En general muy bien, te permitía apreciar el trabajo del profesor y sobre todo el avance y 
aprendizaje obtenido en los alumnos, al final se pudo apreciar un aprovechamiento significativo 
en la aplicación de la tecnología en el trabajar del aula” R10.
“Pude notar que se estaban poniendo en práctica las estrategias que se utilizaron en los cursos” R11. 

Con respecto a lo antes mencionado hubo capacitadores que mencionaron lo contrario respecto a la visita 
de observación, ya que no aceptaban ser evaluados:  

“Los profesores se incomodaban un poco, se mostraban renuentes y temerosos, muchos improvisaban 
las primeras ocasiones, otros mostraban cosas súper bien hechos y elaboradas como trabajos de sus 
alumnos, me parece que pocos eran quienes la incluían verdaderamente en su planeación” R7.
“… Había profesores que no querían aceptar la visita, o bien se escondían o se excusaban diciendo 
que ese día no les tocaba las tabletas, se reprogramaba la vista y aun así no cumplían con avisar 
a sus alumnos” R9.

Después de analizar la información recabada se puede destacar lo importante que es para los profesores 
desarrollar habilidades y conocimientos respecto al uso de las TIC, al mismo tiempo que es vital para 
ellos planear las clases involucrando la tecnología, todo esto con el objetivo de apoyar el logro de los 
aprendizajes; es por esta razón que Adell (1997) refuerza lo antes argumentado mencionando, “los 
profesores deben cumplir un conjunto de requerimientos que permitan el éxito del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, por ejemplo: conocimiento organizativo y didáctico sobre el uso de TIC en la planificación 
de las sesiones en el aula”.

El haber sido la capacitación de una forma práctica e interactiva, fomentó en todos los profesores el 
uso de diversas aplicaciones que se encontraban instaladas en la tableta, entre las más utilizadas estaban 
las del área de matemáticas, ofimática, editores de audio y video:

“Sí lo utilizaron, las apps más utilizadas fueron geogebra, incluso descargaron nuevas aplicaciones 
como whatsapp” R1.
“Los programas de texto comunes fueron word, power point. Programas adicionales que en 
algunos casos fueron aprovechados fueron los cargados por default: AUDACITY” R5.
 “Realmente aplicaron en su totalidad todo lo visto en las jornadas de capacitación, desde la 
utilización de toda la paquetería office, el programa con todo el material instalado en las tablets 
para utilizar en la mayoría de las materias, hasta la utilización y creación de vídeos, así como 
los programas de audacity y geogebra entre otros” R6.

Como se puede observar el uso de las TIC son un factor importante para la educación, su implementación 
fomenta la innovación desde diversas aristas: en los participantes durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en la planeación y estrategias de enseñanza; y en los recursos didácticos utilizados 
mediáticamente como apoyo al aprendizaje significativo. Es por esto que los profesores, en esta era digital, 
deberán incluir en su perfil: conocimientos y habilidades útiles para el aprovechamiento de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; así como capacidad para valorar las nuevas tendencias educativas 
con base en los desarrollos tecnológicos (Gisbert, 2002).
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Conclusión
El Programa de Inclusión y Alfabetización Digital en Yucatán, surge con el propósito de integrar el uso 
de la tableta digital al currículo de quinto grado; las autoridades educativas del estado querían afrontar el 
reto del programa federal y asegurar la incorporación de mejores procesos de enseñanza y aprendizaje a 
partir de la integración de nuevas tecnologías dentro del aula, para lo cual se trabajó de manera adicional 
en cinco jornadas de capacitación y seguimiento.  A partir del análisis de resultados y de la revisión de la 
literatura, se puede concluir desde la perspectiva de los formadores que la forma particular en la que se 
trabajó el programa en Yucatán permitió que: 

•	 Durante las jornadas de capacitación los profesores de 5to grado lograron minimizar la brecha 
tecnológica y su resistencia al cambio, perdiendo paulatinamente el miedo a la incorporación de 
estrategias didácticas con el uso de las tabletas y herramientas digitales, así como erradicar la pre-
ocupación por dañar los equipos que se utilizaron durante las jornadas.

•	 Dotar a los profesores de 5º con nuevas herramientas capaces de coadyuvar al desarrollo en tiempo 
y forma de los objetivos de aprendizaje, logrando desarrollar en los alumnos un pensamiento reflex-
ivo y un aprendizaje significativo.

•	 Se promovieron grupos de participación entre los profesores donde compartían experiencias en 
el uso de las herramientas y aplicaciones tecnológicas, así como, apoyo mutuo en caso de alguna 
eventualidad como por ejemplo el fallo o bloqueo de las tabletas.  

Todo el proceso de desarrollo del PIAD resultó ser una herramienta que brindó mucha utilidad para el 
fortalecimiento en la capacitación de profesores de 5º de primaria. Logrando determinar las fortalezas y 
áreas de oportunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Abriendo un abanico de posibilidades para 
futuras consideraciones al momento de que un profesor ya capacitado quiera hacer uso de la tecnología a 
su alcance y lo logre de una forma más apropiada e ideal.

Dentro del mismo desarrollo del proyecto, se lograron definir aspectos clave o importantes, entre los 
cuales destacan los aspectos técnicos en el uso de la tableta y los aspectos pedagógicos.

Por todo lo anterior en el presente proyecto la capacitación es un factor importante para el logro de 
los objetivos, ya que hicieron que el profesor de nivel básico comenzará a incorporar las aplicaciones que 
tenían en la tableta digital u otras como parte de su quehacer en el aula.

Recomendaciones
Como parte de una mejora continua es recomendable considerar para futuros programas de alfabetización digital 
a nivel nacional el incluir o proporcionar a los profesores que participen en ellos, capacitación durante el primer 
año a partir de la implementación y una jornada de seguimiento semestral durante toda la vigencia del programa.

Con base en los resultados obtenidos, considerar convenios de participación con Instituciones de 
Nivel Superior dedicadas a la educación, para que funjan como evaluadores y formadores externos con la 
finalidad de proveer una nueva perspectiva profesionalizante e innovadora al proyecto.

Realizar futuras investigaciones en torno a la articulación de la tecnología en los distintitos niveles 
educativos para concretar el alfabetismo digital acorde a los contextos y necesidades de cada población. 
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Resumen
Un modelo educativo puede unir paradigmas en educación que una institución educativa utiliza para guiar 
sus funciones y actividades (Türnnermann-Bernheim, 2008), así, el Modelo Educativo de la UABC representa 
sus teorías de aprendizaje y servicios educativos transversales como la tutoría y la Orientación Educativa (OE). 
La tutoría apoya la toma de decisiones sobre el itinerario académico, mientras la OE ayuda a los estudiantes 
desde el inicio hasta el final de su profesión (UABC, 2012a; UABC, 2013). Türnnermann-Bernheim (2008), 
reflexiona sí un modelo educativo promueve la formación crítica, participativa, autónoma y creativa, en 
este sentido, se plantea una primera aproximación al funcionamiento del Modelo Educativo de la UABC 
que consiste en identificar sí los estudiantes conocen sus elementos. En consecuencia, se diseñó una escala 
con 16 afirmaciones con cuatro opciones de respuesta (Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, 
totalmente en desacuerdo) elaborada a partir del modelo mencionado. La escala se aplicó a 83 estudiantes 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, 59 mujeres (71.1%) y 24 
hombres (28.9%) matriculados en el periodo escolar enero-junio de 2018 de las modalidades escolarizada 
y semi-escolarizada. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico Statistical Package for the Social 
Science 20, se obtuvieron frecuencias y porcentajes de las cuatro opciones de respuesta. Los resultados sugieren 
que los estudiantes presentan diferencias respecto al conocimiento de los elementos generales del Modelo 
Educativo de la UABC, incluso se presentaron porcentajes relativamente altos en la opción de respuesta “en 
desacuerdo” sobre el conocimiento de tres elementos: El técnico superior universitario pertenece al ciclo 
profesional (33.7%), la movilidad es un componente del Modelo UABC (22.9%) y el aprendizaje a lo largo de 
la vida pertenece al sustento filosófico y pedagógico de la UABC (21.7%). A partir de los resultados resulta 
necesario optar por el diseño, implementación y evaluación de estrategias elaboradas por la tutoría y la OE para 
fortalecer el conocimiento de los elementos que conforman el Modelo Educativo de la UABC.

Introducción
El propósito del presente documento consiste en explicar el procedimiento realizado para identificar el 
conocimiento que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación acerca del Modelo 
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Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como de la utilidad de la tutoría 
y de la Orientación Educativa (OE) para apoyar y/o fortalecer el conocimiento de dicho modelo en los 
estudiantes antes mencionados. Se inicia con una revisión documental de documentos oficiales de la 
UABC para conocer los elementos generales del Modelo Educativo, así como identificar las funciones de 
la tutoría y la OE que se relacionan con este modelo. Se continúa con la metodología donde se menciona a 
los participantes, los instrumentos, el procedimiento de aplicación, el análisis de los datos y los resultados. 
Finalmente se presentan las conclusiones sobre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre su 
Modelo Educativo y la forma en cómo la tutoría y la OE pueden contribuir a fortalecerlo.  

Desarrollo
El análisis del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (2013) permitió 
identificar cuatro tópicos principales que lo conforman: (1) sustento filosófico, y pedagógico, (2) atributos, 
(3) componentes y (4) proceso formativo. El cuarto tópico concentra dos ciclos, el primer ciclo llamado 
especialización contiene tres elementos, la especialidad, la maestría y el doctorado, mientras el segundo 
ciclo llamado profesional agrupa dos elementos, el Técnico Superior Universitario (TSU) y la licenciatura. 
El ciclo profesional está relacionado con tres etapas de formación, básica, disciplinaria y terminal; con ocho 
actividades: (1) servicio social comunitario, (2) movilidad e intercambio, (3) estancias de aprendizaje, (4) 
emprendedurismo, (5) servicio social profesional, (6) investigación y desarrollo tecnológico, (7) proyectos 
de vinculación y (8) prácticas profesionales, y con cinco ejes transversales: (1) idioma extranjero, (2) 
cultura y deportes, (3) formación en valores, (4) tutoría y (5) orientación educativa y psicopedagógica.

La tutoría como eje transversal, para la UABC, se entiende como un proceso y una actividad docente. 
Su funcionamiento en general consiste en ofrecer información para planear y desarrollar proyectos 
académicos y profesionales (Gaceta Universitaria, 2012; UABC, 2012b). Además, la tutoría en la UABC 
cuenta con tres manuales uno para el responsable de tutores, otro para el tutor y uno más para el tutorado 
en los cuales se describen actividades a realizar por medio del Sistema Institucional de Tutorías (SIT). En 
el manual para el responsable de la tutoría se describen actividades como verificar la relación entre tutores 
y tutorados, cambio de tutor, asignar tutor a estudiantes, consultar información de los tutorados, talleres 
y materiales (UABC, 2014a).

En el manual para el tutor se enfatiza la consulta de información de los tutorados como: número de 
matrícula, nombre del tutorado, programa educativo, estatus del tutorado (activo, baja académica, baja 
temporal, egresado, entre otros), número de afiliación y vigencia de seguro facultativo. También, se pueden 
programar reuniones denominadas tutorías de forma individual y grupal, así como en presenciales y no 
presenciales. Además, estas tutorías pueden registrarse mediante el estatus de solicitada, programada, no 
programada, realizadas y canceladas (UABC, 2014b).

En el manual para el tutorado se describen actividades como conocer la trayectoria académica 
conformada por tres etapas, básica, disciplinaria y terminal, las modalidades de aprendizaje y obtención de 
créditos. También, los tutorados podrán actualizar datos como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros. Además, los tutorados tendrán la 
oportunidad de verificar información sobre su servicio social, su proyecto académico, su mapa curricular 
con materias cursadas (UABC, 2014c).

La orientación educativa, en la UABC, puede entenderse de tres formas, como eje transversal se 
vincula con las etapas básica, disciplinaria y terminal, como proceso considera cuatro ámbitos (personal, 
escolar, vocacional e institucional), y tres modalidades (masiva, grupal e individual), con el objetivo 
de proporcionar elementos intelectuales, actitudinales y emocionales, para ayudar a la integración y 
adaptación al contexto académico, y para solucionar problemas de trayectoria escolar, así como impartir 
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cursos y asesorías que atiendan problemas particulares y de transición de un ciclo escolar a otro. Como 
programa brinda atención a los aspirantes que desean ingresar a algunas de las carreras que oferta la 
UABC, a los estudiantes de nuevo ingreso, a los estudiantes universitarios y a los docentes (UABC, 2013).

La tutoría y la orientación educativa (OE) como ejes transversales se relacionan con el ciclo profesional que 
concentra dos niveles de proceso formativo (1) Técnico Superior Universitario (TSU) y (2) la licenciatura; 
con tres etapas de formación, (1) básica, (2) disciplinaria y (3) terminal; y con ocho actividades, (1) 
servicio social comunitario, (2) movilidad e intercambio, (3) estancias, (4) emprendedurismo, (5) servicio 
social profesional, (6) investigación y desarrollo tecnológico, (7) proyecto de vinculación y (8) prácticas 
profesionales. La actividad 1 corresponde a la etapa básica, las actividades de la 2 a la 6 pertenecen a la 
etapa disciplinaria y las actividades 7 y 8 se encuentran en la etapa terminal. A continuación, se describe 
puntualmente los dos niveles de formación, las etapas y las ocho actividades que guardan relación con 
la tutoría y la orientación académica a partir de la revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación (2012) y del Modelo Educativo de la UABC (2013).

Niveles de proceso formativo relacionadas con la tutoría y la OE
El TSU es una opción que un estudiante puede seleccionar para detener su trayectoria escolar de forma 
temporal. Esta opción puede otorgarle un diploma al estudiante para avalar el grado académico específico 
obtenido en el momento que detuvo sus estudios.

La licenciatura permite al estudiante continuar con su formación profesional por medio de una 
especialidad, maestría y doctorado.

Etapas de formación relacionadas con la tutoría y la OE
En la etapa básica los estudiantes pueden desarrollar tres tipos de competencias genéricas: 

instrumentales, interpersonales y sistémicas, las cuales están registradas en el Proyecto Tuning (2003). 
En el caso de la Facultad de Ciencias Humanas, Campus Mexicali dichas competencias son practicadas 
por medio de 10 unidades de aprendizaje que ofrecen a los estudiantes un panorama interdisciplinar: 
(1) Estructura socioeconómica de México, (2) Desarrollo de habilidades en documentación digital e 
información, (3) Comunicación oral y escrita, (4) Desarrollo del pensamiento crítico, (5) Introducción al 
pensamiento científico, (6) Estadística descriptiva, (7) Desarrollo humano, (8) Administración, (9) Ética 
y responsabilidad social, (10) Introducción a la ciencias sociales.

También los estudiantes pueden elegir una de las siguientes cuatro licenciaturas: Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Comunicación y Licenciatura en 
Sociología, la cual iniciarán en la etapa disciplinaria. 

En la etapa disciplinaria, los estudiantes que seleccionaron y fueron aceptados en la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación cursarán en esta etapa 23 unidades de aprendizaje que les permitirán 
experimentar aprendizajes teóricos, metodológicos e instrumentales propios de la educación: (1) 
Psicología y educación, (2) Marco normativo de la educación, (3) Economía y política de la educación, (4) 
Comunicación y tecnologías de la educación, (5) Fundamentos filosóficos de la educación, (6) Procesos 
básicos de enseñanza, (7) Planeación educativa, (8) Estrategias administrativas en educación, (9) Sistema 
educativo nacional, (10) Evaluación educativa, (11) Fundamentos filosóficos contemporáneos de la 
educación, (12) organización académica, (13) Administración de recursos humanos, (14) Instrumentos 
de evaluación del aprendizaje, (15) Metodología de la investigación, (16) Corrientes constructivistas en 
educación, (17) Práctica y profesionalización docente, (18) Teoría curricular, (19) Procesos grupales de 
aprendizaje, (20) Gestión y administración de instituciones educativas, (21) Investigación educativa, (22) 
Diseño de programas de enseñanza y aprendizaje, (23) Sistemas de evaluación de la calidad. También, los 
estudiantes podrán optar por el diploma de TSU, el cual les permitirá ingresar al sector laboral.
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En la etapa terminal, los estudiantes cursarán cinco unidades de aprendizaje que les facilitarán la puesta 
en marcha de actividades adquiridas durante su trayectoria escolar, además de fortalecer sus competencias 
por medio de vinculación universitaria, prácticas profesionales y proyectos de vinculación. Las unidades de 
aprendizaje son: (1) Diseño curricular, (2) Estrategias grupales de enseñanza y aprendizaje, (3) Proyectos 
de intervención transdisciplinaria, (4) Evaluación curricular, (5) Formación y capacitación docente.

Los estudiantes pueden cursar las 38 unidades de aprendizaje en un mínimo de ocho semestres, además 
deberán cursar unidades de aprendizaje optativas, las cuales seleccionan mediante la guía de su tutor.

Actividades relacionadas con la tutoría y la OE:

1. Servicio social comunitario. Los estudiantes pueden cumplir con esta actividad al llevar a cabo ac-
ciones que no estén relacionadas con su formación profesional durante 300 horas. Los estudiantes 
deben cumplir con esta actividad antes de obtener 40% (140) de los créditos del total (350) que les 
señala su mapa curricular, de lo contrario solo podrán cursar tres unidades de aprendizaje.

2. Movilidad e intercambio. Los estudiantes pueden cursar unidades de aprendizaje en otras universi-
dades de México o del extranjero. Los trámites pueden realizarlos con apoyo de su tutor.

3. Estancias de aprendizaje. Los estudiantes pueden cumplir con esta actividad en la etapa disciplinaria 
con ayuda, supervisión y evaluación del personal académico. El proceso para registrar una estancia 
de aprendizaje involucra a cuatro actores: (a) al estudiante quien propone un plan de trabajo para 
su institución y la unidad receptora, (b) el tutor que entrega al estudiante la modalidad (estancia de 
aprendizaje) y la asigna a la carga académica del estudiante, (c) el comité de estancia de aprendizaje 
que junto al estudiante establece el programa al que dará seguimiento, reportará el avance y asig-
nará calificación, y (d) la administración quien se encarga de registrar la modalidad, la acepta o la 
rechaza, la asigna y registra y envía copia a la Dirección de General de Servicios Escolares (DGSE).

4. Emprendedurismo. Los estudiantes pueden proponer y desarrollar proyectos con la supervisión y 
evaluación de un docente de la UABC o un profesionista.

5. Servicio social profesional. Los estudiantes cumplen con esta actividad al realizar acciones relacion-
adas con su formación profesional durante 480 horas. Los estudiantes para iniciar con esta actividad 
deben contar con el 60% (210) de los créditos del total que les marca su mapa curricular.

6. Investigación y desarrollo tecnológico. Los estudiantes pueden cumplir con esta actividad durante 
la etapa disciplinaria o terminal. 

7. Proyectos de vinculación. Los estudiantes cumplen con esta actividad de forma optativa durante 
la etapa terminal mediante la vinculación que realiza la unidad académica con el sector social y 
productivo. La Coordinación de estancias de aprendizaje se encarga de la administración de esta 
actividad.

8. Prácticas profesionales. Esta actividad permite a los estudiantes ejercitar el aprendizaje de su pro-
fesión en contextos y ambientes del ámbito laboral. Esta actividad es administrada por la Coordi-
nación de prácticas profesionales.

Metodología
Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), 
del campus Mexicali, Baja California, México realizan sus actividades académicas conforme al Modelo 
Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y con el apoyo de la tutoría y de 
la Orientación Educativa (OE), sin embargo existe la posibilidad de que algunos estudiantes no estén 
familiarizados con dicho modelo y que no conozcan a plenitud la ayuda que la tutoría y la OE pueden 
brindar a su formación profesional. En este contexto, se realizó un diagnóstico con 83 estudiantes de 
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la licenciatura en Ciencias de la Educación para identificar el conocimiento que ellos tienen sobre el 
Modelo Educativo de la UABC y, de esa manera, identificar cómo la tutoría y la OE pueden ayudar a los 
estudiantes a conocer de forma práctica su modelo educativo.

La selección de los participantes fue deliberada, se eligieron conforme a dos criterios: semestre (de 
tercero a séptimo) para contar con la participación de estudiantes que inician la etapa disciplinaria y 
otros que tienen experiencia de un año en dicha etapa. Modalidad, para garantizar la participación de 
estudiantes con diversas edades, ya que en la modalidad semi-escolarizada suelen acudir estudiantes con 
edades mayores a las que tienen los estudiantes de la modalidad escolarizada.

Se contó con la participación de 83 estudiantes, 59 (71.1%) mujeres y 24 hombres (28.9%). Los 83 
participantes cursan el periodo escolar enero-junio 2018, 7 (8.4%) en tercer semestre, 54 (65.1%) en 
cuarto, 1 (1.2%) en quinto, 19 (22.9%) en sexto y 2 (2.4%) en séptimo semestre. 55 (66.3%) de ellos cursan 
su carrera en la modalidad escolarizada (acuden a clases presenciales de lunes a jueves) y 28 (33.7%) en la 
modalidad semi-escolarizada (acuden a clases presenciales los días viernes y sábados). El rango de edad 
fue de los 19 hasta los 48 años, las edades con mayor frecuencia fueron tres 19, 20 y 21 años de edad, las 
dos primeras con 14 (16.9%) frecuencias y la última con 13 (15.7%) frecuencias.

Se diseñó una escala para identificar el conocimiento que tienen los estudiantes de los elementos 
generales del Modelo Educativo de la UABC. La escala fue llamada “Elementos generales del Modelo 
Educativo de la UABC” cuenta con cuatro opciones de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y contiene 16 ítems, los cuales fueron elaborados a partir del 
Modelo Educativo de la UABC 2013: (1) El humanismo pertenece al sustento filosófico y pedagógico 
de la UABC, (2) El constructivismo pertenece al sustento filosófico y pedagógico de la UABC, (3) El 
aprendizaje a lo largo de la vida pertenece al sustento filosófico y pedagógico de la UABC, (4) El sistema 
de créditos forma parte de los atributos del Modelo UABC, (5) La formación integral forma parte de 
los atributos del Modelo UABC, (6) La flexibilidad curricular forma parte de los atributos del Modelo 
UABC, (7) El aprendizaje centrado en el alumno es un componente del Modelo UABC, (8) El enfoque 
por competencias es un componente del Modelo UABC, (9) Las modalidades de aprendizaje son un 
componente del Modelo UABC, (10) La extensión y vinculación son un componente del Modelo UABC, 
(11) La movilidad es un componente del Modelo UABC, (12) El ciclo profesional es parte del proceso 
educativo del Modelo UABC, (13) El ciclo de especialización es parte del proceso educativo del Modelo 
UABC, (14) El técnico superior universitario pertenece al ciclo profesional, (15) La licenciatura pertenece 
al ciclo profesional y (16) La especialidad, la maestría y el doctorado pertenecen al ciclo de especialización.

La escala se aplicó del 31 de enero al 02 de febrero de 2018 en los salones de clase de la Facultad de 
Ciencias Humanas. El día 31 se aplicó la escala a dos grupos uno a las 18:00 horas y otro a las 20:00. El 01 
de febrero se aplicó a un grupo a las 07:00 horas, y el 02 de febrero a otro grupo a las 18:00 horas. El tiempo 
de aplicación registró un rango de 2 a 17 minutos por grupo. En general no se presentaron distracciones. 
La aplicación fue realizada por los autores de este documento.

Los datos fueron analizados con ayuda del paquete estadístico Statistical Package for the Social Science 
20. Se obtuvieron las frecuencias y porcentajes de las cuatro opciones de respuesta de cada uno de los 
ítems que conforman la escala aplicada.
Los resultados sobre los elementos generales del Modelo Educativo UABC se concentran en la Tabla 1, la 
cual aparece en la siguiente página.
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Tabla 1. Elementos del Modelo Educativo UABC

Elementos del Modelo Educativo 
UABC

N Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
El humanismo pertenece al sustento 
filosófico y pedagógico de la UABC

83 36.1 54.2 9.6 0.0

El constructivismo pertenece al sustento 
filosófico y pedagógico de la UABC

81 26.5 56.6 13.3 1.2

El aprendizaje a lo largo de la vida 
pertenece al sustento filosófico y 
pedagógico de la UABC

83 30.1 45.8 21.7 2.4

El sistema de créditos forma parte de 
los atributos del Modelo UABC

83 38.6 50.6 10.8 0.0

La formación integral forma parte de 
los atributos del Modelo UABC

83 38.6 48.2 12.0 1.2

La flexibilidad curricular forma parte 
de los atributos del Modelo UABC

81 34.9 49.4 10.8 2.4

El aprendizaje centrado en el alumno 
es un componente del Modelo UABC

79 28.9 51.8 13.3 1.2

El enfoque por competencias  es un 
componente del Modelo UABC

83 38.6 53.0 8.4 0.0

Las modalidades de aprendizaje  son 
un componente del Modelo UABC

83 42.2 50.6 7.2 0.0

La extensión y vinculación son  es un 
componente del Modelo UABC

83 24.1 59.0 16.9 0.0

La movilidad es un componente del 
Modelo UABC

82 31.3 44.6 22.9 0.0

El ciclo profesional es parte del 
proceso educativo del Modelo UABC

81 36.1 45.8 14.5 1.2

El ciclo de especialización  es parte 
del proceso educativo del Modelo 
UABC

82 19.3 57.8 19.3 2.4

El técnico superior universitario 
pertenece al ciclo profesional

80 8.4 48.2 33.7 6.0

La licenciatura pertenece al ciclo 
profesional

83 45.8 49.4 4.8 0.0

La especialidad, la maestría y el 
doctorado pertenecen al ciclo de 
especialización

83 50.6 42.2 7.2 0.0

     
Elaboración propia. Febrero 2018.
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Los resultados dan cuenta de que los estudiantes presentan diferencias respecto al conocimiento de 
los elementos generales del Modelo Educativo de la UABC, incluso se llegaron a presentar porcentajes 
relativamente altos en la opción de respuesta “en desacuerdo” sobre el conocimiento de tres elementos: El 
técnico superior universitario pertenece al ciclo profesional (33.7%), La movilidad es un componente del 
Modelo UABC (22.9%) y El aprendizaje a lo largo de la vida pertenece al sustento filosófico y pedagógico 
de la UABC (21.7%). En suma, los resultados son un primer acercamiento para identificar que no existe 
un conocimiento homogéneo del Modelo Educativo de la UABC en los estudiantes que participaron en 
este estudio. 

Conclusión
La importancia de conocer el Modelo Educativo de la UABC para los estudiantes de la licenciatura en 
Ciencias de la Educación no radica en memorizar el nombre de los elementos que integra dicho modelo, 
sino en comprender el funcionamiento de cada elemento con relación a su formación profesional. Los 
resultados obtenidos de la aplicación de la escala del Modelo Educativo UABC son una muestra de que 
el conocimiento que los estudiantes tienen de los elementos que integran el modelo no son los mismos, 
cuando, en el deber ser, todos los estudiantes deberían haber contestado la opción totalmente de acuerdo.

Las diferencias en el conocimiento de los elementos que integran dicho modelo pueden reducirse 
o eliminarse por completo con apoyo de la tutoría y de la Orientación Educativa (OE), ya que ambos 
servicios educativos como ejes transversales en el modelo pueden llevar a cabo diversas estrategias 
como talleres, pláticas, cursos o actividades con valor en créditos para promocionar y dar a conocer los 
elementos del modelo y sus funciones.

En este sentido, se propone, a partir de los resultados sobre el conocimiento de los elementos del 
Modelo Educativo UABC que la tutoría y la OE pueden contribuir como eje transversal a fortalecer el 
conocimiento de dicho modelo de una forma práctica y conceptual.

La tutoría, desde una perspectiva general, ofrece información a los estudiantes para planear y desarrollar 
proyectos académicos y profesionales (Gaceta Universitaria, 2012; UABC, 2012b), también ayuda a los 
estudiantes a seleccionar su carga académica en cada semestre, da seguimiento para la realización del servicio 
social comunitario y profesional, contribuya para que los estudiantes cursen unidades de aprendizaje en 
otras universidades como movilidad o intercambio, y participa en los trámites para estancias de aprendizaje.

La OE como eje transversal puede ayudar a los estudiantes en su trayectoria escolar que comprende las 
etapas básica, disciplinaria y terminal, como proceso ofrece apoyo a los estudiantes para resolver situaciones 
personales, escolares, vocacionales e institucionales, además de ofrecer atención a los estudiantes de forma 
amplia, grupal e individual y como programa brinda atención y apoyo a estudiantes que desean ingresar 
a una licenciatura de las que se ofertan en la UABC, a los estudiantes de nuevo ingreso, a los estudiantes 
que tienen un año o más de estar matriculados y, también, apoya a los profesores.

En este contexto, la tutoría y la OE pueden implementar una o más estrategias para fortalecer el 
conocimiento del Modelo Educativo de la UABC de una forma práctica y conceptual, por ejemplo, la 
tutoría al momento de diseñar la trayectoria escolar de cada estudiante, desde primer semestre, puede 
relacionar el Modelo Educativo con dicho diseño. El tutor puede ejemplificar una trayectoria escolar 
donde explique la relevancia del humanismo, el constructivismo y el aprendizaje a lo largo de la vida como 
el sustento filosófico y pedagógico en el que se basan sus profesores para compartir los contenidos en las 
unidades de aprendizaje. Posteriormente, el tutor puede dar seguimiento en cada semestre para verificar 
si cada estudiante asimila en su experiencia en clase, los elementos del sustento filosófico y pedagógico 
practicado por sus profesores de tal forma que los conceptos se comprendan más que memorizarlos. De 
la misma forma, los tutores pueden reforzar el resto de los elementos del Modelo Educativo UABC.
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La OE, por su parte, puede realizar una estrategia que involucre a los docentes y estudiantes al mismo 
tiempo, por ejemplo, se puede diseñar una gráfica que represente los atributos del Modelo Educativo 
UABC donde se integre el sistema de créditos, la formación integral y la flexibilidad curricular. Entonces 
con estudiantes desde el primer semestre explicar al inicio de cada ciclo escolar en qué consisten cada 
uno de los atributos y cómo pueden llevarse a cabo en su labor académica de manera que docentes y 
estudiantes los comenten en el imaginario y lo contrasten en la práctica.

En suma, se necesita diseñar estrategias con una planeación documentada, una implementación 
adecuada y una evaluación pertinente de tal forma que se logre tener certeza de que los elementos del 
Modelo Educativo UABC son comprendidos en la práctica y reforzados en lo conceptual. El logro de 
dichas estrategias necesitará de la participación de tutores, orientadores, docentes y estudiantes. De 
alcanzar el diseño, planeación, implementación y evaluación de las estrategias se estará más cerca de 
saber sí el Modelo Educativo de la UABC promueve una formación crítica, participativa y creativa en los 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Campus Mexicali.
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Resumen
Con la finalidad de mejorar la calidad educativa, desde 1994 se ha aplicado a los egresados de educación 
superior el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), el cual busca medir los conocimientos 
y habilidades de los egresados de una profesión en particular. Esta investigación analiza la experiencia 
del desempeño de los egresados de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades (UAMCEH) en el EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación. El estudio se desarrolla bajo 
el método cuantitativo con alcance descriptivo y comparativo, enfocándose en un estudio de caso de cuatro 
programas educativos de dicha DES. Los resultados analizados arrojan un porcentaje de acreditación 
mínimo en sus doce años de aplicación. Finalmente, se proponen algunas acciones a realizar para mejorar 
sus resultados.

Introducción
Durante la primera década del siglo XXI, las universidades públicas han profundizado en una dinámica que 
busca mejorar sus indicadores institucionales, entre los que destacan: la calidad del desempeño docente, 
la producción académica, la evaluación y la acreditación de los programas de licenciatura y posgrado, la 
gestión institucional, entre otros. En el caso de las instituciones formadoras de educadores, la búsqueda 
de indicadores confiables que aseguren la calidad de sus egresados, y por ende la efectividad de su labor, 
los ha llevado a la aplicación de evaluaciones de desempeño (Rivero, Hurtado y San Martín, 2015), que les 
permitan obtener un panorama de los niveles de conocimiento y habilidades de los futuros educadores.

Es en éste contexto que surge, desde 1994, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior (CENEVAL), el cual define como su actividad principal el diseño y la aplicación de instrumentos 
de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de los 
resultados que arrojan las pruebas. Ésta Asociación Civil, establece como una estrategia para medir 
los aprendizajes de los estudiantes de nivel superior la aplicación del Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL). Dicho instrumento es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de 
conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados de licenciatura. 

Es por ello que en los últimos años ha aumentado la tendencia en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) de considerar al EGEL como un requisito de egreso, lo cual ha propiciado que dicho examen sea 
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considerado uno de los más importantes a nivel nacional (SEP, 2013) ya que permite medir los aprendizajes 
de los futuros profesionales que año con año egresan de las IES. Aunque, dicha tendencia debe tomarse con 
ciertas reservas, ya que pudiera presentar más efectos negativos que positivos si se centran los esfuerzos solo 
en el cumplimiento del indicador por encima de la calidad educativa (Culebro, 2006).

El EGEL cumple con criterios estandarizados y se apega a normas internacionales y varía dependiendo 
de las áreas de conocimiento de formación de los futuros profesionales, en el caso de los egresados UAT, se 
aplica el examen de Pedagogía-Ciencias de la Educación. Dicho examen es elaborado por cuerpos colegiados 
integrados por especialistas de diversos centros educativos, representantes del país y organizaciones de 
profesionales con reconocimiento nacional. También se considera que por medio de este examen se asegura 
que un egresado cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en el ejercicio 
de su profesión en un mercado laboral que requiere profesionales con estándares de calidad. En general, la 
importancia de éste tipo de evaluación sumatoria, y en específico del EGEL, radica en la información que 
puede proporcionar a la institución sobre el logro de sus objetivos, para modificar los procesos internos que 
muestren deficiencias y mantener aquellos que den mejores resultados (Romay, 1994)

El examen EGEL de Pedagogía y Ciencias de la Educación, cuenta con un total de 148 reactivos, de 
los cuales 39 pertenecen al área de Didáctica y currículo y representan un 26.4% del total de reactivos del 
examen. El área de políticas, gestión y evaluación educativas tiene 28 reactivos y representa un 18.9% de 
los reactivos del examen. El área de Docencia, formación y orientación educativa integra 45 reactivos, lo 
que es igual a un 30.4% del total de reactivos y finalmente el área de Investigación educativa cuenta con 
36 reactivos, representando un 24.3% del total de reactivos del examen. Los reactivos y porcentajes se 
distribuyen de distinta forma en cada una de las siguientes áreas y sub áreas.

Área/subárea % en el 
examen

Núm. de 
reactivos

A. Didáctica y currículo 26.4 39
1. Referentes teóricos y políticas institucionales 10.1 15
2. Desarrollo y evaluación de propuestas curriculares o didácticas 16.2 24
B. Políticas, gestión y evaluación educativas 18.9 28
1. Marco jurídico y rector de las políticas educativas 4.7 7
2. Tipos y modelos de planeación, gestión y evaluación educativas 14.2 21
C. Docencia, formación y orientación educativa 30.4 45
1. Desarrollo de propuestas de formación, capacitación y actualización 9.5 14
2. Necesidades para la orientación educativa 4.1 6
3. Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos y programas de orientación educativa 6.8 10
4. Uso de recursos tecnológicos para estrategias didácticas 6.1 9
5. Diseño de estrategias didácticas que incorporen el uso de TIC 4.1 6
D. Investigación educativa 24.3 36
1. Diseño del proyecto de investigación 16.2 24
2. Componentes del informe de investigación 8.1 12
Total 100 48

Fuente: Elaboración propia con información tomada de CENEVAL (2016).
Disponible en: http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/19346/Contenidodelaprueba.pdf
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De ésta forma, se puede apreciar que el área de Docencia, formación y orientación educativa tiene mayor 
peso en el instrumento de evaluación, ya que cuenta con un 30.4%, seguido del área de Didáctica y 
currículo con un 26.4%, le sigue el área de Investigación educativa con 24.3% y finalmente el área de 
Políticas, gestión y evaluación educativas con un 18.9%.

En cuanto a los rangos de calificación, se tiene como puntaje mínimo 700 puntos y como máximo 1300 
puntos para cada una de las áreas que conforman el examen. Los niveles de desempeño con los que se 
califica el EGEL, basados en los puntajes mencionados, son:

a) Desempeño aún no satisfactorio (ANS): Cuando el puntaje se ubica entre los 700 y los 999 puntos
b) Desempeño satisfactorio (DS): Cuando el puntaje se ubica entre los 1000 y 1149 puntos.
c) Desempeño sobresaliente (DSS): Cuando el puntaje se encuentra entre los 1150 y los 1300 puntos.

Un sustentante acredita el examen cuando obtiene dictamen satisfactorio o dictamen sobresaliente. Para 
el primero es necesario obtener DS o DSS en al menos 3 de las 4 áreas que evalúan el EGEL, y para el 
segundo se necesita obtener dos áreas con DSS y las restantes con al menos DS.

Desarrollo
Los factores que influyen para que un sustentante acredite o no el EGEL pueden ser variados. Larios, Trejo 
y Méndez (2005), encontraron una relación directa entre el promedio de licenciatura y el puntaje en el 
EGEL, lo cual es contrario a lo encontrado por González, Guzmán y Gómez (1999) quienes no encontraron 
una diferencia significativa en una investigación realizada en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

A su vez, Barrera y Ramírez de Arellano (2009) encontraron como factor importante para la acreditación 
del EGEL el nivel de calidad de los programas de estudio que cursaron los sustentantes. Por su parte, 
para Oliveros, Castillo y Montes (2015) existen algunos factores académicos que pueden incidir en los 
resultados finales de una evaluación externa, como el caso de la prueba EGEL. Aunque para Adrián de 
Garay (2013) los malos resultados que se tienen actualmente a nivel nacional se debe a los docentes, 
pero no hay que olvidar que ellos forman parte de un programa educativo que, en esencia, antes que los 
profesores, integra un plan de estudios con asignaturas que tendrían que ser congruentes con los criterios 
de evaluación del EGEL. En éste sentido, Huffman (2002), resalta la importancia del currículo impartido 
al momento de evaluar de manera sumativa al alumno. En un estudio realizado en la Universidad 
Panamericana con base en los resultados del EGEL del programa de pedagogía, Carreras (2005) señala 
que a partir de los resultados obtenidos por los primeros egresados que presentaron el examen, realizaron 
proceso de revisión y renovación del plan y de los programas de estudios de la licenciatura en pedagogía, y 
los cambios surgidos a partir de dicha revisión con el propósito de incrementar los niveles de desempeño. 

En relación con lo anterior, desde nuestro punto de vista, es esencial para la obtención de mejores 
resultados la congruencia de los contenidos incluidos en los planes de estudio y los criterios que evalúa 
CENEVAL, tal como lo señala Mendoza (1995) al afirmar que la principal problemática con el EGEL y 
los bajos puntajes se debe a la variedad de enfoques que presentan los planes de estudio de las distintas 
instituciones que lo aplican. Por lo tanto, consideramos que la razón principal por la que no se obtienen 
resultados deseados es la ausencia de ésa congruencia en el caso UAT, siendo ésta la hipótesis central de 
nuestro trabajo. De tal forma que nuestra variable dependiente fue el desempeño de los egresados en el 
EGEL y como variable independiente la congruencia existente en los planes de estudio con los criterios 
que evalúa el EGEL.

El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación 
y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). La población objeto 
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de estudio, que se conforma por la totalidad de los egresados que han sustentado el EGEL Pedagogía-
Ciencias de la Educación desde el año 2005 al año 2017, estuvo integrada por 1610 individuos. Cabe 
señalar que, aunque el examen se aplica desde el año 2002 en la UAMCEH, no fue sino hasta el 2005 que 
se consideró como requisito obligatorio para todos los egresados, siendo ésta la razón por la que se toma 
como punto de partida dicho año.

Los datos sobre el desempeño de los egresados en el examen fueron tomados del informe que año con 
año envía CENEVAL a la UAMCEH. Una vez obtenidos los datos se procedió a identificar la cantidad de 
egresados que han presentado y acreditado el EGEL en cada uno de los años que abarca el estudio. En 
la primera parte del estudio, se indagó la licenciatura de procedencia de cada uno de los egresados que 
acreditaron el examen, así como su nivel de desempeño, con el afán de, en un primer momento, detectar 
una posible tendencia en el comportamiento del número de egresados que lo acreditan, y en un segundo 
momento con la finalidad de comparar los resultados entre cada una de las cuatro licenciaturas que lo 
aplican: Ciencias de la Educación con opción en Administración y Planeación Educativa (LCEAPE), 
Ciencias de la Educación con opción en Tecnología Educativa (LCETE), Ciencias de la Educación con 
opción en Ciencias Sociales (LCECS) y Ciencias de la Educación con opción en Químico-Biológicas.

En la segunda parte de la investigación se realizó un análisis de todas las materias que conforman 
el plan de estudios de las licenciaturas en mención y se compararon con las áreas que evalúa el EGEL, 
buscando determinar una posible correlación entre ellos. Por lo tanto, el presente estudio, de acuerdo con 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2006), se desarrolla bajo el método cuantitativo con 
alcance descriptivo-comparativo y correlacional.

Resultados y discusión.
En la primera parte del estudio, se analizaron los resultados obtenidos en el EGEL durante los últimos 10 
años. A la fecha han sustentado el examen 1610 egresados. Es importante señalar que el incremento de 
sustentantes a partir del año 2009 se debe a un aumento en la matrícula, principalmente de las opciones 
en Tecnología educativa y en Administración y planeación educativa. (Ver gráfica 1).
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de EGEL.
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En lo que respecta al número de estudiantes que acreditaron el EGEL, el número total es de 347, teniendo 
a la generación 2009 como la de mayor cantidad de acreditados. (Ver gráfica 2). Asimismo, en cuanto 
al porcentaje de acreditación tenemos que solo el 22% de egresados que sustentan el EGEL han logrado 
acreditarlo, teniendo como generaciones con mayor índice las de 2007 y 2008, (ver gráfica 3).

Gráfica 2. Egresados que acreditaron EGEL

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de EGEL.

Gráfica 3. Porcentaje de acreditación del EGEL

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de EGEL.
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Dichos resultados se ubican muy por debajo de la media nacional en las últimas seis aplicaciones (ver 
gráfica 4), con amplias probabilidades de que en la aplicación del 2017 se mantenga la tendencia (aún 
no se genera el informe anual de CENEVAL 2017), sobre todo si partimos del hecho que los resultados 
nacionales han estado oscilando entre el 50% y 60%. Cabe señalar que solo en una ocasión se han obtenido 
resultados que permitan a la UAT ubicarse por encima del medio nacional (año 2008).

Gráfica 4: Comparativo entre media nacional y resultados UAT

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de CENEVAL

Tanto la gráfica 3 como la gráfica 4, muestran resultados preocupantes, sobre todo en las últimas cinco 
generaciones, ya que se aprecian resultados muy bajos, en donde solo en una ocasión se ha superado el 
20% de acreditados (2017). De hecho, si tomamos únicamente los resultados de las 5 últimas generaciones 
tenemos que solo 118 de 677 sustentantes han acreditado el EGEL, lo que representa tan solo un 17% del 
total. 

En cuanto a los niveles de desempeño obtenidos por nuestros egresados, tenemos que de los 347 
egresados que acreditaron el EGEL solo 32 han obtenido nivel de desempeño sobresaliente (ver tabla 2), 
el cual representa el nivel óptimo con el que debe egresar un estudiante según criterios de CENEVAL, 
equivalente al 9% de los que lo acreditaron y al 2% del total de sustentantes

Tabla 2. Desempeños aprobatorios por año, del total de los sustentantes

Año de aplicación Egresados que 
acreditaron EGEL

Nivel de desempeño 
satisfactorio

Nivel de desempeño 
sobresaliente

2005 4 4 0
2006 7 7 0
2007 32 29 3
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2008 35 27 8
2009 45 36 9
2010 36 36 0
2011 31 30 1
2012 39 36 3
2013 28 26 2
2014 23 21 2
2015 16 16 0
2016 23 22 1
2017 28 25 3

TOTAL 347 315 32

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de CENEVAL

Gráfica 5. Total de acreditados por licenciatura

A su vez, en lo que corresponde a los niveles de desempeño con respecto al total de acreditados por 
licenciatura, se tiene que: LCEQB ha registrado 5 egresados (7%) con desempeño sobresaliente por 
65 (93%) con desempeño satisfactorio; LCETE 11 (9%) con desempeño sobresaliente y 106 (91%) con 
desempeño satisfactorio; LCECS 8 (12%) con desempeño sobresaliente y 59 (88%) con desempeño 
satisfactorio; y LCEAPE 8 (9%) egresados con desempeño sobresaliente y 85 (91%) con desempeño 
satisfactorio. (Ver gráfica 6).



104

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

Gráfica 6. Número de acreditados por nivel de desempeño y por licenciatura en los 12 años de aplicación

En la segunda parte del estudio, al relacionar la congruencia de los planes de estudio con los criterios que 
evalúa el EGEL se obtuvo que LCETE es la licenciatura con mayor cantidad de materias relacionadas con 
las dimensiones que evalúa el EGEL (75%), seguida de LCEAPE (72%), después LCECS (60%) y al final 
LCEQB (53%) (Ver tabla 3).

Tabla 3. Materias y relación con criterios CENEVAL

Programa 
Educativo

Número de materias 
del Plan de estudios

Número de materias relacionadas 
con las dimensiones que evalúa el 
EGEL

Porcentaje de materias 
relacionadas con las 
dimensiones que 
evalúa el EGEL

LCEQB 60 32 53%

LCETE 64 50 75%

LCECS 60 36 60%

LCEAPE 59 44 72%

Ahora bien, en lo que respecta a los porcentajes de acreditación más altos obtenidos (2007, 2008 y 2009) 
podría tener su explicación debido a que a partir del año 2010 se comenzaron a aplicar en la UAT los 
exámenes EGEL nueva generación, los cuales fueron producto de una revisión en su metodología, utilidad 
y vigencia (CENEVAL, 2009), por lo que muy probablemente contribuyó a la disminución de acreditados
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Tabla 4. Porcentajes de acreditados y materias relacionadas con criterios CENEVAL

Programa 
educativo

Número de 
acreditados

Porcentaje de materias relacionadas 
con criterios de CENEVAL

Porcentaje total de 
acreditados

LCEQB 70 53% 19%
LCETE 117 75% 36%
LCECS 67 60% 21%

LCEAPE 93 72% 29%

Los resultados obtenidos a lo largo de éstos 12 años de aplicación en la UAMCEH no han sido del todo 
satisfactorios, ya que ni siquiera una cuarta parte de los egresados que han sustentado el EGEL lo han 
acreditado (22%), y en ninguna de las mencionadas aplicaciones se ha alcanzado al menos el 40% de 
aprobación (ver gráfica 3). Además, en las últimas 5 generaciones no se ha logrado superar ni siquiera 
el 30% de acreditados. Por lo que, si partimos del hecho que sus resultados brindan una visión general y 
específica de la formación recibida (Barrera y Ramírez, 2009) entonces se deben generar mecanismos que 
coadyuven en su fortalecimiento.

En lo que respecta a la hipótesis de investigación, los resultados obtenidos al analizar las materias de los 
planes de estudio y su relación con los criterios que evalúa el EGEL mostraron, en ese orden, una mayor 
relación en LCETE, LCEAPE, LCECS y LCEQB. En cuanto al número de egresados que acreditaron el 
examen y su licenciatura de procedencia, se encontró el mismo orden. Ésta correlación entre planes de 
estudio y criterios del EGEL, nos permite establecer una relación directa entre el porcentaje de materias 
relacionadas con los criterios de CENEVAL y los porcentajes de egresados acreditados (ver tabla 4) (ver 
gráficas 5 y 6). Dicho análisis obtuvo un coeficiente de Pearson de 0.9261 y un coeficiente de determinación 
de 0.8576, por lo que se considera una correlación fuerte.

Lo encontrado coincide con lo mencionado por Huffman (2002) y Mendoza (1995) quienes resaltan 
la influencia de los planes de estudio en los resultados de las evaluaciones de tipo EGEL. Al igual que 
Carreras (2005) el estudio de congruencia de los contenidos de las asignaturas con lo que evalúa el EGEL 
tiene un impacto importante en los resultados de desempeño.

Asimismo, coincide parcialmente con De Garay (2013), ya que considera la labor docente como 
determinante para los malos resultados, y a final de cuentas es el docente quien imparte los contenidos de 
los planes de estudio. 

Por otra parte, los resultados son contrarios a los reportados por Barrera y Ramírez de Arellano (2009) 
quienes encontraron una correlación directa entre programas educativos de calidad y porcentaje de 
acreditación en el EGEL (cercano al 50%), ya que tanto LCETE, LCEAPE, LCECS y LCEQB son programas 
educativos acreditados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) desde el año 2005, y por el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación 
(CEPPE) desde 2012. 

Recomendaciones
Considerando los resultados obtenidos de la aplicación del examen EGEL en las Licenciaturas de Ciencias 
de la Educación, en este apartado se emiten algunas recomendaciones que podrían mejorar los indicadores 
de desempeño de los sustentantes y garantizar una formación académica ligada estrechamente con 
los conocimientos y habilidades que, según EGEL, todo profesional de la Educación debe tener para 
desempeñarse de manera eficiente en el mercado laboral.
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•	 Realizar un estudio que permita detectar otros factores causantes del bajo rendimiento observado.
•	 Ofrecer cursos extracurriculares a los egresados relacionados con información general del examen 

EGEL, áreas de evaluación, estrategias para contestarlo y demás elementos que les permitan mejo-
rar su desempeño en el examen.

•	 Incorporar en el plan de estudios temáticos relacionadas con las áreas y subáreas de conocimiento 
que evalúa el EGEL para fortalecer los programas educativos y establecer una relación directa entre 
contenidos de los programas de estudio y criterios de evaluación del examen, sobre todos en las 
asignaturas optativas.

•	 Seguir promoviendo el examen EGEL como una opción de titulación, siempre y cuando el sustente 
obtenga el nivel de desempeño sobresaliente.

•	 Ofrecer cursos de capacitación y formación a los docentes relacionados con las áreas y subáreas de 
evaluación del examen.

Conclusión
El examen EGEL es resultado de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional para evaluar los aprendizajes 
de los egresados del nivel superior. Lo que permite a las instituciones educativas contar con la información 
necesaria para tomar medidas de intervención ante las necesidades que expresan los resultados obtenidos 
en el examen. Con esto se pretende tener un impacto en la calidad educativa.

En el caso de los egresados de las licenciaturas de ciencias de la educación de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, en los 12 años de aplicación se han obtenido resultados poco favorables, dichos resultados 
son producto de una baja congruencia de los planes de estudio con los criterios que evalúa el EGEL por 
lo que se vuelve necesario que el cuerpo directivo de la Unidad Académica tome las medidas necesarias 
para mejorar el desempeño de los sustentantes. 

La consecuencia realmente importante de analizar, es que los estudiantes que no acreditan el examen 
no tienen una formación adecuada a las necesidades de la profesión a nivel nacional. El profesional de la 
educación debe tener conocimientos y habilidades en didáctica y currículo, políticas, gestión y evaluación 
educativa, docencia, formación y orientación educativa e investigación educativa. En este sentido se tiene 
que orientar el currículo hacia esas áreas porque seguramente los contenidos que se abordan no son los 
que evalúan el CENEVAL o bien tiene otra orientación diferente.

Para ejercer una profesión, entendida esta como una actividad u ocupación, es necesario haber 
transitado por un proceso de formación en el cuál se le oriente y dote de los elementos necesarios para 
poner en práctica sus habilidades y aprendizaje, dependiendo de la disciplina. En este sentido la formación 
de los profesionales de la educación debe ser de foco de atención, aún más cuando los resultados en la 
acreditación del examen de egreso sean desfavorables. 

Por último, es importante señalar que la Unidad Académica reformó sus planes de estudio en 2015, 
por lo que será interesante conocer los resultados de la primera generación dentro de dos años, para 
saber realmente si dicha reforma atendió los contenidos que el CENEVAL evalúa y con ello la mejora los 
resultados obtenidos por los egresados del PE de Ciencias de la Educación.
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Resumen 
Desde hace décadas en las instituciones de educación superior ha habido una preocupación constante 
por acercar a los estudiantes a situaciones reales de la profesión para la que se están formando, es así 
como se han ido generando diversas estrategias entre las que se encuentran: el uso de casos (Barnes, 
Christensen y Hansen, 1994; Wassermann, 1999; Colbert, Trimble y Desberg, 1996), las simulaciones 
(Rashid, y Qaisar, 2017) y los simuladores (Carangui, Cajamarca y Mantilla, 2016), el aprendizaje basado 
en proyectos (Zhylkybay, Magzhan, Suinzhanova, Balaubekov y Adiyeva, 2014), el uso de laboratorios 
(López y Tamayo, 2012), el practicum y las prácticas profesionales (Zabalza, 2014), entre otras.  

Aunque estas propuestas didácticas siguen vigentes, la tendencia en la formación universitaria hace patente 
la necesidad de la aparición de nuevos espacios para enseñar y para aprender, entre los que se encuentran los 
denominados boot camps, que en su traducción literal al español significa campos de entrenamiento. 

El boot camp es una experiencia de inmersión total, que busca generar un aprendizaje acelerado al 
tiempo que responde a una problemática aplicada, desarrollando en los participantes competencias 
profesionales y para la vida, dando un especial énfasis en el emprendimiento social. 

Según resultados sobre experiencias de este tipo, los boot camps permiten la transferencia de 
los conceptos a la práctica, pues se aprende haciendo, en un tiempo muy corto de intenso estudio y 
dedicación. El ambiente de estos espacios combina la atención personalizada y el trabajo colaborativo 
entre los diversos actores (Eaton, Long, y Morris, 2018).

Esta experiencia didáctica se ha utilizado en diversos campos de formación profesional como las 
ciencias de la salud (Herling, Mohseni, Hill, Chelf, Rickert, Leo  y Langley, 2017), la administración 
(Fitzpatrick, Nutting  y Petrin, 2017) y la educación (Peabody y Noves, 2017), entre otros.

Específicamente, en este trabajo se busca mostrar la experiencia que estudiantes de Pedagogía han tenido 
al participar en un boot camp y cómo esto ha contribuido en su formación profesional. Este proyecto tuvo una 
duración de 16 semanas y el objetivo era desarrollar una solución tecnológica novedosa basada en un modelo 
de negocio sostenible, para dar respuesta a un problema que impactara al menos a 10 millones de personas.

Aunque en un principio la experiencia se había pensado sólo para estudiantes de ingeniería, la 
institución de educación superior decidió abrirlo a todas las carreras de la universidad. Es de resaltar que 
a dicha convocatoria respondieron sólo estudiantes de Ingeniería y de Pedagogía. 
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La metodología utilizada en este trabajo se basa en el paradigma interpretativo bajo un enfoque 
cualitativo pues “se orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis” 
(Rodríguez, 2003, p. 32) y concentra los esfuerzos investigativos en la descripción, comprensión e 
interpretación de los significados que los sujetos le dan a sus propias acciones. Lo anterior mediante la 
entrevista en profundidad como técnica de recopilación de información y el método de las comparaciones 
constantes para el proceso de análisis.

Algunos resultados preliminares muestran que la experiencia del boot camp fortaleció y desarrolló 
competencias como el manejo del tiempo, el trabajo en equipo y la tolerancia a la frustración, entre otras. 
Además de reafirmar la vocación pedagógica y la importancia del trabajo interdisciplinario en la vida 
profesional. Aunado a lo anterior, fue un espacio natural para dar a conocer las competencias que se desarrollan 
en la carrera de Pedagogía y resaltar la importancia de lo humano en cualquier campo de conocimiento. 

Por otro lado, entre los principales retos a los que se han enfrentado las estudiantes de Pedagogía se 
encuentran: la falta de conocimiento sobre cuestiones tecnológicas, el manejo del estrés y la reintegración a 
las actividades regulares tanto en lo personal, lo familiar como lo académico una vez terminado el proyecto.   

Palabras clave: Experiencia de aprendizaje, boot camp, formación de pedagogos, competencias 
profesionales, educación superior. 

Introducción
La idea de avanzar hacia nuevas formas de concebir el currículo y las estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje, como mediadoras entre la teoría y la práctica, atiende no sólo a la pertinencia de la 
calidad educativa, sino también, al dinamismo de la sociedad actual, caracterizada cada vez más por la 
incertidumbre y el cambio continuo. Por ello, la formación universitaria ha de transitar hacia trayectos 
curriculares orientados a la apropiación de atributos derivados de conocimientos teóricos y metodológicos, 
guiados por un sistema de valores, que permitan al egresado de una carrera universitaria, desenvolver su 
hacer como un todo integrado para interpretar situaciones y desempeñarse competentemente en ellas.

Es por lo anterior, que desde hace décadas en las instituciones de educación superior ha habido una 
preocupación constante por acercar a los estudiantes a situaciones reales de la profesión para la que se 
están formando. Para dar respuesta a esto, actualmente, han aparecido nuevos espacios para enseñar y 
para aprender, entre los que se encuentran los denominados boot camps, que en su traducción literal al 
español significan campos de entrenamiento. 

El boot camp es una experiencia de inmersión total, que busca generar un aprendizaje acelerado al 
tiempo que responde a una problemática aplicada, desarrollando en los participantes competencias 
profesionales y para la vida, dando un especial énfasis en el emprendimiento social. Según resultados 
sobre experiencias de este tipo, los boot camps permiten la transferencia de los conceptos a la práctica, 
pues se aprende haciendo, en un tiempo muy corto de intenso estudio y dedicación. El ambiente de estos 
espacios combina la atención personalizada y el trabajo colaborativo entre los diversos actores (Eaton, 
Long, y Morris, 2018). Esta experiencia didáctica se ha utilizado en diversos campos de formación 
profesional como las ciencias de la salud (Herling, Mohseni, Hill, Chelf, Rickert, Leo  y Langley, 2017), la 
administración (Fitzpatrick, Nutting  y Petrin, 2017) y la educación (Peabody y Noves, 2017), entre otros.

Específicamente, en este trabajo se busca mostrar la experiencia que estudiantes de Pedagogía han 
tenido al participar en un boot camp y cómo esto ha contribuido en su formación profesional. 

El presente capítulo se divide en tres partes: la primera, atiende a las bases conceptuales del estudio, 
la segunda, describe el desarrollo metodológico y la tercera, presenta el análisis, la interpretación y la 
discusión de los resultados bajo un enfoque cualitativo.
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Desarrollo
Bases conceptuales del estudio
Sin desconocer las controversias entre diversas concepciones curriculares, puede afirmarse que prevalece 
un punto de acuerdo en el que el currículo da forma y sentido a los contenidos que la institución educativa 
pretende ofrecer a los estudiantes. En el nivel universitario, puntualiza Zabalza (2003), la tendencia es 
orientar los estudios de cara a la profesionalización, lo que resulta lógico como consecuencia directa 
de la necesidad de conectar más estrechamente la formación de educación superior con las demandas 
del mundo del empleo y de la sociedad, de donde la articulación de los procesos curriculares con las 
necesidades reales de la sociedad, posibilitan a la universidad a ser pertinente y mantenerse como una 
institución social que contribuye al desarrollo.

Tanto los empleadores como la sociedad en general, requieren de universitarios, que además de formarse 
técnica y profesionalmente, muestren cualidades personales que los hagan más adaptables, más proactivos, 
más resilientes y más responsables, lo cual conlleva a los diseñadores de los currículos universitarios 
a implicar además de los contenidos propios de las cualificaciones profesionales -competencias duras 
o hard skills-, cualificaciones genéricas o transversales –competencias blandas o soft skills-, tales como: 
comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, autonomía, toma de decisiones y 
resolución de problemas, entre otros atributos que determinan positivamente el desempeño individual de 
todo profesional (Vera, 2016).

Otra tendencia que se manifiesta en materia curricular, es la de mayor circulación de estudiantes entre 
carreras. En este sentido afirma Wigdorovitz (2016) que:

(…) con el fin de facilitar estos pasajes, se procura en algunas instituciones configurar los 
planes de estudio dándoles un grado de flexibilidad mayor que el que solía haber en planes 
en los que era habitual que, cuando el estudiante ingresaba en una carrera, ésta presentara 
un único canal para el cursante sin otra opción, en el trayecto a recorrer desde el primer año 
hasta el último año (p. 69). 

La redefinición de los planes de estudio lleva a que éstos sean “más porosos, gracias a que se les dan 
mayores grados de flexibilidad” (Wigdorovitz, 2016, p. 69). Por esta razón, con las nuevas direcciones en 
educación superior, el currículo se abre, pierde rigidez, una materia puede ser sustituida por otra, hay más 
posibilidades de opciones para los estudiantes, los cuales descubren áreas de trabajo o de estudio que no 
estaban previstas por las universidades (Wigdorovitz, 2016).

Del mismo modo que el currículo universitario plantea nuevos retos institucionales, se hace patente 
la necesidad de poner en práctica metodologías innovadoras que potencien al estudiante en el contexto 
de la formación integral, “para su aplicabilidad en el entorno educacional, personal y laboral” (Escorcia, 
Gutiérrez y Henríquez, 2007, p. 66). Según lo dicho, la didáctica universitaria ha diversificado sus focos de 
atención y en el actual contexto educativo, busca modificar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje para 
promover innovaciones, que satisfagan las necesidades de formación y profesionalización de los estudiantes. 
Por consiguiente, es necesario superar la idea de que la enseñanza universitaria se reduce a clases teórico 
prácticas, con sus respectivas modalidades de evaluación. Hoy día los métodos ya no han de considerarse 
únicos y uniformes, siendo posible hablar de «buenas prácticas» que utilizan el uso de casos (Barnes, 
Christensen y Hansen, 1994; Wassermann, 1999; Colbert, Trimble y Desberg, 1996), las simulaciones 
(Rashid, y Qaisar, 2017) y los simuladores (Carangui, Cajamarca y Mantilla, 2016), el aprendizaje basado en 
proyectos (Zhylkybay, Magzhan, Suinzhanova, Balaubekov y Adiyeva, 2014), el uso de laboratorios (López y 
Tamayo, 2012), el practicum y las prácticas profesionales (Zabalza, 2014), entre otras.  
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Frente a los enfoques didácticos clásicos centrados en el aula y en la actividad del profesor, se impone una 
enseñanza asentada en la actividad autónoma del estudiante, lo que requiere un cambio respecto a las estrategias 
organizativas y metodológicas, los enfoques de aprendizaje, los métodos de enseñanza, las estrategias de 
aprendizaje, los roles de los docentes y de los estudiantes, los sistemas de evaluación y los recursos (Sanfabián, 
Belver y Álvarez, 2014). Precisamente De Miguel (2014), advierte que la didáctica universitaria no puede 
limitarse más a distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de un cronograma, como antaño, sino que, 
ha de tener presente tanto el contexto disciplinar como el organizativo específico de la institución y todo ello 
focalizado hacia los aprendizajes a alcanzar y las competencias a desarrollar por los estudiantes. 

Así, siguiendo al mismo De Miguel (2014), se pueden distinguir tres componentes a la hora de 
establecer una estrategia didáctica, entendiendo por ello, una guía de acciones a seguir para lograr 
aprendizajes esperados. En primer lugar, el componente organizativo o escenario donde se desarrollará el 
proceso de enseñanza aprendizaje, denominado modalidad (clases teóricas, seminarios, talleres, prácticas 
externas, tutorías, estudio y trabajo en grupo, estudio y trabajo autónomo, entre otras). En segundo lugar, 
el componente técnico procedimental, llamado método (estudio de casos, lección magistral, resolución de 
ejercicios y problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, contrato de aprendizaje, 
entre otros). Finalmente, el componente evaluativo, llamado estrategia evaluadora (rúbrica, proyecto, 
portafolio, examen oral o escrito, entre otros).

Además del componente didáctico, cabe considerar los principios teóricos del aprendizaje en los que 
se sustenta la experiencia de aprendizaje que el trabajo describe. En concordancia con el paradigma de la 
cognición situada, la cual destaca la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables, la promoción 
del aprendizaje, requiere de prácticas educativas coherentes, significativas y propositivas. De manera que 
la cognición situada ubica al estudiante en una situación única, de relevancia social y cultural y hace del 
aprendizaje una experiencia significativa, relevante y de aplicabilidad inmediata (Díaz Barriga, 2003).

El concepto de aprendizaje situado se ha aplicado al problema específico de la transición a la vida 
activa. Sin embargo, el concepto ha evolucionado desde la última década del siglo XX hacia el modelo de 
comunidades de aprendizaje centradas en la práctica (learning communities centred on practice - LCCP-) 
(Lave y Wenger, 1991). Se trata en definitiva del diseño de contextos de aprendizaje en donde se movilizan 
energías para la cooperación interprofesional y el trabajo en equipo orientado a resultados. 

En consecuencia y siguiendo los criterios establecidos en los párrafos anteriores, la experiencia que 
describe esta investigación, ha de considerarse como un espacio didáctico innovador. Su componente 
organizativo o escenario de aprendizaje (modalidad), es un campo de entrenamiento o boot camp, el 
cual introduce al estudiante en una experiencia de inmersión total, en donde éste moviliza atributos 
profesionales (hard skills) y atributos personales (soft skills), para atender a una necesidad real de la 
sociedad. El componente técnico procedimental (método), promueve el aprendizaje interdisciplinario 
en el emprendimiento y desarrollo de proyectos innovadores pertinentes al contexto meta. Finalmente, 
el componente evaluativo (estrategia evaluadora), considera, además de la efectividad de la propuesta 
desarrollada, en términos de calidad, las competencias duras y blandas de los estudiantes desde una 
perspectiva integral. Por su pertinencia curricular orientada hacia la profesionalización, los boot camps, 
pueden considerarse una «buena práctica» universitaria.

Marco metodológico
El estudio, que aquí se presenta, es exploratorio y descriptivo bajo un enfoque cualitativo, pues se orienta 
a comprender la acción de los sujetos en función de la praxis (Rodríguez, 2003), el objetivo es mostrar 
la experiencia que estudiantes de pedagogía tuvieron al participar en un boot camp y cómo esto ha 
contribuido en su formación profesional.
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Creswell (2002) sostiene que la selección del método de investigación está estrechamente vinculada al 
objetivo del estudio, el cual en este caso se orienta hacia la descripción de una situación educativa en la que 
interesa resaltar la mirada de los estudiantes de pedagogía sobre su experiencia en un tema en particular, 
la participación en un boot camp, siendo coherentes con lo que Merriam y Tisdell (2016) afirman sobre 
los estudios cualitativos “... buscan descubrir y comprender un fenómeno, un proceso o las perspectivas y 
cosmovisiones de las personas involucradas” (p.15), es decir, “cómo las personas interpretan sus experien-
cias y qué significado les atribuyen” (p. 15). Se considera además un estudio exploratorio porque se busca 
descubrir patrones imprevistos o inesperados (Gall, Borg y Gall, 1996) en el discurso de las estudiantes 
con la finalidad de obtener nuevos conocimientos y la comprensión de un fenómeno educativo específico. 

Contexto de investigación y participantes 
Esta investigación tiene por contexto un boot camp de la Universidad Panamericana campus México, 
que está conformado como un laboratorio donde se gestan ideas con las cuales se busca dar respuesta 
a problemas que impacten de manera global a 10 millones de personas, que sea factible económica y 
tecnológicamente, además de viable en tiempo. Estas ideas se materializan en un desarrollo tecnológico 
tangible.

En la primera emisión de este boot camp, en el ciclo agosto-diciembre 2017, participaron 14 estudiantes 
que cursaban distintos semestres que iban desde el quinto hasta el noveno de las carreras de Ingeniería 
Industrial y Gestión de la Innovación, Ingeniería en Innovación y Diseño y Pedagogía. De los participantes, 
10 son mujeres y 4 son hombres.  

Es un programa que dura 16 semanas 24 por 7 y que combina la reflexión, la investigación, las 
prácticas, las asesorías y las mentorías con el trabajo individual y colaborativo. Durante las primeras 
cuatro semanas, los participantes están enfocados al diagnóstico e identificación de la problemática a 
resolver. Las siguientes ocho semanas se destinan a la planeación, diseño y desarrollo del prototipo que 
busca atender la problemática planteada. Las últimas cuatro semanas se hacen modificaciones al prototipo 
de acuerdo a la retroalimentación recibida y se preparan para su presentación final. Cabe mencionar que 
en este boot camp, la evaluación se entiende como corrección de trayectoria, por lo que se recurre a cortes 
evaluativos mediante la presentación de los avances a expertos en distintas áreas del proyecto.  

En este modelo el rol del educando y del educador van más allá de lo común, ya que el primero, se 
asume como un emprendedor que está para aprender cómo cambiar los patrones ya existentes y resolver 
problemáticas globales. Mientras que el segundo, se concibe como un asesor experto que pone al servicio 
de los educandos sus competencias y se convierte en par dialogante. 

Específicamente en esta investigación se trabajó con dos casos, los de las estudiantes de pedagogía 
que participaron en el boot camp, las cuales, para agosto de 2017, ya habían cursado los cuatro primeros 
semestres de la carrera, y por tanto, habían cubierto los créditos correspondientes al bloque básico, 
orientado al conocimiento, comprensión y análisis de los fundamentos pedagógicos y didácticos, 
además de metodología de la investigación y métodos cuantitativos y cualitativos, lo que las hace capaces 
para la comprensión, diagnóstico e intervención en prácticas pedagógicas concretas y para el trabajo 
interdisciplinario.   

Recopilación y análisis de la información
Para la recopilación de la información se utilizaron entrevistas en profundidad, pues como afirma Patton 
(2015) entrevistando a las personas el investigador puede adentrarse a las perspectivas de los participantes y 
comprender mejor su visión del fenómeno estudiado. Se hicieron dos entrevistas que tuvieron una duración 
de entre 30 y 40 minutos, las cuales fueron grabadas en audio para su posterior transcripción y análisis.
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Para realizar el análisis de la información se utilizó el método de las comparaciones constantes descrito 
por Strauss y Corbin (1998) que combina la codificación inductiva de categorías con la comparación 
constante entre ellas. Después de leer varias veces cada una de las entrevistas se identificaron unidades 
de significado mismas que fueron agrupadas en categorías de análisis, las cuales se interrelacionaron, 
integraron y refinaron en un mayor nivel de abstracción (Creswell, 2002). 

Para atender a los criterios de fiabilidad y consistencia en el proceso de asignación de categorías se les 
pidió a las estudiantes que valoraran si lo que los investigadores interpretaron es lo que ellas quisieron 
decir, en algunos casos se reubicaron las unidades de significado. Para identificar éstas, se utilizó un 
código para cada persona, así E1 representa a la primera estudiante y E2 a la segunda.

Aunado a lo anterior, se hizo, un registro y documentación completa de las decisiones e ideas durante el 
estudio, lo que permitió que un investigador externo determinara la correspondencia entre la información, 
las inferencias y las interpretaciones surgidas del campo de investigación; además de que la categorización 
se hizo de manera colegiada entre los investigadores participantes en este estudio. 

Del análisis de la información emergieron los siguientes núcleos temáticos, categorías y subcategorías. 

Tabla 1. Núcleos temáticos, categorías y subcategorías del análisis

Núcleos temáticos Categorías Subcategorías

Sobre las estudiantes

Competencias Desarrolladas 
Fortalecidas

Retos Durante la experiencia
Al término de la experiencia

Sobre el boot camp Fortalezas
Áreas de oportunidad

Fuente: elaboración propia.

Resultados 
Las reflexiones que presentan las estudiantes acerca de las experiencias durante su participación en el boot 
camp se muestran de acuerdo a los núcleos temáticos que emergieron durante el análisis de la información. 

Sobre las estudiantes 
En este núcleo temático se agrupan las unidades de significado que hacen referencia a las competencias 
que las estudiantes desarrollaron y fortalecieron en el boot camp así como, los retos enfrentados durante 
y después de la experiencia. 

En cuanto a las competencias desarrolladas, las estudiantes mencionan: la capacidad de síntesis, el 
trabajo interdisciplinario, la tolerancia a la frustración, el autoconocimiento, el aprender a aprender y el 
trabajo bajo presión. En referencia a la capacidad de síntesis una de las estudiantes comenta: 

Desarrollé la habilidad de saber sintetizar de manera tal que la persona que está enfrente de 
mí, tenga 10 años o 95 pueda entender perfectamente mi idea de negocio (E1).
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Además de considerar al trabajo interdisciplinario como una competencia desarrollada, las estudiantes 
lo valoran porque fortalece el trabajo en equipo, la solución de problemas, la toma de decisiones y el 
empoderamiento de la profesión.

Esta interdisciplinariedad te hace ser mucho más empática con distintos tipos de puntos de 
vista pues a la hora de estar resolviendo problemas, piensas un ingeniero mecánico lo pudo 
haber hecho de esta manera, o desde un punto de vista financiero la verdad es que no es 
viable, te dan herramientas para una mejor toma de decisiones (E1). 

Esa parte de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad a mí me ayudó muchísimo porque 
te promueve a no solo quedarte en pedagogía sino a llevar la pedagogía a otros lados. Era muy 
padre porque nos preguntaban, qué pasa en la adolescencia o por ejemplo mi compañera y 
yo hablábamos mucho del cerebro y eso les llamaba mucho la atención a los ingenieros (E2).

Otra de las competencias destacadas por las estudiantes fue la tolerancia a la frustración que les permitió 
aprender a convivir y a ser flexibles.

Desarrollé bastante la tolerancia a la frustración porque hubo muchos días que lloramos, ya 
que muchos comentarios son como patadas a tus proyectos y tú le pusiste todo tu ser y te 
están gritando y tú sabes que tienes razón, pero tienes que aprender a tolerarlo y a decir no le 
puedo gritar en la cara y estoy muy cansada (…) Entonces hay que tolerar. También con los 
otros, pues hay un punto en donde convives tanto, diario, 24 por 7 que tienes que aprender a 
comprenderlos. Es un proceso de aceptarlos como son (E2).

El autoconocimiento aparece también como una competencia fortalecida en esta experiencia la cual lleva 
a la madurez y a la toma de decisiones.

Te conoces de maneras en las que no te podrías haber conocido si no estuvieras bajo esa 
presión. Definitivamente te haces más fuerte y durante todos los cuatro meses en verdad, sí 
maduras de una manera impresionante. El madurar es lo que más me llevó, porque la manera 
en la que aprendí a pensar distinto ha afectado la manera en la que tomo decisiones en mi vida 
profesional y personal (E1).

También resalta el aprender a aprender como una competencia reforzada. 

Creo que los pedagogos podemos hacer cualquier cosa, porque al ser estructurados 
entendemos y podemos meternos a todo, si te lo enseñan muy complicado tu encuentras la 
forma de cómo aprenderlo (E2).

Como una competencia más, está el trabajo bajo presión, que se refleja en la siguiente unidad de significado: 

Cuando me tocó una presentación en público de mi proyecto yo fui la primera en pasar, hablé 
muy mal, me faltó seguridad y saber controlar esa presión que claro que es algo que te ayudan 
a desarrollar ahí (E2).
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Pasando a los retos, éstos se pueden dividir en dos, por un lado, los que se presentaron durante la estancia 
en el boot camp y por el otro, los que surgieron después de concluida la experiencia. Específicamente sobre 
los primeros, ambas estudiantes refieren el sobreponerse a los miedos.

Entré y al principio te da miedo, te preguntas si tomaste la decisión correcta pero ya que estás 
ahí es un proceso tan rápido y tan demandante que a la par que sufres también creces (E1).
Los principales retos fueron bastante personales, fue perderle mucho el miedo a decir mí 
opinión y a estar segura de lo que digo, crecí muchísimo en seguridad y también me enseñó a 
ser mucho más asertiva y de lo importante que es saber decir lo que siento y pienso de manera 
clara y estar segura de eso (E2).

El superar los imprevistos es otro de los retos que está presente en las unidades de significado que 
emergieron de las entrevistas: 

Algo que si me pegó mucho fue que Joel, mí otro socio se fue, fue un reto fuerte porque pues 
renunció y me quedé sola con Cata y fue el primer tambaleo de decir okay. Luego también 
que fuera la semana nacional del emprendedor nos obligó muchísimo a subir la calidad y 
las entregas y a estar preparado para cualquier cosa porque podía llegar un inversionista en 
cualquier momento a comprarte el proyecto (E2).

En cuanto a los retos surgidos después de la experiencia se encuentran, el tedio y los problemas de 
socialización, debido a la intensidad de lo vivido.

Me aburro un poco, pero intento encontrarle el lado más positivo porque justo lo que me 
motiva muchísimo es encontrar la vinculación entre mis conocimientos en el boot camp y 
mis conocimientos en pedagogía. En realidad, si me gustan mucho mis clases, pero si trato de 
cuando si me siento un poco aburrida digo, pero a ver eso como lo conecto (E1).
Hacías treinta mil cosas y les cuentas y no te entienden y no sabes cómo compaginar que te 
aburren a veces o te llegas a hartar de las otras personas (…)  (E2).

Asimismo, el regreso a la vida cotidiana se constituyó como un reto. 

Es muy difícil regresar al mundo de nuevo, más porque yo estaba viviendo con mi abuela y 
pues regresé a mi casa y mis hermanas habían pensado que yo ya no existía e invadieron mí 
cuarto entonces fue como ¿qué onda? Me costó reintegrarme a la dinámica familiar, luego 
aquí en pedagogía me ha costado un poquito también (E2).

Una vez descritas las competencias desarrolladas y los retos a los que se han enfrentado las estudiantes, a 
continuación, se muestran las fortalezas y áreas de oportunidad del boot camp.

Sobre el boot camp
En este núcleo temático se muestran las valoraciones que las estudiantes hacen en referencia a lo positivo 
y a las sugerencias de mejora sobre esta experiencia educativa. 

En la categoría de fortalezas del boot camp, las estudiantes valoran el perfil interdisciplinar de los 
asesores, la expertise en su área, el bagaje de experiencias y la vinculación con el emprendimiento.
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La verdad es que los asesores son muy buenos, son personas que han estado en el ecosistema 
del emprendimiento, además de tener una personalidad disruptiva, por ejemplo: nos tocó un 
ingeniero en finanzas que es judío-colombiano, hace Skate board, trabaja en una empresa de 
innovación y compagina todo eso (E2). 
 (…) el educador siempre va a ser un asesor que está aquí con su tema de expertise de negocios 
y de muchas otras cosas como de comunicación, creatividad, prototipado, de todo lo que se 
necesita para que te ayuden a hacer posible tu sueño (E1).

En el mismo sentido, se resalta la metodología del boot camp, que empodera al aprendiz.

Como alumno no tienes un papel de alumno, sino que eres un mexicano emprendedor, un 
empresario, que está aquí para aprender cómo cambiar y resolver las cosas (E1). 

Además de que abre la puerta a oportunidades más allá del ámbito universitario, como la participación en 
concursos, congresos y que el trabajo desarrollado se dé a conocer en círculos especializados.

En el boot camp siempre te están mandando convocatorias de premios y de congresos, por 
ejemplo, yo participé en uno en Chile de mujeres emprendedoras apoyada por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM). Además, me metí a la convocatoria del premio nacional 
del emprendedor, a ver cómo me va y CONACYT también ya me está buscando (E2).

En cuanto a las áreas de oportunidad las estudiantes comentan la importancia del acompañamiento 
emocional, pues fue un elemento que se descuidó durante el proceso.  

Yo si digo que faltaba acompañamiento emocional en el proceso porque al estar cambiando o 
intentar cambiar al mundo, al final también te estás cambiando tú misma y no se están dando 
cuenta del cambio que tienes. Te tienen que ayudar a aprender a equilibrar tu vida (E2). 
Yo tendría un coach emocional que fuera muy objetivo, a mí me hubiera gustado que alguien 
que ya haya pasado por la experiencia me ayudara (E1).

Además del cuidado de los tiempos de descanso. 

Algo que tampoco estuvo tan bonito fue que no se respetaron los días que teníamos para 
relajarnos y pensar en otras cosas, nos los quitaron, solo tuvimos dos o tres en todos los cuatro 
meses y en realidad fue contra productivo porque hubo un momento en que ya te cansas de 
ver a las mismas personas en el mismo lugar (E2).

Una vez presentado el análisis de la información, a continuación, se da paso a las consideraciones finales 
que emergieron de la interpretación de los resultados.

Conclusión
Una vez analizada la información, se puede inferir que la participación de estudiantes de pedagogía en un 
boot camp, se considera como una experiencia innovadora para la formación profesional pues busca dar 
relevancia al papel del estudiante como sujeto activo de aprendizaje y a desarrollar competencias que le 
faciliten el proceso de transición a la vida profesional acercándolo a situaciones reales.
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Lo anterior, da respuesta al cambio curricular y metodológico que las instituciones de educación 
superior requieren para atender a las necesidades del mercado laboral mediante la formación de 
profesionales expertos en su área y con cualidades personales que los hagan flexibles, propositivos, fuertes 
emocionalmente y comprometidos.

En este sentido, cabe resaltar que lo más valioso de la experiencia para las estudiantes fue precisamente 
el desarrollo de competencias para la vida personal, laboral y social, entre las que destacan: el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración y el trabajo bajo presión, entre otras.  

Mención aparte merece, el trabajo interdisciplinario, que además de desarrollarse como competencia 
durante la experiencia, les permitió a las estudiantes reafirmar su identidad pedagógica, en dos sentidos, 
por un lado, al darse cuenta de lo que son capaces de hacer y por el otro, al ser reconocidas por especialistas 
de otros campos profesionales que entendieron la valía del quehacer pedagógico.  

En cuanto a la metodología del boot camp, que combina el trabajo personal y colaborativo, habría que 
tomar en cuenta para futuras experiencias, no perder de vista lo personal, específicamente lo referente 
al manejo emocional, pues si se entiende a la persona como un ser integral, es necesario atender a esta 
dimensión.
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Resumen 
Como consecuencia del Modelo Educativo establecido por la SEP se dio a conocer el documento 
denominado “Planes de estudio de referencia del componente básico del Marco Curricular Común 
de la Educación Media Superior”. En este documento se establecen los lineamientos operativos para el 
cambio curricular en este nivel de estudios en el país con una propuesta para adecuar los programas de las 
asignaturas del componente de formación básica del Bachillerato General y del Bachillerato Tecnológico, 
en todos los Campos Disciplinares. Se analiza la propuesta de la adecuación de las asignaturas del Campo 
Disciplinar de las Ciencias Sociales de la SEP y se realiza un comparativo con el plan de estudios vigente 
en la UAGro para finalmente presentar una propuesta de los ajustes a las asignaturas en este campo 
disciplinar. El propósito es identificar las cualidades que debe desarrollar el docente en el campo de las 
ciencias sociales para innovar con una visión crítica la formación de los estudiantes y evitar caer en ser un 
simple instrumento que fomente la aceptación por los estudiantes de la realidad social actual.

Las asignaturas propuestas en del Campo Disciplinar de Ciencias Sociales de la SEP son: Historia de 
México I; Historia de México II; Historia Universal; Estructura Socioeconómica de México; Metodología 
de la Investigación; Introducción a las Ciencias Sociales, cada asignatura tiene una programación de 3 
horas a la semana para un total de 18 hrs. 

Por su parte en el Plan de estudios vigente de la UAGro se consideran las siguientes asignaturas: Historia 
de México I Guerrero; Historia de México II: México; Historia de México III América Latina; Historia de 
México IV: Mundial; Economía I; Economía II y Sociología. Cada una con una programación de 4 horas 
a la semana para un total de 28 horas.

Se observan diferencias en los contenidos programáticos de las propuestas curriculares. Más allá de 
la diferencia en el número de horas, es necesario plantear la necesidad de la interdisciplinariedad y/o 
transdisciplinariedad para abordar los temas y problemáticas actuales con una visión crítica y propositiva 
para comprender la complejidad de la realidad social contemporánea. 

Más bien existe una visión funcionalista que repercute en los procesos de enseñanza-aprendizaje para 
la formación de los estudiantes en este nivel.

En el caso de la UAGro, de las asignaturas del Plan de estudios aprobado en el año 2010, Los contenidos están 
orientados a consideraciones teóricas de cada disciplina y de igual manera carecen de un enfoque interdisciplinar 
buscando la memorización de conceptos en lugar de promover su comprensión y reflexión crítica. 
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Un aspecto que tiene relación con la necesidad de una efectiva transformación curricular y pedagógica 
en el campo de las ciencias sociales en la UAGro, es que de acuerdo con los últimos resultados de la 
prueba PLANEA 2017, el 65% de los estudiantes de las preparatorias salieron en el último lugar en 
Lenguaje y Comunicación, particularmente en el desarrollo de la capacidad para comprensión lectora en 
sus estudiantes. Es decir, no se está logrando que los estudiantes preparatorianos en la UAGro desarrollen 
su capacidad de análisis para la comprensión lectora.

Por ello se propone un cambio curricular en el Plan de estudios de las escuelas preparatorias de la 
UAGro buscando en lo posible la homologación con la SEP en base a los temas y problemáticas generales 
reconocidas en el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 de la UNESCO que tiene como lema 
“Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo”. 

Las temáticas generales para el campo de las ciencias sociales son: La crisis en la economía, la 
desigualdad social, el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, el cambio climático, la violencia y 
la inseguridad, la vigencia de la democracia y la participación ciudadana, la interculturalidad y el respeto 
a las diferencias.

En torno a estas temáticas se plantea desarrollar las diferentes asignaturas fomentando el pensamiento 
reflexivo y crítico en los estudiantes, para comprender la complejidad del contexto especialmente 
en el Estado de Guerrero con una visión propositiva de construcción de soluciones, para asumir con 
responsabilidad su ciudadanía.

Introducción 
La percepción sobre la importancia del papel de la educación en el desarrollo de los países ha aumentado 
cada vez más. El incremento de la cobertura de la educación con calidad ha sido reconocido como uno 
de los principales factores que define las posibilidades alcanzar mejores niveles de vida de la población 
y establecer las condiciones más adecuadas para establecer relaciones internacionales con mayor 
independencia. 

Desde que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de concluir la 
segunda guerra mundial se asoció la paz y la seguridad global al derecho a la educación señalando que:

“Art. 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.” (ONU, 2015)

Frente al escenario de acentuación de la competitividad por los efectos de la globalización, y a las 
graves consecuencias medioambientales provocados por la forma de producir y consumir las mercancías 
acompañados de la presencia de crisis económicas, incremento en la desigualdad social, de la pobreza y 
la marginación en la mayoría de la población el debate sobre el papel de la educación ha adquirido una 
mayor relevancia. (Reimers & Chung, 2016)

Los grandes temas educativos se han centrado en ¿qué debe incluirse en la educación? ¿Cuáles son 
las competencias clave necesarias en el siglo XXI? ¿Cuál es el nuevo rol de los docentes y que tipo de 
conocimientos y habilidades necesitan?, ¿Cómo el acelerado desarrollo de la tecnología transforma el 
trabajo y genera demandas específicas en la educación? ¿Cómo se deben de evaluar los aprendizajes y la 
enseñanza para el desarrollo de las competencias en el siglo XXI? Etc.

Los Organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, el Foro Económico Mundial, el BM, 
y otros han presentado informes, lineamientos, recomendaciones al conjunto de países y gobiernos que 
buscan dar respuestas a estas interrogantes desde sus respectivos puntos de vista. Todos tienen un común 
denominador que subordinan el papel de la educación a las necesidades del mercado.

Para el Foro Económico Mundial, “Los sistemas de educación y formación deben seguir el ritmo de 
las nuevas demandas de los mercados laborales que se ven continuamente desafiadas por la disrupción 



127

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

tecnológica, el cambio demográfico, los modelos comerciales cambiantes y la naturaleza cambiante del 
trabajo”. (W.E.F., 2017)

Sin embargo, una visión contrapuesta que identifica a la educación vinculada con las necesidades de 
la mayoría de la población es la que se ha presentado en el 13° Foro Social Mundial (FSM) el 17 de marzo 
de 2018 en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía bajo el lema “Resistir es crear, resistir es transformar”. 
Este lema indica en la opinión de los organizadores que:

 “Nuestra resistencia tiene el germen de lo nuevo. Entendemos que en este proceso mundial de luchas 
de los pueblos, de los territorios y de los movimientos contra el neoliberalismo, contra el imperialismo y 
contra la degradación ambiental, estamos construyendo, en la práctica, en el día a día, las alternativas de 
otro mundo posible”. (FSM, 2018)

Desde esta misma perspectiva, como lo ha señalado la UNESCO el desafío para las instituciones 
educativas es responder a los retos contemporáneos con “soluciones innovadoras que respeten valores 
universales como la paz, la dignidad humana, la igualdad de género, la no violencia y la no discriminación, 
poniendo especial atención en las personas vulnerables, desfavorecidas y excluidas”. (UNESCO, 2017)

En torno a este debate mundial sobre el papel y la orientación de la educación es que ubicamos la 
necesidad de impulsar la formación de los docentes y en particular la reforma curricular en el campo 
de las ciencias sociales en el Nivel Medio Superior. El punto de partida es reconocer la necesidad de 
incrementar las capacidades pedagógicas de los docentes y las habilidades para el aprendizaje de los 
estudiantes estableciendo vínculos entre los conocimientos de las ciencias sociales con las otras disciplinas 
en una formación integral de los jóvenes que se incorporen a la sociedad como ciudadanos críticos y 
propositivos de acuerdo a su contexto.

Desarrollo
En la propuesta de Nuevo currículo para la Educación Media Superior de la SEP, el llamado Programa 
de Estudio de Referencia del componente básico del Marco Curricular común de la Educación Media 
Superior específicamente para el campo Disciplinar de las Ciencias Sociales. (SEP, 2017), plantea que 
las asignaturas pertenecientes al campo disciplinar de las ciencias sociales son: Historia de México I 
y II; Historia Universal Contemporánea; Estructura Socioeconómica de México; Metodología de la 
Investigación e Introducción a las Ciencias Sociales.

La propuesta de la SEP se sustenta en una visión de la sociedad en parcelas del conocimiento orientada 
a la transmisión de conceptos de cada asignatura y de lo que se trata es de formar a los estudiantes en una 
perspectiva analítica y critica de la realidad social.

Esto implica una nueva perspectiva del rol docente como motivador de la reflexión y el análisis crítico 
del contexto inmediato del estudiante. Como señala Arteaga con respecto a la enseñanza de las ciencias:

“La enseñanza de las ciencias tiene el deber ineludible de preparar al hombre para la vida y 
esto se logra no solo proporcionando conocimientos, sino desarrollando métodos y estrategias de 
aprendizaje que le permitan la búsqueda del conocimiento a partir de situaciones problemáticas 
tomadas del entorno, donde pueda apreciar las amplias posibilidades de aplicación de la ciencia 
en la vida”. (Arteaga, Armanda, & Del Sol, 2016)

El docente debe fomentar en los estudiantes la búsqueda de nuevos conocimientos desde las ciencias 
sociales que les permitan comprender la problemática de su contexto y no solo la memorización y 
repetición de los conceptos teóricos desarrollando la “transversalidad en la enseñanza de las diferentes 
disciplinas”.
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El desarrollo de un pensamiento crítico con la motivación por parte del docente está vinculado a la 
perspectiva de que la educación debe reflejar lo que sucede en el contexto social. Lamentablemente en los 
albores del Siglo XXI todavía seguimos reproduciendo una educación represiva y opresiva que responde 
al imaginario creado a principios del siglo XIX. (Van, 2014)

Una crítica a la práctica docente en la aplicación del currículo en las ciencias sociales en las diferentes 
asignaturas es que no se ha promovido suficientemente la competencia del lenguaje y la comunicación. En 
particular, en desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente lo que se lee para que puedan transmitir 
sus ideas de manera oral o escrita.

En relación a la capacidad de comprender lo que los estudiantes leen, un indicador es el resultado 
de la prueba PISA en el año 2015. En esta evaluación se señala que, en el nivel de competencias básicas, 
los estudiantes deben poder usar conocimientos básicos de los contenidos y procedimientos de ciencias 
para identificar una respuesta apropiada, interpretar datos, e identificar las preguntas que emergen de un 
simple experimento. En México, el 48% no lo logra y, aunque este porcentaje ha disminuido en tres puntos 
desde 2006, el cambio no es significativo. El 42% no alcanza el nivel mínimo de competencias en lectura y 
la proporción de estudiantes que no supera este nivel no ha variado desde 2009. (INEE, 2015)

La estrategia que se pretende desarrollar tanto para fomentar la comprensión lectora como para lograr 
la articulación entre los conocimientos de las asignaturas de los diferentes campos disciplinarios es la 
elaboración de productos en los cuales se integren los aprendizajes de manera transversal. Los llamados 
productos integradores.

Sin embargo, para poder desarrollar esta estrategia es necesario el trabajo colaborativo y de equipo 
por parte de los docentes y los directivos. Es necesario un ambiente de colaboración académico que 
regularmente no existe en las academias. Se trata de fomentar una nueva relación colaborativa entre 
los docentes para que los estudiantes desarrollen una perspectiva crítica, reflexiva y participativa que 
signifiquen aprendizajes que tengan un significado a lo largo de la vida. Poner por delante la formación 
integral de los estudiantes y el empleo de los conocimientos de las diferentes asignaturas de las ciencias 
sociales para entender su contexto. (Aranguren, 2008)

Los problemas considerados que demandan un aprendizaje transversal son: la comunicación de masas, 
la información del mundo, la perspectiva de género, la sociedad global, la desigual distribución de la 
riqueza, la emergencia ambiental, la pluriculturalidad, la salud, la educación, la migración entre otros.

En esta perspectiva la articulación de los aprendizajes se ubica en el desarrollo de las competencias 
genéricas considerando que las competencias disciplinares sean los puntos específicos de articulación 
entre asignaturas de un mismo campo disciplinar.

La realidad es que existe una desvinculación entre el currículo, la escuela y el contexto social de los 
alumnos. Si no se logra esta articulación es muy difícil lograr la motivación de los estudiantes para elevar 
sus desempeños académicos y disminuir los bajos resultados, la reprobación y el abandono escolar. El reto 
es lograr la conexión entre los estudiantes, la escuela y el entorno en el que se desarrollan.

Las cuatro funciones asignadas por el sistema educativo nacional a la Educación Media Superior son: La 
culminación del ciclo de educación obligatoria; la formación de una ciudadanía competente; la formación 
propedéutica para la Educación Superior; la preparación para ingresar al mundo del trabajo. En estas 
funciones el campo disciplinar de las ciencias sociales tiene mucho que aportar fundamentalmente en el 
desarrollo de las capacidades para que los jóvenes lleguen a desarrollarse como personas competentes, 
reflexivas, que aprendan a aprender, a pensar críticamente, a actuar y a relacionarse con los demás 
en forma colaborativa y que participen con responsabilidad en la sociedad y en el cuidado del medio 
ambiente. (SEP, 2017)
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Las competencias que se esperan desarrollar en los estudiantes del Nivel Medio Superior son: 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación. 
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 

mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales 

que la han configurado. 
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigual-

dades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 

acontecimiento. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 

productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. Compara las características de-

mocráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 
8. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.
9. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sis-

tema cultural, con una actitud de respeto. (SEP, 2017)

Las disciplinas de las ciencias sociales que participan en el desarrollo de estas competencias son: Historia, 
derecho, sociología, política, antropología, economía y administración.

En el Siglo XXI, las ciencias sociales aportan por medio de sus diferentes disciplinas los saberes que nos pueden 
ayudar a superar la crisis civilizatoria ocasionada por este modelo de producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios sin medir las consecuencias sociales y ambientales. No se trata de resolver los nuevos problemas con 
modelos y paradigmas del pasado. Es necesario aprender de la experiencia y desde las ciencias sociales contribuir 
en la formación de los adolescentes que serán futuros ciudadanos, profesionistas, padres y madres de familia para 
aportar nuevas alternativas a este modelo consumista e individualista. (UNESCO, 2017)

La visión transdisciplinaria para el análisis y comprensión de los problemas del mundo contemporáneo 
no es una opción, es una necesidad. Es necesario romper las fronteras entre lo científico y lo humanista. 
Entender que para poder comprender la realidad tan compleja del sistema global es necesario contar 
con una visión totalizadora, con un sentido transdisciplinario. Este es uno de los principales desafíos. 
Además, es necesario recuperar y revalorar la visión endógena de nuestros territorios. Superar los 
patrones de análisis sociales impuestos por el eurocentrismo que en la época actual retoma fuerzas con 
la pretendida imposición de una visión económica y social univoca. Desde América Latina y en general 
desde el sur, se están generando nuevas epistemologías que pretenden revalorar el pasado, los saberes de 
los pueblos originarios que tienen mucho que aportar en la generación de una nueva alternativa colectiva, 
comunitaria, por un bien común y en armonía con la naturaleza. (Ortiz, 2011)

Un antecedente del repensar el presente y futuro de las ciencias sociales lo constituye el Informe de la 
Comisión Gulbenkian coordinada por Immanuel Wallerstein,  en 2006 y compuesta por un grupo inter-
nacional interdisciplinario de estudiosos -seis de las ciencias sociales, dos de las ciencias naturales y dos 
de las humanidades. (Wallerstein, 2006)

El informe aporta una reflexión desde las distintas perspectivas geográficas y culturales, de sus in-
tegrantes, cuestionando las posiciones “eurocentristas” así como aquellas que se limitan a una cultura 
ignorando el carácter universal y plural del mundo. En este sentido significo un antecedente de una per-
spectiva desde las ciencias sociales totalizadora, transdisciplinaria de la realidad.
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Los ejes para la construcción del producto integrador considerado como la base de la red de aprendizajes 
a considerar son:

La innovación científica y tecnológica.
Vivimos en un mundo en constante cambio e innovación. Es necesario vincular la formación de los jóvenes 
estudiantes del Nivel Medio Superior en el conocimiento y reflexión sobre la investigación científico-
tecnológica y de innovación como motor de construcción del desarrollo humano, social y económico 
considerando todas las implicaciones en el medio ambiente.

Reflexionar en torno a la evolución tan acelerada de la ciencia y la tecnología en su entorno y cuales 
han sido las consecuencias en los social, cultural y ambiental en la vida cotidiana de su comunidad.

 Analizar la situación de la crisis de civilización y el rol del conocimiento/información en el contexto 
mundial. Se debe de reflexionar sobre la dimensión de la crisis civilizatoria en los diferentes ámbitos, tanto 
económico, social, político, cultural, ambiental como producto de una manera particular de gestión del 
conocimiento y la información. Un modo particular y específico de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios orientados por la ganancia más que por el bien común.

¿Preguntarse cómo se ha dado la apropiación científico-tecnológica productiva? ¿A quiénes ha 
beneficiado? ¿Cuál ha sido el papel del estado y el marco legal para asegurar el bienestar de la población? 
Este eje de formación implica reflexionar sobre otras formas alternativas de convivir en la sociedad y con 
la naturaleza para romper con las relaciones de dependencia y subordinación internacionales. En este 
marco, reflexionar sobre el respeto a los derechos humanos y a la posibilidad de la construcción de una 
democracia participativa, sostenible, que tenga por finalidad el bienestar común de la sociedad.

Análisis de las desigualdades sociales
Uno de los resultados del sistema económico mundial predominante es la desigualdad social. Para algunas 
instituciones significa la enfermedad del siglo XXI. Es en términos sociales el tema más candente porque 
refleja los dos extremos: la concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza en la mayoría de la 
población. De acuerdo con Oxfam: la mitad de las riquezas del planeta está en manos del uno por 100 
de la población mundial; como si la riqueza fuera un pastel partido en dos y el uno por 100 más rico se 
apropia de una mitad mientras la otra corresponde al 99 por 100 de los habitantes del mundo”. (Oxfam, 
2014)

El tema de la desigualdad está asociado a la justicia social y son temáticas relevantes y de gran actualidad 
en los artículos publicados en revistas especializadas.

De acuerdo al Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 de la UNESCO, la desigualdad en todos 
los niveles, desde los contextos locales hasta las instancias mundiales es el principal reto de la humanidad 
dado que puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, así como de las sociedades y las 
comunidades.

Además, las desigualdades no comprenden solamente la distribución de los ingresos y la riqueza sino 
que también comprende las desigualdades en los ámbitos políticos, sociales, culturales, ambientales, 
territoriales y de acceso al conocimiento, a la educación. (UNESCO, 2016)

La diversidad cultural e interculturalidad
Es necesario revalorar la presencia de los pueblos originarios, sus saberes y combatir toda manifestación 
de discriminación racial. Para ello se deben promover en la formación de los estudiantes del NMS la 
reflexión para fomentar el respeto, la tolerancia reconociendo la existencia de la diversidad cultural y 
el dialogo de saberes como interculturalidad. Las Instituciones educativas no solo deben de garantizar 
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el acceso de los estudiantes que provienen de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras personas 
culturalmente diferenciadas sino además ofrecer programas con acciones afirmativas con prácticas de 
inclusión y equidad para promover la permanencia académicamente exitosa y egreso oportuno evitando 
la deserción o reprobación de sus estudiantes. 

La propuesta: Red de Aprendizajes 
La construcción de una red de aprendizajes parte del reconocimiento de que es necesario contar con con 
nuevas formas para comprender, analizar, interpretar y proponer soluciones y hacia esto está encaminada 
la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. El alcance de esta perspectiva puede ser tanto nacional, 
regional como global.

La red de aprendizajes se propone construirla a partir de la identificación de las Competencias 
Genéricas y el reconocimiento de que ninguna disciplina por si sola cuenta con los elementos para poder 
comprender las diferentes dimensiones de la complejidad social.

La propuesta del Nuevo Currículo para el NMS plantea la formulación de un producto integrador que 
articule los aprendizajes y competencias de los diferentes campos disciplinares de la EMS. La propuesta 
considera a los contenidos de las diferentes materias como “nodos”, como punto de partida para poder 
construir la red de aprendizajes. 

Con esta propuesta se busca implementar la creación de comunidades de aprendizaje, con la 
participación activa de diferentes docentes y grupos de estudiantes en torno a una temática o problema 
aglutinador del contexto escolar con el cual se sientan identificados y motivados los estudiantes.

Conclusión
En su condición de bien público social, derecho humano y universal, y un deber del Estado, la educación 
en el campo de las ciencias sociales se plantea como un reto para la formación de ciudadanos con ética 
que tengan una actitud de participar en la construcción de una sociedad que genere el bienestar común.

Formar en valores vinculados a su contexto inmediato y no solo en conceptos teóricos es el reto de las 
ciencias sociales.

Fomentar la participación de la comunidad de docentes, directivos y estudiantes incluyendo a los 
padres de familia como garantes de una formación integral en los estudiantes es nuestra obligación y 
nuestro reto.

En la medida en que logremos una formación en el campo de las ciencias sociales con resultados 
que podamos evaluar en función de los vínculos con los contextos a los que pertenecen los estudiantes 
lograremos una efectiva pertinencia en nuestra misión como institución de educación media superior.

El proyecto integrador no se debe reducir a un simple documento con un fin académico administrativo 
de acreditar una calificación al fin del semestre. Debe constituir un espacio para construir la red de 
aprendizajes comunitarios en la cual el saber científico se vincula con los saberes sociales y populares 
para contribuir a la solución de determinadas problemáticas de las comunidades poniendo a su servicio 
la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura.

De esta manera, podremos contribuir a que nuestras instituciones educativas cumplan con su misión de 
ser factores de cambio, difusoras del conocimiento y verdaderos instrumentos para la construcción de una 
sociedad justa y sustentable orientada al desarrollo endógeno partiendo de sus propias potencialidades.

Para el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, la reforma de su plan y programa de estudios en el 
Nivel Medio Superior implica continuar con su compromiso, su tradición histórica crítica y propositiva al 
servicio del pueblo de Guerrero. Está obligada a ofrecer un servicio educativo de calidad y de compromiso 
con su responsabilidad social.
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Sus egresados deben de aportar sus competencias para alcanzar el perfil de egreso marcado en su plan 
de estudios. Uno de los ejes vertebradores de la enseñanza de las Ciencias Sociales debe ser fomentar la 
reflexión crítica desde lo local hacia lo global. 

Es decir, el docente del campo de las ciencias sociales de la UAGro., debe contribuir a la educación para 
una ciudadanía democrática, fomentando en los estudiantes la justicia aspirando a la transformación de 
una realidad tan desigual y en condiciones tan graves de incremento de la violencia y de la inseguridad.

El compromiso social del docente de las ciencias sociales implica la formación de sus estudiantes con 
el desarrollo de las capacidades para comprender los problemas en sus diferentes dimensiones sociales, 
económicas, científicas y culturales, así como la capacidad de ofrecer alternativas.
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Resumen
La educación superior como instrumento del bienestar social, tiene un papel esencial en el desarrollo 
profesional de sus egresados, la lógica que la legitima, es decir, la coherencia y articulación entre formación 
profesional y los sectores productivos constituye un referente para su evaluación, particularmente 
el relacionado con la incorporación, permanencia y desarrollo de sus egresados en las organizaciones 
sociales que los emplean o en el propio autoempleo.

La educación en general y en particular la formación profesional tiene como metas la incorporación 
de la ciudadanía a los procesos sociales y productivos de nuestro estado, la nación y el mundo en general, 
puesto que en nuestros días nos encontramos inmersos en una globalización y acercamiento entre 
naciones gracias a los avances científicos y tecnológicos.

El presente documento da cuenta del planteamiento de un proyecto de investigación en el cual se 
analiza la relación entre la formación del licenciado en pedagogía y el campo laboral, haciendo énfasis 
en los modelos educativos actuales basados en competencias, la trayectoria laboral de los egresados a 
partir del año 2000 a la fecha, redes sociales y posibles valores asociados en la consecución de lo que 
comúnmente se denomina éxito profesional.

Se considera importante establecer un perfil básico de los egresados del programa educativo, 
dar seguimiento a como obtuvieron su empleo actual, ponderar la importancia de las habilidades 
y competencias básicas para el desarrollo de su actividad laboral y caracterizar la relevancia de otras 
instituciones formadoras de competencias además del programa educativo de la licenciatura en Pedagogía.

Entre los hallazgos encontramos: la formación profesional se orienta según la forma como el modelo 
curricular resuelve aspectos centrales como el desarrollo de competencias. Algunos tópicos que requieren 
ser analizados previamente al diseño plan de estudios son: ¿A partir de la teoría o a partir de los problemas 
sociales-profesionales? 

Los modelos que regularmente denominamos clásicos, tradicionales, disciplinares o rígidos parten 
del principio de que, si dominamos la teoría, estaremos en condiciones de aplicar y transferir esos 
principios generales en la práctica.  Puede enunciarse esta postura en los siguientes “axiomas”: “Solo quien 
comprende, aplica”, o bien, “una buena práctica se deriva de una buena teoría”. Entonces el currículum 
debe planearse a partir de los fundamentos teóricos, y conforme avanza el trayecto formativo, deberán 
integrarse, paulatinamente, de manera creciente, la práctica profesional. Estos modelos requieren de 
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estrategias que vinculen secuencial y armónicamente la teoría con la práctica. Desde luego, se considera 
a la teoría, en un nivel jerárquico, superior a la práctica.

Algunos modelos actuales, entre los que se encuentran fundamentalmente el currículum modular y 
el enfoque por competencias, pero también, aunque parcialmente, el modelo curricular por proyectos, 
suponen que el abordaje en la formación profesional deberá partir de los problemas sociales y las prácticas 
profesionales vigentes o emergentes. Suponen que la manera de aprender una profesión deberá partir de 
la realidad social integrada, contextual, situada, en donde la teoría se subordina a las necesidades de la 
práctica profesional. 

Desarrollo
La estructura del plan de estudios de licenciatura en pedagogía G301
La reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en pedagogía obedece a la necesidad de 
actualizar el proceso de formación de los estudiantes, atendiendo necesidades identificadas en ámbitos 
como el social y laboral, así como requerimientos de instancias de evaluación externa, como resultado de 
este proceso se integró el plan de estudios identificado como G301. 
El objetivo general que orienta la formación en el plan G301 plantea:

Formar Licenciados en Pedagogía con conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) 
capaces de incidir activamente en los procesos educativos relacionados con los ámbitos 
de la docencia, diseño curricular, evaluación educativa, gestión educativa, investigación 
pedagógica, tecnologías de la información aplicadas a la educación, orientación educativa, 
desarrollo de programas de formación de recursos humanos y la elaboración de materiales 
didácticos; permitiendo participar en la generación de propuestas con responsabilidad social 
y humana, que contribuyan al fortalecimiento de la educación. 

El diseño de este plan se caracterizó por la incorporación elementos como:

• Formación por competencias
• Enfoque centrado en el aprendizaje
• Planteamiento curricular modular
• Optatividad
• Uso de las nuevas tecnologías
• Prácticas pedagógicas
• Proyecto integrador
• Fortalecer la formación integral

Como se ha señalado, una característica del plan G301 es el planteamiento de una formación centrada 
en competencias. En este sentido, el plan se pone en marcha considerando una concepción de una 
“educación basada en competencias; entendiéndose este término como el de aquellos conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten a la persona desempeñarse eficientemente en su área profesional, así 
como adaptarse a nuevas situaciones” (p. 91). 

La definición de la competencia en el nuevo plan consideró como referencia la evaluación realizada al 
plan de estudios G3 (antecedente del plan G301), donde los profesores expresaron algunas competencias 
genéricas que debe poseer el pedagogo: 
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Capacidad de análisis y síntesis, lectura cotidiana de los medios informativos, comunicación 
oral y escrita, organización personal y toma de decisiones, capacidad de organización 
y planificación, conocimientos de informática, capacidad de gestión de la información, 
resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidades en las relaciones interpersonales, 
razonamiento crítico, creatividad, liderazgo e iniciativa emprendedora, entre otros. 
El nuevo diseño curricular consideró las opiniones de los profesores y retomó la clasificación 
de las competencias señaladas en el Proyecto Tunning: competencias genéricas y específicas. 
Las competencias genéricas fueron asumidas como atributos que deben estar presentes en 
un egresado universitario independientemente de su formación específica, incorporando 
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades.  

Desde la perspectiva señalada en el párrafo anterior, se incorporaron en la formación de los estudiantes 
competencias genéricas relacionadas con: capacidades de abstracción, análisis y síntesis; de comunicación 
oral y escrita; aprender y actualizarse constantemente; creatividad e innovación; crítica y autocrítica; 
organización; identificar, plantear y resolver problemas; toma de decisiones; trabajo en equipo; formular y 
desarrollar proyectos; investigación; comprensión de un segundo idioma. Además, se incluyó la habilidad 
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; compromiso ético y ciudadano; 
habilidades interpersonales y compromiso con la calidad. 

Como parte del currículum, el desarrollo de las competencias genéricas se propicia en el módulo 
“Competencias académicas para el trabajo universitario”, que se instrumenta durante el primer año de la 
formación de los estudiantes; se incluyen, además en cada uno de los módulos formativos que son base 
para el desarrollo de competencias específicas. 

A continuación, se abordan algunos aspectos que tienen la finalidad de servir de referencia acerca de 
la integración de las competencias en módulos del plan G301. 

El módulo “Competencias académicas para el trabajo universitario I y II”, forma parte de los módulos 
sustantivos del plan de estudios. Tiene como propósito “desarrollar en el alumno competencias básicas 
que le permitan aprender de manera autónoma y colaborativa, gestionar eficazmente la información y 
trabajar interdisciplinariamente en el entorno universitario y profesional” (p. 138). En este módulo se ha 
planteado el desarrollo de las siguientes competencias:

• Desarrollar la comunicación oral y escrita para leer, redactar y expresar su propia opinión en torno 
a las temáticas abordadas considerando diferentes tipos de textos. 

• Propiciar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en la teoría de las inteligencias múltiples 
para emplear diferentes estrategias de pensamiento considerando la resolución de situaciones tanto 
académicas como personales.

• Emplear críticamente tecnologías de la información para buscar, procesar y transferir información, 
en función de necesidades académicas y personales.

Las competencias señaladas en el listado previo están asociadas a conocimientos (saber), destrezas (saber 
hacer) y actitudes (saber ser) (pp. 139-139), de ellos se presenta a continuación un concentrado que 
permite identificar la integración de estos elementos en torno a las competencias genéricas ya enunciadas:
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Tabla 1. Componentes de las competencias del plan de estudios G301

Conocimiento
(Saber)

Destreza
(Saber hacer)

Actitudes
(Saber ser)

-Expone en lenguaje apropiado, 
en forma oral y escrita ideas 
originales a partir de la lectura. 
-Emplea y distingue la 
estructura de los diferentes 
tipos de texto. 
-Comprende diferentes formas 
de pensamiento: inducción, 
deducción, imaginería, 
inferencia, comparación, 
relación, evaluación. 
-Emplea estrategias de 
pensamiento en la resolución 
de situaciones académicas y de 
la vida cotidiana. 
-Analiza exploradores Web, 
correo electrónico, bases de 
datos y procesador de textos. 
-Gestión de información. 

-Entender ideas y conceptos 
en su lengua con un adecuado 
nivel de uso, así como expresar 
la comprensión sobre diversos 
temas. 
-Conceptualiza, selecciona, 
argumenta tesis. 
-Habilidad en el uso de 
tecnología de la información, 
almacenamiento de datos y 
gestión de la información. 

-Lee, redacta y comunica 
oralmente, de manera autónoma, 
diferentes tipos de textos. 
-Emplea diferentes estrategias de 
pensamiento para garantizar el 
éxito de sus acciones académicas 
y personales. 

Elaboración propia. Síntesis a partir del programa del Módulo Competencias académicas
para el trabajo universitario I y II de la Licenciatura en Pedagogía. 

Como se hizo mención previamente, desde el diseño curricular las competencias genéricas se trabajan de 
manera central en el módulo de competencias académicas, pero su desarrollo no depende exclusivamente 
de ese momento de formación. A lo largo del plan de estudio es posible identificar referencias a las 
competencias genéricas o básicas, por ejemplo:  al leer las competencias del módulo “Integración 
conceptual de la pedagogía I y II”, se aprecia el planteamiento de competencias básicas como: lectura, 
redacción, expresión oral, así como la gestión de la información, al considerarlas como un fin de la 
evaluación que se desarrollará como parte de este módulo (p. 155). 
Un esquema de evaluación de este tipo implica considerar durante la implementación de la evaluación 
elementos que constituyen las competencias básicas, por ejemplo: 

Tabla 2. Saberes con relación a competencias.

Conocimiento (saber) Gestión de la información proveniente de las fuentes más adecuadas, tanto primarias 
como secundarias (documentos diversos: libros, revistas, páginas de Internet).

Destreza (saber hacer) Utilización crítica y analítica de los productos de la gestión, así como su presentación 
en mapas conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos, redacción de textos breves.

Actitud (saber ser) Desarrollar la capacidad de reflexión rigurosa y objetiva, así como una visión 
sistemática global.
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Como parte del módulo de formación optativa los estudiantes cuentan con alternativas de estudio 
que contribuyen a reforzar algunas de las competencias genéricas consideradas en el plan de estudios, 
ejemplo de ello es “la oferta base de unidades de aprendizaje optativas al interior del plantel” (p. 109), 
particularmente las asociadas al módulo de competencias académicas: 

Hábitos de lectura
Redacción de documentos académicos
Pensamiento crítico

Con esta referencia se aprecia que el desarrollo de las competencias genéricas no se limita a las experiencias 
de aprendizaje consideradas en un solo módulo, sino que están presentes en distintos momentos durante 
la formación de los estudiantes. 

De manera sintética en esta sección se ha presentado la inclusión de las competencias genéricas en el 
plan de estudios de la licenciatura en pedagogía, como parte de la reestructuración curricular realizada. 

Campo de empleo de los pedagogos en el estado de Colima 
La responsabilidad social de las universidades no termina con el egreso de sus estudiantes de las 

carreras universitarias, implica ir más allá y adentrarse en un terreno complicado y con múltiples aristas 
como lo es el campo laboral. La inserción laboral es una prueba muy importante que permite valorar la 
formación profesional de los egresados. De ahí la necesidad de que las IES se vinculen estrechamente 
con el contexto social y productivo, para demostrar su pertinencia. “La pertinencia social en educación 
puede visualizarse como un puente entre la escuela y los sectores productivos, lo cual suele ser base para 
la formulación de planes nacionales de educación y de políticas en organismos internacionales del sector” 
(Coronado y Estévez, 2016, p. 175).

El mercado laboral es muy dinámico y requiere que las IES y los jóvenes egresados atiendan esas 
particularidades. “En la actualidad, no resulta sencilla la incorporación de los jóvenes al mercado laboral 
debido a diversos factores intrínsecos y extrínsecos a la formación académica como lo pueden ser crisis 
económicas, poca oferta laboral, saturación de las carreras tradicionales, aspiraciones personales, contexto 
socioeconómico, antecedentes familiares entre otros” (Salas y Murillo, 2013, p. 68).
Los profesionistas ven un futuro con mayor exigencia y menos estabilidad laboral, que les preocupa y 
obliga a replantearse metas, como prepararse cada día más y las IES tienen la responsabilidad social de 
valorar si sus egresados se están incorporando al mundo laboral y en qué condiciones, el reto es enorme.  

“Se acabaron los empleos de por vida. Hoy es necesario hacer un gran esfuerzo para conservar 
el trabajo, y un esfuerzo superior para avanzar en la escala jerárquica de la organización. 
Con las crisis económicas, nadie tiene seguro su puesto, ni siquiera los directores generales”. 
(Castañeda, 2005, p. 5).

Para valorar la pertinencia social de los egresados de la Licenciatura en Pedagogía se realizan estudios 
con egresados y con empleadores que nos muestran resultados orientadores en la toma de decisiones 
curriculares. Los estudios más recientes efectuados en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 
Colima son del año 2017, los cuales se describen a continuación.

El estudio de mercado realizado con empleadores consistió aplicar una encuesta a los empleadores de 
los egresados de las generaciones 2010-2014 y 2011-2015, 13 empleadores (Urista, De la Mora y Barón, 
2017). Los empleadores participantes fueron 13, 4 de instituciones privadas y 9 de públicas. Los centros de 
trabajo se ubican en tres municipios: 10 en Colima, 2 en Villa de Álvarez y uno en Ixtlahuacán.
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Los empleadores manifiestan que las competencias más valoradas en orden de importancia son: 
responsabilidad, dedicación al trabajo y compromiso con la empresa, compromiso ético, disposición para 
aprender y mantenerse actualizados, así como la capacidad de trabajo en equipo, aplicación de los conocimientos 
en la práctica y la capacidad de trabajar de forma independiente y desempeño laboral dentro de la empresa y 
la facilidad de expresión oral y escrita. “En los próximos años se observarán cambios en la dinámica laboral 
mexicana, ya que la población será más productiva en los términos de la teoría del capital humano y por 
consecuencia serán necesarios espacios laborales empatados a sus capacidades” (Salas y Murillo, 2013, p. 79)

Las características deseables en los egresados para ser contratados son prioritariamente las siguientes: 
contar con título profesional, tener sólida formación profesional, coincidencia de la formación del 
egresado con las funciones laborales, habilidad para las relaciones públicas y disponibilidad de horario, 
manejo de tecnologías de la información y los conocimientos generales. Los empleadores requieren que 
los pedagogos tengan muy consolidadas las competencias disciplinares relacionadas con: docencia, diseño 
y evaluación de proyectos educativos, diseño y evaluación de planes y programas de estudio, planeación y 
administración de instituciones educativas y sobre investigación educativa. Estos elementos se contrastan 
con lo que expresaron los egresados en el estudio que describiremos más adelante.

Un aspecto que critico es el relacionado con las percepciones económicas, por la parte de los empleadores 
es importante optimizar los recursos financieros y por los profesionistas empleados es vital obtener ingresos 
decorosos para satisfacer sus necesidades y mantener un bienestar personal y familiar. Ante este factor los 
resultados del estudio muestran que el sueldo que los empleadores están dispuestos a pagar a un recién egresado 
varía de la siguiente manera: el 46.1 % de los empleadores (6), respondió que de $4,001- $6,000, 23 % (3) de 
$6,001 a $8,000, 15.3 % (2) de $2,001- $4,000, 7.6 % (1) menos de $2000 y un último 7.6 % (1) más de $8000.

Un elemento que se les preguntó es por qué contratarían a los egresados de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Colima, las respuestas se ubicaron en cuatro factores: por el prestigio de la institución, la calidad 
de los programas educativos, su planta docente y por la calidad que tienen los egresados y la garantía de personas 
bien preparadas. Lo cual debe fortalecerse y considerarse como un elemento clave en la competencia que ocurre 
entre la oferta de la educación superior y la demanda y decisión de los aspirantes a una carrera universitaria. 

Otro de los recursos que nos permite evaluar la pertinencia de la formación de los profesionistas 
universitarios es el Estudio de seguimiento de egresados. El último estudio sobre los egresados de 
pedagogía se realizó en 2017 (Larios y Pérez, 2017) con tres generaciones 2009-2013, 2010-2014 y 2011-
2015. Se encuestaron 149 egresados (22, 56 y 71). 20 % hombres y 80 % mujeres.

Los egresados manifiestan datos interesantes a revisar como: el 68.8 % tenía empleo al contestar la 
encuesta, el 41 % encuentra empleo en menos de seis meses y que una tercera parte encuentra alta y total 
coincidencia entre el trabajo y estudios, ver la tabla siguiente:

Tabla 3. Inserción laboral del/la egresado/a encuestado/a.

Aspecto 2009-2013 2010-2014 2011-2015 Promedio
Alta y total coincidencia entre el trabajo y estudios 58.4 3 40 33.8
Menos de seis meses 30 63.37 30 41.22
Seis meses a un año 40 15.2 50 35.1
Más de un año 0 18.2 0 6
Sin empleo 30 3 20 17.6
Con empleo al momento de aplicación de la encuesta 54.5 80.5 71.5 68.8

Fuente: Coordinación académica de la Licenciatura en Pedagogía (2016).
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Los espacios donde laboran los pedagogos según el tipo de sector se ubican principalmente en el sector 
público, como se muestra a continuación.

Tabla 4. Régimen jurídico de la empresa/institución en que labora el/la egresado/a encuestado/a, generación 2009-2013.

Generación
Régimen

2009-2013 2010-2014 2011-2015

Sector público 58.3 63.6 80
Sector privado 41.7 36.4 20

Fuente. Elaborado por los autores.

Y el puesto que desempeñan se relaciona con dos rubros: empleado profesional y prestador de servicios 
profesionales especializado.

Tabla 5. Puesto que desempeñan los/las egresadas (as)

Generaciones

Puesto 2009-
2013

2010-
2014

2011-
2015

Dueño o Socio de Empresa, Despacho, Rancho / Negocio Familiar 0 3 0
Empleado Profesional  / Empleado 58.3 60.6 60
Analista Especializado / Servicios Profesionales 0 36.4 40
Asistente 16.7 0 0
Ayudante 8.3 0 0
Auxiliar 8.3 0 0
Otro 8.3 0 0

Fuente: Coordinación académica de la Licenciatura en Pedagogía (2016).

Otro dato importante es lo referente al salario mensual que perciben los egresados encuestados, lo que muestra un 
panorama poco motivante desde el punto de vista económico; aunque solo el 22 % percibe más de ocho mil pesos, 
alienta saber que los datos del Observatorio laboral muestran que en promedio, sí perciben un mayor salario.

Tabla 6. Salario mensual de los egresados.

2010-2014 2011-2015
Menos de 2000 6.1 % 20 %
2001-4000 30.3 % 20 %
4001-6000 30.3 % 30 %
6001-8000 9.1 % 10 %
Más de 8000 24.2 % 20 %

Fuente. Elaborado por los autores.
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El panorama mexicano sobre el empleo y el salario lo revisamos en el Observatorio Laboral, encontrando 
que los datos al cuarto trimestre del 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
muestran que el número de profesionistas ocupados en el país es de 8.3 millones de personas. Las áreas 
con el mayor número de ocupados se encuentran representadas por las Económicas - Administrativas, las 
Ingenierías y la de Educación, solo estas tres áreas alcanzan los 5.3 millones de profesionistas ocupados 
en México.

Tabla 7. Salarios en el área educativa.

Carrera Profesionistas 
ocupados

Hombres Mujeres Ingreso mensual 
promedio

Didáctica, pedagogía y currículo 158,987 26.5 73.5 $ 8,521.00
Formación docente para educación básica, 
nivel primaria

361,980 33.5 66.5 $8,906

Formación docente para educación básica, 
nivel secundaria

75,871 47.1 52.9 $10,011

Formación docente para educación de nivel 
medio superior

8,962 46.7 53.3 $9,774

* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

Estos datos del observatorio nacional nos muestran las tensiones del aspecto económico. Por un lado, solo 
el 7.6 % de los empleadores dice estar dispuesto a pagar más de $8000 mensuales, el 22 % de los pedagogos 
ganan más de ocho mil pesos y la situación nacional tiene datos cercanos, pero más positivos, según lo 
muestra la tabla anterior.

Los egresados expresan que las exigencias en el desempeño laboral que más enfrentan son referentes a: 
Asumir responsabilidad (76 %), Habilidad para encontrar soluciones (66 %), Puntualidad-formalidad (66 
%), habilidad para la comunicación oral y escrita (66 %), Disposición para aprender constantemente (50 
%), Habilidad para tomar decisiones (50 %).  “El acceso al empleo depende de las competencias y destrezas 
relacionadas con la capacidad de resolver los principales problemas del mundo laboral, propios de una 
sociedad en permanente transformación” (González y Suárez, 2016, p. 5). La realidad nos indica que no 
basta con tener un título universitario para el desarrollo profesional, el mercado laboral se vuelve muy 
exigente y los profesionistas deben responder a esas exigencias. “En el mundo actual las organizaciones 
necesitan que los ejecutivos y trabajadores también sean capaces de tener ideas propias, saber vender sus 
propuestas, trabajar en equipo, ser líderes y poseer una gran capacidad de relaciones humanas para tratar 
con el personal y los clientes.” (Casarez, 2003, p. 100)

Es importante que las IES, los estudiantes y egresados se pregunten sobre qué me pide el campo laboral 
de cada área y cómo se preparó a los estudiantes para ello, qué hacen las IES para atender esas necesidades 
y generar homeostasis entre oferta y demanda, entre formación profesional y campo laboral, entre 
necesidades de los profesionistas y necesidades de los centros de trabajo. Pues actualmente se requiere 
de profesionistas creativos, propositivos que innoven, que originen y conduzcan cambios en sus áreas de 
intervención. “Los cambios y mejoras que se han producido en el lugar de trabajo en estos últimos años se 
deben a que algunas personas las imaginaron y las llevaron a la práctica”. (James, 2002, p. 206)



143

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

Las competencias que los pedagogos emplean con mayor frecuencia en el trabajo.
El plan de estudios de licenciatura en pedagogía G301, tiene como referencia las competencias señaladas 
en el proyecto Tunning Latinoamérica (Vargas, y otros, 2010), a partir de estas, la encuesta aplicada a 
una muestra de las últimas tres generaciones de profesionistas egresados reporta con un rango de 95 % 
de nivel de confianza que la aplicación de estas competencias en sus respectivos empleos se distribuye 
porcentualmente en las siguientes tareas a desempeñar:

Tabla 8. Actividades relacionadas con las competencias del plan G 301.

Habilidad para la comunicación oral, escrita y gráfica 82.1 %
Creatividad 76.9 %
Puntualidad/formalidad 76.9 %
Buena presentación 74.4 %
Habilidad para encontrar soluciones 74.4 %
Asumir responsabilidades 74.4 %
Disposición para aprender constantemente 71.8 %
Habilidad para trabajar en equipo 71.8 %
Habilidad para la aplicación del conocimiento 69.2 %
Conocimientos generales de la disciplina 69.2 %
Identificación con la empresa/institución 69.2 %
Habilidad para procesar y utilizar información 69.2 %
Información pertinente y actualizada 66.7 %
Habilidad para tomar decisiones 66.7 %
Habilidad de dirección/coordinación 64.1 %
Habilidad para las relaciones públicas 61.5 %
Razonamiento lógico y analítico 56.4 %
Disposición para el manejo del riesgo 53.8 %
Conocimientos especializados 48.7 %
Habilidad para el manejo de paquetes computacionales 48.7 %
Habilidad administrativa 48.7 %
Conocimientos de lenguas extranjeras 15.4 %

Considerando tres grupos de tareas conforme a la frecuencia de su porcentaje, encontramos en el primer 
grupo actividades relacionadas directamente con las competencias situadas en el aprender a vivir juntos y 
aprender a vivir con los demás, promueven la paz, la armonía entre las distintas comunidades, además de 
apoyar con el combate a los prejuicios y la aceptación de las personas que son distintas al resto del grupo, 
permitiendo ambientes laborales donde impera la comunicación, el respeto, la tolerancia y sobre todo el 
fluir de las actividades evitando conflictos con los colaboradores.

En un segundo grupo se encuentran las tareas relativas al aprender a hacer, es decir, aquellas donde el 
conocimiento se pone en práctica, mismas que promueven la movilidad laboral, el incremento salarial y 
la capacidad para incrementar la productividad.
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Esta área en lo particular requiere de habilidades cognitivas y de manejo de la información, además 
de disciplina para el estudio y la organización. Es un área disciplinar dentro de la profesión, con una 
connotación de permanente actualización, orientada a las aptitudes relacionadas con el liderazgo y la 
autonomía de la persona para tomar decisiones dentro del entorno laboral.

En el tercer grupo encontramos tareas relacionadas con el aprender a conocer, esto para comprender 
mejor el empleo de las herramientas del conocimiento profesional y el entorno laboral, las cuales para el 
caso de los pedagogos son: empleo de software de gestión y administración educativa, uso extensivo de 
las posibilidades de la internet, tales como: la comunicación, la gestión del conocimiento, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la innovación, la construcción de nuevos constructos propios de la profesión, es 
decir, convertirse en amigo de la ciencia y la tecnología.

Este tercer grupo engloba al primero en el sentido de que aprender a conocer implica el aprender a 
aprender, competencias importantes en el empleo ya que en muchas de las ocasiones los aprendizajes y 
el estudio de manera independiente son herramientas de necesaria aplicación en los entornos laborales 
donde se trabaja con personas.

Concepción Profesional de los pedagogos
Ahora bien, la manera como se conciben los profesionales de la pedagogía está determinada por el tipo 
de institución donde laboran (pública o privada) y las funciones que realizan dentro de ella. Resulta 
interesante señalar el hecho de que las actividades en las que se encuentran los pedagogos fuera del área 
de la Universidad de Colima – específicamente en las instituciones educativas privadas –, son de docencia. 

La diversidad de funciones en las que se desenvuelve el pedagogo se viene remarcada en su trabajo 
dentro de la máxima casa de estudios en la que su desempeño es como: docentes, asesores pedagógicos, 
técnicos académicos, coordinadores académicos, directivos de facultades dentro de la U de C, orientador 
educativo y vocacional, supervisores académicos y jefes de programas educativos.

Lo anterior saca a relucir un aspecto de gran importancia: a pesar de que en el currículum de la 
licenciatura en pedagogía se señala la amplitud de opciones que tienen en el mercado laboral, los pedagogos 
se han encargado –en parte- de restringir su campo de acción, pues tienden a concentrarse solamente 
en algunas áreas que –por la aglutinación de los últimos años-, para estos momentos, se encuentran 
saturadas. En el caso de las instituciones de la muestra, en los establecimientos educativos privados, los 
puestos que únicamente ocupa el pedagogo es la docencia a nivel primaria, la dirección de instituciones 
educativas o la asistencia técnico-pedagógica.

Dentro de las dependencias de la Universidad de Colima, algunas de las funciones (o actividades) que 
cumplen los pedagogos son:

• Estudios sobre mercado de trabajo, seguimiento de egresados, factibilidad y pertinencia de los 
programas educativos, avances educativos, procesos de evaluación del aprendizaje, desempeño 
académico de los profesores, seguimiento de las Dependencias de Educación Superior (DES).

• Diseño (de programas de estudio) y evaluación curricular.
• Planeación, administración y evaluación educativa.
• Orientador individual y grupal en el nivel medio superior y superior.
• Tutoría individual y grupal.
• Formación de profesores.
• Procesos de selección: preparación, supervisión y análisis críticos de los cursos propedéuticos del 

nivel superior.
• Procesos administrativos, políticos, académicos y operativos (promocionar, seleccionar personal, 

capacitarlo y darle seguimiento).
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Finalmente, el caso de estas tres generaciones de egresados de la carrera de licenciado en pedagogía 
pone en evidencia la necesidad de replantear la currícula para orientarla con mayor énfasis hacia el área 
de la docencia, sin embargo, el campo de trabajo para el profesor se encuentra saturado y es altamente 
competido, por lo que en un sano ejercicio reflexivo puede enunciar una necesidad de considerar los 
campos emergentes en donde los pedagogos están incursionando: las tecnologías de la información y de 
la comunicación, la formación de recursos humanos en el sector empresarial, la atención a adultos de la 
tercera edad, las actividades relacionadas con la animación cultural y los sistemas de administración de la 
educación a distancia, entre otros.

Además de esto, se hace necesario coordinar esfuerzos con el sector medio superior y superior, a fin de 
encontrar necesidades inmediatas en virtud del incremento de la matrícula en estos niveles educativos, 
considerando la importancia de las tecnologías de la información y comunicación y las competencias 
emocionales, factor clave al tiempo de potenciar competencias vinculadas con la equidad y la educación 
para la paz, así como el desarrollo sostenible.
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 PROBLEMÁTICAS Y ERRORES TÉCNICOS EN EL DISEÑO 
DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN DOCENTE

Vázquez Acevedo Selene, selene@uabc.edu.mx
¹ Universidad Autónoma de Baja California (México)

Introducción
La investigación que se presenta aporta orientaciones para el diseño de cursos de formación y actual-
ización docente en el tema de evaluación del aprendizaje, que es de relevancia para el desarrollo de pro-
cesos educativos bajo el enfoque por competencias en los niveles educativos medio superior y superior.

Con esta investigación se busca dar sustento a las decisiones que toman los diseñadores respecto a la 
instrumentación de cursos y talleres, y brindar recomendaciones orientadas al logro de competencias 
docentes para la evaluación del aprendizaje, con la finalidad de mejorar las prácticas educativas y los 
aprendizajes en estudiantes.

Se fundamenta en algunos ejercicios de investigación, que desarrollan Aramburuzabala, Martínez-Garrido, 
& García-Peinado (2013, p.19) quienes realizan una aproximación a las experiencias e investigaciones que 
en el campo de la Formación Profesional Universitaria se han llevado a cabo en España. Identifican como 
necesidad de los programas de formación promover la investigación en este campo, con la intención de 
establecer modelos de formación, valorar su impacto en la práctica docente y en la calidad de la edu-
cación, así como, reconocer necesidades y definir posibles escenarios de manera que los programas de 
formación docente se puedan adecuar a ellos.

En el mismo sentido Muñoz, López & Alonso, (2017, pp. 91-93) afirman que existe un amplio consenso 
en que el aprendizaje docente y el desarrollo profesional son factores clave de la calidad educativa. En la 
investigación que presentan, destacan que la formación contribuyó más a alguna mejora de concepciones 
y disposiciones que de habilidades o metodologías, habiendo sido más teórica que práctica, y que habría 
incidido bastante menos en cuestiones de enseñanza relativas a la evaluación del alumnado.

Algunas apreciaciones sobre evaluación del alumnado que destacan son, que en la mayoría de la 
formación sobre evaluación los maestros se pierden, que no hay un modelo para evaluar competencias, 
y que se necesita formación para cambiar modelos de exámenes. Los resultados de estas investigaciones, 
fundamentan este documento (Muñoz, López & Alonso, 2017, pp. 91-93).

Desarrollo
Planteamiento de investigación
El objetivo general de esta investigación es, identificar problemáticas en el diseño de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje, durante el desarrollo de procesos de formación docente.
Los objetivos específicos son: identificar errores técnicos en el diseño de instrumentos de evaluación del 
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aprendizaje, identificar problemáticas para el desarrollo de procesos de evaluación formativa, analizar 
las problemáticas en los procesos de planeación que impactan en el diseño de instrumentos, y establecer 
orientaciones para el diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje, en el marco de talleres de 
formación docente.

Perspectiva teórica
El enfoque por competencias se ha abordado en múltiples discusiones, y aunque continúa presente en 
los planes y programas de todos los niveles, su análisis se ha extendido en los últimos 10 años agregando 
algunos elementos al concepto, que enriquecen y modifican las prácticas educativas y por ende, su 
instrumentación.

Pimienta (2008, p.25) lo define como “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en 
un contexto socio-histórico específico, que permite a la persona humana resolver problemas”, el autor 
enfatiza que se presenta una problemática en la instrumentación del enfoque, particularmente en la 
planeación por competencia que excluía el cómo evaluar.

En el mismo sentido, Torres & Rositas (2012, p.32) proponen que “la competencia es un saber actuar, o 
realizar a conciencia una tarea compleja dentro de un determinado entorno bien definido en situaciones 
de rasgos comunes, llevada a cabo con éxito o aceptable eficacia” complementa el planteamiento 
incorporando la necesidad de evaluar mediante una matriz o rúbrica, que, con base en un referente 
(criterial), se compara con las evidencias resultado de la actividad del estudiante para emitir un juicio 
respecto al desempeño.

El desempeño del estudiante está presente en esta definición y se transforma, COPEEMS (2017) 
identifica elementos coincidentes de distintos autores:

Una competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz para resolver una situación 
problemática, que se da en un contexto definido y pertenece a una familia de situaciones, la 
realización de esta capacidad requiere la movilización de un conjunto de recursos de distintos 
tipos. El concepto de competencia tiene como propósito comprender y explicar las acciones 
humanas enlazando su dimensión de práctica social, cognitiva y afectiva o actitudinal (p.24).

La competencia se concibe como un potencial que se manifiesta en desempeños específicos, y se presenta 
cuando el estudiante utiliza recursos para anticipar y regular acciones, en concordancia con la situación 
que el docente instrumenta. COPEEMS (2017) establece para el desarrollo de competencias las situaciones 
didácticas “Deben generar sus propios contextos que den sentido a los objetivos de enseñanza, estos 
pueden ser contextos de práctica o contextos de intelectualización” (p. 45).

Esta propuesta coincide con Argudín (2015), quien afirma que el enfoque por competencias pretende 
ir más allá del desarrollo de habilidades o destrezas, incorporando desempeños, que en educación están 
“determinados por la manifestación externa que evidencia el nivel de aprendizaje del conocimiento y 
desarrollo de habilidades y valores del alumno”. (p. 44).

Esta manifestación se circunscribe a un proceso educativo que refleja o simula la realidad, en el que, el 
estudiante no solo desarrolla un producto, sino que es capaz de ubicarlo en un contexto determinado. En 
ese sentido Argudín (2015) expresa que:

La intención que se da a la competencia es desempeñar o producir algo para sí y para los 
demás, esta intención se vincula con la estructura cognoscitiva de quien lo desempeña o 
produce, y con las normas o criterios de quienes lo evalúan y lo interpretan. (p. 44). 



151

Perspectivas y retos actuales en la formación de profesores.

La evolución del enfoque por competencias sigue planteando retos a nivel institucional y aula. Al respec-
to, COPEEMS (2017) plantea que las prácticas para el desarrollo de competencias, implican obligatoria-
mente el tema de evaluación del aprendizaje: 

La evaluación del aprendizaje parte de la planeación: al planear la enseñanza, contextualizada 
al entorno de los estudiantes [...] La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como 
elemento integral del proceso pedagógico, buscando conocer cómo los estudiantes organizan, 
estructuran y usan sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de 
distintos niveles de complejidad y de diversa índole. (p.7).

Entonces, el fenómeno de la evaluación del aprendizaje con enfoque por competencias es el interés central 
en esta investigación. Su estrecha relación con la planeación didáctica, nos obliga a retomarla como 
referente teórico que enriquece el análisis del fenómeno y lo ubica en una perspectiva amplia.

La planeación didáctica requiere caracterizarse por una estructura particular, al respecto Ruiz (2010, 
pp. 40-41) establece que el desarrollo curricular de las unidades de aprendizaje debe totalizar lo real, que 
en el contexto del aula otorga significatividad a lo que aprende el estudiante, a través de tareas integradoras, 
auténticas y lo más reales posibles, que en consecuencia resulten en productos integradores de aprendizaje.

Por lo tanto, la visión con la que se planea la actividad en el aula no debe constituirse como un hecho 
aislado, sino que deberá permear cada componente de la unidad, incorporando tareas-problemas que 
tienen un sentido, que involucran la activación, la interacción y la producción, en un escenario que simula 
una situación real.

A esta perspectiva que encadena y organiza los componentes de la unidad, Ruiz (2010, pp. 40-41) 
la denomina como categoría de totalidad. Plantea que la objetividad de los componentes, se adquiere 
en relación con todos sus elementos, es decir, con la acción que se expone en una tarea integradora o 
producto integrador, y menciona que: 

[En relación a las tareas o productos integradores] Se le da un tratamiento didáctico a través 
de los elementos de la competencia, que no son más que desempeños específicos y anticipados 
para la realización exitosa de la tarea integradora o producto integrador. [...] En la perspectiva 
de la totalidad dialéctica la objetividad de los hechos solo es adquirida en relación con el todo 
del que se parte. [...] Podemos comprender que los productos integradores de los programas 
disciplinares, adquieren la forma de resultado de evaluación, pero no por el mero hecho de ser 
producto integrador, sino por ser el producto integrador del aprendizaje dentro del sistema 
enseñanza aprendizaje (Ruiz, 2010, pp. 40-41).

En el mismo sentido, Ruiz (2010, p. 43) establece que el producto integrador se diseña atendiendo a 
evidencias de desempeño que revelan los criterios de realización, aquellos que indican los desempeños 
correctos, de los cuales se infiere la capacidad que se desarrollará durante el proceso educativo, así como, 
a los signos de la evidencia de conocimiento implícita en las actividades desarrolladas en la unidad y 
elementos de competencia, y los signos de evidencia de la correcta actuación en la obtención de resultados 
y productos, lo cual debe favorecer una valoración integral.

Es decir, se requiere criterios para valorar el desempeño a través de productos, que dé cuenta de las 
actividades desarrolladas, los conocimientos que subyacen en éstas y además el proceso de desarrollo 
de las mismas, para emitir un juicio que comprenda no solo conocimientos, habilidades, sino también 
actitudes y valores, durante una actuación.
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Las actividades se realizan en el marco de una estrategia, que como componente de la planeación 
también permite obtener información relevante en la evaluación, y por supuesto, no es un elemento 
independiente. Constituyen un recurso para obtener evidencias para el logro de resultados de aprendizaje 
o competencias, como se cita en Torres & Rositas (2012, p. 76) las estrategias didácticas de aprendizaje 
por proyectos o por problemas y el método de casos, promueven el desarrollo de tareas complejas, en 
situaciones reales o simuladas a partir de la realidad, por lo tanto, se sugiere utilizarlas, y evitar recurrir a 
la evaluación solo de conocimientos mediante exámenes orales o escritos. En el mismo sentido, Torres & 
Rositas (2012) afirman que:

Las estrategias didácticas de proyectos o problemas y casos, se enfocan en situaciones veraces 
o auténticas, y demandan la movilización o despliegue –en el sentido de poner en práctica- no 
solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes, relacionándose esto con el método 
de demostración de la competencia haciendo algo. (p. 76). 

Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje “debe desarrollarse en el marco de un enfoque integral apoyada 
en estrategias, y de la construcción de criterios que puedan ser recogidos en rúbricas, para emitir juicios 
respecto al producto integrador”, que tiene su origen en el desempeño del estudiante, y en la competencia 
de unidad. Según Ruiz (2010, p. 83) debe estar dirigido a evaluar procesos y aprendizajes, que no se 
circunscriben a lo puramente observable.  

En ese sentido Díaz & Flores (2011) plantean que las rúbricas se definen como “guías o escalas de 
evaluación en donde se establecen niveles progresivos de dominio relativos al desempeño que una persona 
muestra respecto de un proceso o producción determinada” (p. 13), estas herramientas que permiten 
ubicar el nivel de pericia que se posee, para dirigir esfuerzos hacia la mejora de niveles de ejecución, son 
tema central de esta investigación.

Metodología de investigación
El estudio que se presenta es de tipo cualitativo, la técnica utilizada para recabar información fue la 
entrevista. Se recabaron datos de informantes clave, los responsables de formación docente y maestros 
en servicio, que se identifican con necesidades de formación en el tema de evaluación del aprendizaje, en 
cinco instituciones del nivel medio superior y superior. Es importante clarificar, que las cinco instituciones 
en donde se realizó el estudio solicitaron servicios de formación docente en temáticas de evaluación del 
aprendizaje, en el periodo de junio 2016 a junio de 2018.

La entrevista con docentes se realizó en el marco de grupos de enfoque, según Hernández, Fernández, & 
Baptista (2010) se definen “como un tipo de entrevista grupal, que consiste en reuniones de grupos pequeños, 
para analizar una temática en particular” (p. 425). Los grupos de enfoque realizados incluyeron en total a 145 
docentes, las entrevistas se realizaron al inicio de cursos de formación sobre el tema de evaluación del aprendizaje. 

Por lo tanto, se consideró que la información recabada en las entrevistas con informantes clave, 
permitió contrastar y triangular datos, centrando el análisis en unidades que fueron catalogadas.

Resultados de investigación
Al realizar el análisis de resultados, se trianguló información en unidades organizadas en torno a cinco 
categorías de instrumentos de evaluación, relacionadas con: instrumentos que evalúan conocimientos 
aislados, instrumentos que no evalúan competencias genéricas, instrumentos que no evalúan valores y 
actitudes, instrumentos en el contexto de tareas complejas e instrumentos de evaluación de competencias 
genéricas en el nivel medio superior. 
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En relación a la categoría instrumentos que evalúan conocimientos aislados, se encontró que los 
instrumentos diseñados por los docentes de Educación Media Superior se caracterizan por evaluar 
productos y no desempeños de aprendizaje. Los instrumentos destinados a evaluar unidades o bloques 
no corresponden al desarrollo de productos integradores, sino a productos que varían en niveles de 
complejidad, que en conjunto no reflejan el desarrollo de una tarea compleja o integradora.

Esta situación impacta en el diseño y uso indiscriminado de instrumentos por parte de los docentes, 
que expresan comentarios como “es demasiado trabajo utilizar instrumentos, no podemos aplicar uno a 
cada estudiante todos los días”, “me piden utilizar muchos instrumentos, no hay tiempo de evaluar”.  Esto 
redunda en trabajo administrativo, y no en procesos de retroalimentación del aprendizaje, e impacta en 
los tiempos destinados a evaluación. Constituye un distractor de los objetivos de aprendizaje según la 
opinión de docentes “no tenemos tiempo para evaluar lo importante”, “es difícil utilizar los instrumentos 
en realidad, hay mucha simulación”, “busco la manera de cumplir con la entrega de instrumentos y evaluar 
a los muchachos”.

Al analizar resultados, se encontró una diferencia con respecto al nivel superior, se identificó que 
los instrumentos utilizados por docentes del nivel superior se encuentran alineados parcialmente a 
la competencia, e involucran el logro de desempeños de aprendizaje o productos integradores que 
contribuyen al logro de competencias, a diferencia del nivel medio superior. Los docentes expresan 
al respecto “es importante que el estudiante aprenda como aplicar los conocimientos, como hacer las 
prácticas en la realidad”, “trato de simular en la práctica, y motivar al estudiante a aprender de lo que pasa 
con los pacientes”, “es importante que vean la realidad, no se queden con el libro”, se identifica una cultura 
distinta, en donde el docente universitario prioriza la creación de escenarios de tipo profesional.

Se generó inductivamente la categoría instrumentos que no evalúan competencias genéricas en el nivel 
medio superior, porque se identificó que los instrumentos diseñados por docentes del nivel excluyen 
criterios relacionados con competencias genéricas. Los instrumentos incluyen criterios que implican la 
apropiación de contenidos y/o desarrollo de procesos o procedimientos y no reflejan atributos de las 
competencias genéricas del Marco Curricular Común (MCC), los docentes expresan comentarios al 
respecto “evaluamos competencias genéricas al final del bloque, utilizamos otro instrumento especial” o 
“tenemos instrumentos para evaluar competencias genéricas, nos solicitan entregarlos periódicamente”. 

En el mismo sentido, se generó la categoría instrumentos que no evalúan valores y actitudes en el nivel 
superior, porque se identificó que los instrumentos diseñados por docentes del nivel, excluyen criterios 
relacionados con valores y actitudes. Los indicadores de los instrumentos no reflejan los valores y actitudes 
de las competencias de las unidades de los Programas de Unidades de Aprendizaje. Al respecto los docentes 
expresan que “solo evaluamos el trabajo, la responsabilidad la evaluamos en conjunto, dependiendo del 
esfuerzo que veo en el estudiante”, “evalúo el resultado de las operaciones, y la entrega de portafolio, pero 
no está la colaboración, solo los tiempos de entrega”.

En relación a la categoría instrumentos de evaluación en el contexto de tareas complejas, el nivel medio 
superior se identificó que los instrumentos de evaluación no reflejan el desarrollo de tareas complejas. 
Los instrumentos de evaluación de la unidad o bloque no reflejan el desarrollo de tareas integradoras 
o complejas que permitan la organización, estructura y el uso de aprendizajes de los estudiantes, lo que 
refiere a procesos de planeación que no atienden al enfoque por competencias, lo que concuerda con la 
evaluación de hechos aislados que se aborda con anterioridad. Se identifica la utilización de estrategias 
didácticas como proyectos, estudios de casos, prácticas escolares, y portafolios.

En la misma categoría en el nivel superior, se identificó que los instrumentos de evaluación reflejan 
el desarrollo de tareas complejas. Se utilizan escenarios para el aprendizaje como estudio de casos, 
resolución de problemas, proyectos, otros denominados talleres, laboratorios y prácticas, los que remiten 
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al estudiante a la simulación de entorno de aplicación de los desempeños y desarrollo de competencias 
profesionales. 

En relación con la categoría instrumentos de evaluación de competencias genéricas en el nivel 
medio superior, categoría que también se generó inductivamente, se encontró que la evaluación de 
competencias genéricas se realiza a través de instrumentos específicos. Adicionalmente, se identifica un 
doble discurso caracterizado por la intención de evaluar competencias genéricas a través de actividades, 
productos e instrumentos específicos (asilados), que no son transversales a la planeación del bloque o 
unidad. Los docentes expresan “tenemos que evaluar con un instrumento un producto, allí evaluamos 
las competencias genéricas, una vez al mes”, “las competencias genéricas se evalúan en instrumentos 
para el SNB”, “es confuso evaluar solo una vez al mes con un instrumento separado” Esto desvirtúa la 
evaluación, focalizando esfuerzos en documentar el desarrollo de competencias genéricas, separándolas 
de las actividades de la unidad. 

Esta situación, impacta en la alineación de los instrumentos y pertinencia de diseños, que dificultan 
la evaluación formativa. Es importante señalar que el tema de evaluación formativa exige un análisis 
profundo, y que los resultados del estudio sobre el uso de resultados de evaluación del aprendizaje serán 
abordados en una publicación subsecuente. 

Se realizó un segundo análisis de resultados, se trianguló información en unidades organizadas en 
torno a cuatro categorías, referidas a errores técnicos en el diseño de instrumentos: criterios coherentes, 
criterios válidos y confiables, descriptores paralelos y continuos, y descriptores ponderados, los cuales 
están fundamentados en los lineamientos propuestos por Buján, Rekalde & Aramendi (2011, pp. 75-96).

Se encontró en la categoría criterios coherentes, que los docentes confunden criterios con indicadores, 
y que el establecimiento de un indicador como criterio de evaluación, impacta la posibilidad de generar 
un proceso de autorregulación del aprendizaje en el estudiante, debido que no es factible hacer inferencias 
sobre el desempeño, lo que distrae a los involucrados de los objetivos de aprendizaje.

Respecto a la categoría criterios válidos y confiables, se identificó que los criterios definidos en los 
instrumentos no permitían hacer inferencias sobre los desempeños y que, la falta de especificidad en 
su redacción permitía hacer interpretaciones, lo que se presentaba al desarrollar instrumentos para 
evaluar procedimientos, prácticas, investigaciones, y/o procesos que impliquen varias fases en una misma 
estrategia. Esta situación se acompañaba de instrumentos extensos, de hasta treinta criterios que, por su 
extensión, dificultan el proceso educativo.

En relación con la categoría descriptores paralelos y continuos, se identificó que los descriptores en 
los instrumentos presentaban diferencias en términos de lenguaje, al plantear cambios en los niveles de la 
escala. En el mismo sentido, se identificaron dificultades para cambiar la calidad de un punto de la escala 
otro, presentando diferencias similares entre descriptores.

De la categoría descriptores ponderados, se identificó que la ponderación que se otorgan a descriptores, 
al interior de los instrumentos no correspondían a los criterios y competencias. Las ponderaciones 
presentaban errores en la escala que se describen a continuación.

• Se presentaron instrumentos que, en cada nivel de la escala establecían un rango para la calificación 
numérica, es decir, cada descriptor podría tener un valor dentro de un rango de puntos, lo que 
confundía a estudiantes y docentes tornando el proceso subjetivo. La escala de 5 niveles presentaba 
hasta cinco rangos, uno correspondiente a cada nivel y descriptor.

• La ponderación en cada nivel de la escala no presentaba diferencia atendiendo a la competencia, y 
en algunos casos, otorgaba la misma ponderación a criterios que reflejaban aprendizajes profundos 
y superficiales.
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Las problemáticas identificadas en relación al uso de resultados de evaluación y el desarrollo de procesos 
de evaluación formativa, se abordarán en una publicación subsecuente.

Discusión
A nivel aula, la evaluación del aprendizaje parte de las intenciones educativas de los planes y programas 
de estudio actuales, se define como estrategia a partir del enfoque y se instrumenta, a través de un proceso 
de planeación didáctica que incluye el diseño de instrumentos. En el contexto de los niveles de educación 
media superior y superior, plantea dificultades manifiestas, en el ámbito de la pedagogía para generar 
los ambientes de aprendizaje y procesos de retroalimentación para el desarrollo de competencias, en 
el ámbito de la disciplina al diseñar escenarios para el desarrollo de aprendizajes contextualizados, que 
exigen del docente flexibilidad y un trayectoria profesional en constante movimiento, en el ámbito de la 
didáctica para comprender cómo los lineamientos técnicos para la planeación y evaluación impactan en 
todo el proceso educativo, y que puede dirigir o desviar las intenciones educativas. 

Es por ello, que se decide focalizar atención en el diseño de instrumentos, que constituye una parte 
del fenómeno que retroalimenta el proceso educativo, y que permite tomar decisiones que orienten las 
estrategias didácticas, para el logro de aprendizajes.

En el ámbito de la formación docente, el desarrollo de cursos o talleres sobre tema de evaluación 
del aprendizaje y el diseño de instrumentos, constituye un reto, pues exige instrumentar una formación 
teórica y práctica en donde se retoma la experiencia del docente, su estilo y competencias personales. 

En el mismo sentido, se requiere desarrollar actividades en donde se potencie el dominio disciplinar-
profesional del docente, para dirigir sus esfuerzos en construir escenarios para evaluar aprendizajes 
contextualizados, que retoman conocimientos de ámbitos social, político, económico, laboral, y 
dependiendo de la asignatura el desarrollo de habilidades relacionadas con procesos o procedimientos 
con un referente científico. También se requieren actividades orientadas a la reflexión sobre la promoción 
de valores y actitudes, para desarrollo de competencias genéricas, que habiliten a los estudiantes para 
aprender a aprender. En un sentido general, las aportaciones del docente en estos espacios de formación, 
superan el tema didáctico-pedagógico. 

Movilizar estos recursos en el escenario de un curso de formación docente, requiere de una visión 
integral del proceso educativo y de retomar el tema de competencias docentes, haciendo un recorrido en 
reversa, de la evaluación hasta el programa de estudios (incluyendo el enfoque) para valorar la alineación 
y pertinencia del proceso educativo completo. 

Éste problema da origen a esta investigación, que establece orientaciones para diseñar procesos formativos 
equilibrados y prácticos, en donde se retome la teoría que fundamente el diseño de instrumentos de manera 
significativa para el docente. 

Se busca mejorar los procesos formativos, considerando las experiencias en cursos y talleres de 
formación docente que en ocasiones han resultado poco efectivos, específicamente cuando se limitan a 
cuestiones técnicas o se cargan al análisis teórico. Cuando se limitan a cuestiones técnicas específicas, el 
producto resultado del taller no se utiliza en la práctica, en palabras de los participantes “los instrumentos 
o planeaciones son para acreditar cursos, no se utilizan en la realidad”. 

Por otro lado, los cursos o talleres que prioritariamente abordan teoría, no motivan al docente de 
nivel medio y superior con perfil profesional diverso, en palabras de los participantes “tiene demasiada 
información”, “es muy complicado leer documentos”, “no le encuentran sentido a la teoría” o “es poco 
práctico y no resuelve los problemas que tienen para evaluar”. 

Al margen del diseño, la reflexión es un elemento que requiere fortalecerse, no solo a nivel de discurso, 
sino incorporándose al análisis de la pertinencia de los escenarios de aprendizaje con el contexto del 
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campo disciplinar y/o profesional, en donde es factible dar sentido a enfoque por competencias. Al mismo 
tiempo, las actividades deben priorizar la orientación del instructor al cumplimiento de lineamientos 
técnicos para el diseño de instrumentos de evaluación, lo que constituye un área de oportunidad 
importante, no solo para aprender de diseño, sino para promover el análisis y reflexión que enriquezcan 
el dominio pedagógico-disciplinar, obligando al docente a dar claridad, utilidad y sentido al aprendizaje 
del estudiante.

Por lo tanto, durante el taller de formación se sugiere abordar el establecimiento de productos 
integradores o tareas complejas a partir de reflexiones personales sobre la utilidad de los aprendizajes, la 
relación de aprendizajes con el contexto (social, cultural, político, económico, laboral) y su relación con 
otras asignaturas, como un ejercicio libre, individual y creativo, en donde brinde el espacio para explorar 
los escenarios de aprendizaje que desarrolla en el aula y sus áreas de oportunidad. Se sugiere realizar el 
análisis a través de preguntas individuales que se comparten en plenarias, limitando los referentes teóricos, 
y priorizar el análisis de competencias a través de ejemplos de unidades de los programas de algunos 
docentes, identificando sus elementos y el alcance de los niveles taxonómicos. Durante los ejercicios 
se debe dirigir la atención a la importancia de la alineación de competencias, estrategia didácticas y 
evaluación, a través de un análisis breve en formato abierto.

Se sugiere desarrollar actividades para el diseño de instrumentos, partiendo de un breve acercamiento 
teórico, privilegiando la realización de ejercicios prácticos que incluyan la autoevaluación, la presentación 
de errores de diseño, brindando retroalimentación constante.

La retroalimentación es prioritaria para el desarrollo de instrumentos, se recomienda atender una 
primera fase de diseño en donde se establezcan productos integradores y criterios, los cuales se deberán 
valorar con base en las competencias o desempeños de aprendizaje, y considerando los lineamientos de 
consistencia, coherencia, validez y confiabilidad (Buján, Rekalde & Aramendi, 2011, pp. 75-96), no es 
recomendable diseñar descriptores y escalas sin retroalimentar este proceso. Una segunda fase requiere 
establecer descriptores y escala considerando que sean continuos, paralelos y ponderados.

Algunas actividades realizadas con éxito son aquellas que permiten corregir los instrumentos 
diseñados, encontrar errores y proponer cambios a los instrumentos y/o actividades, lo que ha resultado 
motivador. La retroalimentación será efectiva en la medida en que conceptos centrales como, aprendizajes 
contextualizados, niveles taxonómicos, alineación, evaluación formativa y los lineamientos básicos de 
diseño, sean abordados, ejemplificados, y acompañados con reflexiones que permitan ubicarlos en la 
práctica individual del docente y en la institución en que labora. 

Conclusión
La investigación de tipo cualitativo que se presenta, aporta al estudio del fenómeno de evaluación del 
aprendizaje. A través la realización de entrevistas y grupos de enfoque, se identificaron errores técnicos 
en el diseño de instrumentos, focalizando el análisis en criterios coherentes, válidos y confiables, y en 
descriptores paralelos, continuos y ponderados. 

En el mismo sentido, aborda el análisis del uso de instrumentos en el contexto de planeación didáctica. 
A través de la perspectiva teórica y la discusión se plantea la necesidad de reflexionar sobre la relación 
de la planeación didáctica y la evaluación del aprendizaje en el marco del enfoque por competencias, 
particularmente la importancia del diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje, identificando 
problemáticas.

Por último, se establecen orientaciones para el diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje 
en el marco de talleres de formación docente, se plantea la necesidad de diseñar procesos formativos 
equilibrados y prácticos, en donde se retome la teoría que fundamente el diseño de manera significativa, 
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se priorice la reflexión no solo a nivel de discurso, sino incorporándose al análisis de la pertinencia de los 
escenarios de aprendizaje con el contexto del campo disciplinar y/o profesional, y se focalice la atención 
en el cumplimiento de lineamientos técnicos para el diseño de instrumentos de evaluación.

Por último, se plantea que abordar el fenómeno de la evaluación del aprendizaje es complejo, y en 
consecuencia resulta complicado tomar decisiones que permitan desarrollar procesos de formación con 
éxito, y como un acercamiento al estudio del fenómeno, se presentan resultados de investigación y de 
experiencias de formación desarrolladas en los últimos cuatro años, que han permitido poner en práctica 
diseños, estrategias didácticas, y acercamientos sucesivos al proceso de diseño de instrumentos. 
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