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Introducción

La evaluación está presente en todas las esferas de la vida social. Al valorar el
estado de las cosas, al emitir un juicio o al tomar decisiones respecto a algo,
estamos evaluando las características y cualidades de un objeto, fenómeno o
proceso.
En la actualidad, es un tema vigente en el ámbito educativo debido a la
importancia que ha cobrado no sólo en el sentido de eficacia sino por su tendencia
a la mejora. Evaluación y educación son dos elementos inherentes que permiten
conseguir el sentido, los fines y metas a los que hay que llegar para ser personas
útiles y críticas, capaces de generas cambios históricos.
Aunque es entendida de varias maneras por el amplio origen que la mueve
(sujetos, momentos, funciones, criterios), es importante señalar que el fin valioso
que la propicia es el reconocimiento de las fortalezas y áreas de oportunidad de lo
que se analiza en función de un referente conceptual y metodológico para buscar el
mejoramiento de la calidad sin olvidar ser garante de equidad.
Desde hace algún tiempo, la evaluación educativa ha sido percibida como
una herramienta normativa –por asociarse con la calificación, con los exámenes, el
cálculo de un valor, el control, la penalización y el juicio sobre el grado de suficiencia
o insuficiencia de una cosa-, que ha generado un conjunto de estereotipos de la
práctica evaluadora y por ende una débil cultura de la evaluación.
Esta situación ha traído consigo el pretender de manera enfática, cambiar la
visión hacia esa cultura evaluadora como elemento indispensable de la práctica

Evaluación de la práctica docente, los programas y las instituciones | Página ii

educativa a través de su práctica realimentadora y concreción de ésta, por una
posición más comprensiva y formativa, que permita ampliar el horizonte de su
aplicación. Para ello, es menester entender que,
Toda evaluación es un proceso que genera información y en este sentido
siempre implica un esfuerzo sistemático de aproximación sucesiva al objeto
de evaluación. Pero esta información no es casual o accesoria, sino que la
información que se produce a través de la evaluación genera conocimiento
de carácter retroalimentador, es decir significa o representa un incremento
progresivo de conocimiento sobre el objeto evaluado. Desde esta perspectiva
la evaluación permite poner de manifiesto aspectos o procesos que de otra
manera permanecen ocultos, posibilita una aproximación en forma más
precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las formas de organización de
estos, los efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes, etc.
(Gobierno de Chile, 2006, p. 32).
Ahora, si bien la evaluación educativa se piensa comúnmente como
evaluación del aprendizaje, esta no es la única dimensión a la que alude ya que los
aprendizajes son solo una parte del sistema educativo. De modo que no sólo
involucra la valoración del aprendizaje que se da en los alumnos, sino que implica
otros factores que amplían su campo, abarcando sistemas, resultados, procesos,
práctica docente, profesorado, centros educativos, entre otros.
Por todo ello, con la variedad y diversidad compleja de la evaluación
educativa que hacen difícil establecerla en una sola categoría, el presente tomo se
organiza en seis capítulos referentes a dos grandes campos: la evaluación en la
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educación básica y la evaluación en el nivel medio superior y superior. Igualmente,
en referencia a la evaluación de las prácticas docentes y la evaluación institucional.
Tópicos de los cuales, más adelante, se aborda un estado del arte que da cuenta
de los avances en los reconocimientos de frontera que puntualizan sus aportes
vigentes.
Así, en el primer Capítulo se presenta la ponencia Autoevaluación de la
práctica docente, en la cual Heriberto Monárrez Vásquez, Azucena Villa Ogando y
Maribel Ávila García nos dicen que la autoevaluación de la práctica docente es una
actividad que debe ser permanente en el profesional reflexivo y, un conjunto de
valoraciones sobre la actividad en el aula puesto que es un elemento imprescindible
para mejorar de manera paulatina los procesos educativos. Para lo cual, manifiestan
la relación entre algunos aspectos de la práctica docente y ciertas variables
sociodemográficas que caracterizan a maestros de una zona escolar de nivel
primaria.
En el segundo Capítulo Rafael Zamorano Domínguez y Gloria Martha
Palomar Rodríguez, muestran la investigación Prácticas Docentes en Profesores
del Nivel Medio Superior de Universidad de Guadalajara. En ella identifican las
prácticas docentes y educativas para integrar un diagnóstico en la Escuela
Preparatoria núm. 12 de la Universidad de Guadalajara mediante un cuestionario
de Autoevaluación, encontrando que los docentes señalan que toman en cuenta la
opinión de los alumnos para mejorar su práctica docente, programan la
incorporación de las tecnologías y registran y dan seguimiento a la planeación,
desarrollo y evaluación de su práctica docente.
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En el tercer Capítulo se exhibe el trabajo investigativo Diferencias en la
ejecución de la autoevaluación institucional en escuelas multigrado, donde Mario
César Martínez Vázquez describe dos zonas escolares con escuelas multigrado que
están realizando autoevaluación institucional, identifica cuál de las dos zonas
escolares realiza más autoevaluación institucional y, establece la diferencia de
ejecución de la autoevaluación institucional entre dos zonas escolares.
Concluyendo que la frecuencia de ejecución de la autoevaluación institucional en
las escuelas multigrado de las dos zonas va de regular a bastante y, que no hay
diferencia significativa de ejecución de la autoevaluación institucional en las
escuelas de las dos zonas escolares.
En el cuarto Capítulo, Clara Alicia Cruz Ramírez, Silvia González Delgado y
Raymundo Polanco Olguín, señalan en su ponencia de nombre Propuesta de
evaluación y seguimiento del Programa Institucional de Formación, Actualización y
Profesionalización del Personal del IPN, que la Coordinación General de Formación
e Innovación Educativa (CGFIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrolló
e

implementó

el

Programa

Institucional

de

Formación,

Actualización

y

Profesionalización del Personal (PIFAPP). Tras lo cual la CGFIE ha desarrollado
una propuesta para evaluar el impacto del PIFAPP en el desarrollo de las funciones
del personal mediante el seguimiento de programas de formación correspondientes
a cada Unidad Académica, el seguimiento de trayectorias formativas, un
seguimiento del PIFAPP. Tras diferentes estrategias metodologías aplicadas en tres
momentos concluyeron que realizar una evaluación por momentos y a la vez por
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indicadores

permite

determinar

áreas

específicas

de

oportunidad

para

retroalimentar.
En el quinto Capítulo que incluye la indagación El seguimiento de egresados
y la eficacia escolar de la Escuela Preparatoria de Tonalá de la Universidad de
Guadalajara, Ana Rosa Lira Contreras, Rocío Adela Andrade Cázares y Manuel
Gallegos Velázquez, aluden que la Escuela Preparatoria de Tonalá, inició un
proceso de Certificación de acuerdo con el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)
durante el año 2015, habiendo sido evaluada en el nivel III del SNB. Por lo cual
durante el período 2015-B y 2016-A se realizó un seguimiento de los egresados de
la Preparatoria como indicador a tomar en cuenta en los procesos de certificación.
Con ello, la investigación diagnóstica de la trayectoria de egreso de los alumnos
durante el calendario escolar 2015-B y calendario 2016-A, permitió describir cuantos
alumnos egresaron y que hacen actualmente como egresados y si continuaron sus
estudios o se insertaron en una actividad laboral.
Finalmemte, en el sexto capítulo Claudia Ivonne Romero Morales, Isidro
Barraza Soto y Laurencia Barraza Barraza exponen, en una investigación en
proceso de nombre Las acciones tutoriales en una institución formadora de
docentes en Durango, que la tutoría en las Instituciones Formadoras de Docentes
se implementó a partir de una exigencia externa y bajo las características
propuestas desde los espacios de política educativa, apreciada por los estudiantes
como un espacio que trasciende lo académico y se sitúa en ámbitos privados e
íntimos. Que las acciones tutoriales transitan desde el diagnóstico institucional
hasta la capacitación de los docentes para desempeñar tales acciones. Y, que las
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acciones de los tutores se relacionan con aconsejar, apoyar, asesorar, informar,
formar, instruir, orientar y/o evaluar, canalizan y/o gestionan.
A partir de los descrito, se espera que este texto cuyo resultado es producto
de los trabajos derivados del Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la
ReDIE y que forma parte de la Colección de diferentes tomos que la componen,
sirva para que los estudiantes, docentes, académicos, investigadores y demás
interesados en el campo de la educación, la evaluación y la investigación,
encuentren diversos aportes en el área de la evaluación educativa, la cual es
abordada desde distintos derroteros y enfoques para su mayor explicación y
comprensión, y toman en cuenta la diversidad de condiciones del Estado de
Durango y del país.

Referencias

Gobierno de Chile (marzo, 2006). Evaluación Para el Aprendizaje: Enfoque y
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Capítulo I
Autoevaluación de la práctica docente
Heriberto Monárrez Vásquez
SEED-IUNAES-ReDIE-UNID
heriberto-mv@outlook.com
Azucena Villa Ogando
ENPCAC
azucena_villa@hotmail.com
Maribel Ávila García
SEED
mari_aviga@hotmail.com

Resumen
La autoevaluación de la práctica docente es una actividad que debe ser permanente en el profesional
reflexivo, es un conjunto de valoraciones sobre la actividad en el aula puesto que es un elemento
imprescindible para mejorar de manera paulatina los procesos educativos. El objetivo general fue encontrar
la relación entre algunos aspectos de la práctica docente y algunas de las variables sociodemográficas que
caracterizan a maestros de la zona escolar No. 2 de nivel primaria; como objetivo específico se planteó
identificar los aspectos menos desarrollados de la práctica docente de los maestros de la zona escolar No.
2. Se creó un instrumento de 112 ítems divididos en seis dimensiones o aspectos. Se obtuvo un Alfa de
Cronbach de α=.97. Se aplicó a una población de 111 maestros de la zona escolar No. 2 de nivel primaria
de los cuales el 64% son mujeres, un 53% tiene 36 años en adelante, un 59% son casados, un 38% tiene
más de 15 años de servicio y un 62% con nivel licenciatura. Los aspectos menos desarrollados fueron La
planeación del trabajo docente 𝑥̃=2.3 seguido de estrategias y acciones para la evaluación de los
aprendizajes 𝑥̃=2.6. Solamente se encontró relación estadísticamente significativa a p<0.05 y positiva entre
la edad con el uso de recursos para desarrollar las clases, con las estrategias y acciones para la evaluación
de los aprendizajes; con el uso de los resultados de la evaluación y con el clima de aula.
Palabras Clave: autoevaluación, práctica docente, planeación.

Introducción

La autoevaluación es el análisis o valoración reflexiva y crítica que el mismo…
(maestro) hace de sus logros o cambios experimentados en su desempeño,
aptitudes y rendimiento. Él mismo tiene capacidad para valorarse y valorar. El…
(maestro) como centro del proceso de…(enseñanza) es capaz de analizar sus
logros y va desarrollando esa capacidad en la medida que avanza su proceso
formativo (Estévez, 1997, p. 98).
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En este sentido, se construyó un instrumento denominado Autoevaluación de la
práctica docente para profesores de educación primaria, de tal forma que permitiera
valorar los elementos que el Instituto Nacional de evaluación de la Educación (INEE,
2013) toma en cuenta para que los maestros revisen su práctica docente en las cinco
dimensiones de los Perfiles, parámetros e indicadores que refieren al trabajo docente en
el aula; el objetivo general fue encontrar la relación entre algunos aspectos de la práctica
docente y algunas de las variables sociodemográficas que caracterizan a maestros de la
zona escolar No. 2 de nivel primaria en la ciudad Victoria de Durango, Durango; como
objetivo específico se planteó identificar los aspectos menos desarrollados de la práctica
docente de los maestros de la zona escolar No. 2 de nivel primaria en la ciudad Victoria
de Durango, Durango.

Metodología

Se elaboró un cuestionario denominado Cuestionario para la Autoevaluación de la
Práctica Docente (CAPD) que representó seis aspectos del trabajo de los maestros en el
aula contemplando la planeación del trabajo docente, el uso de los recursos para
desarrollar las clases, las estrategias y actividades para promover aprendizajes
significativos, las estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos, el uso de los
resultados de la evaluación y el clima de aula, con un total de 112 reactivos con opción
de respuesta tipo Likert de cuatro opciones donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 casi
siempre y 4 siempre.
Cabe señalar que, respecto del índice de confiabilidad, el instrumento obtuvo un
alfa de Cronbach de α=.975.
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En el método de eliminando un ítem no se consideró necesario eliminar alguno
puesto que no afectaba positivamente la confiabilidad encontrada.
En la división por mitades, el Alfa de la primera mitad fue de α=.945 y para la
segunda mitad de α=.954, en la correlación de Pearson entre las dos mitades se obtuvo
un α=.982; en la de Spearman-Brown α=.991, tanto para longitud igual como para la
longitud desigual y un α=.999 para el Coeficiente de dos mitades de Guttman.
También se consideraron algunas variables sociodemográficas como la edad, el
género, el estado civil, los años de servicio, el nivel máximo de estudios y el nivel de
carrera magisterial de los maestros.
El tipo de estudio tuvo un diseño no experimental, de alcance descriptivo y
correlacional.
Se aplicó a una población de 111 maestros de la zona escolar No. 2 de nivel
primaria de la ciudad de Durango con sostenimiento federal, de los cuales el 64% son
mujeres, un 53% tiene 36 años en adelante, un 59% son casados, un 38% tiene más de
15 años de servicio y un 62% con nivel licenciatura.

Resultados

Es necesario aclarar que, al momento de la realización del presente trabajo, no existieron
antecedentes sobre la temática que permitieran hacer una reafirmación o refutación de
los resultados obtenidos, por lo que el abordaje de estos no se hace en relación con ello.
Para lograr el objetivo de identificar los aspectos menos desarrollados de la
práctica docente de los maestros de la zona escolar No. 2 en la ciudad Victoria de
Durango, Durango, se acudió a la identificación de las medias estadísticas de los ítems
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más bajos; así, para la identificación de la dimensión con más dificultades en la práctica
docente se presenta la tabla 1.
Tabla 1
Dimensiones con la media más baja.
N
̃
s
𝒙
Planeación del trabajo docente
111
2.3
.69029
Uso de los recursos para desarrollar las clases
111
2.9
.64361
Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos 111
2.8
.47962
Estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos
111
2.6
.56339
Uso de los resultados de la evaluación
111
3.3
.48294
Clima del aula
111
3.2
.44788
N válido (por lista)
111
Fuente: elaboración propia.

Con relación a la tabla anterior, se puede aseverar que los docentes consideran
que tienen mayores deficiencias en la planeación del trabajo decente (𝑥̃=2.3) y las
estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos (𝑥̃=2.6).
Para verificar donde existían dificultades en estas dimensiones, se hizo un análisis
a nivel indicadores y posteriormente a nivel ítems para determinar las áreas con mayores
dificultades en la práctica docente. Con base en esto, se presentan los resultados de los
indicadores de estas dos dimensiones en las tablas 2 y 3.
Tabla 2
Indicadores de la dimensión Planeación del trabajo docente.
N
̃
s
𝒙
Importancia de la Planeación
111
2.4
.96965
Elementos del plan de clase
111
2.2
.57886
N válido (por lista)
111
Fuente: elaboración propia.

Así, se puede decir que ellos consideran que tienen más dificultades en los
elementos del plan de clase, ello se muestra con una media estadística de 𝑥̃=2.4.
Continuando con la misma lógica de análisis, en la tabla 3 se muestran las medias
estadísticas de la dimensión estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos.
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Tabla 3
Indicadores de la dimensión estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos.
N
̃
s
𝒙
Tipo de estrategias empleadas para llevar a cabo la evaluación
111
1.8
.86864
Estrategias para sistematizar la información de la evaluación
111
2.9
.91334
Estrategias para la evaluación formativa
111
2.8
.70271
Estrategias para la evaluación sumativa
111
3.0
.74462
N válido (por lista)
111
Fuente: elaboración propia.

Respecto de las estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos, los
docentes consideran que tienen más dificultades en el tipo de estrategias empleadas para
llevar a cabo la evaluación, esto con una media de 𝑥̃=1.8.
Para que el análisis quedara más adecuado y diera luz sobre dónde
específicamente había dificultades en los elementos del plan de clase y en el tipo de
estrategias empleadas para llevar a cabo la evaluación, se acudió a la obtención de las
medias por ítems, mostrando en la tabla 4 el análisis del indicador de la dimensión de la
Planeación docente y en la 5, la de las estrategias y acciones para la evaluación de los
alumnos.
Tabla 4
Ítems del indicador Elementos del plan de clase
N
̃
s
𝒙
11. Los contenidos que voy a enseñar considerando los componentes o ejes
111
2.70
.032
temáticos de cada área.
12. Los objetivos de aprendizaje que quiero lograr en mis alumnos, como el
111
2.75
.986
desarrollo de habilidades, actitudes y la adquisición de conocimientos
13. La forma en que voy a enseñar, estableciendo el tipo de actividades y las
111
2.77
1.024
formas de participación de los alumnos y mía.
14. El orden y los momentos en los que se llevarán a cabo cada una de las
111
2.84
.890
actividades.
15. Los recursos que voy a emplear para desarrollar las actividades de
111
1.90
1.044
enseñanza.
16. Lo que voy a evaluar en mis alumnos: conocimientos, habilidades y
111
1.81
.958
actitudes.
17. Las estrategias que voy a aplicar para evaluar los aprendizajes de mis
111
1.68
.906
alumnos.
18. Los momentos en los que voy a desarrollar estrategias de evaluación
(momentos para elaborar registros, aplicar pruebas, hacer observaciones,
111
1.80
.998
etc.).
N válido (por lista)
111
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados anteriores, se destacan varios ítems con una media
estadística por debajo de la media general, el de las estrategias que voy a aplicar para
evaluar los aprendizajes de mis alumnos (𝑥̃=1.6); los momentos en los que voy a
desarrollar estrategias de evaluación (𝑥̃=1.8); lo que voy a evaluar en mis alumnos:
conocimientos, habilidades y actitudes (𝑥̃=1.81) y los recursos que voy a emplear para
desarrollar las actividades de enseñanza (𝑥̃=1.84).
Lo anterior, muestra la dificultad que los docentes que se autoevaluaron tienen
para planificar la forma en la que evaluarán y qué es lo que tomarán en cuenta para
evaluar los aprendizajes de los estudiantes y reformular, por ende, su práctica docente.
Para la dimensión de estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos, se
hizo el mismo proceso, en la tabla 5 se muestran los resultados.
Tabla 5
Ítems del indicador Tipos de estrategias empleadas para llevar a cabo la evaluación
̃
N
𝒙
s
71. Realizo diagnóstico al inicio del ciclo escolar, para conocer los
111
1.89
1.056
conocimientos previos de mis alumnos.
72. Realizo actividades variadas para conocer el nivel de conocimiento
que tienen mis alumnos sobre cada tema (juegos, interrogatorios,
111
1.82
.974
resolución de problemas, etc.).
73. Empleo estrategias de evaluación escrita: exámenes,
111
1.71
.967
cuestionarios, etc.
74. Me aseguro de que los exámenes escritos que aplico tengan los
111
1.81
1.005
elementos y las características apropiadas.
75. Empleo estrategias de evaluación oral: entrevistas, discusión oral,
111
1.90
1.027
etc.
N válido (por lista)
111
Fuente: elaboración propia.

Los datos de la tabla anterior denotan un problema fuerte respecto de la ejecución
del proceso evaluativo de los alumnos, puesto que ninguno de los ítems sobrepasa la
media estadística. Sobre todo, la utilización de estrategias de evaluación escrita y que
éstas tengan los elementos y las características apropiadas son las más alarmantes,
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también la realización de actividades variadas para conocer el nivel de conocimientos
que tienen los alumnos sobre cada tema.
Por otra parte, para lograr el objetivo general del estudio, se acudió a la ejecución
de varios estadísticos para relacionar las variables sociodemográficas con algunos
aspectos de la práctica docente, entre ellos a la r de Pearson para la edad y los años de
servicio de los maestros, la T de Student para el género y el Análisis de Varianza con el
estadístico de Duncan para el estado civil, el nivel máximo de estudios y el nivel de
carrera magisterial que tenían los maestros encuestados.
De todas las variables sociodemográficas, sólo se encontró relación positiva y
estadísticamente significativa a p<.05 con la edad y las diferentes dimensiones de la
práctica docente. Los resultados se muestran en la tabla 6.
Tabla 6
Relación entre la Edad y las dimensiones de la variable.
Estrategias y
Uso de los
Planeación del
actividades
recursos para
trabajo
para promover
desarrollar las
docente
aprendizajes
clases
significativos
.176
.193
.169
Edad
.065
.043
.076
111
111
111

Estrategias y
acciones para
la evaluación
de los alumnos
.224
.018
111

Uso de los
resultados de
la evaluación

Clima
del aula

.190
.204
.045
.031
111
111
Fuente: elaboración propia.

Así, se puede asegurar que los maestros que tienen más años de servicio son los
que hacen un mejor uso de los recursos para desarrollar las clases, usan mejor las
estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos, de los resultados de la
evaluación y ponen más énfasis en la mejora del clima del aula.
Respecto del uso de los recursos, con un nivel de significancia de <p.05, los
maestros de mayor edad son quienes hacen uso de Los Libros del Alumno de la SEP
para que los alumnos realicen actividades que les permitan el desarrollo de habilidades,
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la adquisición de conocimientos, la búsqueda de información relacionada con el tema en
estudio y para ofrecer referentes diversos (r=.193), de los Materiales de reúso y papelería
(latas, corcholatas, botes, cajas, pegamento, etc.) para apoyar en el aprendizaje de
nociones, conceptos y para promover el desarrollo de habilidades de expresión (r=.224),
enfatizan en el uso de Los cuadernos de notas o apuntes de los alumnos para que
registren información importante, realicen ejercicios y como fuente de consulta y
seguimiento (r=.208) y, además, consideran Los lugares con que cuenta la localidad para
reforzar la enseñanza de los temas: visitas a museos, fábricas, parques, campo, etc.
(r=.213).
Con un nivel de significancia a p>.01 los maestros de más edad utilizan más El
pizarrón para el intercambio de información entre alumnos y el profesor, para la
realización de demostraciones y procedimientos (p=.271).
Respecto de las estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos, sólo se
encontró relación con el uso de estrategias para la evaluación sumativa, con una
significatividad de p=.05 (r=.234); en ello, los maestros con más edad consideran los
resultados de las pruebas orales (r=.225), toman en cuenta la información de los registros
de los trabajos escritos: cuadernos, libros de texto, etc.(r=.271); consideran la información
de los registros de la forma de participación de los alumnos en las actividades (r=.219) y
consideran los resultados de los registros del cumplimiento de tareas (r=.198).
En el uso de los resultados de la evaluación, quienes tienen más edad son los que
proponen actividades de retroalimentación (r=.204); utilizan las evaluaciones para que
los alumnos reflexionen sobre sus aprendizajes (r=.309); ajustan el trabajo docente en la
planeación de las clases (r=.186) y, ajustan su trabajo con los materiales y recursos
educativos que emplean (r=.017).
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En la mejora del Clima del aula, los maestros de mayor edad son quienes
establecen un sistema de disciplina, logran que los alumnos respeten y acepten la
aplicación de las normas (r=222).

Conclusiones

Considerando la autoevaluación como una actividad permanente que permita la
elaboración de juicios sobre la praxis docente; se puede asegurar que falta camino por
recorrer en los maestros de la zona escolar No. 2 de nivel primaria en la ciudad Victoria
de Durango, Durango; sobre todo a la luz de los resultados obtenidos en la presente
indagación.
Se concluye que los maestros presentan dificultades en el proceso de la
planeación del trabajo docente, sobre todo en lo referente a las estrategias a desarrollar
para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y los aspectos a considerar al
momento de evaluar los conocimientos, las habilidades y las actitudes.
En concordancia con la conclusión anterior, los maestros presentan deficiencias
en los tipos de estrategias para llevar a cabo la evaluación, no emplean una diversidad
de estrategias de evaluación escrita, las actividades para evaluar no son variadas, no se
aseguran que los exámenes escritos tengan los elementos y características apropiadas
para el grupo, el diagnóstico que realizan no les permite reconocer los conocimientos
previos de los alumnos y no emplean actividades orales para evaluar (entrevistas,
debates, grupos de discusión, etc.).
Se destaca también como un resultado importante de la investigación que, los
maestros con más edad son quienes utilizan recursos didácticos variados y
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contextualizados para el desarrollo de las clases, son los que promueven la reflexión en
los alumnos y proponen actividades de retroalimentación lo que les permite hacer ajustes
en su trabajo docente. También son los de más edad quienes logran la aplicación del
sistema de disciplina, puesto que enfatizan en el respeto de las normas.
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Resumen
Con el objetivo de identificar las practicas docentes y educativas para integrar un diagnóstico en la Escuela
Preparatoria núm. 12 de la Universidad de Guadalajara, se realizó la aplicación de un cuestionario de
Autoevaluación de 57 preguntas a 159 profesores, de los cuales 85 fueron hombres y 74 mujeres, la
muestra de tipo incidental, conformó docentes de todos los semestres de ambos turnos, el instrumento
basado en la Secretaría de Educación Pública, (2007); contiene una lista de reactivos cuya respuesta es
señalada en una escala de tipo Likert. Dentro de los principales resultados se identificó que los docentes
señalan que toman en cuenta la opinión de los alumnos para mejorar su práctica docente, programan la
incorporación de las tecnologías y registran y dan seguimiento a la planeación, desarrollo y evaluación de
su práctica docente, el punto de menor puntuación fue la falta de prácticas relacionadas con el reciclaje de
materiales, falta indagar estas prácticas desde el punto de vista de los alumnos.
Palabras Clave: Evaluación y Prácticas docentes

Introducción

Una de las principales finalidades de la investigación educativa es conocer la realidad
educativa, su funcionamiento y la relación entre los elementos que la conforman. La
investigación en educación, por tanto, está muy vinculada a la práctica educativa,
(Martínez- González, 2007), como es el caso de este trabajo en el que se pretende la
realización de un diagnóstico de las practicas docentes.
Tomando en cuenta que La Reforma Integral de la Educación Media Superior y el
ingreso de las escuelas al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) han propiciado que el
personal académico y directivo de las diferentes escuelas preparatorias, reflexionen en
torno a los indicadores de calidad que plantea COPEEMS, surge la necesidad de realizar
diagnósticos de los planteles para su evaluación.
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La evaluación de la docencia y evaluación del desempeño docente como se
expresa en la literatura especializada, "considera una amplia gama de actividades que
las instituciones demandan, como son la docencia, la asesoría, tutorías, elaboración de
materiales didácticos y la investigación" (García- Cabrero, Loredo, Luna, Pérez, Reyes,
Rigo & Rueda, 2004 p. 17). La evaluación del desempeño docente se circunscribe a las
actividades relacionadas directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, "de
manera específica, con lo que el docente hace antes, durante y después de que ocurre
el episodio didáctico: sus labores de planeación, impartición de clases, revisión de
trabajos, tareas y evaluación de los aprendizajes (García Cabrero et al. 2004 p. 17).
Partimos del concepto de evaluación “como campo y a la vez herramienta de
conocimiento para poder mejorar la práctica docente. En ese sentido, cobra vital
importancia la evaluación de las prácticas docentes, los procesos de autoevaluación, la
evaluación de las instituciones, los criterios para construir evaluaciones y los sistemas de
calificación” (Careaga, 2001 p. 345).
Algunos conceptos de práctica docente están relacionados con la práctica que el
docente desarrolla en el aula. De Lella (1999), Autores como García-Cabrero y otros
(2008), distinguen la práctica del docente en el aula y en el contexto institucional, que
influyen directamente en los procesos de enseñanza aprendizaje. En resumen, la práctica
docente está relacionada con las acciones dentro del aula y los factores contextuales
serán los relacionados con las prácticas educativas, como la participación del docente en
los trabajos colegiados.
Este trabajo surge como parte de las acciones del área de apoyo a la coordinación
académica de planeación y evaluación de la escuela, que es la instancia de apoyo a la
Coordinación Académica de la escuela, apoya en la elaboración y evaluación del
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programa de trabajo de la dependencia en el aspecto académico, así como, los
programas de gestión específicos de cada una de las diversas instancias que conforman
el área académica (Universidad de Guadalajara 2012).
Se logró a través de la Autoevaluación del docente, concebida como un proceso
en el que los profesores formulan opiniones valorativas sobre la adecuación y efectividad
de su trabajo como profesionales responsables de la educación de un grupo de alumnos.
“El proceso de autoevaluación supone que un profesor, individualmente o con otros
compañeros, lleve(n) a cabo un autoexamen de su labor docente en distintas
dimensiones, empleando diferentes métodos” (Ramos, Ponce y Orozco, 2014).
Debido a que se identificó la necesidad de elaborar un diagnóstico de evaluación
de la práctica docente en el 2015, se aplicó un cuestionario a 159 profesores y permitió
la identificación de prácticas docentes en el aula y la participación en trabajo colegiado y
aspectos de formación. El que se realicen acciones de evaluación en la instrucción,
servirá para la realización de la planeación surgida en base a las necesidades detectadas.
La búsqueda de antecedentes de investigaciones relacionadas con el aspecto de
la autoevaluación docente arrojó pocos resultados, generalmente se encuentran una
serie de instrumentos para medir la práctica docente, pero pocos estudios que señalen
resultados de esta práctica, lo cual constituyó una limitante para este trabajo. Así lo
señala Elena Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid, “los estudios de calidad de
la educación han proliferado en los últimos años, sin embargo, las experiencias de la
evaluación de la práctica docente siguen siendo poco frecuentes”. Además “Todo
docente debe identificar dos o tres mejoras en su práctica y estas han de analizarse con
los compañeros” (Martín, 2017, párrs. 2 y 6).
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En un estudio realizado en Chile, con docentes, acerca de sus prácticas educativas
relacionadas con la evaluación, se encontró que los docentes señalan que la evaluación
obedece a una medición de los conocimientos, que se realiza por medio de la aplicación
de una prueba escrita u oral de carácter sumativo. Una minoría reconoce que realiza
evaluaciones más formativas, centradas en la observación directa y la revisión de
cuadernos o guías (Muñoz Villagra, & Sepúlveda, 2016).
En los resultados de la evaluación docente del 2015-2016 arrojados por el INEE
2016 señalaron que, a nivel nacional, casi la mitad de los sustentantes se ubicaron en el
grupo de desempeño “Bueno”, “Destacado o Excelente”; sin embargo, el porcentaje
restante obtuvo resultado “Insuficiente” o “Suficiente”. Los resultados de la prueba sólo
abordan estadísticas generales, pero no de los detalles de la evaluación es decir de los
elementos que considera la evaluación docente (Padilla, 2016).
Finalmente, el objetivo de este trabajo fue identificar las características de las
prácticas docentes en profesores de la escuela preparatoria 12 de la Universidad de
Guadalajara en el calendario 2015, así como la participación en trabajo colegiado y
actividades de formación.

Metodología

Se aplicó un método de corte cuantitativo transversal ya que los resultados son obtenidos
en un momento específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).
Se parte del método de investigación- Evaluativa, cuyos fines principales son
evaluar la calidad de las instituciones educativas, docentes, y demás participantes para
la toma de decisiones (Bisquerra, 1989).
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Instrumento: Se realizó la aplicación de un cuestionario de Autoevaluación de 57
preguntas cerradas y abiertas. Secretaría de Educación Pública, (2007) con
adaptaciones; el diagnóstico contiene una lista de reactivos cuya respuesta es señalada
en una escala de tipo Likert en la que el 0 es seleccionado cuando el profesor no sabe o
se abstiene de contestar por desconocer lo que se le pregunta, 1 cuando no está nada
de acuerdo, 2 si está poco de acuerdo, 3 regularmente de acuerdo, 4 muy de acuerdo y
5 señala si está totalmente de acuerdo con la aseveración.
Las preguntas están relacionadas con los siguientes aspectos: Actividades que
realiza el profesor en sus prácticas docentes, en las cuales se incluyen la identificación
de las características de los alumnos, las actividades de planeación. Incorporación de las
tecnologías, si promueven el trabajo colaborativo entre otros, los materiales didácticos
utilizados y los criterios para evaluar alumnos. Así como participación académica de los
profesores en las reuniones de academia y de asistencia a cursos de capacitación.
Participantes: la muestra fue de tipo Accidental, no aleatoria, ya que se invitó a
toda la población de docentes y participaron los que estuvieron de acuerdo. El total fue
de 159 profesores de los cuales 85 fueron hombres y 74 mujeres, profesores de todos
los semestres de esta escuela de ambos turnos. Los datos se procesaron con el
programa estadístico SPSS y con el programa Excel.

Resultados

Las respuestas graficadas que se presentan fueron obtenidas con base a la percepción
de los docentes y su autoevaluación en las prácticas docentes, se presentan respuestas
en lo individual y por conjunto.
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Los primeros aspectos están relacionados con las prácticas en el aula.
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Figura
1
Conozco
las
características
socioeconómicas de mis alumnos
Fuente: elaboración propia

La interpretación de la escala es ascendente, a mayor puntuación mayor acuerdo
con la aseveración presentada; en el caso de la Figura 1, las respuestas se ubicaron en
el punto medio, un 40% de los docentes precisan que están medianamente de acuerdo
en que conocen las características socioeconómicas de sus alumnos. Lo anterior conlleva
la reflexión de considerar si realmente los docentes hacen una planeación considerando
el contexto del estudiante, ya que el porcentaje es menor al 50%, esto podría estar
relacionado también con el paradigma que sustentan los docentes, pues un enfoque por
competencias exigiría realizar esta acción, como lo precisa el acuerdo 447 de la
Secretaria de Educación Pública 2008. De las competencias docentes.
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

Figura 2 Estoy informado sobre
antecedentes escolares de mis alumnos.

los
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En la Figura 2 se observa que la mayor cantidad de respuestas se encuentran en
la escala 3 que señala que están regularmente de acuerdo en que están informados de
los antecedentes escolares de sus alumnos. Este aspecto está directamente relacionado
con el punto anterior y la falta de enseñanza situada como lo precisa Baquero (2002) en
(Díaz Barriga, 2006)
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Figura 3 Aplico una prueba a mis alumnos en el
inicio del semestre para conocer sus habilidades
y su dominio de contenidos.
Fuente: elaboración propia.

En este aspecto señalado en la pregunta 4 del instrumento, los docentes señalan
en su puntuación más alta que están totalmente de acuerdo en la aseveración. Lo que
confirma que las prácticas docentes están más relacionadas con la educación tradicional
que estaba mayormente enfocada a los conceptos o saberes teóricos.
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Figura 4 Tomo en cuenta la opinión de mis
alumnos para mejorar mi práctica docente.
Fuente: elaboración propia
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En ese mismo sentido más del 40% de los docentes indica que están
completamente de acuerdo en que toman en cuenta la opinión de los alumnos para
mejorar su práctica docente, en este aspecto es indispensable que se contraste con la
opinión de los estudiantes, y ésta fue una limitante de este trabajo.
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Figura 5 Programo la incorporación paulatina de
las tecnologías de información y comunicación
(TIC) en la práctica pedagógica
Fuente: elaboración propia

En este aspecto relacionado con las prácticas docentes cerca del 40% de los
docentes menciona que programan la incorporación paulatina de las tecnologías, cabe
señalar que las condiciones de la escuela son una de las primeras limitantes para la
incorporación de tecnologías, pues es una escuela que carece de laboratorios de
cómputo y equipos para estos fines.
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Figura 6 Registro y doy seguimiento a la planeación,
desarrollo y evaluación de mi práctica pedagógica.
Fuente: elaboración propia.
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Este aspecto es de los evaluados con mayores puntuaciones, los docentes
consideran estar completamente de acuerdo con que realizan el registro y dan
seguimiento a la planeación, desarrollo y evaluación de su práctica pedagógica lo anterior
es básico en los procesos de enseñanza-aprendizaje sin embargo en el modelo por
competencias del acuerdo 447 SEP (2008) lo que coincide con (Muñoz. Villagra, y
Sepúlveda, 2016).
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29.- Los materiales
didácticos que utilizo los
diseño y/o selecciono
tomando en cuenta los
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capacidades de mis alumnos.
30.- Los criterios que empleo
para evaluar a mis alumnos
consideran diferentes
aspectos como participación,
actitudes y desempeño.
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Figura 7 Prácticas Docentes.
Fuente: elaboración propia.
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En esta Figura el aspecto en el que los docentes están más de acuerdo es en que
informan a sus alumnos de los resultados de la evaluación, sin embargo, se desconoce
si se aplica como evaluación formativa.
La evaluación formativa indica el grado de avance y el proceso para el desarrollo
de las competencias Del Acuerdo 8 de la Secretaria de Educación Pública (2009) y
criterios de evaluación del aprendizaje y que además consideran que los criterios que
emplean para evaluar a sus alumnos consideran distintos aspectos como participación,
actitudes y desempeño será de mucha utilidad obtener la opinión de los alumnos para
profundizar.
100

32.- La relación que
establezco con mis alumnos
favorece su autoestima y el
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39.- En mi grupo realizo
actividades de reciclado de
materiales y reducción de
desechos orgánicos e
inorgánicos.

Figura 8 Prácticas Docentes 2.
Fuente: elaboración propia.
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En estos aspectos señalados en la Figura 8 se rescata que los aspectos en los
que están más de acuerdo es que promueven el trabajo colaborativo y la igualdad de
oportunidades para sus alumnos, por otra parte, en el que están medianamente de
acuerdo es que en su grupo realicen actividades de reciclado de materiales y reducción
de desechos orgánicos e inorgánicos. Los aspectos señalados están mayormente
relacionados con el interés en las prácticas didácticas relacionadas con la enseñanza,
pero poco con las prácticas educativas.
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Figura 9 Me reúno periódicamente con los
docentes del mismo grado y/o unidad de
aprendizaje para comparar con otros centros
y proponer mejoras a nuestras prácticas
pedagógicas.
Fuente elaboración propia.

En este aspecto sobre la reunión con los docentes del mismo grado, la puntuación
mayor se obtuvo en que están regularmente de acuerdo en ese aspecto, lo anterior
precisa, la atención del plantel en cuanto al trabajo colegiado o de manera trasversal
como lo precisan las competencias docentes, por lo que se debe fortalecer este aspecto
en la escuela, considerando la importancia de este aspecto como lo señala Martín (2017)
y las mejoras a la práctica docente deben surgir en comparación con otros docentes, lo
cual no es tan frecuente en estos resultados. Lo mismo sucede en los datos de la
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participación académica, ya que, aunque más del 80 % señalan participar en trabajo
colegiado, poco se sabe acerca de las mejores en sus prácticas docentes, lo que podría
ser objeto de una investigación posterior.

Conclusiones

El presente trabajo de diagnóstico permitió identificar las características de las prácticas
docentes y educativas, cabe señalar que al ser una Autoevaluación sólo constituye un
punto de vista, el del docente; hace falta la realización de evaluación de dichas prácticas
desde el punto de vista de los alumnos, queda pendiente para continuación de este
trabajo.
Las puntuaciones más altas precisadas en la autoevaluación de los docentes están
relacionadas con la práctica docente en relación con los materiales didácticos, el trabajo
colaborativo y la evaluación, sin embargo, menos del 50% conocen los antecedentes
escolares de sus alumnos, su contexto y los toman en cuenta para su planeación, lo que
constituye un espacio de oportunidad y que debe ser reforzado, ya que el enfoque por
competencias lo requiere.
Otro punto que se identifica en los docentes de la escuela es la falta de prácticas
relacionadas con el reciclado de materiales, hace falta fortalecer este aspecto con
políticas escolares que lleven a esta práctica, cabe señalar que existen pocos resultados
publicados de evaluación de prácticas docentes por lo que se complicó contrastar con
resultados de otras instituciones.
Este diagnóstico constituye solo un inició de la evaluación de las acciones de la
escuela y plantilla docente, por lo que no se considera un producto acabado, sino un
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punto de partida para la realización de actividades en el área de apoyo a la coordinación
académica de planeación y evaluación, Parte de esta información fue presentada a la
coordinación académica para la actualización del Plan Trianual de la escuela en su última
revisión. Es importante señalar que existirá un segundo momento de evaluación de las
prácticas docentes aquí señaladas desde la visión de los alumnos, por lo que estos
resultados serán contrastados y se realizará un análisis e interpretación a fondo.
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Capítulo III
Diferencias en la ejecución de la autoevaluación institucional en
escuelas multigrado
Mario César Martínez Vázquez
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Resumen
Esta investigación trata sobre las diferencias en la ejecución de la autoevaluación institucional en escuelas
multigrado. Consideró como objetivos: describir dos zonas escolares con escuelas multigrado que están
realizando autoevaluación institucional; identificar cuál de las dos zonas escolares realiza más
autoevaluación institucional; y, establecer la diferencia de ejecución de la autoevaluación institucional entre
dos zonas escolares. Utilizó el paradigma pospositivista con enfoque cuantitativo y el método hipotéticodeductivo, usando la encuesta como técnica y el cuestionario tipo Likert como instrumento. Participaron 21
docentes de escuelas multigrado –unitarias, bidocentes, tridocentes y tetradocentes- de dos zonas
escolares del estado de Durango. Derivó que la frecuencia de ejecución de la autoevaluación institucional
en las escuelas multigrado de las dos zonas va de regular a bastante y, que no hay diferencia significativa
de ejecución de la autoevaluación institucional en las escuelas de las dos zonas escolares.
Palabras Clave: autoevaluación institucional, diferencias, ejecución.

Introducción

A partir de 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB) resaltó la importancia de la escuela y de la gestión escolar. En este contexto,
la evaluación de escuelas primarias empezó a llevarse a cabo como una práctica de
autoevaluación.
Esta situación estableció el vínculo entre la evaluación de los centros escolares y
la idea de un continuo que ha permitido transitar desde contar con un Proyecto Escolar,
un Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) ejecutado mediante su Programa
Anual de Trabajo (PAT), hasta -en momentos actuales- una Ruta de Mejora Escolar; lo
que condujo a que la autoevaluación se ligara a la elaboración de esta herramienta de
autoevaluación de la escuela como una estrategia de la mejora continua.
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Debe darse razón, que la evaluación institucional y particularmente la
autoevaluación, permiten reconocer las condiciones institucionales de los procesos y los
productos de un espacio dinámico y focalizado, a través de un recorrido al interior, que
admite entender el sentido y significado del quehacer educativo y las condiciones
concretas en que se ejecuta la gestión escolar.
En instituciones educativas, particularmente de tipo multigrado, este proceso
adquiere un significado especial luego que forma parte de la construcción de un
instrumento esencial para desarrollar la práctica docente, es decir, del diseño de la Ruta
de Mejora Escolar, herramienta de planeación que inscribe acciones concretas y
dinámicas para acercarse a la realidad pedagógica y abordar las necesidades didácticas
detectadas, a fin de mejorar las estrategias de enseñanza y los aprendizajes de los
alumnos que se gestan mediante la consolidación de sus metas con Estrategias Globales
de Mejora Escolar.
Algunos trabajos formales sobre el tópico, revelan que en éstos comúnmente se
plantean modelos de autoevaluación como el camino eficiente para conocer la dinámica
institucional e instaurar procesos de cambio y mejora, en diferentes niveles educativos
como secundarias, bachilleratos y supervisiones (D’Santiago, 2005; Jara, 2004; Lukas &
Santiago, 2004; Vázquez, 2012), valorar la práctica docente en maestros urbanos de
educación básica (Rodríguez & Vera (2007), generar algún modelo de evaluación
específico en planteles escolares (Valenzuela & Ramírez, 2009), o utilizarlos (CIPP) para
evaluar programas en primaria (Solís, 2005). Asimismo, los antecedentes teóricos
relativos al tema dan cuenta de que es un tema muy reflexionado teóricamente pero poco
investigado.
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En educación básica, la autoevaluación institucional se debe realizar como parte
de la evaluación de la gestión escolar, según lo señalan Jiménez y Zúñiga (2011). No
obstante, por el carácter voluntario de participación en los programas que la han
propiciado, no se tienen evidencias publicadas sobre su implementación, ni un
seguimiento que informe sobre el impacto derivado de su uso en las escuelas de
educación básica. Lo cual lleva a cuestionarse si las escuelas o zonas escolares que
tienen escuelas multigrado la están llevando a cabo y qué resultados muestran.

Objetivos

La anterior situación permitió plantear los siguientes objetivos:
•

Describir dos zonas escolares con escuelas multigrado que están realizando
autoevaluación institucional.

•

Identificar cuál de las dos zonas escolares realiza más autoevaluación
institucional.

•

Establecer la diferencia de ejecución de la autoevaluación institucional entre
dos zonas escolar.

Marco teórico y conceptual

La evaluación institucional, como proceso de exploración integral de una institución,
conlleva una tendencia externa cuando la evaluación es efectuada por personas ajenas
a la escuela evaluada, e interna o de autoevaluación de los involucrados (Ruiz, 2009).
De manera que la evaluación institucional es “un proceso de análisis estructurado y
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reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de
valor sobe el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la
acción educativa” (Ruíz, 1996, p. 18).
Escudero (1997) y Schmelkes (1996) asocian la autoevaluación institucional a la
preocupación por la mejora de la escuela, ya que la participación de los actores escolares
y la capacidad de la escuela para generar el cambio, están a la base de este enfoque de
evaluación. Con ésta, se recoge un conjunto de información que, desde la perspectiva de
los actores funcionan satisfactoriamente o que deben ser mejorados, los cuales están
asociados a la gestión institucional (como se citó en Soto, 2006).
Para lograr los efectos descritos, se han propuesto herramientas metodológicas
tendientes a la mejora y el cambio, consistentes en baterías instrumentales (Blanco,
1993; Ruíz, 1995; Soto, 2006) y en las escuelas primarias según García (2010) se están
concretando propuestas afines al modelo CIPP.

Metodología

La investigación fue postpositivista con enfoque cuantitativo, apoyada en el método
hipotético-deductivo. Tuvo un alcance descriptivo y por su diseño, fue no experimental y
transeccional (Hernández, Fernández & Baptista, 2008).

Hipótesis

Por la necesidad de comparar grupos, se plantearon las sucesivas hipótesis:
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•

Ho: No hay diferencias en la ejecución de la autoevaluación institucional en las
escuelas multigrado de la Zona Escolar No. 126 y la Zona Escolar No. 124 del
sector educativo No. 5

•

H1: Hay diferencias en la ejecución de la autoevaluación institucional en las
escuelas multigrado de la Zona Escolar No. 126 y la Zona Escolar No. 124 del
sector educativo No. 5

Para llevar a cabo la prueba de la hipótesis, se instituyó lo siguiente:
•

Establecer el nivel de significancia del 5% equivalente al 0.05,

•

Elegir el estadístico de prueba estadística, que fue la T de Student para
muestras independientes,

•

Dar lectura al valor de P calculado, y

•

Tomar una decisión estadística respecto a los resultados.

Participantes

De la población de profesores de escuelas primarias multigrado del Estado de Durango,
se eligieron a 21 docentes pertenecientes a 15 escuelas (9 unitarias, 3 bidocentes, 2
tridocentes y una tetradocente) de dos zonas escolares del sector educativo No. 5; la 124
(5 escuelas) y la 126 (10 escuelas), mediante un muestreo no probabilístico por
conveniencia (Bisquerra, 2004).
La distribución muestral por zona se observa en la Tabla 1.
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Tabla 1
Características de los participantes por zona escolar
Zona 126
Zona 124
Variable
Categoría
% o Media
Variable
Categoría
% o Media
Hombres
70%
Hombres
54.5%
Genero
Genero
Mujeres
30%
Mujeres
45.5%
Normal básica 11.1%
Normal básica
Nivel máximo de Licenciatura
44.4%
Nivel máximo deLicenciatura
90.9%
estudios
Maestría
44.4%
estudios
Maestría
9.1%
Doctorado
Doctorado
Director
con
Director
con
60%
63.6%
grupo
grupo
Cargo
Cargo
Maestro
de
Maestro
de
40%
36.4%
grupo
grupo
Unitaria
60%
Unitaria
Bidocente
40%
Bidocente
18.2%
Tipo de escuela
Tipo de escuela
Tridocente
Tridocente
45.5%
Tetradocente
Tetradocente
36.4
Nivel A
Nivel A
9.1%
Nivel B
Nivel B
9.1%
Nivel C
10%
Nivel C
Nivel de carrera
Nivel de carrera
Nivel D
Nivel D
Nivel E
Nivel E
Sin Nivel
90%
Sin Nivel
81.8%
E3 Arraigo
40%
E3 Arraigo
Redes
Redes
40%
63.6%
Incentivado
PACAREIB
Incentivado
PACAREIB
ETC
20%
ETC
Sin incentivo
Sin incentivo
36.4%
Mín. 22 añosMín. 21 añosEdad
35.4 años
Edad
29.3 años
Máx. 50 años
Máx. 45 años
Mín. un año –
Mín. un añoAños de servicio
13.2 años
Años de servicio
7.05 años
Máx. 30 años
Máx. 20 años
Antigüedad denMín. 3 mesesAntigüedad denMín. un año8.5 años
3.1 años
la escuela
Máx. 26 años
la escuela
Máx. 26 años
Fuente: elaboración propia.

En lo general, considerando las dos zonas, el 69.9% fueron hombres y el 38.1%
mujeres; 5.0% con un nivel máximo de estudios de normal básica, 70.0% con licenciatura
y 25.0% con maestría. El 52.4% son docentes de grupo y el 47.6% directores con grupo.
El 28.6% de los maestros pertenecen a escuelas unitarias, igualmente el 28.6% a
escuelas bidocentes, el 23.8% a escuelas tridocentes y el 19% a una escuela
tetradocente. El 85% de ellos no tiene nivel de carrera magisterial más reciben algún tipo
de incentivo como E3 arraigo (19%), Redes PACAREIB (52.4%) y tiempo completo
(9.5%), sólo el 19% no recibe incentivo alguno.
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La edad mínima fue de 21 años y la máxima de 50 años, con un promedio de 32.2
años. Los años de servicio observados fueron de uno como mínimo y 30 como máximo,
con una media de 10.1 años. La antigüedad en la escuela donde laboraban fue de mínimo
3 meses y máximo de 26 años, lo que dio un promedio de 5.7 años.

Técnica e instrumento

El estudio se apoyó en la técnica de la encuesta, y como instrumento, el cuestionario con
escalamiento tipo Likert denominado Cuestionario de Autoevaluación Institucional
Multigrado (CAIM), diseñado y utilizado para una investigación doctoral. Constó de 50
ítems y un escalamiento de cuatro valores categoriales: Nunca (0), A Veces (1), Casi
Siempre (2) y Siempre (3); complementado con 12 variables sociodemográficas. Ajustado
en la redacción de algunos ítems en concordancia con los términos actuales relativos a
la Ruta de Mejora Escolar (33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50).

Confiabilidad y validez del instrumento

Los análisis de confiabilidad y validez se efectuaron con el programa SPSS versión 20
en el instrumento original. Mostró una confiabilidad de .93 en alfa de Cronbach y de .89
en la confiabilidad por mitades. Igualmente, la validez se efectuó con procedimientos
basados en su estructura interna (consistencia interna, análisis de grupos contrastados y
análisis factorial) que identificaron cuatro factores que explicaron el 49.5% de la varianza
total. El primero refirió las Fortalezas de la escuela multigrado, el segundo las Debilidades
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de la escuela multigrado, el tercero la Autoevaluación de la gestión escolar, y el cuarto la
Evaluación formativa.
En este estudio, a partir de la muestra elegida, el CAIM mostró una confiabilidad
de .86 en alfa de Cronbach, por mitades y en caso de eliminar algún ítem, por lo que
según De Vellis es muy buena (como se citó en García, 2006). Así se observa en la Tabla
2.
Tabla 2
Confiabilidad del CAIM
Procedimiento
Confiabilidad
Alfa de Cronbach
.86
Por mitades
.86
Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

El análisis descriptivo se consumó a partir de los cuatro factores del instrumento y la
determinación del nivel de ejecución de la autoevaluación institucional, se estableció bajó
una Escala de frecuencia de aplicación de ésta según la media general de cada factor
(Tabla 3).
Tabla 3
Escala de frecuencia de realización de la autoevaluación institucional multigrado
Porcentaje
Descripción
0% a 25%
No se realiza con frecuencia autoevaluación institucional multigrado
26% a 50%
Se realiza con poca frecuencia autoevaluación institucional multigrado
51% a 75%
Se realiza con regular frecuencia autoevaluación institucional multigrado
76% a 100%
Se realiza con bastante frecuencia autoevaluación institucional multigrado
Fuente: elaboración propia

El factor Fortalezas de la escuela multigrado revela, en la Tabla 4, que la media
más alta de la zona 126 evidencia la fortaleza de la colaboración y el diálogo entre pares
al efectuar una autoevaluación institucional, lo cual se puede deber al tiempo que llevan
de conocerse y a la apertura por interactuar en diferentes situaciones. Al respecto
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Hargreaves (1996) señala que el trabajo con los compañeros supone además de la
planificación cooperativa, actuar como tutor, ser monitor, participar en actividades
colectivas o centrarse en comisiones de desarrollo del profesorado, lo cual da pie a
conformar una cultura de la colaboración, que vislumbra una escuela donde tienen cabida
la apertura, comunicación, autonomía, corresponsabilidad, colaboración y el contraste de
pareceres. Y Murillo (1998) comenta que "El diálogo profesional es el canal para
promover la reflexión y el desarrollo profesional de un grupo de profesores en situaciones
interactivas no burocráticas" (p. 236).
En la zona 124 la media más alta advierte que los docentes expresan los avances
en los aprendizajes de los alumnos a través de desempeños observados e identifican las
debilidades en la dimensión pedagógica analizando porcentajes de logro y resultados
académicos. Los cual se debe a la consideración de los aportes de las estrategias
utilizadas, que conllevan al interior, un elemento de medición de avances que pretende
evaluar desempeños o detectar necesidades.
Respecto a la media más baja, en la zona 126 los docentes perciben que la
autoevaluación está cargada de subjetividades de los agentes y en la zona 124 revelan
la falta de participación y seguimiento de los involucrados en el proceso de
autoevaluación. Situaciones visibles por la participación focalizada de algunos agentes al
concretar sus comisiones o, en ocasiones, por la falta de rigor metodológico en el
seguimiento y valoración de las metas alcanzadas. Ante esto, Hargreaves (1996) también
comenta que la cooperación no se da por decreto, sino que hay que luchar por construirla.
La media general del factor (2.22) en la zona 126 equivale a 74%, por lo que según
la escala se puede establecer que en ésta se realiza con regular frecuencia
autoevaluación institucional multigrado. En la zona 124 el promedio general (2.34)
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corresponde a 78%, que, considerando la escala, evidencia que en ésta se realiza con
bastante frecuencia autoevaluación institucional multigrado.
Tabla 4
Factor: Fortalezas de la escuela multigrado
Ítems

Media
Zona 126

%

Media
Zona 124

%

6. Conocemos el proceso metodológico para realizar la
1.90
63.3% 2.54
84.6%
autoevaluación
7. Fortalecemos la colaboración y el diálogo entre pares
2.60
86.6% 2.63
87.6%
8. Percibimos que la autoevaluación está cargada de subjetividades
1.90
63.3% 2.00
66.6%
de los agentes
13. Observamos mejoría en nuestra responsabilidad
2.10
70% 2.45
81.6%
15. Usamos evaluaciones internas para realizar la autoevaluación 2.20
73.3% 2.18
72.6%
17. Reconocemos las necesidades de la escuela analizando y
2.50
83.3% 2.54
84.6%
discriminando condiciones y necesidades
18. Creamos mayores canales de comunicación y reflexión entre los
2.30
76.6% 2.63
87.6%
agentes educativos para mantener una relación efectiva
19. Rendimos distintos tipos de informes sobre los avances en los
2.40
80% 2.27
75.6%
aprendizajes de los alumnos
20. Revelamos la falta de participación y seguimiento de los
2.00
66.6% 1.09
36.6%
involucrados en el proceso de autoevaluación
21. Descubrimos que se dan momentos para el diálogo y la reflexión
2.10
70% 2.00
66.6%
que permiten evaluar
23. Manifestamos suficiente interés por autoevaluar la escuela
2.30
76.6% 2.36
78.6%
25. Expresamos los avances en los aprendizajes de los alumnos
2.40
80% 2.72
90.6%
a través de desempeños observados
27. Identificamos las debilidades en la dimensión pedagógica
2.20
73.3% 2.72
90.6%
analizando porcentajes de logro y resultados académicos
28. Exponemos el estado que guarda la escuela a través de la
2.20
73.3% 2.45
86.6%
rendición de cuentas a los padres
29. Reconocemos las fortalezas en la dimensión pedagógica a través
2.10
70% 2.36
78.6%
del análisis de estadísticas
30. Tomamos decisiones funcionales cuando se evalúan los avances
2.30
76.6% 2.36
78.6%
y logros de un bimestre o un ciclo escolar
31. Distinguimos los factores negativos de la escuela cuando se
2.30
76.6% 2.27
75.6%
avalúan los avances de un bimestre o un ciclo escolar
32. Buscamos las fortalezas en la dimensión pedagógica analizando
2.30
76.6% 2.36
78.6%
resultados académicos
37. Exploramos que la avaluación cíclica permite reconocer qué se
2.10
70% 2.63
87.6%
puede mejorar según los estándares y necesidades
N válido (según lista)
10
10
Nota: La media más alta en la Tabla se resalta con negrita y la más baja en cursiva
Fuente: elaboración propia.

El factor Debilidades de la escuela multigrado mostró en la Tabla 5, que en la
zona 126 la media más alta indica que identifican que las actividades administrativas de
la escuela multigrado desmotivan la ejecución de la Ruta de Mejora, mientras que en la
zona 124 distinguen escasa disposición a la autocrítica. En relación con las medias más
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bajas las dos zonas, coinciden en que descubren la falta de liderazgo directivo en la
escuela para concretar la Ruta de Mejora.
Respecto a la primera situación, es visible en cometarios y pláticas informales con
los docentes, que la descarga administrativa es sólo una parte del discurso tecnocrático
del sistema educativo y que, en lugar de haber disminución en esta carga burocrática, el
docente siente que cada vez más, se le acrecientan los requerimientos de tipo
administrativo, lo cual desmotiva la aplicación de la autoevaluación institucional.
Igualmente, como docentes muchas veces no aceptamos las sugerencias de otro porque
solemos pensar que estamos en lo correcto, o por la escasa necesidad de compartir y
cambiar creencias sin entender que “la innovación no se emprende nunca desde el
aislamiento y la soledad sino desde el intercambio y la cooperación permanente como
fuente de contraste y enriquecimiento” (Barraza, 2010, p. 30).
Ante esto, la debilidad marcada en la zona 124 hace evidente que en ocasiones
los directores o quienes fungen como tales, no tienen el suficiente posicionamiento
académico o social para llevar a buen término la concreción de su Ruta, luego que el
liderazgo –aunque son muchas sus acepciones- consideraría en general “la aptitud para
influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas” (Robbins &
Judge, 2009, p. 385). Y la fuente de esa influencia puede ser formal, como aquella que
da la posición de una jerarquía directiva en una organización, o conseguida por los
méritos al interior de un grupo. (Robbins & Judge, 2009).
Como complemento, las medias generales del factor (1.28) equivalentes a un
42.7% en la zona 126 y, a un 41% (1.23) en la zona 124, con fundamento la escala,
visibilizan que en ambas zonas se realiza con poca frecuencia autoevaluación
institucional multigrado.
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Tabla 5
Factor: Debilidades de la escuela multigrado
Media Zona
Media Zona
%
%
126
124
1.80
60% 2.00
66.6%

Ítems

11. Distinguimos nuestra escasa disposición a la autocrítica
12. Priorizamos los aspectos administrativos de la escuela ante los
1.60
53.3% 1.45
48.3%
pedagógicos
22. Mostramos pocas prácticas organizativas entre agentes al
1.30
43.3% 0.81
27%
autoevaluar la institución
24. Identificamos únicamente en las calificaciones los avances en
1.00
33.3% 1.27
42.3%
los aprendizajes de los alumnos
26. Presentamos evidencias simuladas si no se ven los avances
1.00
33.3% 1.90
63.3%
programados al ejecutar la evaluación
36. Percibimos avances poco visibles en los aprendizajes de los
1.70
56.6% 1.70
56.6%
alumnos debido a la falta de una cultura de la evaluación
38. Convertimos la Ruta de Mejora en un plan administrativo
0.90
30% 1.00
33.3%
41. Identificamos que las actividades administrativas de la
escuela multigrado desmotivan la ejecución de la Ruta de 2.00
66.6% 1.72
57.3%
Mejora
46. Ejecutamos la Ruta de Mejora como parte de una cultura de la
1.50
50% 0.45
15%
simulación
48. Consideramos a la Ruta de Mejora una carga extra y sin
0.70
23.3% 0.90
30%
resultados visibles
50. Descubrimos la falta de liderazgo directivo en la escuela para
0.60
20% 0.36
12%
concretar la Ruta de Mejora
N válido (según lista)
10
10
Nota: La media más alta en la Tabla se resalta con negrita y la más baja en cursiva
Fuente: elaboración propia.

Sobre al factor Autoevaluación de la gestión escolar se manifiesta en la Tabla
6, que, según la media más alta, las dos zonas perciben diseñar una Estrategia Global
de Mejora Escolar para ejecutar la Ruta de Mejora considerando las prioridades
educativas, y en la más baja, coinciden en mostrar que los programas demandantes de
la SEP permiten ejecutar la Ruta de Mejora en tiempo y forma.
Acerca de estas condiciones, las cosas suceden debido a que las Estrategias
Globales de Mejora Escolar son las acciones concretas diseñadas para dar cumplimiento
a la Ruta de Mejora luego que,
“se conciben como las herramientas en las que el director y el colectivo docente,
en ejercicio de su autonomía de gestión, se apoyan para organizar las actividades de la
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escuela y atender las prioridades educativas del plantel en forma integral […]
considerando los ámbitos de gestión” (Estrategias Globales de Mejora Escolar, s.f., p. 3).
Y de manera sarcástica los docentes perciben -como en el caso de la carga
administrativa-, que aún con la demanda de los programas de la SEP, pueden ejecutar
en tiempo la autoevaluación, lo cual no es así, ya que es una queja constante.
En este factor, las medias generales (2.31) en la zona 126, correspondiente a 77%;
y de la zona 124 (2.51) equivalente a un 84%, admiten establecer según la escala, que
en las dos zonas se realiza con bastante frecuencia autoevaluación institucional
multigrado.
Tabla 6
Factor: Autoevaluación de la gestión escolar
Media Zona
%
126

Ítems

Media Zona
%
124

33. Diseñamos una Ruta de Mejora a partir del estado que guarda la
2.50
83.3% 2.63
87.6%
micro región
34. Usamos evaluaciones externas para realizar la autoevaluación 2.00
66.6% 2.27
75.6%
39. Diseñamos una Estrategia Global de Mejora Escolar para
ejecutar la Ruta de Mejora considerando las prioridades 2.70
90% 2.90
96.6%
educativas
40. Mostramos que los programas demandantes de la SEP permiten
1.80
1.63
54.3%
ejecutar la Ruta de Mejora en tiempo y forma
60%
42. Replanteamos acciones en la Ruta de Mejora cuando se valoran
2.30
76.6% 2.81
93.6%
los avances y logros de un bimestre o un ciclo escolar
43. Consideramos a la Ruta de Mejora una herramienta de
2.60
86.6% 2.60
86.6%
transformación
44. Promovemos la comunicación y organización en la escuela a
2.30
76.6% 2.54
84.6%
partir de la aplicación de la Ruta de Mejora
45. Establecemos qué hace falta lograr y mejorar cuando se evalúan
2.30
76.6% 2.72
90.6%
los avances de un bimestre o un ciclo escolar de la Ruta de Mejora
N válido (según lista)
10
10
Nota: La media más alta en la Tabla se resalta con negrita y la más baja en cursiva
Fuente: elaboración propia

Con respecto al cuarto factor –Evaluación formativa-, la Tabla 7 muestra que las
dos zonas coinciden nuevamente en las medas más altas al percibir asistir a reuniones
colegiadas y, en las más bajas al Aplicar entrevistas para revelar la problemática del
centro de trabajo.
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Lo primero tiene que ver con la solicitud de elaborar en el colectivo multigrado, la
autoevaluación diagnóstica para la Planeación de la Ruta de mejora de las escuelas que
conforman las micro regiones en las zonas escolares, lo cual ocurre en reuniones
colegiadas propuestas por la Supervisión Escolar; y lo segundo, en que uno de los
instrumentos utilizados para la detección de necesidades según las orientaciones para
elaborar la Ruta de Mejora propone el uso de herramientas variadas entre los que se
incluyen las entrevistas.
Por lo que lo descrito se concibe como,
un proceso sistemático, profesional, participativo, corresponsable y colaborativo,
que lleva a los Consejos Técnicos Escolares (CTE) a tener un diagnóstico de su realidad
educativa, sustentado en evidencias objetivas que le permitan identificar necesidades,
establecer prioridades, trazar objetivos y metas verificables, así como estrategias para la
mejora del servicio educativo (SEP, 2014, p. 10).
En este contexto, las medias generales del factor, (2.17) en la zona 126 ponderada
en un 72.4%; y la de la zona 124 (2.16) equivalente a 72%; determinan según la escala,
que en las dos zonas que se realiza con regular frecuencia autoevaluación institucional
multigrado.
Tabla 7
Factor: Evaluación formativa
Ítems

Media Zona
Media Zona
%
%
126
124
2.80
93.3% 2.72
90.6%
2.60
86.6% 2.36
78.6%
2.70
90% 2.63
87.6%
2.50
83.3% 2.45
81.6%
2.50
83.3% 2.63
87.6%
2.40
80% 2.45
81.6%

1. Asistimos a reuniones colegiadas
2. Cumplimos las reuniones por requisito institucional
3. Realizamos una evaluación formativa
4. Efectuamos una evaluación objetiva
5. Buscamos las debilidades de la escuela multigrado
9. Buscamos las fortalezas de la escuela multigrado
10. Descubrimos la falta de compromiso y responsabilidad de los
1.70
actores escolares

56.6% 2.27

75.6%
Continúa…
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Continuación
Ítems

Media Zona
126

%

Media Zona
124

%

14. Aplicamos entrevistas para revelar la problemática del centro de
1.50
50% 1.18
39.3%
trabajo
16. Nos valemos de cuestionarios para revelar la problemática del
1.90
63.3% 1.27
42.3%
centro de trabajo
35. Indagamos las debilidades en la práctica docente de la escuela
2.00
66.6% 1.90
63.3%
en las estadísticas
47. Aplicamos eficientemente la Ruta de Mejora porque hay
1.70
56.6% 2.00
66.6%
suficiente tiempo
49. Suponemos la aplicación de la Ruta de Mejora un trabajo
1.80
60% 2.09
69.6%
sistemático
N válido (según lista)
10
11
Nota: La media más alta en la Tabla se resalta con negrita y la más baja en cursiva.
Fuente: elaboración propia.

Con base en la escala de ejecución de la autoevaluación institucional en las
escuelas de las dos zonas, se puede establecer que ésta se practica en una frecuencia
que va de regular a bastante.
Para complementar el análisis y establecer las diferencias de ejecución de
autoevaluación institucional en las escuelas de las zonas participantes, se efectuó la
prueba T de Student para muestras independientes como se observa en la Tabla 8.
Tabla 8
Prueba T para muestras independientes
Ítems
1 Asistimos a reuniones colegiadas
2 Cumplimos las reuniones por requisito institucional
3 Realizamos una evaluación formativa
4 Efectuamos una evaluación objetiva
5 Buscamos las debilidades de la escuela multigrado
6 Conocemos el proceso metodológico para realizar la autoevaluación
7 Fortalecemos la colaboración y el diálogo entre pares
8 Percibimos que la autoevaluación está cargada de subjetividades de los
agentes
9 Buscamos las fortalezas de la escuela multigrado
10 Descubrimos la falta de compromiso y responsabilidad de los actores
escolares
11 Distinguimos nuestra escasa disposición a la autocrítica
12 Priorizamos los aspectos administrativos de la escuela ante los
pedagógicos
13 Observamos mejoría en nuestra responsabilidad
14 Aplicamos entrevistas para revelar la problemática del centro de trabajo
15 Usamos evaluaciones internas para realizar la autoevaluación

T
.373
.713
.295
.135
-.513
-2.714
-.163

Gl
19
19
19
19
19
19
19

Sig.
.713
.485
.772
.894
.614
.014
.872

-.334

19

.742

-.204

19

.841

-1.782

19

.091

-.586

19

.565

.480

19

.636

-1.857
.911
.0604

19
19
19

.079
.374
.953
Continúa…
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Continuación
Ítems
16 Nos valemos de cuestionarios para revelar la problemática del centro de
trabajo
17 Reconocemos las necesidades de la escuela analizando y discriminando
condiciones y necesidades
18 Creamos mayores canales de comunicación y reflexión entre los agentes
educativos para mantener una relación efectiva
19 Rendimos distintos tipos de informes sobre los avances en los
aprendizajes de los alumnos
20 Revelamos la falta de participación y seguimiento de los
involucrados en el proceso de autoevaluación
21 Descubrimos que se dan momentos para el diálogo y la reflexión que
permiten evaluar
22 Mostramos pocas prácticas organizativas entre agentes al autoevaluar la
institución
23 Manifestamos suficiente interés por autoevaluar la escuela
24 Identificamos únicamente en las calificaciones los avances en los
aprendizajes de los alumnos
25 Expresamos los avances en los aprendizajes de los alumnos a través de
desempeños observados
26 Presentamos evidencias simuladas si no se ven los avances
programados al ejecutar la evaluación
27 Identificamos las debilidades en la dimensión pedagógica
analizando porcentajes de logro y resultados académicos
28 Exponemos el estado que guarda la escuela a través de la rendición de
cuentas a los padres
29 Reconocemos las fortalezas en la dimensión pedagógica a través del
análisis de estadísticas
30 Tomamos decisiones funcionales cuando se evalúan los avances y logros
de un bimestre o un ciclo escolar
31 Distinguimos los factores negativos de la escuela cuando se avalúan los
avances de un bimestre o un ciclo escolar
32 Buscamos las fortalezas en la dimensión pedagógica analizando
resultados académicos
33 Diseñamos una Ruta de Mejora a partir del estado que guarda la micro
región
34 Usamos evaluaciones externas para realizar la autoevaluación
35 Indagamos las debilidades en la dimensión pedagógica de la escuela en
las estadísticas
36 Percibimos avances poco visibles en los aprendizajes de los alumnos
debido a la falta de una cultura de la evaluación
37 Exploramos que la evaluación cíclica permite reconocer qué se
puede mejorar según los estándares y necesidades
38 Convertimos la Ruta de Mejora en un plan administrativo
39 Diseñamos Estrategias Globales de Mejora Escolar para ejecutar la Ruta
de Mejora considerando las prioridades educativas
40 Mostramos que los programas demandantes de la SEP permiten ejecutar
la Ruta de Mejora en tiempo y forma
41 Identificamos que las actividades administrativas de la escuela multigrado
desmotivan la ejecución de la Ruta de Mejora
42 Replanteamos acciones en la Ruta de Mejora cuando se valoran los
avances y logros de un bimestre o un ciclo escolar
43 Consideramos a la Ruta de Mejora una herramienta de transformación

T

Gl

Sig.

2.077

19

.052

-.169

19

.868

-1.557

19

.136

.390

19

.701

-2.746

19

.013

.318

18

.754

1.403

19

.177

-.295

19

.772

-.780

19

.445

-1.273

19

.219

-1.687

19

.108

-2.705

19

.014

-.880

19

.390

-1.127

19

.274

-.246

19

.808

-.131

19

.897

-.246

19

.808

-.513

19

.614

-.722

19

.479

.345

19

.734

.000

18

1.000

-2.883

19

.010

-.208

19

.837

-1.202

19

.244

.572

19

.574

.676

19

.507

-1.657

19

.114

.000

19

1.000
Continúa…
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Continuación
Ítems
T
Gl
Sig.
44 Promovemos la comunicación y organización en la escuela a partir de la
-.937
19
.360
aplicación de la Ruta de Mejora
45 Establecemos qué hace falta lograr y mejorar cuando se evalúan los
-2.060 19
.053
avances de un bimestre o un ciclo escolar
46 Ejecutamos la Ruta de Mejora como parte de una cultura de la
2.164
19
.043
simulación
47 Aplicamos eficientemente la Ruta de Mejora porque hay suficiente tiempo -.746
19
.465
48 Consideramos a la Ruta de Mejora una carga extra y sin resultados
-.578
19
.570
visibles
49 Suponemos la aplicación de la Ruta de Mejora un trabajo sistemático
-.762
19
.455
50 Descubrimos la falta de liderazgo directivo en la escuela para concretar
.713
19
.485
la Ruta de Mejora
Nota: En la Tabla se resaltan con negritas los niveles de significatividad menores a 0.05.
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los resultados muestra, en la percepción de los docentes, que no
hay diferencia significativa de ejecución de la autoevaluación institucional en las dos
zonas escolares, es decir, es homogénea; luego que el P valor es mayor que 0.05% al
obtenerse un promedio general de 0.49 en la prueba T de Student, se acepta la hipótesis
nula.
Sólo en los ítems 6, 20, 27, 37y 46 se manifiestan algunas variaciones. De modo
que la decisión que se toma es que no hay diferencias en la ejecución de la
autoevaluación institucional en las escuelas multigrado de la Zona Escolar No. 126 y la
Zona Escolar No. 124 del sector educativo No. 5.
En relación a los ítems donde sí se observa alguna variación en la significancia (<
a 0.05%) y no repercuten en la decisión, se expone que los docentes no conocen el
proceso metodológico para realizar la autoevaluación, revelan la falta de participación y
seguimiento de los involucrados en el proceso de autoevaluación, identifican las
debilidades en la dimensión pedagógica analizando porcentajes de logro y resultados
académicos, exploran que la evaluación cíclica permite reconocer qué se puede mejorar
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según los estándares y necesidades, y que ejecutan la Ruta de Mejora como parte de
una cultura de la simulación.

Conclusiones

A partir de los objetivos propuestos se concluye que:
•

Las dos zonas escolares están realizando autoevaluación institucional como
parte de la evaluación de la gestión en sus escuelas.

•

Las medias muestran que entre los resultados de ejecución de la
autoevaluación institucional en las dos zonas escolares no se observan
promedios muy distintos, por el contrario, en algunos de ellos son iguales. Por
lo que la frecuencia de ejecución de la autoevaluación institucional en las
escuelas multigrado de las dos zonas va de regular a bastante.

•

El análisis de los resultados exhibe que no hay diferencia significativa en
ejecución de la autoevaluación institucional en las escuelas de las dos zonas
escolares, por lo que no es distinta.
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Resumen
La Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), como parte de sus funciones de “proponer y coordinar el programa institucional de formación,
capacitación, actualización y profesionalización del personal, de acuerdo con las necesidades
institucionales”, desarrolló e implementó el Programa Institucional de Formación, Actualización y
Profesionalización del Personal (PIFAPP). En este tenor la CGFIE ha desarrollado una propuesta para
evaluar el impacto del PIFAPP en el desarrollo de las funciones del personal mediante tres principales
secciones: seguimiento de programas de formación correspondientes a cada Unidad Académica,
seguimiento de trayectorias formativas, y propiamente un seguimiento del PIFAPP. Para el primer momento
se usó el método de Kirkpatrick, en el segundo momento se propuso mediante un análisis de grupos
funcionales y dimensiones de formación, y en el tercer momento se compararon los propósitos establecidos
por el PIFAPP, el marco normativo del IPN y el análisis de los resultados de los dos primeros momentos.
La técnica para la recopilación de los datos se propuso por medio de un sistema de indicadores construidos
mediante un método deductivo. La fase en la que se encuentra dicha propuesta es la de construcción de
indicadores mediante un método deductivo. Como conclusión se puede decir que realizar una evaluación
por momentos y a la vez por indicadores permite determinar áreas específicas de oportunidad para
retroalimentar.
Palabras Clave: Evaluación de programas, indicadores educativos, personal académico, directores.

Introducción
En las jornadas de seguimiento al Programa Institucional de Formación Actualización y
Profesionalización del Personal del IPN (PIFAPP), se propuso a cada Unidad Académica
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), diseñar un programa de formación para el
personal directivo y de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), tomando como
referencia las directrices establecidas en el PIFAPP (IPN, 2016), además de los
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resultados obtenidos a partir del Diagnóstico de Necesidades de Formación y
Capacitación 2016 (DNFC).
Es importante mencionar que como respuesta al Reglamento Orgánico del IPN
(IPN, 2009), la CGFIE, de acuerdo con las funciones que le compete, ha diseñado una
propuesta para evaluar el Programa Institucional de Formación, Actualización y
Profesionalización del Personal.
Para la evaluación y seguimiento del PIFAPP se establecen como referentes el
seguimiento de los programas de formación de cada unidad académica, que incluye a las
acciones formativas planeadas; seguimiento de las trayectorias formativas y el
seguimiento del PIFAPP en términos de indicadores institucionales ya establecidos.
La presente propuesta de evaluación y seguimiento se encuentra fundamentada
por varios documentos institucionales como son el Programa de Desarrollo Institucional
(PDI), el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP), el Programa Estratégico de
Desarrollo de Mediano Plazo (PEDMP), el Programa Operativo Anual Institucional (POAI)
y el Acuerdo por el que se crea la Coordinación General de Formación e Innovación
Educativa.
Para el IPN, uno de los elementos fundamentales para la mejora continua de las
labores institucionales, es la cultura de la evaluación permanente, es por ello que el
PIFAPP menciona que “en este marco, corresponde a la CGFIE la evaluación de este
programa, con el fin de valorar sus resultados e impacto, y así identificar oportunamente
problemáticas y necesidades a atender, en colaboración con las dependencias
politécnicas y unidades académicas” (IPN, 2016, p. 40).
Esta propuesta de evaluación y seguimiento de los programas de formación de las
unidades académicas y dependencias politécnicas pretende realizarse mediante el
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seguimiento de las acciones de formación implementadas, las trayectorias formativas del
personal directivo y PAAE, y así apreciar el impacto del PIFAPP. Es así como la
evaluación se plantea mediante la siguiente pregunta, ¿Cuál es el impacto del PIFAPP
en el desarrollo de las funciones del personal de acuerdo al seguimiento de los programas
de formación de las Unidades Académicas, de las trayectorias formativas y el
seguimiento al PIFAPP?

Objetivo

Valorar el impacto del Programa Institucional de Formación Actualización y
Profesionalización (PIFAPP) en el desarrollo de las funciones del personal mediante el
seguimiento de los programas de formación dirigido a Directivos y al Personal de Apoyo
y Asistencia a la Educación (PAAE) de las Unidades Académicas; a las trayectorias
formativas; y al seguimiento del PIFAPP, para retroalimentar al PIFAPP.

Objetivos específicos

•

Seguimiento y evaluación de los programas de formación.

•

Seguimiento y evaluación de las trayectorias formativas.

•

Seguimiento del PIFAPP
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Evaluación de programas

La evaluación de programas o políticas ha evolucionado y tomado mayor importancia por
la utilidad en la práctica. Al respecto, Mendoza (2004), menciona que con el paso del
tiempo se ha ido reconociendo la necesidad de valorar el seguimiento "con el fin no sólo
de conocer mejor la propia acción sino también para mejorar los programas..." (p. 7).

Evaluación de la formación

El pionero en registrar una evaluación de la formación fue Donald L. Kirkpatrick, sus
escritos datan del año de 1959. Para él la evaluación de acciones formativas es una parte
de un proceso de diez pasos: determinación de las necesidades, fijación de objetivos,
determinación de los contenidos, selección de los participantes, determinación del mejor
plan de trabajo, selección de la infraestructura apropiada, selección de los formadores
apropiados, selección y preparación de materiales audiovisuales, coordinación de las
acción formativa y evaluación de la acción formativa (Kirkpatrick, 1999).
Se establece en cuatro niveles de forma secuenciada, y conforme se avanza el
proceso se vuelve más complejo y requiere de mayor inversión en tiempo. Los niveles
los nombró como se muestran a continuación:
•

Nivel 1. Reacción

•

Nivel 2. Aprendizaje

•

Nivel 3. Comportamiento

•

Nivel 4. Resultados
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El primer nivel, el de reacción lo asemeja a medir la satisfacción de los
participantes y sugiere que sea realizado inmediatamente terminada la acción formativa.
El segundo nivel, el de aprendizaje, pretende medir la transferencia del conocimiento y/o
mejora de habilidades, con el fin de evaluar el aprendizaje, los objetivos específicos de
la acción formativa deben quedar determinados. El tercer nivel se refiere a los cambios
que se presentan en el puesto de trabajo y se recomienda que se deje pasar un
determinado tiempo de maduración después de ejercida la acción formativa. La persona
debe tener deseo de cambiar. Finalmente, el nivel de los resultados se dirige más hacia
costos vs beneficios y es útil principalmente para empresas en cuanto a presupuesto, sin
embargo, no así del todo en instituciones educativas (Rodríguez, 2005).

Evaluación de impacto

Para Abdala (2004, p. 28), la evaluación de impacto es un “proceso orientado a medir los
resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y extensión según las reglas
establecidas.” Es por ello que una evaluación de este tipo permite comparar el grado de
realización alcanzado con el deseado, es decir los datos obtenidos con los objetivos
planteados.
Uno de los beneficios para realizar una evaluación de impacto es retroalimentar
de forma clara el modo en que están operando los programas, lo que permite y promueve
el reforzamiento de estos y un mejor funcionamiento institucional. La evaluación de
impacto se auxilia de indicadores para constatar los objetivos planteados.
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Evaluación por indicadores

Una evaluación por indicadores es una forma de evidenciar o demostrar el grado,
intensidad o nivel con que se presenta la variable o dimensión a estudiar, para este caso
lo que nos permita reconocer donde se está y hacia donde se va en la persecución y en
el cumplimiento de objetivos de algún programa.
Para Picado (1997) “el indicador es la evidencia que facilita la medición de los
resultados, o de lo que se espera alcanzar en un programa o proyecto social. Estos
resultados están referidos a los cambios logrados por intervención y pueden considerarse
los productos generados por el programa o proyecto.” Además, Mendoza (2004), hace
mención de que éstos "son herramientas en la formulación, seguimiento y evaluación de
programas porque indican lo que está pasando en la realidad o situación analizada;
expresan en forma sintética un tramo de la realidad o del suceso estudiado; permiten
proponer alternativas de solución en términos de metas concretas, facilitan las
negociaciones, dan pie al monitoreo y por ende brindan elementos para evaluar los
cambios generados por las intervenciones.

Método

El enfoque metodológico de este trabajo es mixto ya que se están diseñando indicadores
cualitativos y cuantitativos. Para poder apreciar el impacto del PIFAPP, el procedimiento
a seguir se establece en tres momentos (figura 1), como se muestra a continuación:
I.

Seguimiento de los programas de formación de cada Unidad Académica.
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II.

Seguimiento de las trayectorias formativas de directivos y PAAE.

III.

Seguimiento del PIFAPP, comparación y retroalimentación basado en los
propósitos del PIFAPP y resultados obtenidos de los dos primeros momentos
de la evaluación.

Figura 1 Método para la evaluación del PIFAPP.
Fuente: Elaboración CGFIE.

Seguimiento de los programas de formación.

Para llevar a cabo esta parte de la evaluación se sugiere seguir los tres primeros niveles
del método propuesto por Kirkpatrick, es importante mencionar que el cuarto propuesto
por Kirkpatrick, no se realizará, debido a que no se encuentra dentro de las funciones de
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CGFIE por tratarse de aspectos costo vs beneficio. Es importante mencionar que se
incluye una fase más que se adapta a nuestras necesidades institucionales y es la de
realizar una revisión documental de los programas de formación enviados por parte de
las Unidades Académicas y una última de elaboración de reporte de retroalimentación
tanto para las Unidades Académicas, como para el PIFAPP. Cabe resaltar que los
instrumentos elaborados se diseñaron bajo el esquema de indicadores.
•

Fase 1: Revisión documental de los programas de formación, donde se
cotejaron con el documento “Orientaciones de la CGFIE para integrar el
programa de formación del personal académico a la planeación estratégica de
las Unidades Académicas”, los resultados del DNFC que se le brindó a cada
unidad y la comparación de los objetivos de los programas con el del PIFAPP
y los Planes y Programas Institucionales, así como las estrategias particulares
de cada unidad.

•

Fase 2: Siguiendo el nivel 1 de Kirkpatrick se usa el instrumento CGFIEF/FO/07/04/R1 de CGFIE que es una guía de observación para las acciones
de formación y el documento CGFIE-F/FO/07/03/R2 que es una encuesta de
satisfacción que mide el grado de satisfacción del personal que tomó los
cursos (Tabla 4.).

•

Fase 3: Basado en el nivel 2 de Kirkpatrick se solicita al departamento de
formación los aspectos a evaluar de cada acción formativa para realizar un
análisis documental del aprendizaje del personal que llevó a cabo acciones de
formación.
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•

Fase 4: Se realiza una guía dirigida a las unidades académicas, para dar a
conocer el método que deberán seguir para verificar la práctica y cambios en
las funciones del personal directivo y PAAE correspondientes, una vez
llevadas a cabo las acciones de formación.

Seguimiento de las trayectorias formativas.

Esta parte de la evaluación va enfocada a verificar si se lograron los perfiles deseables
con las trayectorias formativas tipo, por medio de indicadores. Se sugiere realizar el
análisis por grupos funcionales vs dimensiones de formación, que conforman el proyecto
de trayectorias formativas (IPN, 2017), véase figura 2., dicha agrupación conforma las
trayectorias para directivos y PAAE.

Figura 2 Esquema de Trayectoria formativa.
Fuente: IPN (2017).
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Seguimiento del PIFAPP.

Dar respuesta a los indicadores establecidos por el POAI. Cotejar los propósitos
planteados en el PIFAPP con los resultados obtenidos en los dos primeros momentos de
esta evaluación y, con dicho análisis realizar un reporte de retroalimentación para cada
Unidad Académica y para el mismo PIFAPP.

Diseño de indicadores

Para el diseño de indicadores en este trabajo se usa el método deductivo propuesto por
Picado (1997), en el cual las hipótesis se derivan de las teorías (de lo general a lo
particular) y los pasos establecidos por Mendoza (2004), como a continuación se
muestra:
1. Conocimiento del programa (alineación de contenidos generales del
programa).
2. Identificación de objetivos estratégicos para la evaluación.
3. Establecer hipótesis o supuestos que formulan una explicación del problema
(programa) observado.
4. Identificación, revisión y selección de indicadores ya existentes.
5. En caso de no existir indicadores diseñados con anterioridad, se procede a la
identificación de los factores críticos de éxito asociados al logro de esta meta,
supuesto o hipótesis en particular.
6. Identificación de las Palabras Clave que requieren llegar a un acuerdo sobre
su significado preciso (variables).
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7. Construcción del algoritmo.
8. Dar nombre al indicador.
9. Establecer los medios de verificación y fuente.
Además, se proponen dos pasos adicionales tomados de Martínez, F (2007):
•

Establecimiento y ajuste de referentes, para los indicadores a los que aplique.
Se trata de establecer parámetros o estándares basados en la normativa.

•

El refinamiento permanente de los indicadores. Se refiere al ajuste de los
indicadores conforme se obtienen los resultados y a lo largo del tiempo, se
estima que al menos son diez años los que se necesitan para refinar los
indicadores.

La construcción de indicadores es una labor compleja ya que se requiere de
rigurosidad para que realmente arroje la evidencia de los resultados alcanzados con la
intervención del programa a evaluar. Los principales requisitos de un indicador son: 1)
Ser confiable y 2) Ser válido.
1) La confiabilidad. "Se refiere a la precisión o consistencia en la medición. Un
indicador será confiable en la medida en que aplicado en las mismas
condiciones produzca los mismos resultados" (Picado, 1997, p. 4).
2) La validez. "Se refiere a la capacidad en que la medida seleccionada
empíricamente refleje en forma adecuada el significado real de lo que se busca
medir" (p. 4). Se puede hablar de tres tipos de validez; de criterio, de contenido
y de constructo.
Mendoza (2004), establece una serie de criterios que deben de cumplir los
indicadores y en los cuales sugiere basarse para llevar a cabo la validación de
indicadores, a continuación, se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1.
Criterios técnicos para la validación de indicadores.
Criterio

Claridad

Pertinencia

Relevancia

Sensibilidad

Viabilidad

Característica

Preguntas de apoyo

Un indicador debe expresarse con
enunciados de estructura gramatical
correcta, con significado definido,
identificado y unívoco.
Un indicador debe permitir la medición
cuantitativa (cifra, índice, porcentaje) o
cualitativa (atributos) del problema o
acción referidos en un elemento
programático.

¿El enunciado puede ser comprendido por cualquier
persona?
¿Expresa claramente lo que pretende medir?

¿Tiene relación directa con el problema o acción que
plantea el elemento programático a medir?
¿Permite la medición cuantitativa o cualitativa de los
avances o resultados del elemento programático a
medir?
¿Apoya la obtención de información significativa y
Un indicador debe aportar información
fundamental para medir, el comportamiento del
útil
y
significativa
sobre
el
problema o acción que plantea el elemento
comportamiento del elemento al que
programático a medir?
está referido, a fin de establecer
¿Aporta información útil para la toma de decisiones
relaciones
y
comparaciones
sobre el resultado positivo o negativo del problema
cuantitativas
o
cualitativas
que
o acción que plantea el elemento programático a
fundamenten la toma de decisiones.
medir?
Deben permitir la observación de los ¿Permite observar los cambios de la
cambios de la información en el tiempo, así información a través del tiempo?
como la recolección de información ¿Apoya el seguimiento del avance o
periódica para apoyar la medición resultado del problema o acción que plantea
cuantitativa o cualitativa de los avances.
el elemento programático a medir?
Deben considerar la posibilidad de ¿La información que nutrirá al indicador es
localización y acceso a la información que se de acceso inmediato, y además es posible
requiere para nutrir al indicador. Sin obtenerla en un plazo oportuno?
embargo, la inexistencia de una fuente ¿La información no está disponible, pero es
determinada no debe ser obstáculo para la factible diseñar instrumentos y validarlos
creación de indicadores relevantes.
para su obtención oportuna?

Resultados
Seguimiento de los programas de formación.

Mediante una revisión general de los programas de formación diseñados por las
Unidades Académicas se encontró que solamente 12 escuelas de 51 diseñaron una
planeación para implementar acciones de formación para su personal lo que indica una
baja participación para este tipo de personal.
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Para la revisión de estos programas se diseñó una lista de cotejo considerando
indicadores referentes a portada, justificación, objetivos, contexto, planeación,
diagnóstico de necesidades, por mencionar algunos)

Seguimiento de las trayectorias formativas.

Se construyeron indicadores cuantitativos para ir trazando una trayectoria formativa con
base en las acciones formativas implementadas a partir de los programas de formación.

Seguimiento del PIFAPP.

Por el momento se han recopilado los indicadores correspondientes al marco normativo
(PDI, PIMP, PEDMP y el POAI),

Conclusiones

Una evaluación por fases permite determinar las diferentes áreas de oportunidad para la
retroalimentación al PIFAPP.
Los indicadores aportan información relevante de los diferentes aspectos a evaluar
del PIFAPP (programas de formación, acciones de formación y trayectorias formativas).
Mediante el método de evaluación propuesto, además se puede retroalimentar a
las Unidades Académicas en su labor de diseñar e implementar los programas de
formación diseñados para su personal.
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Con ayuda de los resultados obtenidos a partir de esta evaluación se pretende
medir el impacto del PIFAPP.
El sistema de indicadores requiere calibrarse constantemente para mejorarlo y que
se adecué a las necesidades institucionales.
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Resumen
La Escuela Preparatoria de Tonalá, inició un proceso de Certificación de acuerdo con el Sistema Nacional
de Bachillerato (SNB) durante el año 2015, habiendo sido evaluada en el nivel III del SNB. Esta evaluación
ha tomado relevancia dentro del desarrollo de los procesos educativos, emanando nuevas tareas y metas
por cumplir para mejorar. Durante el período 2015-B y 2016-A se ha realizado la investigación educativa
de los egresados de la Escuela Preparatoria de Tonalá, aspecto que hoy presentamos como “el
seguimiento de los egresados”, siendo este un indicador a tomar en cuenta con relevancia en los procesos
de certificación. En este contexto se realiza una investigación diagnóstica de la trayectoria de egreso de
los alumnos egresados durante el calendario escolar 2015-B y calendario 2016-A, para realizar una
descripción de cuantos alumnos egresaron y que hacen actualmente como egresados. Si continuaron sus
estudios o se insertaron en una actividad laboral.
Palabras Clave: Trayectoria escolar, seguimiento de egresados, eficacia escolar.

Introducción

Actualmente la Escuela Preparatoria de Tonalá como parte del SNB y con trabajo en el
enfoque basado en competencias, cuenta con tres modalidades de Bachillerato
Escolarizado: Bachillerato General por Competencias, Bachillerato Tecnológico en
Cerámica y Bachillerato Tecnológico en Administración de Pequeños y Medianos
Negocios. Dentro de este contexto, se plantea la necesidad de satisfacer las necesidades
de la demanda escolar, la investigación educativa en “el seguimiento de egresados” como
elemento teórico-metodológico de solución para algunos planteamientos y delimitar
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nuestro contexto en el marco de las competencias y a la eficacia escolar en la Escuela
Preparatoria de Tonalá.
En el período 2015-B egresaron 331 alumnos: 261 en él Bachillerato General por
Competencias (BGC), 27 alumnos del Bachillerato Tecnológico en Cerámica (BTC) y 43
alumnos del Bachillerato Tecnológico en Administración de Pequeños y Medianos
Negocios (BTAP). Durante el Período 2016-A Egresaron 453 alumnos, distribuidos como
sigue: 339 del BGC, 27 de BTC y 87 de BTAP. Actualmente se atienden 3300 alumnos
aproximadamente, factor que ha venido requiriendo nuevas necesidades de
infraestructura y de desarrollo tecnológico, debido a la gran demanda de gestión de la
información, y de los aprendizajes multimedia. Se requiere una actualización del acervo
bibliográfico y se tiene la necesidad de ampliar nuestra Biblioteca, para satisfacer la
demanda del nuevo Bachillerato en Competencias.
Con los requerimientos que exige el SNB, se necesita la actualización de los
recursos humanos y de espacios de atención a alumnos, así como bibliotecas con
plataformas de información, ciber-aulas y tecnologías informativas computacionales, que
sin lugar a duda es la educación que nos demandan los estudiantes de 15 a 19 años en
nuestra Escuela Preparatoria de Tonalá.

Marco teórico

La Universidad de Guadalajara (UdeG) dando cumplimiento a la

reforma que la

Secretaría de Educación Pública (SEP), promueve en los acuerdos publicados en el
Diario Oficial de la Federación en el año de 2008 y modificados en junio de 2009; el
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acuerdo 442 (SEP, 2008), en el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB) en un marco de diversidad, para lo cual se llevará a cabo el proceso de Reforma
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que tiene como uno de sus ejes el
Marco Curricular Común (MCC). Para dar cumplimiento el Sistema de Educación Media
Superior (SEMS) de UdeG, requiere de escuelas eficaces que consigan el desarrollo
integral de sus egresados.
Una escuela eficaz consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus
alumnos, mayor de lo que sería esperable, teniendo en cuenta su rendimiento previo y la
situación social, económica y cultural de las familias. Su objetivo es conocer qué le aporta
el centro educativo al alumno y de qué forma.
González (2008) considera el clima social escolar, como variable dependiente en
un modelo de eficacia escolar, con lo que contribuye a explicar los factores que lo
determinan. Podemos observar que los factores escolares, como el clima escolar, la
infraestructura, la capacitación docente, las tecnologías, el trabajo en equipo, la
planificación, la participación, la implicación, las metas compartidas tanto de alumnos,
padres de familia, los docentes, nuestras autoridades y sobre todo el compromiso
personal, son elementos fundamentales para hablar de eficacia escolar y por tanto, de la
calidad de educación que se imparte en esta Escuela Preparatoria de Tonalá.
De acuerdo con Murillo (2013), los trabajos de eficacia escolar son estudios donde
se interesa analizar los procesos para conseguir mejor los objetivos. ¿Qué se entiende
por “eficacia escolar”? Expresado de una forma sencilla; busca conocer la capacidad que
tienen las escuelas para incidir en el desarrollo de los alumnos y, por otro lado, qué hace
que una escuela sea eficaz.
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Una escuela es eficaz si “Consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de
sus alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo
y la situación social, económica y cultural de las familias” (Murillo, 2013, p. 30).
El objetivo de la eficacia escolar es estimar la magnitud y propiedades científicas
de los efectos escolares, así como determinar los factores escolares asociados con ellos
y cuantificar su aprobación, es decir, conocer mejor los factores que ayudan a optimizar
los niveles de equidad y calidad.
Factores escolares entre otros: Clima escolar, infraestructura, recursos propios,
trabajo en equipo, etc.
Factores de aula: Clima, calidad, recursos curriculares, metodología, etc.
Personal docente: Cualificación, formación, estabilidad, experiencia, expectativas,
etc.

Método de investigación

Se hizo un estudio exploratorio descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 1991),
dado que no existen antecedentes de seguimiento de egresados en nuestra escuela
Preparatoria de Tonalá, o de algún estudio similar, por tanto, la información que arroja la
investigación será de ayuda para el seguimiento de egresados y con esa información
hacer una retroalimentación a la escuela para mejorar.
Con apoyo de un cuestionario de opción múltiple, que se aplica a la generación
egresada en 15-B y 16-A del plan de estudios del Bachillerato Tecnológico en Cerámica
de la UdeG, Bachillerato Tecnológico en Administración y Bachillerato General por

Evaluación de la práctica docente, los programas y las instituciones | Página 63

Competencias. Se realizó una entrevista vía telefónica a los egresados, el instrumento
que se aplicó contiene un total de 15 ítems, en el cual 10 corresponden a reactivos de
opción múltiple, y cinco son de tipo abierto para que los estudiantes expresen sus ideas
al respecto de lo que se les cuestiona.
La muestra en el período 2015-B fue de 331 alumnos egresados: 261 en el BGC,
27 alumnos del BTC y 43 alumnos del BTAP. Durante el Período 2016-A Egresaron 453
alumnos, distribuidos como sigue: 339 del BGC, 27 de BTC y 87 de BTAP. Actualmente
se atienden 3300 alumnos aproximadamente.
Tabla 1.
Validez de los criterios. Características de las escuelas eficaces
Características de las escuelas eficaces
FACTORES (CONTEXTO)
PROCESOS (CULTURA)
1. Democracia en la Gestión y en la Toma de
Decisiones
I. Planificación colaboradora y relaciones
2. Liderazgo
colegiadas.
3. Estabilidad del Personal
4. Programas organizados y coordinados
II. Sentido de la comunidad
III. Metas claras, expectativas comunes y
5. Formación del Profesorado
compartidas
6. Compromiso y Apoyo de los Padres
7. Reconocimiento Público del
IV. Orden y Disciplina
Aprovechamiento académico
8. Máximo tiempo de Aprendizaje
9. Apoyo Oficial ( a 1, 2, 3, 4, ...)
Fuente: Purkey y Smith (1983).

Objetivo general

Analizar aspectos de la congruencia interna del currículum del Bachillerato con el perfil
de egreso, con la finalidad de detectar algunos elementos que resulten de importancia
considerar para la eficacia escolar.
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Preguntas de investigación

•

¿Qué aspectos se valoran a partir del seguimiento de egresados y se vinculan
con la eficacia escolar en los alumnos de bachillerato de la Escuela
Preparatoria de Tonalá de U de G?

Resultados

Seguimiento de egresados de la escuela preparatoria de Tonalá, calendario escolar
2015-B con 331 egresados y 16-A con 453 egresados.
Resultados del bachillerato general por competencias, durante el calendario
escolar 2015-b y 2016-a.

¿OBTUVISTE TU CERTIFICADO DE
EGRESO?

300

274

200
57

100
0
SI

NO

¿OBTUVISTE TU CERTIFICADO DE
EGRESO?

500
400
300
200
100
0

430

23
SI

NO

Figura 1 Certificado de egreso. 2015B

Figura 2 Certificado de egreso. 2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que el 83% de los
encuestados egresados obtuvo su
certificado de egreso, mientras que el
17 por ciento no lo obtuvo.

Se observa que el 94.86% de
los encuestados egresados obtuvo su
certificado de egreso, mientras que el
5.136% no lo obtuvo.
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¿PRESENTASTE EXAMEN DE
ADMISIÓN A NIVEL
LICENCIATURA?

¿PRESENTASTE EXAMEN DE
ADMISIÓN A NIVEL
LICENCIATURA?
380

300

400

218

200

113

200

73

100
0

0

SI

NO

SI

NO

Figura 3 Examen de admisión 2015B

Figura 4 Examen de admisión 2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que el 65.86% del
total de egresados encuestados,
presentó el examen de admisión para
ingresar a nivel superior; mientras que
el 34.13 % no presentó dicho examen.

Se observa que el 94.86% del
total de egresados encuestados,
presentó el examen de admisión para
ingresar a nivel superior; mientras que
el 5.14 % no presentó dicho examen.

instituciones CUCBA, LA MAR,
Universidad
Metropolitana,
Universidad de Jalisco y CSAP.

INSTITUCIONES
8
4

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que de los
egresados que ingresaron a nivel
superior, el 19% obtuvo su lugar en el
CUTONALÁ, en el CUAAD con un 19
% al igual que la UNE, le sigue el
CUCEA con un 11%, el CUCSH con
un 8%, mientras que la NORMAL y
CUCS con un 5% y como se aprecia
en un porcentaje más pequeño de
alrededor del 2% se encuentra las

1113141

66

111211
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INSTITUTO…

Figura 7 Instituciones 2015B
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INSTITUCIONES
2

CUTONALÁ

2

2

CUCEI

4

UNITEC

6

CUCS.

7

CUCSH

8

Figura 8 Instituciones 2016A
Fuente: Elaboración Propia

Se
observa
que
las
instituciones a las que fueron
admitidos los egresados de la
preparatoria de Tonalá la gran
mayoría está en la Universidad de
Guadalajara, por citar algunos
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ejemplos: el 12% de los egresados
entró al CUTONALA, el 8% al CUCEA,

el 6% al CUCEI, el 3% al CUCSH entre
otras instituciones.

VALORACIÓN DE LA ESCUELA POR
PARTE DE LOS EGRESADOS

VALORACIÓN DE LA ESCUELA POR
PARTE DE LOS EGRESADOS
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168
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0

0

Figura 9 Valoración de egresados 2015B

Figura 10 Valoración de egresados 2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que la mayor parte
de egresados califican a la escuela
preparatoria con un nivel de
EXCELENTE, o sea un 58.91%
mientras que un 39.87% la catalogan
como MUY BUENA.

Se observa que la mayor parte
de egresados califican a la escuela
preparatoria con un nivel de
EXCELENTE, o sea un 37% mientras
que un 62.10% la catalogan como
MUY BUENA.

¿LAS COMPETENCIAS QUE
DESARROLLASTE EN EL
BACHILLERATO TE SON ÚTILES?

¿LAS COMPETENCIAS QUE
DESARROLLASTE EN EL
BACHILLERATO TE SON ÚTILES
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200
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Figura 11 Utilidad de las competencias
2015B

Figura 12 Utilidad de las competencias
2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que el 98% de los
egresados, casi el total de la muestra
está de acuerdo que las competencias
que desarrollo les fueron útiles
durante transición en el bachillerato,
así como actualmente en otros
ámbitos.

Se observa que el 99% de los
egresados, casi el total de la muestra
está de acuerdo que las competencias
que desarrollo les fueron útiles
durante transición en el bachillerato,
así como actualmente en otros
ámbitos.

Evaluación de la práctica docente, los programas y las instituciones | Página 67

¿RECOMENDARÍAS CURSAR EL
BACHILLERATO EN ESTA ESCUELA
PREPARATORIA?
400

321

¿RECOMENDARÍAS CURSAR EL
BACHILLERATO EN ESTA ESCUELA
PREPARATORIA?
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0
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Figura 13 Recomiendas tú escuela 2015B

Figura 14 Recomiendas tu escuela 2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que casi el total de
la muestra, o sea un 97% de
egresados coincide en recomendar a
los demás jóvenes cursar el
bachillerato en esta preparatoria.

Se observa que casi el total de
la muestra, o sea un 99% de
egresados coincide en recomendar a
los demás jóvenes cursar el
bachillerato en esta preparatoria.

¿ACTUALMENTE TRABAJAS?

¿ACTUALMENTE TRABAJAS?

168

390

168

400

166

300

164

162

162

200
100

160
158

64

0
SI

NO

SI

NO

Figura 15 Actualmente trabajas 2015B

Figura 16 Actualmente trabajas

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que la mitad más un
punto porcentual de los egresados de
la preparatoria, o sea, un 51% está
insertado actualmente en el mercado
laboral.

Se observa que únicamente el 14%
de los egresados de la preparatoria
del BGC están insertados
actualmente en el mercado laboral,
mientras que el 86% no tiene empleo.
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¿TU TRABAJO SE VE FACILITADO
POR LAS COMPETENCIAS QUE
DESARROLLASTE EN EL
BACHILLERATO?

¿TU TRABAJO SE VE FACILITADO
POR LAS COMPETENCIAS QUE
DESARROLASTE EN EL
BACHILLERATO?
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Figura 17 Competencias que desarrollaste
2015B

Figura 18 Competencias que desarrollaste
2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que el 82% del total
de la muestra de egresados que
trabajan está de acuerdo en que se
facilita más su trabajo por las
competencias adquiridas durante su
trayectoria en la preparatoria.

Se observa que el 84% del total
de la muestra de egresados que
trabajan está de acuerdo en que se
facilita más su trabajo por las
competencias adquiridas durante su
trayectoria en la preparatoria.

MOTIVO POR EL QUE TRABAJAS

MOTIVO POR EL QUE TRABAJAS
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Figura 19 Motivo por el que trabajas 2015B

Figura 20 Motivo por el que trabajas

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que el motivo
fundamental por el que los egresaron se
incorporaron al campo laborar fue por
necesidad, con un 42%. Por otra parte, el
24% contestó que fue para poder pagar
sus estudios, mientras que el 34% por no
tener otra ocupación.

Se observa que el motivo
fundamental por el que los egresaron se
incorporaron al campo laborar fue por
necesidad, con un 27%. Por otra parte, el
27% contestó que fue para poder pagar
sus estudios, mientras que el 56% por no
tener otra ocupación.
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HORAS QUE TRABAJA DURANTE
LA SEMANA
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Figura 21 Horas de trabajo por semana
2015B

Figura 22 Horas de trabajo por semana
2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que de los
egresados que tiene un empleo el 40%
de ellos laboran de 20 a 40 horas por
semana, mientras que el 33% labora
de 41 a 50 horas semanales. Por otro
lado, solo un 24% labora menos de 20
horas

Se observa que de los
egresados que tiene un empleo el 38%
de ellos laboran de 20 a 40 horas por
semana, mientras que el 23% labora
de 41 a 50 horas semanales. Por otro
lado, solo un 25% labora menos de 20
horas cada semana.

SALARIO POR QUINCENA

SALARIO POR QUINCENA
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Figura 23 Salario por quincena 2015B

Figura 24 Salario por quincena 2016A

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que de los
egresados encuestados que trabajan,
el 66% percibe un ingreso de entre
$1000 a $1500; por otra parte, con
33% los egresados que laboran
perciben un sueldo entre $1500 a
$2500.

Se observa que de los
egresados encuestados que trabajan,
el 50% percibe un ingreso de entre
$1500 a $2500; por otra parte, con
23% se encuentran los egresados que
perciben un sueldo entre $1000 a
$1500 y otros más de $2500.
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En la Universidad de Guadalajara, se realizan tramites de admisión una vez al año,
seleccionando a los mejores puntajes para ser admitidos como alumnos, se hacen dos
calendarios escolares uno que inicia en agosto, al cual se le denomina “calendario escolar
B”; y otro calendario escolar donde ingresan los alumnos de puntajes inferiores, llamado
“calendario escolar A”; cabe resaltar que los que obtuvieron un mejor puntaje de ingreso,
también se ve reflejado en toda su trayectoria académica, y su egreso.
Hemos visto como estos factores que determinaron su ingreso y trayectoria,
también permanecen en el egreso como lo son: la obtención de certificado, un mayor
porcentaje de aplicación a presentar un examen de admisión a nivel licenciatura, un
mayor número de admitidos a nivel superior, un 50% de los egresados se insertan al
mercado laboral (existen otros factores que están determinados por su situación
socioeconómica y social).
En esta misma investigación hemos encontrado que los alumnos egresados de
bachillerato, han encontrado satisfacción a su egreso y refieren que recomendarían a la
escuela preparatoria para que otros estudiantes cursen en ella, de la misma forma
refieren que le sirven y aplican las competencias desarrolladas durante su escolaridad,
por lo que se considera a la escuela categorizada como excelente, a la que
denominaremos como una escuela eficaz, ya que ha desarrollado de manera integral a
la gran mayoría de sus alumnos.
Así mismo damos cuenta en este estudio que los egresados podemos observar
que un egresado de la generación B, 7 de cada 10 logran ingresar a licenciatura, ya sea
en la propia Universidad de Guadalajara u otras Universidades; mientras que en el
calendario A, sólo 5 de cada 10 logran ingresar a nivel licenciatura, ya sea en la
Universidad de Guadalajara o en otras Universidades.
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Conclusiones

Se puede observar que los factores escolares, como el clima escolar, la infraestructura,
la capacitación docente, las tecnologías, el trabajo en equipo, la planificación, la
participación, la implicación, las metas compartidas tanto de alumnos, padres de familia,
docentes, nuestras autoridades y sobre todo el compromiso personal, son elementos
fundamentales para hablar de eficacia escolar y por tanto de la calidad de educación que
se imparte en esta Escuela Preparatoria de Tonalá.
La investigación es, desde nuestro punto de vista, un elemento fundamental en el
desarrollo de la educación, dado que nos permite comprender e interpretar mejor nuestra
realidad educativa, con lo que, de forma directa o indirecta, nos aporta ideas,
informaciones o pautas para la mejora del sistema educativo en su conjunto y de los
elementos que lo constituyen. Sin llegar al extremo de defender la radical igualdad en
importancia e interés de toda la investigación educativa, sí podemos afirmar que toda ella
cumple un papel determinante en el desarrollo educativo. Aparecen también importantes
elementos nuevos, como un equilibrio entre la autonomía del profesor y el sentido
colegiado del trabajo docente, evidenciado por los frecuentes contactos formales e
informales para consultarse y observarse mutuamente.
Desde un punto de vista general, la estrategia más recomendable sería aquella
que promoviese la planificación colaborativa y el trabajo colegiado, implicando a las
personas afectadas tanto en la «implementación» como en la toma de decisiones. No
debería olvidarse que el profesor forma parte de una organización a la cual le unen lazos
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estructurales e interpersonales diversos, que resultarán afectados por las propuestas de
actuación a nivel individual.
Otro aspecto importante, para la eficacia escolar de nuestra Escuela Preparatoria
de Tonalá, es la Biblioteca con un acervo bibliográfico y comodidad para los usuarios,
aspecto medular de nuestra Escuela, así como el número de usuarios que asisten a ella.
Los egresados dan cuenta de nuestra eficacia escolar al ver el nivel de logro de
trayectorias académicas en nivel licenciatura y un porcentaje menor que ya se ha
insertado al mercado laboral. Los egresados califican excelente a su escuela, por lo que
se evalúa como una escuela eficaz.
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Resumen
Este reporte corresponde a una investigación en proceso; su objetivo fue explorar las acciones tutoriales
que se realizaron a partir del Programa Institucional de Tutoría en una institución formadora de docentes
en el estado de Durango; se ubica en el enfoque cualitativo; se usó el método Estudio de Casos. Las
técnicas fueron la entrevista y la observación no participante. El cuestionario y registros de observación
fueron los instrumentos. Se categorizó la información y se trianguló para su validación. Encontramos que
la tutoría en las Instituciones Formadoras de Docentes se implementó a partir de una exigencia externa y
bajo las características propuestas desde los espacios de política educativa, apreciada por los
estudiantes como un espacio que trasciende lo académico y se sitúa en ámbitos privados e íntimos. Las
acciones tutoriales inician con el diagnóstico institucional, la creación de un equipo coordinador
responsable de implementar el programa, la planeación de un trabajo sistematizado para presentarlo con
los docentes y las adecuaciones pertinentes y las propuestas de mejora, la capacitación de los docentes
para desempeñar la acción tutorial. En relación con las acciones de los tutores, se identifica que
desarrollan actividades como aconsejar, apoyar, asesorar, informar, formar, instruir, orientar y/o evaluar,
canalizan y/o gestionan. Se reconoce además que los tutores no solucionan todas las problemáticas que
se presentan los tutorados ya sean académicas, personales, económicas y/o sociales.
Palabras Clave: Tutorías, tutor, tutorado.

Introducción

Según Escudero (1999), actualmente las dificultades que se presentan en el ámbito
educativo van más allá de un número en la boleta de calificaciones, del contenido
planificado en el currículum, o de los cuestionamientos que se realizan en los exámenes
de evaluación.

Evaluación de la práctica docente, los programas y las instituciones | Página 74

Basta con abrir la puerta del salón de clases para encontrarse con agresiones,
físicas, verbales y/o psicológicas entre compañeros, acciones conocidas como “bullying”,
embarazos no deseados, adicciones, casos de anorexia, bulimia, falta de recursos
económicos en los estudiantes para seguir con sus estudios, carencia de un proyecto de
vida, de hábitos y estrategias de estudio, alumnos que viven violencia en sus hogares,
que manifiestan conflictos para adaptarse y socializar, factores que sin duda repercuten
en el rendimiento académico, desencadenan el bajo rendimiento y la deserción escolar.
Estas y otras problemáticas se perciben en las Instituciones Formadoras de
Docentes, donde el desafío traspasa las aulas y se advierte la necesidad de aproximarse
con los estudiantes para apoyarlos en las situaciones que le causan conflictos e impactan
en el desempeño escolar.
Al respecto, algunas escuelas normales del estado de Durango, al paso del tiempo,
desarrollaron acciones tutoriales que se han consolidado en los Programas
Institucionales de Tutoría (PIT).
En la ciudad de Durango, Dgo. (2014), de once escuelas normales, solamente
cuatro (36%) habían implementado el PIT y dos instituciones (18%) terminaron un
proyecto sistematizado; sin embargo, no se operaba, y cinco instituciones (46%) no
contaban con un Programa Institucional de Tutorías.
En esta investigación exploramos “las acciones tutoriales que se llevan a cabo por
medio del Programa Institucional de Tutoría en una Institución Formadora de Docentes
en el Estado de Durango”.
A partir de los hallazgos, los aciertos y desaciertos, se podrán tomar estas
referencias, con argumento científico, para enriquecer las acciones tutoriales en las
escuelas normales, específicamente en aquellas que no cuentan con un programa
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consolidado, lo que, sin duda, permitirá ofrecer alternativas de solución a las
problemáticas educativas actuales.

La metodología

Desde el enfoque cualitativo, este documento surge de un estudio exploratorio, que
permite examinar un tema o problema relativamente desconocido como el Programa
Institucional de Tutoría en la ciudad de Durango.
De manera intencionada, se entrevistó a quienes tienen participación directa en el
desarrollo de las acciones tutoriales en el Programa Institucional de Tutoría; en este caso,
el responsable del programa y el directivo de la Institución, tres docentes tutores y tres
tutorados para contestar las entrevistas semi estructuradas.
Las preguntas que se hicieron a los responsables del programa nos permitieron
explorar el proceso para implementar y desarrollar el PIT, el apoyo que se recibió por
parte de las autoridades, los objetivos y las acciones planificadas y sistematizadas para
operar el programa.
En relación con los tutores, cuestionamos sobre las características del programa,
los años impartiendo la tutoría, los requisitos y experiencia como tutor, el proceso y las
acciones tutoriales que se desarrollan.
A los estudiantes tutores, se les entrevistó acerca de las características del PIT, los
requisitos y condiciones de ingreso, el tiempo y el tipo de acciones que se realizan en el
programa.
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Las técnicas e instrumentos como las entrevistas abiertas, semi estructuradas y la
observación no participante permitieron desarrollar la codificación de las unidades de
análisis.
Para el análisis de las categorías se tomó como referencia a Glaser y Strauss en
Taylor y Bogdan (1998), quienes proponen el método comparativo constante que nos
permitió simultáneamente codificar y analizar los datos para desarrollar conceptos.
Tomando en consideración la comparación continua de incidentes específicos de los
datos, refinando estos conceptos, identificando sus propiedades y analizando sus
interrelaciones se integró en una teoría coherente (p.155).

ACCIONES DEL PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE TUTORIA

Tabla 1.
Categorías para el análisis cualitativo
EJE DE
DIMENSIÓN
CATEGORÍA
ANÁLISIS
Proceso
Implementación

Actores

Intervención

CÓDIGOS
Tutoiceso

Recursos

Tutoirec

Modalidades
Vertientes

Tutoimod
Tutoivert

Tutor

Partutor

Tutorado

Partutorad

Colaboración
Comunicación

Aintcol
Aintcom

Tratamiento

Atrata

DEFINICIÓN
Actividades planificadas y sistematizadas.
Tiempo, espacios y material destinados
en la operación del programa.
Atención personalizada.
Acompañamiento integral.
Académico competente formado para
esta función.
Una persona que dedica esfuerzo para
conformarse en un sujeto de provecho.
Relación entre los docentes y directivos.
Relación entre los tutores y tutorados.
Actividad tutorial entre los tutores y
tutorados.
Fuente: Elaboración propia.

Discusión de resultados.

Se encontró que las acciones tutoriales que se desarrollan, por medio del PIT, en la
Escuela Normal del Estado de Durango se ubican dentro de la perspectiva científica
cognitiva, que considera el aprendizaje como un proceso activo, ligado a las condiciones
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que vive el individuo propicio para modificarse (Coll, 1999; Gimeno Sacristán, 2007;
Hernández, 2002; Pozo, 1999).
Estas acciones se organizan con base a reglas o normas que permiten la
consecución de objetivos, fines o metas específicas, por medio de ciertos individuos y
grupos administrativos, de acuerdo con Tenti (2010), Rodríguez (2014), UPN (1994)
donde esta última ubica a estas organizaciones bajo el paradigma de la simplicidad que
las explica como mecanismos creados y exterorregulados para lograr ciertos objetivos,
bajo normas o reglas establecidas.
Al respecto, se identifica que las acciones que se llevaron a cabo para implementar
el Programa Institucional de Tutoría emergen de las políticas educativas en el Plan
Nacional de Desarrollo, de donde se desprende el Programa Sectorial de Educación, el
Programa de Transformación del Sistema Educativo en Durango y el Programa de
Fortalecimiento a la Escuela Normal 1.0 (ProFEN), como una necesidad en la evaluación
institucional.
En relación con lo anterior, Álvarez (2004) argumenta que los cambios en las
agendas de la política educativa reflejan que la tutoría es un proceso complementario en
la nueva sociedad global.
Como respuesta a estas demandas, la institución implementó el Programa
Institucional de Tutoría. Sin embargo, la ANUIES (2000) advierte que, al incorporar la
tutoría en las actividades académicas de las Instituciones de Educación Superior, es
necesario construir un Programa Institucional de Tutoría; es decir, desarrollar una serie
de actividades planificadas y sistematizadas dirigidas a la atención individual del
estudiante y presenta una propuesta para implementar los programas.
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La institución toma como referente el documento de la ANUIES (2000) para la
implementación del PIT, con los ajustes correspondientes.
Los hallazgos de tipo cualitativo dan cuenta que las acciones tutoriales que se
desarrollan, por medio del Programa Institucional de Tutoría en una Institución Formadora
de Docentes, se dan de la siguiente manera:
Inician en el año 2008 con la creación de un comité para coordinar la
implementación del programa; después se elaboró un plan sistematizado de trabajo; lo
socializaron con los docentes para sensibilizarlos y se adecuaron los ajustes a las
necesidades de la institución; posteriormente se capacitaron a los maestros para
desempeñar la acción tutorial.
Con recursos del ProFEN 1.0 se habilitaron espacios en la infraestructura de la
institución; se brindó la capacitación a los docentes, se llevaron a cabo algunas
conferencias, y en general, operó el programa.
“El programa de tutorías responde: puedo mencionar dos partes: la parte política
de la educación y la parte de la necesidad que impera en la institución, entonces puede
ser una parte interna y una externa. En la parte externa las instituciones formadoras de
docentes lo implementan, [en esta institución] se implementa el programa de tutorías para
responder a la normatividad existente. En la parte interna, pues ese si es una necesidad
que decimos nosotros…desde cuando se hubiera implementado” (1585M3).
Hasta la fecha de la observación, se realizan tres sesiones por semestre de treinta
minutos cada una para cada alumno que recibe la tutoría.
El coordinador y algunos tutores comentan que al inicio del semestre programan
las sesiones con los nombres de los alumnos; sin embargo, se encuentran sujetas a las
necesidades de los jóvenes, siempre y cuando no se interpongan en sus actividades
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académicas; de la misma manera, las tutorías se pueden ofrecer en los pasillos o donde
“se presente la necesidad”.
“los maestros se encuentran con los alumnos en las partes de las aulas, en el
comedor, a veces no sé… a veces los maestros tienen que interactuar con los estudiantes
en los diferentes espacios y el muchacho se acerca con el tutor y le dice: -oiga, tengo la
necesidad de platicar con usted, tengo un problema-, entonces el tutor le dice: -platícame,
si quieres de una vez” (1602M3).
En el caso de los alumnos, se les solicita solamente asistir a las sesiones, sin
ningún requisito previo.
“Automáticamente entramos todos, todos los alumnos que estamos aquí en la
escuela, en la normal, se tiene un tutor entonces nosotros para nosotros es solamente
ingresar” (1985A2).
Los actores que intervienen en la acción tutorial en la Escuela Normal son
básicamente dos: los tutores y los tutorados. Los primeros consisten en la figura de treinta
y un docentes en servicio; algunos de tiempo completo, otros con disposición para
ingresar al programa y cuentan con la capacitación para ejercer la tutoría. Los tutorados
representan el cien por ciento de la población estudiantil de la institución y se definen
como los alumnos que reciben atención personalizada por un docente tutor.
Cada maestro atiende entre nueve y doce alumnos de manera individual y
personalizada, bajo la consigna de identificar las problemáticas académicas, personales,
económicas y/o sociales, e incidir en la formación integral de los estudiantes: una
formación profesional pero también humana.
Sin embargo, para que esta atención se lleve a cabo, los tutores se apoyan de la
coordinadora del programa, quien les proporciona en ocasiones el material necesario o
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alguna información para atender a los alumnos con los mismos tutores, lo que les permite
intercambiar experiencias y definir líneas de acción. Además, los tutores, realizan algunas
gestiones y canalizan a los alumnos en la misma institución, como control escolar y
pedagogía, o bien, a instituciones externas con algún profesional.
En cuanto a los alumnos de primer semestre, se percibe que la intervención
consiste básicamente en orientar e informar sobre la institución.
Al iniciar la acción tutorial, los tutores y tutorados consideran necesario que exista
confianza para que el tutorado exprese sus inquietudes y problemáticas.
“…llenamos unas formas con nuestros datos con muchas preguntas de tipo
personal, este algunas casi confidenciales, ahí le dimos un voto de confianza a nuestro
tutor” (2066A3).
Los tutores, en las primeras sesiones solicitan a los tutorados que contesten una
ficha con datos personales para integrarlo a un expediente; posteriormente, con apoyo
del software, rescatan información del alumno que arroja como resultado algunas gráficas
que permitirán detectar las fortalezas y debilidades de los alumnos; de esta manera, el
tutor las interpreta y programa un plan que permitirá trabajar con las debilidades, sin
olvidar las fortalezas de los tutorados.
En el trascurso de las sesiones, los tutores toman nota de manera formal o informal
para indicar las actividades actuales y las programadas para las siguientes sesiones.
“En base a cada uno de los expedientes de los muchachos, pues va haciendo uno
anotaciones a veces de manera formal, a veces de manera informal, en que nos
quedamos y que programamos es como un plan diario prácticamente, pero de plan sería
un plan semanal, para el siguiente mes que nos vemos en qué nos quedamos”. (630M1)
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Con base en lo anterior, se sostiene que el Programa Institucional de Tutoría se
encuentra en la Fase IV de la propuesta, según ANUIES (2000), que establece:
En la Fase I. Detectar las necesidades específicas del Centro Educativo, a partir
del diagnóstico institucional; Fase II. Comisión Promotora del Programa Institucional de
Tutoría Académica; Fase III. Establecer objetivos y metas; Fase IV. Desarrollar el
programa de actividades de tutoría del Centro; y Fase V. Evaluar periódicamente el
programa de tutoría en curso.
En este punto habría que considerar un aspecto de suma importancia para que la
implementación del PIT tenga éxito: dar seguimiento y evaluar el programa. Algunos
autores como Schmelkes (1994); Frigerio (1994), Imbernón (2004), Córdoba (2007),
ANUIES (2000), Romo (2004), y Álvarez (2004) señalan la necesidad de seguir y evaluar
las acciones que se desarrollan en las instituciones educativas como parte de la
organización, que permitan retroalimentar el proceso, la mejora continua, alcanzar
calidad y asegurar el éxito de los objetivos establecidos. Finalmente, en la Fase VI, se
ajustará el programa para la siguiente fase o periodo.
En esta institución, hasta el año 2015 no se habían evaluado las actividades del
programa, y por lo tanto, no se han realizado ajustes para las siguientes fases (V y VI).
De manera específica se identifica, en acuerdo con Córdoba (2007), que la
actividad tutorial en esta institución involucra actividades como aconsejar, apoyar,
asesorar, informar, formar, instruir, orientar y/o evaluar, considerando esta última al nivel
de conocimiento, y más aún, se encontró que en ocasiones canalizan o gestionan en el
proceso.
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A manera de conclusión

Se reconoce que solamente cuatro de once escuelas normales en el estado de Durango
desarrollan las acciones tutoriales por medio de un programa institucional de tutoría
(hasta el año 2014), por lo cual, los resultados que emanan de la presente investigación
son de gran importancia para quienes tienen el interés de implementar la tutoría y tomar
como referente las acciones que se desarrollan, el impacto del programa y sus
dificultades, considerando que hasta el momento no se encontraron investigaciones
sobre el tema en el estado de Durango.
Para explorar las acciones tutoriales que se desarrollan dentro de un programa
institucional de tutoría era necesario encontrar alguna propuesta que diera cuenta de la
estructura en la que operan. De esta manera la investigación se desarrolló en una
institución regulada con normas previamente establecidas para alcanzar ciertos fines por
medio de grupos o administrativos, y es ahí donde se implementó el programa de tutoría.
A partir de ahí se explora, desde el paradigma de la simplicidad, la inclusión de las
acciones tutoriales en la dinámica institucional.
Se reconoce que la ANUIES (2000) promueve la implementación sistemática, el
seguimiento y la evaluación de la tutoría en las instituciones de educación superior en el
país, y se encuentra que la institución tenía como referente la misma propuesta en la
implementación.
Se confirma, además, con el análisis de los datos, que los actores del programa
son treinta y un docentes –tutores, algunos de tiempo completo, otros con disposición
para ingresar al programa, y que cuentan con la capacitación para ejercer la tutoría-. Los
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tutorados, representan el cien por ciento de la población estudiantil y son quienes reciben
atención personalizada por un docente tutor.
Con recursos del ProFEN 1.0 opera el programa, y hasta la fecha de la
observación, los alumnos reciben la tutoría una hora treinta minutos por semestre para
resolver las “problemáticas que se presenten”. La tutoría se imparte en donde tenga la
necesidad el estudiante (dentro de la institución), siempre con la consigna de que no se
les atienda en los horarios de clase.
Se concluye, además que el Programa de Tutoría, hasta el momento de la
investigación, se encuentra en la Fase V: Desarrollo del Programa de Tutoría según la
propuesta que hace la ANUIES (2000).
Se tiene claro que este hallazgo influye de manera determinante para
retroalimentar y modificar el programa, pero, sobre todo, para que tenga éxito; por lo
tanto, se afirma que es necesario someterlo a un proceso de evaluación y ajustarlo para
la siguiente fase (VI).
De manera específica, las acciones tutoriales por medio del Programa Institucional
de Tutoría en una Institución Formadora de Docentes inician con el diagnóstico
institucional, la creación de un comité para coordinar la implementación del programa, la
elaboración de un plan de trabajo sistematizado para socializarlo con los docentes, hacer
algunos ajustes e iniciar la capacitaron de los docentes para desempeñar la acción
tutorial.
Respecto a la intervención que realizan los tutores, se confirma que desarrollan
actividades como aconsejar, apoyar, asesorar, informar, formar, instruir, orientar y/o
evaluar, considerando este último al nivel de conocimiento. Además, en ocasiones
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canalizan o gestionan, más no se les da solución a todas las problemáticas que se
presentan, ya sean académicas, personales, económicas y/o sociales.
Algunos cuestionamientos que emergieron de esta investigación fueron:
a) ¿Cuál es la relación en la calidad de la enseñanza y las acciones tutoriales?
b) ¿Cómo se conceptualiza la tutoría en las Instituciones Formadoras de
Docentes?
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