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PRESENTACIÓN 

 

La información y el conocimiento, para ser útiles a la sociedad, deben ser compartidos 

de la manera más amplia posible, de esta manera estarán disponibles para quien las 

necesite, permitiendo un avance más rápido y efectivo en la materia de nuestro interés, 

permitiendo que los involucrados se enteren de los sucesos de vanguardia y se puedan 

aplicar en todos los contextos, razón por la cual los espacios de difusión de nuevo 

conocimiento son tan importantes en el ámbito académico. 

En el capítulo 1, Claudia Ivonne Romero Morales, Octavio González Vázquez y 

Carlos Omar Salinas Pérez, miembros del Centro de Actualización del Magisterio de 

Durango nos presentan “Trabajo colegiado: sistematización de una experiencia” en el 

cual nos muestran el resultado de la sistematización de una experiencia de trabajo de 

una reunión colegiada en una institución formadora de docentes en la cual, con la 

participación de 13 maestros. 

David Vázquez Valenzuela, Flavio Ortega Muñoz, Miguel Ángel Muñoz López, 

miembros del Centro de Actualización del Magisterio, en el capítulo 2 nos presentan 

“El género y las estrategias de aprendizaje para la adquisición de información en 

educación superior” donde utilizan el instrumento “Estrategias de Aprendizaje (ACRA)” 

de Román Sánchez y Gallego Rico como referente para construir un perfil descriptivo 

de los estudiantes. Realizaron una investigación cuantitativa, exploratoria, descriptivo-

correlacional, transversal y no experimental, donde aplicaron los instrumentos ACRA 

a 58 estudiantes de las licenciaturas del CAM. 

Karla Nallely Rivas Zavala y Dolores Gutiérrez Rico, nos presentan en el 

capítulo 3, el trabajo que denominaron “Evaluación del desempeño en el docente: un 



 

antes y un después”, que desarrollaron con el objetivo de describir la percepción que 

tienen los profesores evaluados en la permanencia de las diferentes zonas de 

educación especial respecto a su práctica docente; es un estudio de corte cualitativo 

que muestra entre las principales categorías de análisis: la reflexión sobre la práctica, 

la comunidad de aprendizaje y el proceso de evaluación. 

En el capítulo 4, Dora Luz González Bañales nos presenta “La empatía como 

competencia emocional en la formación profesional de estudiantes de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones” donde nos muestra evidencias de 

la utilización de la técnica “Mapa de la empatía” como un recurso didáctico en la 

formación de competencias emocionales en estudiantes de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información. El alcance de la investigación es transversal de tipo cualitativo-

exploratoria, realizada con un grupo de 21 estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías 

de la Información del Instituto Tecnológico de Durango. 

Gustavo Morán Soto presenta en el capítulo 5, un estudio que denomina “Cómo 

responden los alumnos de ingeniería de nuevo ingreso a una intervención intensiva 

para mejorar sus habilidades matemáticas” el cual busca comprender la forma en que 

los estudiantes de ingeniería experimentan la ansiedad matemática, y la manera en 

que estos sentimientos cambian después de un curso intensivo de matemáticas. Se 

utilizó una encuesta de 20 ítems tipo Likert para medir los niveles de AM de 809 

estudiantes de ingeniería en un curso remedial de matemáticas de cuatro semanas. 

En el capítulo 6 Isidro Amaro Rodríguez, Fued Alejandro, Majul Ramírez y 

Aurora Gurrola Rodríguez presentan “La educación y la tecnología en México a través 

de la historia: impacto del aula iPad en la EMS (estudio de caso)” en el cual buscan 



 

Expresar el impacto del uso de un aula iPad en la Educación Media Superior, en un 

estudio de caso dentro de la Escuela Comercial Práctica, UJED. 

En el capítulo 7 Marisol Marín Hernández y Heriberto Monárrez Vásquez nos 

presentan “Actuación docente ante las conductas disruptivas en educación primaria”, 

una descripción sobre la atención docente de las conductas disruptivas en una escuela 

primaria.  

Finalmente, en el capítulo 8, Nohemma Carrillo Soto, Manuel de Jesús Mejía 

Carrillo y Concepción del Socorro Medrano Madriles presentan “Unidad de CIIDE 

“Profesor Rafael Ramírez”: Diagnóstico de su universo de atención” en donde muestra 

el proceso seguido para elaborar un diagnóstico de necesidades de las zonas 

escolares de la región que atiende esta Unidad, y el cual sirve de sustento en el diseño 

e implementación de proyectos de innovación e investigación.  

Dejamos a su entera disposición esta obra, esperando sea de utilidad en futuros 

proyectos, no solo educativos, pues la variedad y calidad de las metodologías que se 

muestran ayudarán en las investigaciones de cualquier área que sea requerida. 

 

Dr. Isidro Barraza Barraza 
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Trabajo colegiado: sistematización de una experiencia 
 

 
Claudia Ivonne Romero Morales 

Centro de Actualización del Magisterio de Durango 
Octavio González Vázquez 

Centro de Actualización del Magisterio de Durango 
Carlos Omar Salinas Pérez 

Centro de Actualización del Magisterio de Durango 
 

Resumen 
 
Se presenta el resultado de la sistematización de una experiencia de trabajo de una 
reunión colegiada en una institución formadora de docentes, en la cual, con la 
participación de 13 maestros, se abordó el estudio de casos y el portafolio de 
evidencias como estrategias didácticas, aprovechándose el cuadro C-Q-A como 
registro que fue categorizado, codificado y analizado. Como producto, en las 
conclusiones, se incluyen algunas sugerencias para mejorar el trabajo colegiado. 
 
Palabras clave: Trabajo colegiado, estrategias didácticas, docentes. 
 

Introducción 

 

El trabajo colegiado dentro de las instituciones formadoras de docentes es un área de 

oportunidad para que los maestros, en la participación activa, discutan, analicen y 

tomen acuerdos para la mejora continua de la educación, en vías de consolidar su 

proyecto institucional.  De acuerdo con Fierro Evans (1998), es un proceso participativo 

de toma de decisiones y definición de acciones, entre los docentes y directivos, en la 

búsqueda de la mejora institucional. 

En nuestra institución, a partir de las necesidades del personal docente 

detectadas en la evaluación institucional, se reconoció la necesidad de: 
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 Fortalecer las competencias docentes a partir de la diversificación de 

estrategias de enseñanza que promuevan la reflexión crítica en los 

estudiantes, la participación activa, la creatividad, y dinamismo en la 

conducción de las clases. 

Específicamente, dentro de la agenda establecida correspondiente a la séptima 

sesión se planteó como propósito analizar en colegiado los referentes teóricos sobre 

el estudio de caso (Cuéllar, s.f.; Díaz Barriga Arceo, 2006; ITESM/DIDE, s.f.; Vargas 

& Bustillos, 1984) y la construcción del portafolio de evidencias (Rodríguez, 2002) 

como estrategias didácticas que permiten la consolidación de las competencias 

docentes del personal académico que labora en la institución. 

 

Método 

 

Con una asistencia de 13 docentes se revisaron, comentaron y analizaron los temas: 

Estudio de caso (EC) como herramienta de aprendizaje y El portafolio de evidencias 

(PE). 

Para la activación de conocimientos previos, el seguimiento y la evaluación de 

la actividad se utilizó el Cuadro C-Q-A (Ogle, 1986), para recuperar información acerca 

de: ¿Qué conozco del tema?, ¿Qué quiero conocer?, ¿Qué aprendí? Los resultados 

se sistematizaron a partir de las categorías apriorísticas de los cuestionamientos 

realizados y se presentan en las Tablas 1, 2 y 3. 
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Tabla 1. 
Resultado del ejercicio con el Cuadro C-Q-A, primer cuestionamiento. 

¿QUÉ CONOZCO? (C) 
Activación de los conocimientos 
previos.  

CATEGORÍA CÓDIGO 

MD. Portafolio de evidencias: son los 
trabajos realizados desde el inicio de 
clases. 
Se aglutinan los trabajos de los estudiantes. 
Los trabajos son retroalimentados por parte 
del docente. 
El docente debe llevar un registro puntual 
de cada uno de ellos. 
Al final el estudiante podrá observar su 
propio avance, el docente también. 

Trabajos realizados, 
aglutinados, registrados, 
retroalimentados desde el 
inicio de clases 

PEPROCESO 

Evaluados por estudiante y 
docente 

PEEVAL 

M01.  Conozco algunos aspectos teórico-
metodológicos del estudio de caso. 
Lo he aplicado de una forma quizá un poco 
rudimentaria en años anteriores en al 
menos un proceso de investigación. 
En cuanto al portafolio de evidencias tengo 
solo algunas nociones teóricas.  

Nociones teóricas ECTEORÍA  
Proceso de investigación ECINVESTIGACIÓN 

Nociones teóricas PETEORÍA 

ML. Es una técnica y una herramienta para 
que los estudiantes y docentes organicen y 
hagan una compilación de evidencias 
productos de aprendizaje. 
De tal manera que puedan en un momento 
dado reforzar aprendizajes y autoevaluar 
sus logros y debilidades. 
Estudio de caso. Técnica de Investigación. 
Técnica Didáctica. 

Técnica de investigación-
técnica didáctica 

ECINVESTIGACIÓN 

Técnica y herramienta para 
que los estudiantes se 
organicen y hagan una 
compilación de los 
productos. 

PETECNICA 
PEHERRA 

Reforzador de aprendizajes 
y autoevaluar. 

PEEVAL 

MH. El caso yo lo he utilizado para el 
análisis/profundo de problemáticas sociales 
o de conocimiento en un espacio específico 
a lo largo del tiempo o en un tiempo 
determinado. 
Generalmente utilizo la analogía del caso 
como la conocemos en la práctica del 
derecho. 

Análisis de problemáticas 
sociales. 

ECANÁLISIS 

M0s. Es uno de los instrumentos que se 
trabajan a lo largo de la formación de la 
licenciatura, con el cual resguardan 
evidencias de su trabajo cotidiano. 

Instrumento para resguardar 
evidencias. 

PEINSTRUMENTO 
PEEVAL 

MDa. Estrategia instrumento de aprendizaje 
que promueve la reflexión del desempeño 
del alumno pues agrega aquellas 
actividades y experiencias que considera 
relevantes. 

Instrumento de aprendizaje 
para la reflexión del 
desempeño. 

PEINSTRUMENTO 

M02. He leído sobre el estudio de caso 
como estrategia didáctica y como método 
de investigación. 

Estrategia y método de 
investigación. 

ECESTRATEGIADID 
ECMÉTODODEI 

Físico o digital PEPROCESO 
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¿QUÉ CONOZCO? (C) 
Activación de los conocimientos 
previos.  

CATEGORÍA CÓDIGO 

Portafolio de evidencias: conozco un poco 
sobre su integración, sea en formato físico 
o digital. En ese último he profundizado un 
poco más. 
M03. El portafolio de evidencias es una 
modalidad de evaluación basada en 
evidencias. 
El portafolio recoge los productos 
elaborados por los estudiantes, como 
evidencia de los aprendizajes adquiridos. 
Es una forma de promover la 
autoevaluación con la intención de mejora 
continua. 
Es una técnica sugerida por el enfoque de 
competencias para evaluar mediante 
evidencias.  

Modalidad de evaluación 
basada en evidencias. 
Productos elaborados por 
los estudiantes, como 
evidencia de los 
aprendizajes adquiridos. 
Técnica sugerida por el 
enfoque de competencias 
para evaluar mediante 
evidencias. 

PEEVAL 
PEPROCESO 
PETECNICA 

M05. Herramienta digital o analógica que se 
utiliza para dar seguimiento puntual al 
trabajo o desempeño académico de los 
alumnos en una interacción significativa con 
el docente. 
Soporte pedagógico y didáctico que da 
cuenta de la enseñanza-aprendizaje.  

Herramienta digital o 
analógica para dar 
seguimiento. 

PEHERRA 
PEPROCESO 

MOs. Documentos construidos por los 
alumnos. 
Trabajos construidos durante el periodo de 
estudios. 
Evidencias de actividades. 

Evidencias de actividades PEPROCESO 
PEEVAL 

ME. El estudio de caso suele ser una 
metodología de investigación o una 
estrategia didáctica que sirve para analizar 
a fondo una situación problemática 
particular. 
Los portafolios son recursos didácticos de 
trabajo de exposición o de evaluación que 
se integran por evidencias y productos 
algunos en tema en particular.  

Metodología de 
investigación. 

ECMETODODEI 
ECESTRATEGIADID 

Recurso didáctico. PEESTRATEDID 

MJU. El portafolio es una herramienta para 
documentar un proceso de aprendizaje y 
dar cuenta del nivel de desarrollo de una 
competencia. 
El portafolios puede elaborarse en forma 
física y electrónica. 
Puede tener evidencias, escritas, graficas, 
audiovisuales. 

Herramienta física y 
electrónica para documentar 
el proceso de aprendizaje. 

PEHERRA 
PEEVAL 

MF. Que el estudio de caso puede ser 
conceptualizado como Método de 
Investigación (R. Stake). O como estrategia 
didáctica (varios autores). 
Que el Portafolio de evidencias es una de 
las estrategias de evaluación propuestas 
desde el enfoque por competencias. 

Método de investigación ECMETODODEI 
Estrategia didáctica ECESTRA 
Estrategia de evaluación. PEEVAL 
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En la tabla 1, se puede ver que, con relación al primer cuestionamiento, de los 

13 participantes 6 respondieron en cuanto al Estudio de caso, predominando la 

categoría “método de investigación”; y 12 en cuanto al Portafolios de evidencias 

predominando la categoría “estrategia de evaluación”. 

 

Tabla 2. 
Resultado del ejercicio con el Cuadro C-Q-A, segundo cuestionamiento. 

¿QUÉ QUIERO CONOCER? (Q) 
Preguntas previas y formulación de 
propósitos. 

CATEGORÍA CÓDIGO 

MD. ¿Qué diferencias existen entre los 
portafolios digitales y los no digitales? 
Diferentes autores que han investigado el 
análisis de caso. 

Autores  ECTEORÍA 

Diferencias de portafolios 
digitales y no digitales 

PEDIF 

M01. Conocer más a fondo el método de 
estudio de casos, sobre todo aspectos como 
validez y confiabilidad, y la elaboración del 
informe final. 
Conocer a fondo la metodología del 
portafolio de evidencias. 

Método ECMÉTODO 

Metodología PEPROCESO 

ML. Profundizar en los componentes tanto 
del portafolio físico y digital ¿Cuál es el papel 
del estudiante y evaluación del docente? 
¿En qué momento se vuelve a utilizar y para 
qué? 
¿Cómo evaluar las evidencias? 
¿Qué tipo de evidencias deben incluirse? 
Estudio de caso. ¿Cuándo y cómo utilizarla 
en asignaturas teóricas? 

Usos ECUSO 

Diferencias entre digitales y 
no digitales 

PEDIF 

Proceso y uso PEPROCESO 
PEUSO 

MH. Las principales desventajas del Estudio 
de Caso. 
Las principales ventajas del Estudio de 
Caso. 
Didácticos. 

Ventajas y desventajas ECV-D 

MOs. Cómo implementar este recurso y 
cómo filtrar instrumentos necesarios para 
una mejor (ilegible). 

Implementación PEPROCESO 

MD. Errores al aplicar. 
Ventajas/desventajas. 
Métodos de evaluación. 

Ventajas y desventajas 
Método de evaluación 

PEPROCESO 
PEV-D 
PEUSO 

M02.Autores que profundicen sobre estos 
temas. 
Opciones para su aplicación con los 
estudiantes. 

Autores y aplicación  ECTEORÍA 
ECPROCESO 

Autores y aplicación PETEORÍA 
PEPROCESO 

M03. Cómo funciona el portafolio 
electrónico. 
Cómo se diseña y organiza. 
Qué ventajas tiene sobre el tradicional. 

Diferencias, proceso y uso PEPROCESO 
PEV-D 
PEUSO 
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¿QUÉ QUIERO CONOCER? (Q) 
Preguntas previas y formulación de 
propósitos. 

CATEGORÍA CÓDIGO 

M04. Cómo organizar la estructura interna. 
Cómo manejar el tiempo. 
Cómo definir los contenidos nucleares del 
portafolio. 
Cómo desarrollar un estudio de caso. 

Desarrollo ECPROCESO 
Proceso, tiempo, 
contenidos. 

PEPROCESO 
PEUSO 

M05. Cómo construir los portafolios. 
Sistematizar la información en el momento 
de registro de la información. 

Proceso  PEPROCESO 

ME. Ejemplos de estudios de caso aplicados 
al contexto del aula. 
Posibilidades del estudio de caso como 
opción de titulación. 
Uso de los portafolios en el posgrado; 
criterios para integrar y evaluar el portafolio. 

Estrategia y metodología ECEDIDAC 
ECMÉTODO 

Usos PEUSO 

Integración PEPROCESO 

MJU. Referentes teóricos y metodológicos. 
¿Cuáles son? 
¿Qué programas en computadora ayudan a 
elaborar el portafolio? 
¿Qué utilidad tiene el portafolio como 
herramienta didáctica? 

Referentes teóricos, uso, 
elaboración. 

PEPROCESO 
PEV-D 
PEUSO 

MF. ¿Cuál será la perspectiva del abordaje 
del estudio de caso? 
Los elementos y características y formas de 
cómo abordar el estudio de caso cómo 
estrategias didáctica. 

Estrategia didáctica ECEDIDAC 

 
 

En la tabla 2, se puede observar que, con relación al segundo cuestionamiento, 

de los 13 participantes 8 respondieron en cuanto al Estudio de caso sin que predomine 

categoría alguna; y 11 en cuanto al Portafolios de evidencias predominando la 

categoría “proceso”. 
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Tabla 3. 
Resultado del ejercicio con el Cuadro C-Q-A, tercer cuestionamiento. 

¿QUÉ APRENDÍ? (A) 
¿Propósito logrado?, ¿quedaron todas 
las preguntas respondidas?, ¿qué falta 
por conocer? 

CATEGORÍA CÓDIGO 

MD. Aprendí un poco de la webquest 
(google site) crear un nuevo correo 
electrónico Gmail. 
Gracias equipo. 

Plataforma para 
elaboración. 
Proceso de creación  

PEPROCESO 

M01. La práctica del google sites y el web 
quest. 
La diferencia entre estudio de caso método 
y estrategia. 

Plataforma para 
elaboración. 
Diferencia entre método y 
estrategia. 

ECDIFM-E 

ML. Reafirme lo que sabía del Estudio de 
Caso. 
Interesante. 
De lo otro no entendí nada. 

Reafirmar conocimientos. ECREAFIRMAR 

MH. Se amplió el estudio/análisis de casos 
como una parte del ABP. 
Sirvió el ejercicio de la construcción de 
portafolios electrónicos. 

Amplió conocimientos ECAMPLIAR 

Construcción PPROCESO 

MOs. Las diferentes componentes de 
algunos autores que trabajan el estudio de 
caso. 

Autores y elementos ECCOMPONENTES 

MD. Portafolio: plataformas disponibles. 
Estudio de caso: método–pasos para una 
secuencia didáctica. 

Método y pasos ECPROCESO 

Plataforma para 
elaboración. 

PEPROCESO 

M02. Muy interesante recibí datos sobre 
información nueva que puedo consultar. 
Me falta conocer mucho, pero en este 
colegiado recibí nuevas y diferentes 
aportaciones. 
Gracias. 

Nuevas y diferentes 
aportaciones 

EC AMPLIAR 

Nuevas y diferentes 
aportaciones 

PEAMPLIAR 

M03. Propósito logrado. 
Se respondieron las dudas. 
Aprendí a distinguir entre el estudio de casos 
y… (ilegible). 

Aclare dudas ECAMPLIAR 

M04. Componentes del Portafolio de 
evidencias. 
Acercamientos metodológicos distintos al 
estudio de caso como estrategia didáctica. 
Posibilidades diversas de trabajar en 
plataformas virtuales. 

Estrategia didáctica ECDIFM-E 

Componentes y plataformas 
virtuales 

PEPROCESO 

M05. Propósito logrado. 
Algunas dudas aclaradas, pero se plantean 
otras. 
Dominio de uno o algunos de los estudios de 
caso. 

Aclararon dudas  ECAMPLIAR 

Aclararon dudas PEAMPLIAR 

ME. La necesidad de invertir tiempo en 
adaptar recursos audiovisuales en la propia 
práctica docente para la enseñanza y la 
evaluación. 

Utilidad, ventajas, teoría  ECPROCESO 
ECVENTAJAS 

Utilidad, ventajas PEPROCESO 
PEVENTAJAS 
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¿QUÉ APRENDÍ? (A) 
¿Propósito logrado?, ¿quedaron todas 
las preguntas respondidas?, ¿qué falta 
por conocer? 

CATEGORÍA CÓDIGO 

Tipologías, estructuras, usos, ventajas y 
desventajas del estudio de casos como 
estrategia didáctica. 
La utilidad del trabajo colegiado para 
enriquecer el trabajo docente. 
MJU. La forma de aprovechar el estudio de 
caso como estrategia didáctica. 
La utilidad del uso del portafolio de 
evidencias para aprender y para evaluar. 

Utilidad  ECVENTAJAS 

Utilidad PEVENTAJAS 
PEUSO 

MF. Sí siempre preguntas por responder.  
Creo que falta profundizar sobre las 
implicaciones del trabajo por estudio de 
caso, y sobre todo, ponerlo en práctica para 
valorar su utilidad en las aulas y escuelas.  

Implicaciones 
Utilidad 

ECUTILIDAD 

 
 

En la tabla 3, se puede ver que, con relación al tercer cuestionamiento, de los 

13 participantes 12 respondieron en cuanto al Estudio de caso predominando la 

categoría “ampliación de conocimientos”; y 9 en cuanto al Portafolios de evidencias 

predominando la categoría “proceso”. 

 

Resultados 

 

En la sistematización de los datos se identifica que los docentes conocen el estudio de 

caso como un método o proceso de investigación, utilizado para el análisis profundo 

de problemáticas sociales, y algunos otros lo identifican como una estrategia didáctica.  

“Lo he aplicado de una forma quizá un poco rudimentaria en años anteriores en 

al menos un proceso de investigación”. sicM01 

Con relación al Portafolio la mayoría de los docentes respondieron con la 

sugerencia de la misma pregunta al especificar que se trata de un instrumento para 

resguardar las evidencias del trabajo cotidiano.  
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“Es uno de los instrumentos que se trabajan a lo largo de la formación de la 

licenciatura, con el cuál resguardan evidencias de su trabajo cotidiano” sicMoS.  

Se encontró además que los docentes conocen el portafolio como una técnica, 

una herramienta, un instrumento y una estrategia didáctica, que se realiza física o 

electrónicamente con los documentos de los alumnos como producto del periodo de 

estudios. 

“Al final el estudiante podrá observar su propio avance, el docente también”. 

sicMD 

“Herramienta digital o analógica que se utiliza para dar seguimiento puntual al 

trabajo o desempeño académico de los alumnos en una interacción significativa 

con el docente.  Soporte pedagógico y didáctico que da cuenta de la enseñanza-

aprendizaje”. M05 

Con los datos anteriores se puede dar cuenta que el Colegiado, tenía más 

conocimientos sobre la elaboración del portafolio; la definición, el proceso y uso, que 

en el tema del Estudio de caso como estrategia didáctica.  

Posteriormente, las inquietudes se manifestaron para conocer sobre el Estudio 

de Caso con relación a los referentes teóricos que lo abordan como estrategia 

didáctica, el proceso para la implementación, las fortalezas y debilidades, la diferencia 

entre el estudio de caso como método y estrategia didáctica. 

“Ejemplos de estudios de caso aplicados al contexto del aula. Posibilidades del 

estudio de caso como opción de titulación”. ME 

En cuanto al Portafolio la preocupación principal se manifestó para conocer la 

diferencia entre el Portafolio electrónico y el físico, el proceso para implementarlo, el 

uso en el aula y el argumento teórico que lo alude. 
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“Profundizar en los componentes tanto del portafolio físico y digital ¿Cuál es el 

papel del estudiante y evaluación del docente?” ML 

Al terminar la intervención del equipo facilitador, los asistentes comentaron el 

alcance de las actividades en el tiempo previsto para ampliar y reafirmar el 

conocimiento sobre el Estudio de caso, diferenciar entre el Estudio de caso como 

metodología y estrategia, el proceso para implementarlo en el aula, los referentes 

teóricos, la utilidad y ventajas en la aplicación. 

“Tipologías, estructuras, usos, ventajas y desventajas del estudio de casos 

como estrategia didáctica”. ME 

Respecto al Portafolio los docentes identificaron algunas plataformas para 

implementarlo de manera electrónica, el proceso para aplicarlo en el aula, el uso para 

la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, las diferencias con el Portafolio físico, 

y de manera general algunos integrantes ampliaron los conocimientos sobre el tema y 

reconocen las ventajas en la implementación. 

“Componentes del Portafolio de evidencias…Posibilidades diversas de trabajar 

en plataformas virtuales”. M04 

Además, se encuentra que algunos docentes reconocen la importancia de 

trabajar en colegiado para mejorar la práctica educativa en busca de la mejora 

continua.  

“Muy interesante recibí datos sobre información nueva que puedo consultar. Me 

falta conocer mucho, pero en este colegiado recibí nuevas y diferentes 

aportaciones”. M02 
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Conclusiones 

 

Con relación al Estudio de caso, aunque algunos docentes señalaron que habían 

ampliado sus conocimientos, pareciera que la mayoría continuaron percibiéndolo 

como un método de investigación y no como una estrategia de enseñanza.  Lo cual 

podría plantear la necesidad de programar una reunión colegiada en la cual se pudiera 

abordar el tema con más profundidad. 

Con relación al Portafolio de evidencias, predominó su percepción como un 

proceso que se utiliza principalmente con fines evaluativos y que puede elaborarse 

física o electrónicamente. 

Si bien es cierto que las reuniones colegiadas son un buen espacio para la 

discusión de diversas temáticas, también es cierto que lo deseable sería que se 

focalizaran al abordaje de un solo tema en cada una de ellas para permitir un análisis 

a profundidad. 
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Resumen 
 

A partir de la variedad de estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio de 
Durango (CAM) es necesario generar acciones educativas que generen aprendizajes 
significativos; por ello, se consideró pertinente incorporar el instrumento “Estrategias 
de Aprendizaje (ACRA)” de Román Sánchez y Gallego Rico como referente para 
construir un perfil descriptivo de los estudiantes. Estas estrategias utilizan habilidades 
cognitivas de manera compleja, pues implican pensamientos, emociones y creencias, 
que permiten y apoyan, entre otras, la adquisición de información, para ser 
transportada a los diferentes niveles de memoria; ello se logra con apoyo de las 
subestrategias de exploración, fragmentación y repetición. Para la realización de este 
estudio sobre Estrategias de Adquisición, se optó porque una investigación 
cuantitativa, exploratoria, descriptivo-correlacional, transversal y no experimental, 
donde la aplicación de instrumentos ACRA se realizó durante el mes de octubre del 
2016 a 58 estudiantes de las licenciaturas del CAM. A partir de esta acción se encontró 
una población con alta utilización, en general, de Estrategias de Adquisición. Además 
de ello, una prevalencia de las subestrategias de fragmentación, donde el género 
femenino obtuvo diferencias significativas mayores, que seguramente les permite 
acceder a procesos de aprendizaje más complejos que los varones. Estos hallazgos 
provienen del objetivo general que pretendió identificar la variabilidad de las 
Estrategias de Adquisición por género en estudiantes de licenciatura. 
 
Palabras clave: Estrategias de Aprendizaje; Adquisición; Educación superior; 

Licenciatura. 
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Introducción 

 

El Centro de Actualización del Magisterio (CAM) de Durango es una de las seis 

instituciones públicas formadoras de docentes, que a lo largo de sus 72 años ha 

formado y actualizado a los profesionales de la educación a través de licenciaturas y 

posgrados, entre ellas: Educación Física; Primaria y Secundaria, con especialidad en 

Historia y Formación Cívica y Ética, en las modalidades: mixta y escolarizada, la 

Especialidad en Docencia y la Maestría en Educación: Campo Intervención Didáctica. 

Las características propias de las modalidades ofertadas en licenciatura 

propician una riqueza educativa singular; pues asisten a las licenciaturas de nuestra 

institución tanto egresados de bachillerato, que continúan su tránsito por el sistema 

educativo, como docentes en servicio, que en el afán de superación desean certificar 

su práctica. 

Ante esta diversidad, es relevante tener información sobre el actuar de los 

estudiantes para generar aprendizaje significativo en cada acción educativa; ante ello 

se aplicó el test de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) durante el mes de octubre del 

2016 a 58 alumnos, para iniciar la construcción de un perfil descriptivo que contemple 

las Estrategias de Adquisición de Información empleadas, como parte de una 

investigación, cuyos resultados representen un insumo para emprender un Proyecto 

Educativo orientado a la mejora de los Procesos de Formación Docente que se ofrecen 

en el estado de Durango, México. 
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Desarrollo 

 

En una revisión de investigaciones previas acerca de Estrategias de Adquisición, 

Pelagar Palomino (2016) encontró una diferencia significativa entre los estudiantes de 

la modalidad de enseñanza presencial y semipresencial en la Universidad Católica de 

Murcia, España; siendo estos últimos, en ambas estrategias medidas predominantes. 

Cuatro años antes, Bertel Pestana y Martínez Royert (2012) realizaron en 

estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre una medición de 

estrategias de aprendizaje y encontraron que las de adquisición son las más 

recurridas, de manera específica la repetición; por licenciaturas la subestrategia de 

“subrayado” es utilizado por 76.0% de los estudiantes de Fonoaudiología, diez puntos 

por encima del promedio obtenido por el resto de la población (estudiantes de 

enfermería y medicina); de este estudio también resaltan los puntajes recogidos por 

los estudiantes de medicina en la subestrategia “hábito de estudio”, quienes obtuvieron 

un puntaje menor (51.0) que los demás estudiantes (56.0). 

Al realizar un estudio por sexos de las estrategias de aprendizaje Cardoso 

Jimenez, Pérez Chávez, Jaramillo Jaramillo, Mendoza Méndez, Santillan delgado y 

Bobadilla Beltrán (2013), encontraron que existe una utilización, tanto en hombres 

como en mujeres, de la exploración, subrayado idiosincrático, epigrafiado y repaso 

mental y tienden a variar las subestrategias por sexo y por semestre. 
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Marco teórico 

 

Los estilos de aprendizaje y las estrategias son, según Bertel Pestana y Martínez 

Royert (2012), conceptos diferentes, los primeros se refieren a las preferencias en las 

formas de interactuar, percibir, organizar y procesar la información relativamente 

estables con los cuales el estudiante responde a sus ambientes de aprendizaje; por 

otro lado, Pelagar Palomino (2016) caracteriza a las estrategias de aprendizaje por el 

uso de habilidades cognitivas coordinadas entre sí como parte de un pensamiento 

complejo, pues implican todo tipo de pensamientos, acciones, comportamientos, 

creencias y emociones que permiten y apoyan la adquisición de la información y las 

maneras de relacionar el conocimiento previo, así como la recuperación de la 

información, que, de manera organizada, consciente, e intencional buscan lograr con 

eficiencia un objetivo de aprendizaje. 

Dentro de las habilidades cognitivas se encuentra adquisición, es considerada 

el primer paso para adquirir información a través de procesos atencionales, los cuáles 

son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la información desde el 

ambiente al registro sensorial; para luego, a través de procesos de repetición llevar la 

información a la Memoria a Corto Plazo (Atkinson & Shiffrin, 1968, como se citó en 

Román Sánchez & Gallego Rico, 2008). 

En proceso cognitivo de la adquisión, según Román Sánchez y Gallego Rico 

(2008), por un lado, distinguen las estrategias de aprendizaje atencionales de 

exploración y las de fragmentación; las primeras son utilizadas cuando se cumpla 

principalmente una de estas dos condiciones: la base de conocimientos es grande y el 

material no esté debidamente organizado; para ello se requiere una lectura 
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intermitente o superficial, focalizando aquéllos aspeectos que cada estudiantes 

hipotetice o discrimine como relevantes. Así también, las estrategias de fragmentación 

de subrayados lineal e idiosincrático; así como el epigrafiado son relevantes 

principalmente cuando los conocimientos previos sean pobres. 

Otra forma de adquirir información es por medio de la repetición, que tiene la 

función de facilitar y hacer perdurable la información en la memoria a largo plazo. Esto 

es posible a partir del repaso en voz alta, repaso mental y repaso reiterado. 

 

Planteamiento del problema 

 

Las Estrategias de Adquisición en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) 

cobran importancia, pues al ser una institución de educación superior, se espera que 

a partir de intereses intrínsecos y el anhelo de superación, los estudiantes busquen y 

aprovechen herramientas para adquirir, procesar y retener conocimiento basto y 

variado sobre educación. 

Así pues, es necesario, como parte de un diagnóstico institucional establecer el 

nivel de empleo de las Estrategias de Adquisición de Información por parte de los 

Estudiantes de Posgrado del CAM, para ello se pretende a) Identificar el nivel de 

frecuencia de empleo de Estrategias de Adquisición de Información en los Estudiantes 

de Licenciatura; b) Determinar cuáles Estrategias de Adquisición de Información tienen 

un mayor nivel de empleo; c) Determinar cuáles Estrategias de Adquisición de 

Información tienen un mayor nivel de empleo por género; d) Determinar qué 

Estrategias de Codificación de Información tienen un menor nivel de empleo; e) 

Determinar qué Estrategias de Codificación de Información tienen un menor nivel de 
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empleo por género; d) Identificar las estrategias que presentan diferencias 

significativas por la variable género. 

 

Método 

 

Para el logro de estos objetivos, se realizó un estudio cuantitativo, exploratorio, 

descriptivo-correlacional, transversal y no experimental. A través del instrumento de 

“Escalas de Estrategias de Aprendizaje” (de ahora en adelante ACRA: Adquisición, 

Codificación, Recuperación y Apoyo); diseñado por Román Sánchez José María y 

Gallego Rico Sagrario del Departamento de Psicología, Universidad de Valladolid; 

editado por TEA ediciones en 1994. Según sus autores puede éste situarse en distintas 

fases de evaluación y tipos de intervención psico-educativa. Dicho instrumento 

presentó una adecuada validez concurrente y discriminante, según los datos 

presentados por Juárez Lugo, Pichardo Silva, Escoto Ponce de León y Luna Montijo 

(2015) 

De manera específica, las estrategias de adquisición en ACRA es capaz de 

identificar mediante 20 ítems siete procedimientos para manejar u optimizar procesos 

de atención y repetición, en diez ítems respectivamente. 

Para ser contestados estos ítems, una escala Likert de cinco posibles 

respuestas que varían de un nunca a siempre; además, y para efecto de 

contextualización, se agregó a la hoja de respuesta nombre del alumno, género, 

semestre y programa cursado, a manera opcional. 

La Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA fue aplicada a los 58 

estudiantes que durante el mes de octubre de 2016 cursaban las licenciaturas en 
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Educación Física, Secundaria y Primaria en el CAM en la Ciudad de Durango; 

Durango. México. Los datos fueron analizados en el programa computacional SPSS 

21. 

 

Resultados 

 

La media general obtenido en la aplicación de la Escala de Adquisición de Aprendizaje 

ACRA a los estudiantes de las licenciaturas en Primaria y Educación Física, 

Secundaria y Primaria, del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), respecto a 

la a las estrategias de Adquisición, fue 3.49. Si interpretamos este resultado respecto 

a 5, que presumiblemente es la utilización al 100%, y a su vez estratificamos en tres 

niveles de utilización (nivel bajo, hasta un 33.0%; nivel intermedio hasta un 66.0% y 

alto hasta 100%), se puede afirmar que los estudiantes encuestados presentan una 

utilización de Estrategias de Adquisición alta (69.80%); sin embargo, al hacer 

diferencia entre el sexo, se observa que el sexo masculino utiliza la estrategia a un 

nivel intermedio (65.20%) y las mujeres en un nivel alto (72.60%). 

Los índices empíricos generales que presentan mayor nivel de utilización de 

Estrategias de Adquisición por parte de los pre graduados son: a) “En los libros, 

apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o 

frases que me parecen más importantes” (X = 4.00; s = 1.15), con una utilización 

general del 80.0%; b) “Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más 

importante.” (X = 3.89; s = 1.012) al 77.87% de utilización y c) “Empleo los subrayados 

para facilitar la memorización” (X = 3.88; s = 1.036), es decir 77.60%. 
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Para el género masculino se encontró que las estrategias más utilizadas son: 

a) “Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he visto en 

una primera lectura superficial para obtener más fácilmente una visión de conjunto” (X 

= 3.54; s = 0.908); b) “Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la 

comprensión, descanso, y después la repaso para aprenderla mejor” (X = 3.79; s = 

0.977) y c) “Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo 

despacio” (X = 4.02; s = 1.044) 

Por su parte, el género femenino se obtuvo: a) “Cuando el contenido de un tema 

es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio” (X = 4.02; s = 1.044); b) “En los libros, 

apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o 

frases que me parecen más importantes” (X = 4.00; s = 1.150) y c) “Al comenzar a 

estudiar una lección, primero la leo por encima” (X = 3.02; s = 1.183). 

Los ítems en los que los estudiantes presentan un menor uso son: a) “Hago que 

me pregunten los subrayados, paráfrasis, esquemas, etc., hechos al estudiar un tema” 

(X = 3.02; s = 1.183) al 60.0%; b) “Repito la lección como si estuviera explicándosela 

a un compañero que no la entiende” (X = 2.95; s = 1.245) al 59.0%; y finalmente c) 

“Después de analizar un gráfico o dibujo del texto, dedico algún tiempo a aprenderlo y 

reproducirlo sin el libro” (X = 2.79; s = 1.114), con un 55.80% de utilización. 

De manera específica aquéllas de Adquisición que tuvieron mayor nivel de 

utilización varonil son: a) “Después de analizar un gráfico o dibujo del texto, dedico 

algún tiempo a aprenderlo y reproducirlo sin el libro” (X = 2.79; s = 1.114); b) “Repito 

la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no la entiende” (X = 

2.95; s = 1.245) y c) “Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone 
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un texto largo, lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones, títulos o 

epígrafes” (X = 3.14; s = 1.103). 

En el género femenino las menos utilizadas fueron: a) “Aunque no tenga que 

hacer examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, estudiado, u oído a los 

profesores” (X = 3.04; s = 1.195); b) “Después de analizar un gráfico o dibujo del texto, 

dedico algún tiempo a aprenderlo y reproducirlo sin el libro” (X = 2.79; s = 1.114) y c) 

“Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo por encima” (X = 3.18; s = 1.104) 

Se observa pues, y de acuerdo a lo presentado por Román Sánchez y Gallego 

Rico (2008), que los estudiantes de licenciaturas de Educación Física, Primaria y 

Secundaria, en lo que respecta a las Estrategias de Aprendizaje para la Adquisición, 

presentan en general, una predominancia por aquellas subestrategias de 

fragmentación y poca habilidad o interés por las de repetición. 

De manera específica, sí se estratifica la información por género, se observa la 

presencia de estrategias de fragmentación y exploración, en ambos sexos; por el 

contrario, la repetición es una las estrategias poco utilizada por los alumnos de 

licenciatura. 

Como se expuso al inicio, las medias de todos los ítems son altas; sin embargo, 

al realizar una comparación de medias por un factor se encontró que las diferencias 

más significativas entre géneros están en las estrategias de fragmentación; de manera 

específica en los procesos de subrayado: lineal e idiosincrático y epígrafe, donde las 

mujeres tienden a emplear esta estrategia en mayor grado. 
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Discusión 

 

En concordancia a lo expuesto en la investigación realizada por Cardoso Jiménez, et 

al. (2013), a pesar de la localización geográfica de estos estudios, tanto hombres como 

mujeres tienen una utilización alta y uniforme de estrategias de Adquisición, ello puede 

deberse a la exposición de su presencia desde una escolaridad temprana; pero 

también a estrategias de enseñanza y aprendizaje determinadas por el medio actual. 

 Al contrario de los hallazgos de Bertel Pestana y Martínez Royert (2012), se 

encontró que las estrategias de repetición son las menos utilizadas para retener la 

información en la memoria de largo plazo entre los estudiantes de licenciatura del 

Centro de Actualización del Magisterio, optando por aquéllas de exploración y 

fragmentación de la información. 

La predilección por la utilización de ciertas estrategias de Adquisición, según 

Monereo, Castelló, Clariana Palma & Pérez (1999), en Bertel Pestana & Martínez 

Royert, 2012) y Norzagaray Benitez, Sevillano Garcia, & Valenzuela (2012) se deben 

a contextos de enseñaza; donde las prácticas pueden diversificar la utilización de 

Estrategias a partir de una planta docente comprometida con dotar a los estudiantes 

de variedad de estrategias funcionales, que en este caso, unas que les permitan 

discriminar y criticar la información (Hernández y Fuentes (2011), en Pelagar 

Palomino, 2016); pues la importancia de la diversificación permitirá un primer peldaño 

para la autonomía del aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

De este estudio realizado a los estudiantes de las licenciaturas del Centro de 

Actualización del Magisterio, se encontró, al realizar comparaciones con estudios 

anteriores, que el comportamiento al adquirir información es alto en puntaje; ello se 

puede deber al entrenamiento de estas estrategias desde ciclos tempranos de 

escolaridad; pero diferente en lo particular, al hablar por género, el análisis de arroja 

que las estrategias de fragmentación y exploración fueron predominantes. 

Esa predominancia fue contundente en el género femenino, quienes mostraron 

un comportamiento significativamente diferente en la distribución de los datos 

estadísticos en cuanto a subestrategias de fragmentación; ello en contraste con los 

varones, por lo realizan un análisis de la información que reciben, para seguramente 

iniciar, como lo describe la literatura, procesos de aprendizaje más complejos. 
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Evaluación del desempeño en el docente: un antes y un después 
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Universidad Pedagógica de Durango 

 

Resumen 
 

El presente trabajo nace de la inquietud de conocer la influencia que tiene el proceso 
de evaluación del desempeño en la práctica docente del profesor, por lo que tiene 
como objetivo describir la percepción que tienen los profesores evaluados en la 
permanencia de las diferentes zonas de educación especial respecto a su práctica 
docente a raíz de la evaluación del desempeño docente. Un estudio de corte cualitativo 
donde el acercamiento al campo resulta fundamental para la interpretación de las 
voces. Surgieron como principales categorías: Reflexión sobre la práctica, comunidad 
de aprendizaje, proceso de evaluación, evaluación subjetiva, estrés y 
acompañamiento. 
 
Palabras claves: Evaluación del desempeño, práctica docente, educación especial. 
 

 

Planteamiento del problema 

 

El primero de Diciembre del año 2012 comienza el sexenio del presidente Enrique 

Peña Nieto, un día después, los tres partidos políticos más importantes en el país 

(PAN, PRI, PRD) a través de sus titulares quienes junto al Presidente de la república 

firman un acuerdo político nombrado Pacto por México, el cual tiene como finalidad 

tres objetivos: el fortalecimiento del estado Mexicano; la democratización de la 

economía y la política; así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos 
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sociales y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, 

la ejecución y la evaluación de políticas públicas.  

 Lo anterior se logrará mediante cinco acuerdos establecidos en el Pacto por 

México: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y 

competitividad, seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a 

la corrupción; gobernabilidad democrática. Éstas a su vez se conforman de acuerdos 

particulares lo que da como resultado un total de 95 compromisos establecidos. Que 

finalmente son la base de las 11 reformas estructurales creadas en lo que va el 

presente sexenio, según el gobierno federal con ello se busca la transformación del 

país, logrando elevar la productividad, fortalecer y ampliar los derechos, así como 

afianzar el régimen democrático y de libertades del país. Una de estas reformas es la 

educativa. 

 La OCDE (2010) recomienda la creación de una reforma educativa 

considerándola la más importante en política pública que puede México hacer, para 

mejorar los resultados educativos de sus jóvenes, así mismo es importante construir 

un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores 

docentes para sus escuelas (p.5). Siguiendo estas sugerencias, es que el artículo 

tercero de la constitución política de México sufre una modificación en febrero del año 

2013 al incluirle la palabra calidad, derivado de ello se crea una reforma educativa 

estructural creada y aprobada por las autoridades mexicanas. En la cual se 

contemplan acciones para el contexto educativo con el fin de mejorar la educación en 

el país, algunas de ellas son el sistema de información y de gestión educativa, 

autonomía de gestión, escuelas de tiempo completo, la elevación a rango 

constitucional del INEE (instituto Nacional de la Evaluación Educativa) y la ley del 
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servicio profesional docente, la cual determina cinco tipos de evaluación hacia los 

profesores dependiendo el fin del mismo. Ingreso, Promoción, Regularización, 

Diagnostico y la Permanencia en el Servicio. 

 Esta última, es dentro de la intención del presente estudio, la que contempla 

una gran importancia, ya que la evaluación de la permanencia es de carácter 

obligatorio para los docentes y técnicos docentes en servicio de educación básica tanto 

para los contratados antes de la implementación de la reforma educativa como para 

aquellos que se contrataron después, sin embargo, los contratados antes de la 

implementación de la reforma educativa, se les realizará una evaluación por lo menos 

cada cuatro años. En caso de salir insuficiente se le capacitará en aquellas áreas en 

las que presente debilidad. En un plazo de doce meses volverá a presentar una 

segunda oportunidad, si el resultado vuelve a ser insuficiente volverá a capacitarse en 

sus áreas de oportunidad, volviendo a presentar una tercera ocasión, de ser 

reprobatorio el resultado, se le darán por terminados los efectos de su nombramiento 

oficial.  

 En el ciclo 2015 – 2016 se seleccionó a un grupo de docentes que entraron al 

servicio antes de implementarse la reforma educativa, para participar en la evaluación 

del desempeño docente. Considerando a los docentes de preescolar, primaria, 

secundaria, educación física, educación especial. Sin embargo, no fue aceptada del 

todo bien, ya que se considera por los profesores como una evaluación punitiva 

atendiendo más a una reforma laboral que a una educativa. Pues manifiestan que los 

instrumentos utilizados para el proceso no son los adecuados para reflejar su 

desempeño en el aula y su práctica docente. Son instrumentos estandarizados, que 
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posiblemente son más fáciles de implementar a todos los docentes de la República 

Mexicana. 

  Los instrumentos requeridos son el cumplimiento de responsabilidades 

profesionales a cargo del director del docente evaluado, planeación didáctica 

argumentada, expediente de evidencias y enseñanza, y examen de conocimientos y 

competencias didácticas. Sin embargo, la práctica educativa del docente va más allá 

de unos instrumentos de medición estandarizados, puesto que cada docente le pone 

su esencia y toque especial a su desempeño, considerando el tiempo y el lugar en el 

que se encuentra, donde además es primordial la interacción entre sujetos (alumno – 

maestro). Así como las necesidades que se presenten en cada contexto educativo, 

porque a partir de ellos se realiza la intención educativa del profesor, el cual se hace 

valer de medios que estén a su alcance para llevarla a cabo.  

 Es importante considerar que abordar evaluación tiene un por qué, un para qué, 

pues de ésta se toman las decisiones, entonces las decisiones serían ¿Angustiar a los 

docentes?, ¿exponerlos a situaciones de crisis? ¿Qué pierdan su trabajo?, o bien 

¿Qué se den cuenta las debilidades que presentan para fortalecerlas como área de 

oportunidad en su práctica?, son sin duda muchas preguntas que surgen, sin embargo, 

la práctica del docente es el punto de interés en el ámbito educativo.  

 Los docentes de educación especial también fueron evaluados con los mismos 

instrumentos, pero se hicieron modificaciones en algunos de ellos. En el expediente 

de evidencias los profesores frente a grupo presentaban trabajos de todos sus 

alumnos del grado al que atendían.  

Los maestros de educación especial solo entregarían dos expedientes de 

alumnos con discapacidad o rezago muy significativo y dos de aptitudes 



Evaluación del desempeño docente 

 

P
ág

in
a2

9
 

 

sobresalientes. Sin embargo, por disposiciones del INEE solo subieron a plataforma 

un expediente de cada uno en lugar de dos. Pero que al final de cuentas resultó 

perjudicial ya que los evaluadores los calificaron con menos puntaje en ese rubro.  

  Los profesores destacados, así como los de resultado suficiente e insuficiente 

pueden tomar esta experiencia educativa como un aprendizaje, considerando tanto los 

aspectos positivos como los negativos, y que de algún modo está, tiene influencia en 

su práctica diaria dentro del aula. Porque además dentro de cuatro años serán 

evaluados con los mismos instrumentos de la primera vez tanto los de resultado 

destacado y bueno. Mientras que los suficientes en dos años y los insuficientes en un 

año.  

 Por lo que será importante indagar con los docentes si resulta importante ubicar 

una estrategia o modelo educativo para poder empatar lo que hace diariamente en su 

contexto escolar con lo que pide la evaluación del desempeño docente o tal vez lo que 

solicita el INEE como condición para evaluarse es algo que ya venía haciendo desde 

antes en su práctica docente y solo requiere ajustes menores. 

El presente estudio se llevó a cabo con profesores evaluados en el desempeño 

para la permanencia en el nivel de educación especial, considerando aquellas zonas 

concentradas en la capital del estado; por lo que solo se tomó en cuenta las zonas 1, 

2, 3, 4 ya que las demás se ubican en los diferentes municipios de Durango y de ellos 

no hubo profesores evaluados. 

 Derivado de lo anterior se presentan los siguientes objetivos de investigación: 
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Objetivo General  

 

Describir la percepción que tienen los profesores evaluados en la permanencia de las 

diferentes zonas de educación especial respecto al proceso vivido a raíz de la 

evaluación del desempeño docente. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Conocer la percepción que el profesor tiene de su práctica docente y 

vivencias a partir del proceso de evaluación. 

 Conocer el sentir del profesor previo y posterior a la experiencia de 

evaluación 

 Identificar las estrategias o recursos utilizados por el docente en la 

preparación de su evaluación de permanencia. 

 

Método 

 

La negociación para el primer acercamiento al campo se dio en el nivel de educación 

especial de la ciudad de Durango. En un primer momento se tuvo la oportunidad de 

contactar a la maestra Leticia Campa, informante clave para esta investigación puesto 

que preparó y estuvo asesorando al primer grupo de docentes elegidos para la 

evaluación del desempeño docente, dada la importancia de su papel o rol durante ese 
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proceso de evaluación fue necesario realizarle una entrevista abierta donde 

proporcionó información relevante sobre el tema.  

 La maestra hace referencia a la reflexión de la práctica que se lleva a cabo al 

realizar el proceso de evaluación. En este sentido puede considerarse en un antes y 

un después del proceso, considerando el antes en cómo llevaban a cabo los docentes 

sus prácticas educativas antes de la evaluación del desempeño docente y 

posteriormente en cómo las realizan una vez que han pasado por el proceso de 

evaluación sobre todo para dar cuenta si han mejorado sus prácticas educativas. 

 En el estudio cualitativo de casos es de gran importancia la función interpretativa 

constante del investigador (Stake, 1999). En ese sentido esta investigación se deriva 

del paradigma interpretativo, ya que busca la comprensión de los informantes y 

desentrañar los significados que los sujetos de estudio presentan. 

El objeto de estudio de esta investigación partió de conocer la opinión, así como 

el sentir de los docentes de educación especial que fueron evaluados en su 

desempeño docente, por lo que el estudio de caso resultó el método adecuado para 

dicho estudio.  

 

Interpretación y análisis de las categorías: las voces de los informantes 

 

Una vez que se obtiene la evidencia recogida del campo a través de la entrevista 

semiestructurada hecha a una experta en el tema de la evaluación del desempeño 

docente en educación especial así como las entrevistas realizadas en dos grupos 

focales a 12 docentes evaluados en el desempeño, se inicia con la transcripción de las 

mismas, al finalizar dicha actividad se comienza con el análisis de las “voces” de los 



Evaluación del desempeño docente 

 

P
ág

in
a3

2
 

 

docentes entrevistados, enfocándome, como dice Tylor y Bogdan (1987) en la 

comprensión del escenario y los actores donde he realizado mi investigación. 

 El siguiente cuadro expresa la concreción de las categorías que se extraen una 

vez analizadas las voces de los informantes: 

 

  

 

Reflexión sobre la práctica 

 

La categoría central de esta investigación es reflexión sobre la práctica, ya que además 

de ser el punto de partida, los docentes entrevistados lo abordan como uno de los 

aspectos más importantes derivados de la evaluación del desempeño docente, ya que 

de una u otra forma les ha permitido reflexionar sobre su labor como docentes de 

educación partiendo de los requerimientos del Servicio Profesional docente. 

“Si me atrevería a decir que efectivamente si hay un antes y un después en relación a 

la mejora de sus prácticas docentes. Porque finalmente tanto los que fueron evaluados como 
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los que ya están haciendo ese proceso, aunque aún no sean seleccionados, les implica un 

proceso de revisión teórica y metodológica, y mmm eso hace que efectivamente hagas cosas 

que no hacías” (E.E). 

 Se puede decir que la evaluación trajo consigo una modificación de algunos 

aspectos de la práctica docente que anteriormente no eran considerados por los 

profesores, como el hecho de revisar nuevos métodos pedagógicos, así como diversa 

teoría que le permita sustentar su práctica en el aula, lo cual genera conocimiento tanto 

práctico como teórico que se ve reflejado posiblemente en nuevas prácticas 

educativas. 

Sin embargo, una realidad que aqueja nuestra labor docente es que son pocos los que 

se detienen a pensar si lo que está realizando en el aula es funcional o no, es decir, 

son pocos los que reflexionan sobre su práctica en el aula en totalidad. Al respecto la 

profesora comenta lo siguiente:  

 “En muchos casos, algunos, fue un proceso en el que bueno ya cumplí, sigo haciendo 

lo mismo, yo no te puedo decir el porcentaje, pero si te puedo asegurar que en algunos si hubo 

un antes y un después, pero otros creo que siguen igual, esto en relación a los que se 

evaluaron” (E.E.). 

 A partir de la información dada por las autoridades educativas correspondientes, 

los profesores comienzan a realizar el proceso solicitado por el INEE a través del 

servicio profesional docente, durante el transcurso pudieron percatarse de varias 

situaciones que giraban alrededor de su quehacer educativo y cuando comienzan a 

elaborar su planeación didáctica argumentada y  expediente de evidencias logran la 

mayoría, hacer una reflexión sobre su práctica docente, una autoevaluación, 

identificando tanto las fortalezas como debilidades de esa práctica, ¿Qué hacía? ¿Qué 
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tenía consolidado? ¿Qué falta?, siendo lo que precisamente busca la dimensión 

número 3 de los lineamientos y parámetros para la evaluación, reflexionar sobre la 

práctica docente. 

 

Comunidad de aprendizaje. 

 

La categoría, comunidad de aprendizaje, expresa en las textualidades de las tres 

entrevistas, que los docentes establecieron un grupo de estudio donde compartían 

información relacionada a su proceso de evaluación. Mencionan que esta estrategia 

sugerida y utilizada por el departamento de educación especial para la capacitación 

de los docentes evaluados fue fundamental para la obtención de resultados positivos. 

 Una comunidad de aprendizaje Según Valls (2000) es un proyecto de 

transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir 

una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje 

dialógico, mediante una educación participativa de la comunidad, que se concreta en 

todos sus espacios.  

Los profesores expresaron lo siguiente: 

“Realizábamos las tareas que ellos especificaban (SPD) siempre con ayuda de 

Nuestros mismos compañeros y con la ayuda de la maestra experta” (E, 1). 

 “nos juntábamos en un grupo y en ese grupo nos organizábamos para ir viendo toda la 

bibliografía que nos estaban marcando” (E, 1) 

 “estuvimos revisando la bibliografía, en un inicio fue primero en la zona y en base a 

algunas dudas, fue como pudimos conformar el grupo con todos” (E, 4). 
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 “nos juntamos, estuvimos yendo a grupos algunos de los compañeros que estamos 

aquí, y pues ahí hicimos nuestra planeación, diseñamos nuestra planeación, etc.” (E, 5). 

La comunidad de aprendizaje según Elboj (2006) Se plantea el objetivo de que 

las personas, en conjunto e individualmente, mejoren los aprendizajes (p.72.).  

 Sin duda los docentes mejoraron sus aprendizajes, pues al hacer círculos de 

estudio lograron potenciar sus habilidades y conocimientos.  

 

Acompañamiento. 

 

Esta categoría da cuenta sobre otra de las estrategias que implementó el 

departamento de educación especial para llevar el proceso de evaluación del 

desempeño docente en la permanencia, en ésta, los docentes destacan que el 

acompañamiento pedagógico brindado por parte de las autoridades educativas resultó 

enriquecedor ya que el asesoramiento como otras tácticas permitieron realizar sus 

instrumentos de una manera adecuada para el INEE y así obtener buenos resultados. 

 Según Vezub y Alliaud (2012) El acompañamiento pedagógico por intermedio 

de pares o de docentes más experimentados constituye una estrategia y modalidad 

particular para promover el desarrollo profesional docente, que a su vez está vinculada 

con los principios que sostienen la idea de la formación centrada en la escuela. (p. 31). 

 “siempre tuvimos la idea clara que era importante un proceso de acompañamiento y 

asesoramiento para que se pudiera elaborar la evaluación, siempre nos quedó claro al jefe del 

departamento y en mí, reconozco que había ya un proceso formativo de mi parte que tenía 

que ver por ejemplo con la atención a la discapacidad, entonces creo que sí había de mi parte 

conocimiento previo, pero finalmente era una experiencia nueva para mí” (E.E.). 
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 El papel de la asesora de educación especial empata con lo que según Lauvas 

citado por García y López (1997) debe hacer el asesor, el cual dice es un facilitador en 

el proceso de medición dialéctica entre teoría y práctica, haciendo que los profesores 

en grupos de trabajo hagan reflexiva, indagadora y explicitas sus teorías prácticas. (p. 

202). 

 

Proceso de evaluación. 

 

Está categoría trata de cada etapa del proceso que realizaron los docentes para ser 

evaluados. Un aspecto importante para comenzar la realización del proceso es el 

análisis exhaustivo de toda aquella información relacionada a la evaluación del 

desempeño docente en la permanencia. 

 “Para mí fue muy importante tanto la bibliografía que revisamos para fortalecer la 

planeación que hacemos diariamente verdad” (E, 1).  

 La revisión que se hizo, fue a los lineamientos establecidos por el servicio 

profesional docente, así como aquellas guías de estudio que proporcionaba dicho 

instituto, además resultó necesario que el departamento de educación especial 

brindara bibliografía adicional que sirviera de referente. 

  Los profesores mencionan que fue complicado revisar tantos documentos en 

poco tiempo pues como dice Guirao (2015). La revisión bibliográfica es una sinopsis 

que suma diferentes investigaciones y artículos que nos da una idea sobre cuál es el 

estado actual de la cuestión a investigar. 
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 “cuando comenzamos a revisar la bibliografía y todo lo que debía llevar pues a mí se 

me hacía como que un mundo, que no quedara ningún hilito suelto, hilar todo, si costó mucho 

trabajo” (E,2). 

 

Estrés. 

 

Esta categoría del estrés surgió luego de que todos los docentes entrevistados 

comentaron que padecieron esta condición psicológica durante el proceso de 

evaluación, manifestándola en diferentes formas que de una u otra manera afectaron 

su vida cotidiana. 

 Según Vergara (2005) el estrés es la reacción que tiene el organismo ante 

cualquier demanda, un estado de tensión fisiológica o psicológica, inclusive el 

comienzo de una serie de enfermedades. (p.18). La mayoría de las veces el estrés se 

manifiesta cuando se hacen cambios en la vida cotidiana o que implican un esfuerzo 

considerable por parte de la persona. 

“yo creo que para mí fue emocional, aunque hubo todo tipo de estrés, pero el que más 

me afectó 

 fue el emocional, porque la evaluación de nosotros estuvo muy larga, entonces para 

mí fue una agonía más grande” (E, 1). 

 O como comenta la maestra experta “el proceso en si ha provocado estrés, ha 

afectado mucho a los compañeros evaluados y a todos en general, cualquiera 

evaluado que le preguntes sobre la evaluación y está así (señala su cabeza haciendo 

referencia al estrés)”. 
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Otro motivo que influyó para que los profesores se mantuvieran estresados fue 

la presión social, pues en ese momento había manifestaciones de los docentes contra 

la evaluación, las autoridades educativas, inclusive solicitaban a los que serían 

evaluados se les unieran en las reclamaciones. En ese sentido la misma docente 

opina:  

 “me decían vamos a la marcha y luego yo, no pero como voy a ir y me decían pues 

como tú quieras y yo decía, voy o no voy, y todas mis compañeras vamos, pero ahí reflexioné, 

es muy fácil para ti decir vamos, porque no estás en mi lugar, si estuvieras en mi lugar 

pensarías de otra manera, porque cuando te mandan un oficio con tu nombre por correo 

electrónico y todo, tú dices, ya no es la misma” (E, 8). 

 

Evaluación subjetiva. 

 

Esta categoría hace referencia a que la evaluación de desempeño, no es objetiva 

porque los resultados dependen de un evaluador que se basa en ciertos parámetros 

uniformes para brindar una calificación, así mismo es una evaluación estandarizada y 

la realidad es que los docentes evaluados se desempeñan en diversos contextos 

socioculturales.  

“hace falta que la evaluación que nos dan a educación especial es muy similar a la 

educación básica, pero si educación especial tiene particularidades que no son consideradas 

al momento que se nos evalúa” (E, 5). 

“que importante sería una observación de tu campo real, porque por más que describes 

un contexto, pienso que para la persona que evalúa pues de todas formas no se va acercar 

meramente a lo real” (E, 6). 
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Conclusiones 

 

Esta investigación arrojó algunas situaciones que pueden considerarse como 

hallazgos del presente estudio ya que sobresalen del interés de la misma, en ese 

sentido tenemos un aspecto que se resalta a través de algunas voces de los 

entrevistados y es lo referente a los resultados de la evaluación ya que en el Servicio 

Profesional Docente viene estipulado capacitación para aquellos docentes que 

salieron “insuficientes” y “suficientes” así como cursos diseñados para que los 

evaluados en general tomaran la decisión de llevarlos a cabo considerando la etapa 

en la que tienen áreas de oportunidad y con el fin de mejorar su práctica docente, sin 

embargo, los profesores se percataron que no hubo capacitaciones en tiempo y forma,  

por lo que los docentes que obligatoria y voluntariamente debían y querían tomarlo, no 

alcanzaron lugar, pues el cupo se completó con profesores de otros niveles. 

El escuchar las voces de los profesores, sus vivencias, sentimientos y 

percepciones se pudo concretar en el hecho de que los profesores están conscientes 

que una evaluación no lo es todo, sin embargo, les permitió un antes y un después en 

su práctica como docentes. 

Aún sin confiar en la evaluación, les permitió mostrarse a sí mismos que podían 

hacer frente a cualquier reto que les presentara. 
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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación es presentar evidencias de la utilización de la 
técnica “Mapa de la empatía” como un recurso didáctico en la formación de 
competencias emocionales en estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información para generar en ellos la sensibilización que no todo en su formación 
académica y en su vida profesional es  per se, sino igual de importante es el lado 
humano del uso de la tecnología y la empatía con sus usuarios finales. El alcance de 
la investigación es transversal de tipo cualitativo-exploratoria, realizada con un grupo 
de 21 estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información del Instituto 
Tecnológico de Durango, siendo el grupo de usuarios finales adultos mayores que 
utilizan Smartphones. Las evidencias sugieren que los estudiantes se han dado 
cuenta de que en su área de formación profesional tan importante es aprender lo 
referente a las áreas de tecnología como el desarrollar competencias que les ayuden 
a empatizar con las necesidades de los usuarios finales. 

 

Palabras clave: competencias profesionales, empatía, mapa de la empatía 
 

 

Introducción 

 

Tradicionalmente los estudiantes de educación superior vinculados a las áreas de 

Tecnologías de la Información (Ingenieros en Tecnologías de la Información, 

Ingenieros en Sistemas Computacionales, Ingenieros en Informática y carreras afines) 

son formados para lidiar y comprender aspectos relacionados con áreas como: redes 
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de computadoras, lenguajes de programación, sistemas operativos e ingeniería de 

software, por mencionar algunas, dejando en segundo término la enseñanza-

aprendizaje de metodologías y técnicas orientadas a entender al lado humano del uso 

de la tecnología, es decir a los usuarios finales, y con ello la formación en 

competencias profesionales en el ámbito de las emociones. 

Considerando lo anterior en la materia de Interacción Humano Computadora 

(IHC)  impartida en la Ingeniería en Tecnologías de la Información en el Instituto 

Tecnológico de Durango, perteneciente al sistema de Tecnológico Nacional de México 

representó un área de oportunidad para utilizar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje la formación en competencias emocionales como lo es la empatía a través 

de metodologías y técnicas orientadas a sensibilizar a los alumnos de la importancia 

que revisten las personas (usuarios finales) en los procesos de diseño y desarrollo de 

nuevas tecnologías, siendo una de esas técnicas el “Mapa de la Empatía”. 

Es por lo anterior que este trabajo presenta evidencias de la utilización dicha 

técnica como medio para conocer lo que el usuario final piensa, dice, hace, ve, siente 

y oye, pero más importante es que representa un medio para que los estudiantes 

desarrollen la competencia emocionales de la empatía y experimenten procesos de 

interacción con usuarios finales y con ello lograr una mayor sensibilización por parte 

de los estudiantes respecto a las implicaciones que representa el estar en trato y 

contacto directo con las personas usuarias de tecnologías de la información. 
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La empatía como competencia emocional y profesional 

 

La empatía en general es entendida como la intención de comprender sentimientos y 

emociones, de forma objetiva y racional respecto a lo que siente otra persona, dicho 

de otra manera, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender mejor 

el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma 

decisiones, siendo ésta parte de la educación emocional y una competencia que se 

puede formar. 

La educación emocional y el fomento de la inteligencia emocional puede ocurrir 

a cualquier edad y en cualquier entorno, familiar, escolar o laboral, ya que se focalizan 

en el desarrollo de una serie de competencias. Cuando se habla de competencias se 

refiere a capacidades adquiridas, por medio de las experiencias y la formación, 

aprendidas y por lo tanto entrenables y desarrollables. La clave está en que no se 

relaciona con la personalidad o carácter, como excusa para no crecer 

psicológicamente o como etiquetación para simplificar y catalogar a las personas para 

siempre. De catalogar a alguien como impulsivo a trabajar su autocontrol, de 

catalogarle como insensible a desarrollar su empatía, de catalogarle como perezoso 

a fomentar su automotivación. Así, dentro de las competencias emocionales básicas 

se encuentran la auto conciencia emocional, autodominio, la automotivación, las 

habilidades sociales y la empatía, entendida ésta última como la capacidad de ser 

consciente de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. Es 

reconocer la importancia de los demás para el propio bienestar y la consecución de 

los propios logros (Del Bosque, 2017). 
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En lo que respecta a la empatía, vista como una competencia profesional es 

una habilidad que se refiere a que los profesionales de las diferentes áreas del 

conocimiento tengan la  capacidad de comprender a los demás e inferir con acierto 

sus pensamientos, sus estados de ánimo, sus motivaciones y, en general, las razones 

que explican sus decisiones y formas de actuar, todo lo anterior  es importante ya que 

la empatía requiere:  respeto, neutralidad, escucha, observación, mantener el rol en 

la relación, y con ello lograr entrar en el mundo del otro y ser capaz de captar su forma 

de interpretar la realidad (De Molina, 2015). 

 

La empatía en la formación de estudiantes de las áreas de tecnologías de la 

información 

 

En el campo de las tecnologías de la información, particularmente en el área de IHC 

existen diversas metodologías y técnicas orientadas a observar, explorar, analizar y 

medir la interacción de los usuarios con diversos dispositivos y soluciones 

tecnológicas. Algunas de dichas técnicas pueden ser tan simples como una fotografía 

o tan complejas como análisis estadísticos multivariados, lo que es un hecho es que, 

independientemente de su simpleza o complejidad, es posible analizar elementos 

como: palabras, tiempo, objetos físicos o espaciales, representaciones visuales o 

palabras (Siang, 2017). 

Así, independientemente de la simpleza o complejidad de la metodología y sus 

técnicas asociadas el fin último de los resultados debe ser mejorar la interacción de 

las personas con la tecnología, ya que hay que recordar que uno de los objetivos de 

la IHC no es solamente el desarrollo de sistemas que entiendan a los usuarios, si no 
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sistemas que los usuarios sean capaces de modelar o adaptar incluso por ellos 

mismos (Teja, 2007), y uno de los elementos clave está en generar empatía entre el 

usuario final y quienes desarrollan soluciones tecnológicas. 

A pesar de la existencia de una diversidad de técnicas orientadas a entender al 

usuario final en las áreas de tecnología, ya sean simples y/o complejas, no hay una 

que sobresalga de las demás, ya que cada una tiene un propósito, lo importante es 

lograr empatizar con las necesidades y requerimientos de los usuarios, es decir tener 

la capacidad de ponerse en el lugar del otro para sentir lo que el otro siente, sin perder 

la propia identidad, buscando los aspectos que las personas tenemos en común para 

facilitar la interacción con la tecnología, siendo lo más enriquecedor de la empatía en 

este campo el “experimentar” y observar la realidad del otro y conocer sus 

sentimientos.  

Quizá hablar de sentimientos para algunos estudiosos y practicionarios de las 

áreas de las tecnologías de la información resulte algo subjetivo o de menor valor que 

la parte de la analítica objetiva y cuantitativa de dichas áreas, pero ambos son 

igualmente importantes, prueba de ello es el llamado “Diseño Centrado en las 

Emociones”, el cual es tratado ampliamente en el libro “Emotional Design” de Donald 

Norman (Norman, 2004) donde se hacen preguntas como ¿Por qué el vino tiene mejor 

sabor cuando se sirve en elegantes copas? o ¿Por qué el coche impecable y brilloso, 

parece que se conduce con más facilidad?, igual puede trasladarse al área de 

tecnología y en el ámbito de las percepciones visuales, auditivas, cognitivas, hápticas 

y motoras. El diseño emocional es un área que ha demostrado que nuestra reacción 

viene determinada no sólo por lo bien que pueda funcionar un objeto, sino también por 

el aspecto que tiene, si nos parece atractivo e incluso por la nostalgia. 
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Así, con base en lo anterior, se hace necesario que en el proceso de formación 

de Ingenieros vinculados a las áreas de las tecnologías de la información se incluyan 

prácticas y enseñanzas orientadas a que comprendan la importancia de empatizar con 

el usuario final. 

 

Metodología 

 

El alcance de la presente investigación fue transversal, siendo su enfoque cualitativo-

exploratorio. Participaron 21 estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Durango, del sistema 

Tecnológico Nacional de México, inscritos en el semestre Enero-Junio 2017 en la 

materia Interacción Humano Computadora. La aplicación de la técnica de “Mapa de la 

Empatía” fue aplicada a igual número de adultos mayores. El objetivo de la práctica 

fue analizar la interacción de un adulto mayor con un Smartphone, para conocer desde 

una perspectiva de empatía lo que dice, hace, ve oye, siente y piensa de su interacción 

con dicha tecnología. 

 

Selección de los usuarios participantes en el estudio. 

 

En México para que una persona sea considerada como adulto mayor el INEGI 

establece el siguiente rango de edades: las personas de 60 a 64 años están en una 

etapa de prevejez; entre 65 a 74 años en vejez funcional; de 75 a 79 años vejez plena 

y 80 años y más vejez avanzada. Considerando la anterior clasificación, se seleccionó 

el grupo de adulto mayor en vejez funcional. Como característica de selección de 



La empatía como competencia emocional …..  

 

P
ág

in
a4

7
 

 

tecnología se eligieron adultos mayores que fueran usuarios de un Smartphone con 

acceso a Internet, no se hizo selección con base a alguna otra característica 

sociodemográfica o de género. 

El total de participantes fue de 21 adultos mayores, el promedio de edad fue de 

72 años. El 78.2% de los participantes fueron mujeres y 23.8% hombres, cabe destacar 

que se buscó que el porcentaje de participación por género fuera del 50% pero en el 

caso de los usuarios de género masculino se presentó mayor resistencia a participar 

en las pruebas. Derivado de lo anterior en cuanto a la ocupación de los participantes 

el 38% fueron amas de casa el resto ocupaciones diversas como: pensionado, médico, 

obrero y trabaja por su cuenta. El estado civil de los participantes la mayoría son 

personas casadas con   61.9%, siguiendo 19 % viuda(o)s, y soltero(a)s 14.3%. Los 

diferentes tipos de discapacidad manifestadas fueron: auditiva 18.8%, Visual 75%, 

Motora 25%, Otros 25%, indicando que en el aspecto cognitivo no existen deficiencias 

significativas. El tiempo promedio que llevan usando el Smartphone es de 3 años, en 

su mayoría de los usuarios (67%) manifestaron su Smartphone no lo adquirieron ellos, 

sino que ha sido un regalo de alguien de la familia que ha ido dejando su celular por 

comprar uno nuevo, es decir se trata de celulares de segunda mano. 

 

Proceso. 

  

El proceso general seguido por parte de los estudiantes para realizar la práctica de 

“Mapa de la empatía” fue el siguiente: 

 A los estudiantes participantes en el estudio se les impartió durante seis 

semanas los conceptos base del área de IHC. 
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 Durante tres semanas se les explicó la base metodológica para realizar las 

pruebas con usuarios finales, así como las técnicas a utilizar, dentro de ellas el 

“Mapa de la Empatía”. 

 En el transcurso de una semana los alumnos elaboraron el guion para realizar 

la entrevista a sus usuarios adultos mayores. 

 Durante una semana se realizaron simulaciones en el aula para que los 

alumnos se familiarizaran con la técnica “Mapa de la Empatía”. 

 Una vez concluida la etapa de formación y entrenamiento se realizaron las 

pruebas con los usuarios finales reales, mismas que fueron llevadas a cabo en 

el lugar acordado con el adulto mayor participante, lo que implicó hacer que los 

alumnos salieran de su área de aprendizaje regular que es el aula de clase o 

los laboratorios.  

 Se les solicitó a los estudiantes sacar fotografía de evidencia y así como video. 

 Finalizada la actividad se tuvo en el aula una sesión de retroalimentación tanto 

de la experiencia como de los hallazgos derivados de las pruebas realizadas a 

través de la realización de una conclusión grupal, asimismo se pidió la 

elaboración de un informe final. 

 

Instrumento. 

 

El instrumento para la recopilación de datos fue una adaptación de la técnica “Mapa 

de la Empatía” (Gasca & Zaragozá, 2014), la cual permite “ponerse en el lugar del otro” 
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desde 6 variables a considerar por parte del usuario:  lo que dice, hace, ve, oye, siente 

y piensa (ver Fig. 1). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de la Empatía 
Fuente:(Gasca & Zaragozá, 2014) 

 

A efectos de recabar información para el mapa de la empatía, se le solicitó a los 

usuarios participantes (adultos mayores) realizar las siguientes tareas con su 

Smpartphone: Escribir un mensaje en Whatsapp, tomarse una foto selfie, buscar un 

contacto en su agenda telefónica y contestar una llamada.  

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de la recopilación de evidencias 

utilizando la técnica “Mapa de la Empatía”. 
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Figura 2. Mapas de la empatía 

Fuente: estudiantes 

 

Al finalizar la práctica de entrevista con los usuarios adultos mayores, se pidió 

en una sesión grupal la obtención de conclusiones derivadas de lo que pudieron 

observar a través del uso del mapa de la empatía siendo sus conclusiones generales 

respecto al estudio realizado las siguientes: 
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 DICE: Debido a la avanzada edad es difícil entender cómo usar un Smartphone, lo 

necesitan primordialmente para comunicarse haciendo llamadas, es complicado 

escribir mensajes de texto ya que la letra y el teclado son pequeños. 

 HACE: Se observó dificultad al momento de escribir, ya que el teclado del smartphone 

es muy pequeño; al tomar una selfie muestra nerviosismo al momento de tomar el 

Smartphone, presentando miedo al sentir que se puede caer por la falta de fuerza en 

sus manos y deformidad de sus dedos. 

 VE: Las letras del teclado son muy pequeñas, están muy juntas; requieren funciones 

más simples e iconos más grandes. 

 OYE: El tener un Smartphone se ha vuelto una moda y una necesidad; es un medio 

de comunicación eficaz, pero como desventaja de cierta manera produce una 

“adicción”; son prácticos y de entretenimiento. 

 SIENTE: Frustración, nerviosismo, ansiedad y miedo. 

 PIENSA: Es una buena herramienta de comunicación, pero debería tener solo 

funcionalidades necesarias y fáciles de usar; texto de mayor tamaño; es complejo y 

difícil de utilizar. 

El haber realizado esta actividad permitió a los estudiantes comprender la 

importancia de la empatía con usuarios finales de tecnología, además de la riqueza 

que representa en la formación en competencias profesionales salir del aula y los 

laboratorios y enfrentarse a situaciones reales de entrevistas con usuarios.  

Finalmente, como parte de la prueba a los estudiantes se les pidió narraran su 

experiencia y sus respuestas fueron: 

 “La experiencia fue muy buena y aprendí mucho como persona. La mayoría de las 

veces nosotros como ‘Expertos’ en smartphones no nos damos cuenta de los 

pequeños detalles, estamos tan acostumbrados a ello que todo pasa desapercibido y 
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para los adultos mayores esto es tan nuevo y excitante. Lo mejor de todo fue que se 

puede aportar algo nuevo a las personas y que ellos tienen deseos de aprender para 

estar más cerca de sus seres queridos. Recomiendo enormemente que, si tenemos 

un familiar así, lo ayudemos pero que sobre todo tengamos paciencia porque nadie 

nace sabiendo las cosas, se aprenden en el camino y ellos tienen deseo de aprender. 

La edad no es impedimento. Doy Gracias a mi usuario de que se portó muy bien y 

cooperó con cada tarea que le pedí que realizara” 

 "A pesar de sus edades, las personas adultas, están a la vanguardia, en este caso a 

mi usuaria traía sus uñas muy arregladas y largas, ya que me pareció interesante que 

personas de edad adulta se preocupen por su aspecto físico. Otra de las cosas que 

me pareció interesante fue su funda de celular moderna, colores llamativos y la forma 

de su funda muy actual" 

 “En lo personal fue muy complicado realizar esta prueba mi usuario se frustraba muy 

rápido y no permitía mucho la ayuda para que ella lo hiciera ya que prefería que mejor 

yo le mandara el mensaje para ella no batallar, en las fotos participó sin ningún 

problema” 

 "Primero me sentí nerviosa al realizar la prueba por todas las personas ahí presentes 

y su intervención, pero me di cuenta que cada uno de ellos ayudaba a mi usuario a 

realizarla y además daban a conocer sus miedos con los celulares. Y compartían sus 

experiencias buenas y malas y se retroalimentaban unos a otros” 

 “Me gustó realizar la prueba porque al finalizar mi usuario tomaba el celular con más 

confianza, pues ya le habían explicado algunas de sus funciones, así como también 

dudas que él tenía de su uso. Y no solamente él pues también aprendía otras personas 

que estaban cerca. Al finalizar la prueba todos quedaron contentos de ver el avance 

que tuvo mi usuario y se veía muy feliz y comentó que le había gustado, pero que él 

no necesitaba hacer esas cosas”  
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 “Me gustó la actividad, me puso a prueba en un ambiente que jamás me hubiera 

imaginado estar, puso a prueba mi paciencia y me pude dar cuenta si se darme a 

entender o no, pero dejando a lado la broma, me gustó bastante, me gustaría realizar 

más actividades como esta.... esperando que mi objeto de estudio sea un poco más 

accesible y que este emocionado por aprender cosas nuevas” 

 “Conocer la opinión de un usuario que en este caso fue el adulto mayor, nos hace 

conocer más sobre las mejoras que pueden hacerse a los dispositivos inteligentes, ya 

que no a todas las personas se les facilita la tecnología, esta prueba nos hace conocer 

a otro tipo de usuario y saber sus expectativas de los smartphone y sus puntos de 

vista, en mi punto de vista y por parte de la experiencia al realizar la prueba y explicarle 

los conceptos tanto de las pruebas que se realizaron y el motivo de nuestra 

investigación mi persona entrevistada le llamo mucha la atención el concepto de IHC 

y la investigación que estamos realizando” 

 “Fue una muy buena entrevista, me la pase muy bien ya que ambos nos sentimos muy 

cómodos en todo momento, mi usuario cooperó de una excelente manera, yo creí que 

me iba a frustrar un poco al momento de explicarle las cosas, pero en realidad me 

sentí muy bien ya que se le veía mucha disposición de aprender y ver que tomaba muy 

rápido las recomendaciones que yo le hacía me motivaba a seguir haciendo la prueba, 

me daba risa cosas que hacía, como el tomarse una foto, o reírse con los vídeos que 

le llegaban a su whatsapp, me dio mucha risa cuando le pedí que me enviara un 

mensaje de texto normal y el mensaje que me mando en vez de escribir una frase 

normal como un Hola, cómo estás o alguna frase común me puso "bruja". En mi opinión 

fue una entrevista muy exitosa y creo que nunca hay que subestimar a los adultos y 

en vez de reírnos porque no saben utilizar el smartphone debemos orientar ya que 

como nosotros quieren entrar en esta nueva era donde todo mundo se comunica a 

través de la tecnología para poder comunicarse con su familia y amigos” 
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 En general, fue una buena experiencia el saber cómo una persona que ya lleva 

muchísimo más tiempo que yo viviendo y que ha visto aún más como la tecnología ha 

avanzado, le parezcan los smartphones unos dispositivos innecesarios para la vida 

diaria cuando nosotros dependemos muchísimo de ellos, es aquí donde me doy cuenta 

de que en verdad estamos en otra época, en una época llena de modernismos que 

básicamente no están haciendo dependientes de ellos, pero también el saber que sin 

ellos también se puede vivir muy bien, solo haría falta adaptarnos a ese nuevo cambio” 

 “Encontrar una persona con las características pedidas para realizar las pruebas, fue 

muy agotador, ya que estaban desbalanceadas, o se encontraba la persona con 

smartphone, pero no cumplía con la edad o tenía la edad, pero no manejaba un 

smartphone, por lo que podría tomarse que se dejan de lado en muchas ocasiones” 

 “Me pareció muy interesante al ver la reacción de como usaba el celular de una manera 

diferente a la que normalmente uno lo utiliza, mostró diferentes gestos, también me 

agrado enseñarle cosas que ella no sabía, fue divertido por que las cosas que le salían 

mal soltaba una pequeña risa y decía ya me equivoqué” 

 “Fue muy divertido porque la entrevista se tomó muy a fondo, además de que la 

persona de que al principio no tuviera la suficiente confianza después se agarró a la 

plática personal, hasta fue capaz de decir que el WhatsApp fuera más rápido, como 

también de que él no se siente demasiado viejo como para no saber cómo manejar el 

celular”  

 "Es demasiado sobre la experiencia que tuve preferiría contarla en persona, pero en 

resumidas cuentas fue así: La verdad yo no conozco a ningún usuario con las 

características indicadas en clase, ya que solo cuento con tías y una abuela, intenté 

hacer la prueba con un señor que trabajaba en el cine (lugar donde trabajo) pero este 

renunció hace unas semanas. Estaba un poco desesperado, así que lo que se nos 

ocurrió a mí y a otro compañero que estaba en una situación muy similar a la mía, fue 



La empatía como competencia emocional …..  

 

P
ág

in
a5

6
 

 

de hacer con alguien que encontremos en el cine debido a la gran afluencia de 

personas que hay en éste. Fuimos un poco tímidos en querer entrevistar a alguien, 

pero el usuario que me tocó fue muy amable, hice una pequeña introducción sobre mí 

y lo que estudiaba, ya él lo hizo de la misma forma y le expliqué la finalidad del estudio 

y accedió sin problemas, su esposa inclusive colaboró un poco conmigo ya que 

también contó su experiencia con los smartphones” 

 "Me pareció muy bonita la realización de la prueba ya que tuve la oportunidad de 

enseñarle a mi abuelita algo nuevo y ella se mostró interesada, voy a seguir 

enseñándola a usar whatsapp. Lo que más me gustó fue cuando nos tomamos la 

selfie” 

 “Fue una gran experiencia, algo arriesgada al pedirle a una persona que nunca ha 

utilizado un smartphone hacerlo a estas Alturas” 

 “Fue muy entretenida mi experiencia, me sorprendió que mi usuario supiera manejar 

el teléfono y que usara el navegador; usaba mucho la palabra aplastar y no quiso 

tantas fotos por que dice tener sus manos manchadas, se distraía escuchando la tele 

de la otra habitación y se enojaba cuando abría algo en el celular que no era y no podía 

regresar debido a que su tecla no funcionaba, platicó mucho sobre sus amigas y sus 

hijos” 

 “Me gustó realizar esta prueba, nunca había tenido que explicarle tanto a alguien el 

cómo se utiliza un teléfono o cómo realizar algo, ya que en nuestra sociedad ya es 

algo normal, además de que al realizar esta entrevista nos podemos dar cuenta cómo 

ven las personas mayores las nuevas tecnologías y su forma de pensar ante ellas” 

 “Fue una experiencia nueva ya que ignoraba lo que mi usuario hacia y lo mucho que 

batalla con su smartphone, se tiene otra perspectiva de como las personas de 3ra edad 

utilizan su celular” 



La empatía como competencia emocional …..  

 

P
ág

in
a5

7
 

 

 Fue una entrevista muy buena ya que mi usuario aprendía muy rápido, yo creí que me 

iba a frustrar un poco al momento de explicarle las cosas, pero en realidad me sentí 

muy bien ya que se le veía mucha disposición de aprender y ver que tomaba muy 

rápido las recomendaciones que yo le hacía me motivaba a seguir haciendo la prueba” 

 “Las pruebas se realizaron satisfactoriamente solo que no le gustó tomarse Selfie 

porque dice que ya está grande y no se ve bien, la persona manejaba muy bien su 

celular solo detalles en whatsapp y para marcar a un contacto” 

 “Me tocó una persona muy paciente y amable, que aún a su edad le gusta aprender y 

le gusta poner atención, tiene una retención muy buena. Hoy en día los smartphone 

ya no se hacen pensando también en las personas adultas algo que es un error, pues, 

así como a nosotros nos ayuda de mucho a ellos también les serviré de muchísimo es 

indispensable porque cuenta con muchas aplicaciones para la vida diaria y facilita las 

actividades diarias. Cuando le realizaba las pruebas lo único que noté fue cuando 

batallo para pulsar el botón a la hora de tomarse la selfie y cuando tenía que escribir” 

Considerando los comentarios finales de los estudiantes, la evidencia sugiere 

que fue posible sensibilizar en ellos la importancia de la empatía como competencia 

profesional, generando lo que De Molina (2015) dice que la empatía debe generar: 

respeto, neutralidad, escucha, observación, y mantener un rol en la relación. Además 

de lo anterior representa una evidencia que la empatía es una competencia que 

representa no sólo una habilidad que un alumno podría tener como parte de sus 

competencias como ser, sino también está relacionada con sus capacidad para 

adquirir o reforzar aquellas que pueden ser adquiridas, por medio de las experiencias 

y la formación, por lo tanto entrenables y desarrollables, como lo es la empatía (Del 

Bosque, 2017). 
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Conclusiones 

  

El proceso de formación de profesionales en el área de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, y áreas afines, debe considerar dentro de su 

formación áreas que vayan orientadas a no sólo hablar de la parte del cliente, es decir 

de la persona que contractualmente les pagará por sus servicios, sino que también es 

importante formar en la utilización de técnicas orientadas a generar empatía con los 

usuarios finales de tecnología ya que ello puede repercutir en el mejor diseño y 

desarrollo de soluciones tecnológicas.  

Con base en los comentarios vertidos por los estudiantes participantes en el 

estudio se evidencia que ellos pudieron experimentar no sólo el aplicar la técnica del 

“Mapa de la Empatía”, sino además las implicaciones prácticas y la riqueza de 

aprendizaje que representa el salir del aula (go out of the building) y estar en contacto 

con usuarios reales, y no sólo trabajar con casos diseñados para efectos didácticos 

en el aula.  

Como recomendaciones con base a los resultados obtenidos se sugiere formar 

en competencias emocionales como lo es la empatía no sólo a estudiantes de las 

ingenierías vinculadas a las tecnologías de la información, sino también a estudiantes 

de otras ingenierías, porque tan importante es la tecnología o la ciencia vinculada a 

ella como quienes son los usuarios finales de éstas. 
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Resumen 
 
La ansiedad matemática (AM) se describe como sentimientos de tensión y molestia al 
realizar actividades matemáticas. Se ha probado que altos niveles de AM pueden 
predecir un desempeño deficiente en clases, además de alejar a los estudiantes de 
carreras relacionadas con las matemáticas como la ingeniería. Este estudio busca 
comprender la forma en que los estudiantes de ingeniería experimentan la AM, y la 
manera en que estos sentimientos cambian después de un curso intensivo de 
matemáticas. Se utilizó una encuesta de 20 ítems tipo Likert para medir los niveles de 
AM de 809 estudiantes de ingeniería en un curso remedial de matemáticas de cuatro 
semanas. La encuesta fue distribuida el primer y último días del curso, y se comprobó 
su validez mediante un análisis factorial exploratorio y un análisis Cronbach alpha. Se 
realizaron pruebas T para determinar si existían diferencias entre los niveles de AM 
antes y después del curso, de igual manera se analizaron posibles diferencias entre 
estudiantes de diferente sexo y preparatoria de procedencia. Los niveles de AM 
incrementaron significativamente al término del curso, y estos niveles fueron mayores 
sin importar sexo y preparatoria de procedencia. Este incremento fue más evidente 
entre estudiantes mujeres, las cuales empezaron el curso con mayores niveles de AM 
y mostraron ser más propensas a sentir AM al ser evaluadas. Por otro lado, los 
estudiantes de escuelas foráneas reportaron ser menos propensos a aumentar sus 
niveles de ansiedad durante el curso, demostrando que están mejor preparados para 
lidiar con estos sentimientos negativos. 
 
Palabras clave: Ansiedad matemática e Ingeniería.  
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Introducción 

 

El desarrollo tecnológico y económico de un país va de la mano con su capacidad para 

entrenar suficientes ingenieros, ya que estos son los únicos con las habilidades 

necesarias para desarrollar soluciones tecnológicas para los problemas alrededor del 

planeta (Committee on STEM Edcucation, 2013; National Academy of Engineering, 

2015). Para poder entrenar suficientes ingenieros, se tienen que entender las razones 

por las que un estudiante decide empezar una carrera de ingeniería, además de los 

factores que pueden afectar su desempeño como estudiantes y finalmente, su deseo 

de continuar o desertar en su objetivo.  

Se ha comprobado que tanto la preparación matemática como la actitud de los 

estudiantes acerca de actividades que estén relacionadas con las matemáticas son 

factores significativos en su decisión de buscar convertirse en ingenieros (Hackett, 

1985; Lent, Brown, & Hackett, 1994; Lent, Lopez, & Bieschke, 1991). Estos dos 

factores están comúnmente relacionados con las experiencias que los jóvenes tienen 

en su preparación matemática antes de llegar a la universidad, creando una opinión 

muy precisa sobre sus sentimientos al involucrarse en actividades matemáticas.  

Un factor importante que puede llegar a influenciar la opinión que los jóvenes 

tienen acerca de los cursos de matemáticas es la ansiedad matemática (AM). 

Richardson y Suinn (1972) definen la AM como: “el sentimiento de tensión y ansiedad 

que interfiere en la manipulación de números y en la resolución de problemas 

matemáticos en una amplia variedad de situaciones tanto cotidianas como 

académicas” (p. 551). La AM no es solo un sentimiento de fastidio al realizar 

actividades matemáticas, estos sentimientos de ansiedad que pueden afectar el 
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desempeño de las personas al realizar actividades relacionadas con los números y 

cálculos matemáticos y normalmente hacen que estas personas eviten carreras con 

cursos de matemáticas en su programa (Pajares, 1996).  

La AM puede originarse de diferentes formas, y está comúnmente ligada a la 

impresión de los estudiantes de contar con habilidades matemáticas deficientes, tener 

experiencias negativas aprendiendo nuevos temas matemáticos y la falta de 

preparación antes de presentar un examen (Hoffman, 2010). Altos índices de AM han 

demostrado ser un factor que predice de forma significativa un desempeño deficiente 

en clases de matemáticas, y están negativamente correlacionados con la posibilidad 

de que un estudiante decida empezar una carrera relacionada con las matemáticas 

como la ingeniería (Suinn & Winston, 2003).  

El nivel de AM que un estudiante puede sentir depende de la importancia que 

este estudiante le dé a sus cursos de matemáticas, especialmente si estos cursos son 

relevantes en su carrera profesional (Meece, Wigfield, & Eccles, 1990; Wigfield & 

Meece, 1988). La AM normalmente aumenta mientras los estudiantes avanzan en su 

proceso educativo y enfrentan temas más avanzados, llegando a un nivel más estable 

en los últimos semestres de preparatoria (Manley & Rosemier, 1972). 

Se ha probado que tanto hombres como mujeres ponen el mismo nivel de 

importancia a sus clases de matemáticas, pero es más común que las mujeres 

reporten sentimientos de estrés y ansiedad cuando trabajan con las matemáticas 

(Betz, 1978). Esta tendencia negativa entre los estudiantes de sexo femenino puede 

afectar su decisión de involucrase en actividades que utilicen las matemáticas, así 

como su posible deseo de ingresar a una carrera relacionada con las matemáticas 

(Sherman & Fennema, 1977). El alejarse de actividades que puedan ayudar a mejorar 
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sus habilidades matemáticas puede agravar la AM en los estudiantes, ya que se ha 

demostrado que esta ansiedad puede disminuir si el estudiante tiene más experiencia 

en cursos y actividades relacionadas con las matemáticas (Betz, 1978).  

Es fácil que se mezclen o confundan los niveles de autoeficacia matemática 

(Hackett & Betz, 1989) con la AM de los estudiantes (Wigfield & Meece, 1988). Por 

este motivo se debe de medir la AM con el uso de instrumentos que establezcan los 

niveles de este factor de forma independiente, ya que se ha establecido que los 

sentimientos de autoeficacia y AM son muchas veces afectados por las mismas 

experiencias (Hackett & Betz, 1989). 

Este estudio busca enriquecer nuestro entendimiento acerca de cómo la AM 

puede afectar a los estudiantes mediante las siguientes preguntas de investigación:  

 ¿Cuál es el efecto de un curso remedial intensivo en los niveles de AM de los 

estudiantes de primer semestre de ingeniería?  

 ¿Qué factores pueden influir en los niveles de AM de estos estudiantes?  

 

Metodología 

 

Los participantes de este estudio cualitativo fueron seleccionados de una universidad 

al norte del país, que pertenece al sistema Tecnológico Nacional de México. Los 

estudiantes que pretenden ingresar a esta universidad tienen que tomar un examen 

de selección para ser condicionalmente aceptados. Para ser aceptados de forma 

definitiva, los aspirantes deben completar satisfactoriamente un curso remedial de 

cuatro semanas diseñado para estandarizar las habilidades matemáticas de los 

estudiantes de nuevo ingreso. Este curso consta de sesiones de dos horas cinco días 
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a la semana, donde se revisan temas básicos de matemáticas como aritmética, 

algebra y trigonometría. El curso lleva un ritmo más acelerado que un curso normal, 

ya que es considerado un repaso de las habilidades matemáticas que los estudiantes 

deben tener antes de entrar a la universidad. Los estudiantes son evaluados una vez 

por semana, y deben aprobar sus 4 exámenes semanales con una calificación mínima 

de 70. Todos los estudiantes que fueron condicionalmente aceptados para ingresar en 

el semestre de agosto-diciembre del 2015, y estaban tomando el curso de matemáticas 

(N=809), completaron una encuesta para medir los niveles de AM. LA encuesta fue 

distribuida el primer día de clases antes de un examen de diagnóstico, y el último día 

de clases antes del cuarto examen. La encuesta constaba de 20 ítems tipo Likert (con 

un rango del 1 “nada ansioso” al 5 “muy ansioso”), y fue traducida al español y 

adaptada a un contexto apto para los estudiantes mexicanos tomando como base la 

encuesta “30-item Mathematics Anxiety Rating Scale” (Suinn & Winston, 2003). La 

encuesta constaba de preguntas acerca de actividades matemáticas que los 

estudiantes encuentran en sus cursos y en su vida diaria, donde los estudiantes tenían 

que marcar su nivel de ansiedad al realizar dichas actividades.  

Se decidieron eliminar algunos ítems debido a la falta de contexto para los 

estudiantes mexicanos, un ejemplo de estos ítems eliminados es el cálculo de los 

impuestos que debían pagar al comprar una camisa. Esta pregunta está fuera de 

contexto ya que el IVA está incluido en todas las compras en México. La traducción 

fue realizada por un experto en ambos idiomas con experiencia como profesor en 

México y USA. La validación de esta nueva versión de la encuesta se realizó mediante 

un análisis factorial exploratorio (AFE), además de un análisis Cronbach alpha (α) para 

validar cada constructo de forma individual para esta población.  
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Un promedio de todos los ítems de la encuesta fue calculado para determinar 

el nivel de AM de los participantes en un rango del 1 al 5. Además, un promedio de los 

ítems que pertenecían a cada uno de los dos constructos determinados por el AFE se 

calculó para determinar diferencias entre estos dos tipos de AM. Se corrieron pruebas 

T para determinar las posibles diferencias entre los niveles de AM de los participantes 

antes de empezar el curso y al finalizar el curso. De igual manera, las pruebas T se 

utilizaron para determinar posibles diferencias entre los niveles de AM de los 

participantes según su género y preparatoria de procedencia (privada, técnica, artes y 

humanidades y foráneas). 

 

Resultados 

 

Los resultados del AFE mostraron que los ítems de la encuesta se agrupaban en dos 

constructos: ansiedad en los exámenes de matemáticas y ansiedad en las actividades 

matemáticas. Estos dos constructos eran esperados, ya que la encuesta original había 

probado agruparse de la misma manera en estudios anteriores (Suinn & Winston, 

2003). Siguiendo los resultados del AFE, tres de los 20 ítems de la encuesta fueron 

removidos antes de analizar la información debido a sus bajos índices de correlación 

(< 0.4) con uno de los dos constructos de la encuesta (Tabachnick & Fidell, 2001). Al 

final, los constructos de ansiedad en los exámenes de matemáticas y ansiedad en las 

actividades matemáticas terminaron con 9 y 8 ítems respectivamente. Estos ítems 

mostraron índices de correlación arriba del 0.5 en cada uno de sus constructos, 

validando el instrumento utilizado para la recolección de información. Los valores 

Cronbach alpha para cada uno de los constructos fueron mayores a los valores 
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mínimos requeridos para ser aceptados en la validación de un instrumento (< 0.7) 

(Nunnally & Bernstein, 1978), con un α = 0.84 para la ansiedad en los exámenes de 

matemáticas y α = 0.87 para la ansiedad en las actividades matemáticas, demostrando 

la validez de la encuesta. 

El promedio de la AM reportado por los participantes en la encuesta al inicio del 

curso fue 2.37, y para la encuesta de salida fue de 2.69, mostrando un ligero 

incremento después del curso. Un análisis estadístico más detallado mostró que hubo 

un incremento significativo en los niveles de AM de los estudiantes al final del curso. 

Este incremento también fue significativo para cada uno de los dos constructos, incluso 

al separar a los participantes en grupos según su género y preparatoria de procedencia 

(ver Tabla 1 y Tabla 2).  

 
Tabla 1.  
Comparación de los promedios de AM en las encuestas de entrada y salida. 

 Pre-curso Post-curso valores P 
Todos los estudiantes 2.377 2.694 < 0.001 
   - Ansiedad en los exámenes de mate 2.771 3.179 < 0.001 
   - Ansiedad en las actividades mate 1.932 2.167 < 0.001 
Preparatorias privadas 2.249 2.528 < 0.01 
   - Ansiedad en los exámenes de mate 2.569 2.989 < 0.001 
   - Ansiedad en las actividades mate 1.888 2.011 NS 
Preparatorias técnicas 2.379 2.677 < 0.001 
   - Ansiedad en los exámenes de mate 2.804 3.161 < 0.001 
   - Ansiedad en las actividades mate 1.901 2.133 < 0.001 
Preparatorias de artes y humanidades 2.397 2.898 < 0.001 
   - Ansiedad en los exámenes de mate 2.794 3.370 < 0.001 
   - Ansiedad en las actividades mate 1.949 2.366 < 0.001 
Preparatorias foráneas 2.498 2.634 NS 
   - Ansiedad en los exámenes de mate 2.846 3.108 NS 
   - Ansiedad en las actividades mate 2.106 2.101 NS 

 

El promedio de la ansiedad en los exámenes de matemáticas fue 

significativamente superior que el promedio de la ansiedad en las actividades 

matemáticas en todos los grupos, mostrando que el estrés y sentimientos negativos 
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de los participantes respecto a sus cursos de matemáticas es normalmente generado 

por la ansiedad que sienten al presentar un examen. Este incremento fue más evidente 

entre las mujeres, lo cual elevó su nivel de AM en general (ver Tabla 2). El único grupo 

que mostró un comportamiento diferente fue el de preparatorias foráneas, siendo el 

único grupo que no reportó un incremento en sus niveles de AM. 

 

Tabla 2.  
Comparación de los promedios de AM entre hombres y mujeres. 

 Tipo de ansiedad Hombres Mujeres Valores P 
 
 

Todos los 
estudiantes  

 

 
Pre-curso 

 

- general  2.339 2.444 < 0.05 
- exámenes mate 2.688 2.919 < 0.001 
- actividades mate  1.938 1.922 NS 

 
Post-curso 

- general  2.596 2.865 < 0.001 
- exámenes mate 3.017 3.424 < 0.001 
- actividades mate  2.122 2.236 NS 

 
 

Preparatorias 
privadas 

 
Pre-curso  

- general  2.148 2.379 NS 
- exámenes mate 2.425 2.755 < 0.05 
- actividades mate  1.836 1.955 NS 

 
Post-curso 

 

- general  2.281 2.841 < 0.001 
- exámenes mate 2.717 3.333 < 0 .001 
- actividades mate  1.791 2.288 < 0.001 

 
 

Preparatorias 
técnicas 

 
Pre-curso 

 

- general  2.343 2.467 NS 
- exámenes mate 2.724 3.000 < 0.01 
- actividades mate  1.914 1.868 NS 

 
Post-curso 

 

- general  2.632 2.760 NS 
- exámenes mate 3.050 3.366 < 0.01 
- actividades mate  2.163 2.078 NS 

 
 

Preparatorias de 
artes y humanidades 

 
Pre-curso 

 

- general  2.387 2.411 NS 
- exámenes mate 2.735 2.882 NS 
- actividades mate  1.995 1.880 NS 

 
Post-curso 

 

- general  2.763 3.075 < 0.01 
- exámenes mate 3.179 3.622 < 0.001 
- actividades mate  2.295 2.460 NS 

 
 

Preparatorias rurales  

 
Pre-curso 

 

- general  2.402 2.628 NS 
- exámenes mate 2.713 3.027 NS 
- actividades mate  2.052 2.178 NS 

 
Post-curso 

 

- general  2.453 2.807 NS 
- exámenes mate 2.894 3.313 NS 
- actividades mate  1.958 2.238 NS 

 

El incremento en los niveles de AM fue significativo en ambos grupos una vez 

que se separó a los participantes por género, pero este incremento fue superior para 

las mujeres (ver Tabla 2). Las mujeres reportaron niveles más elevados de AM en la 
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encuesta de inicio, y la diferencia entre el incremento de AM entre mujeres y hombres 

al final del curso fue significativa, mostrando que las mujeres son más propensas a 

elevar sus niveles de ansiedad en cursos de matemáticas de este tipo. Aunque 

también se mostró un incremento en los niveles de ansiedad en las actividades 

matemáticas entre las mujeres al final del curso, este incremento no fue 

estadísticamente diferente al que mostraron los hombres en general.        

 

Discusión  

 

El incremento en la AM de los participantes después de cuatro semanas de curso fue 

significativo para casi todos los grupos analizados en este estudio. Este incremento 

sugiere que a pesar de ayudar a los estudiantes a refrescar y mejora sus habilidades 

matemáticas, este tipo de cursos remediales intensivos pueden tener un efecto 

secundario. Estos cursos pueden generar o incrementar sentimientos de AM entre los 

estudiantes, propiciando que estos decidan evitar involucrarse en actividades 

relacionadas con las matemáticas más adelante. Si los estudiantes sienten que 

participar en cursos y actividades matemáticas les genera estrés y ansiedad, 

seguramente desarrollarán una idea negativa acerca de sus habilidades matemáticas. 

Al final, estos sentimientos negativos pueden llevar a los estudiantes a un desempeño 

deficiente en sus clases de matemáticas (Betz & Hackett, 1983).  

El único grupo de participantes que no mostró un incremento significativo en sus 

niveles de AM después del curso fue el de preparatorias rurales. Además, este grupo 

fue también la excepción al comparar los niveles de AM entre mujeres y hombres, ya 

que no mostró una diferencia significativa en ninguno de sus constructos. Estos 
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resultados sugieren que se debe de profundizar en este tema, diseñando estudios que 

nos permitan entender la forma en que se enseñan las matemáticas en las 

preparatorias rurales. Comprender las razones por las cuales estos estudiantes tienen 

mejores herramientas para contrarrestar los sentimientos de AM en sus clases, podría 

preparar a los profesores de matemáticas para que fomenten actividades que pudieran 

disminuir el estrés y ansiedad entre sus estudiantes al momento de realizar actividades 

matemáticas. 

Comprender de una mejor manera los efectos que este tipo de cursos de 

matemáticas remediales intensivos puede ayudar a profesores y directivos a 

diseñarlos de mejor manera. Aunque el punto focal de estos cursos debe ser el de 

estandarizar y mejorar el conocimiento matemático de los estudiantes, se debe de 

tomar en cuenta que poner mucha presión en revisar demasiados temas y aprobar 

exámenes cada semana puede tener un efecto negativo en la AM de los estudiantes. 

El estrés generado por las constantes evaluaciones se vio reflejado en los promedios 

de ansiedad más elevados en todos los grupos para este constructo comparado con 

las actividades matemáticas (ver Tabla 1). Estos resultados sugieren que los 

profesores y administrativos deben diseñar los cursos de matemáticas considerando 

la posibilidad de que sus estudiantes sientan estrés y ansiedad si no cuentan con el 

tiempo necesario para prepararse para ser evaluados. Las evaluaciones semanales 

pueden crear un ambiente desfavorable para el estudiante, haciéndolo sentir 

demasiada ansiedad, dificultando el aprendizaje y disminuyendo su confianza en sus 

habilidades matemáticas. Este ambiente negativo puede promover sentimientos 

negativos en los estudiantes acerca de los cursos de matemáticas, alejándolos de 

actividades que los pudieran ayudar a mejorar sus habilidades matemáticas.  
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Las mujeres que participaron en este estudio reportaron una AM mayor a la de 

los hombres, lo cual era esperado de acuerdo a la literatura existente (Betz, 1978). 

Aunque la AM de las mujeres fue mayor que la de los hombres de manera general, 

este promedio fue mayormente afectado por los niveles significativamente altos de 

ansiedad en los exámenes de matemáticas reportados por las mujeres. La literatura 

sugiere que las mujeres son más propensas a desconfiar de sus habilidades 

matemáticas y a estresarse cuando piensan en la posibilidad de reprobar un examen 

(Hackett, 1985; Hackett & Betz, 1989). Al final, estos sentimientos de estrés y ansiedad 

entre las mujeres las hacen más propensas a tratar de evitar tomar cursos de 

matemáticas avanzadas y carreras que incluyan estos cursos. 

No se encontró una diferencia significativa en los niveles de ansiedad en las 

actividades matemáticas entre hombres y mujeres, y este fue el valor más bajo de AM 

en casi todos los grupos. Esto sugiere que involucrase en actividades matemáticas en 

la vida diaria, donde no hay evaluaciones, genera menos estrés entre los estudiantes. 

Estos niveles relativamente bajos de AM al realizar actividades matemáticas fuera del 

ámbito escolar deben de ser aprovechados por los profesores. Si los profesores 

sugieren a sus estudiantes que se involucren en actividades que puedan ayudarlos a 

mejorar sus habilidades y aumentar su confianza en sus conocimientos matemáticos, 

estos alumnos podrían desarrollar mejores herramientas para controlar el estrés y 

ansiedad que les genera trabajar con problemas matemáticos en clase y en sus 

exámenes. 
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Conclusiones 

 

Este estudio encontró que después del curso remedial intensivo de matemáticas los 

estudiantes de ingeniería reportaron un incremento significativo en sus niveles de AM. 

Este incremento fue más notorio y constante en los niveles de ansiedad en los 

exámenes de matemáticas, donde casi todos los grupos presentaron un incremento 

significativo en sus niveles de ansiedad después del curso. El único grupo que no 

mostró un incremento en sus niveles de AM al terminar el curso fue el de estudiantes 

provenientes de preparatorias rurales, mostrando ser una población con mejores 

herramientas para combatir este tipo de sentimientos. Es importante resaltar que las 

mujeres reportaron niveles de AM más altos que los hombres en general, pero no se 

encontró una diferencia entre hombres y mujeres una vez que se analizaron sus 

niveles de ansiedad realizando actividades matemáticas en su vida diaria. Esto indica 

que las mujeres son más propensas a sentir ansiedad al trabajar con matemáticas en 

sus clases, pero estos sentimientos negativos son más fáciles de controlar cuando 

están fuera de un contexto académico. 

Tanto profesores como administrativos deben de estar conscientes de la 

importancia de diseñar sus cursos de matemáticas con el objetivo de crear un 

ambiente que evite que sus estudiantes desarrollen sentimientos de estrés y ansiedad, 

en especial al momento de ser evaluados. Si los cursos se diseñan con el único 

objetivo de mejorar las habilidades matemáticas de sus estudiantes, ignorando las 

consecuencias negativas de aumentar sus niveles de AM, se estará alejando a estos 

estudiantes de las aulas. Estos estudiantes serán más propensos a evitar actividades 

matemáticas dentro y fuera de la universidad en un futuro, lo cual los podría llevar a 
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situaciones vulnerables donde no podrán terminar los cursos de matemáticas más 

avanzados requeridos para titularse como ingenieros. 

 

Limitaciones y trabajo a futuro   

 

Las encuestas que midieron los niveles de AM de los participantes fueron distribuidas 

antes de que estos presentaran un examen. Esto pudo influenciar en los sentimientos 

de AM que los participantes reportaron, especialmente en el constructo de ansiedad 

en los exámenes de matemáticas. Estos niveles de ansiedad pueden ser diferentes si 

las encuestas se distribuyen en un contexto diferente, pero esta era la única ventana 

de oportunidad para la distribución de las encuestas.  

Se planea analizar los niveles de AM junto a una medición de la autoeficacia 

matemática de los estudiantes de ingeniería en futuros estudios. De esta manera se 

podrá tener una mejor interpretación de los efectos de este tipo de cursos intensivos 

en los sentimientos y conceptos que los estudiantes tiene acerca de las matemáticas 

(Hackett & Betz, 1989; Hoffman, 2010).  
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Resumen 
 

La presente investigación surge con la idea adecuar la implementación de las nuevas 
tecnologías que han ido emergiendo y poniendo a prueba a las diferentes áreas de la 
sociedad y por ende al sector educativo; se está hablando de tecnologías como 
Internet de las cosas (IoT), Ciencia de los datos, Industria 4.0, Machine Learning, Big 
Data, entre algunas otras, las cuales han ido marcando la pauta en aspectos clave 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. La constante evolución de las tecnologías, 
a escalas que en ocasiones no logramos ni imaginar, han detonado un crecimiento 
exponencial de la cantidad de información que nos rodea, otorgando a las distintas 
fuentes, el poder para una mejor toma de decisiones a la hora de enfrentar diversos 
problemas. La función social básica de la educación es el de “Ampliar las 
oportunidades educativas, cerrar brechas e impulsar el conocimiento” gracias a la 
incorporación de nuevas herramientas que permitan un contacto directo con los 
alumnos y su entorno, conociendo el impacto académico que este proceso puede 
acarrear y con ello determinar si el uso de estas nuevas tecnologías mejoran el 
acercamiento alumno-profesor, generando con ello un cambio en los índices de 
aprovechamiento escolar y una reducción en los índices de deserción. Es por ello que 
se presenta un caso de estudio realizado en la Escuela Comercial Práctica de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, donde se implementó un proyecto de Aula 
iPad, para un grupo de alumnos de los primeros semestres. 

Palabras clave: Educación, tecnología, aulas Inteligentes 
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Problema de estudio 

 

La evolución de la educación aunada al uso incluyente de la tecnología dentro de 

territorio mexicano, remonta hacia los años 1900’s, donde unos de sus principales 

detonantes fue la radio. Hoy en día, las nuevas generaciones de alumnos, nos llevan 

un paso adelante con el uso de la tecnología, por ello es necesario adaptarnos al 

cambio como docentes para poder permear todo el conocimiento hacia las nuevas 

generaciones.  

La educación en México tiene inicio en el año de 1551 con la Universidad de 

México para estudiar filosofía, gramática latina, derecho y medicina (Baudot, 1985), 

posterior a esto la educación al pasar de los años fue mejorando su sistema e 

incorporando metodologías de enseñanza y procesos adecuados al desarrollo y 

formación de los individuos que conforman la sociedad. 

Por otro lado, la introducción de los avances tecnológicos en México tiene como 

inicio los productos provocados por el conocimiento adquirido en instituciones de 

enseñanza y posteriormente se potencializa con la introducción de la electricidad en 

México a fines del siglo XIX. (Comisión Federal de Electricidad, 2016) 

El primer contacto de la tecnología con la educación en México es el uso de la 

Radio Educación es en el año de 1924 con la estación de radio de la Secretaría de 

Educación Pública con fin educativo y artístico (Centro de Información Científica y 

Tecnológica Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado San Luis Potosi, 

2012) posterior a esto se integra el uso de herramientas alimentadas por electricidad 

como el proyector de diapositivas, proyector de acetatos, grabadoras, cámaras, 

microscopios, etc. 
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Posteriormente se introduce el uso de la televisión en sistemas de educación a 

distancia en 1968 para llegar como objetivo a comunidades rurales (Secretaría de 

Educación Pública) con lo que la educación y la tecnología en conjunto fueron 

desarrollando herramientas para facilitar la metodología de enseñanza y así poder 

enfocarse a diferentes vertientes, y es hasta el año de 1982 que el internet entra en 

México en el Departamento de Computación del IIMAS (Instituto de Investigación en 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas) de la UNAM (Koenigsberger), y fue en esta 

ocasión qué la población mexicana tiene contacto con el internet y a su vez es el 

preámbulo donde la educación en México se pone en contacto con el mundo virtual. 

 

Objetivos de estudio 

 

1. Conocer la evolución de la educación y la tecnología dentro de territorio 

mexicano. 

2. Expresar el impacto del uso de un aula iPad en la Educación Media Superior, 

en un estudio de caso dentro de la Escuela Comercial Práctica, UJED. 

 

Marco Teórico 

 

Las herramientas tecnológicas tienen como fin, el facilitar las actividades del humano, 

y el enfocarlas al tema de educación ha sido un gran avance para los sistemas 

educativos y un mercado prometedor para las empresas, por lo cual su 

perfeccionamiento tiene como interés el desarrollo de mentes intelectuales para las 
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escuelas y empresas, donde esta última usa como recursos productivos las personas 

formadas en instituciones. 

Con el pasar del tiempo han surgido nuevas herramientas tecnológicas debido 

a los avances de la humanidad en el ámbito de tecnologías por lo cual las herramientas 

usadas en los métodos de educación también han ido avanzando tal como el caso de 

proyector de acetatos, suplantado por el proyector y este posteriormente por los 

pizarrones interactivos o inteligentes, sin embargo las reformas educativas no han 

tomado en cuenta el uso de tecnologías o la enseñanza de las mismas como parte del 

proceso educativo y es hasta el sexenio del expresidente Vicente Fox Quezada  que 

se propone en la reforma educativa la introducción del uso de tecnologías en el ámbito 

educativo (Gobierno federal de México, 2001-2006). 

Actualmente el desarrollo del ámbito tecnológico ha tenido un desarrollo 

exponencial y esto sumado al enfoque del uso de internet y la conexión de 

herramientas mediante este denominado Internet de las cosas IOT (Internet of things), 

el modelo fue propuesto por Kevin Asthon en 1999 (RFID journal, s.f.) y pretende el 

unir todas aquellas herramientas de uso común que sean de carácter electrónico 

mediante dispositivos móviles que usen como medio de comunicación el internet 

(CISCO, s.f.). 

El internet de las cosas ha sido tan relevante para la industria por lo cual gran 

parte del modelo de revolución industrial 4.0 conlleva actividades perteneciente al IOT, 

como el Big data, machine learning, minería de datos, entre otras (IBM, s.f.); tomando 

en cuenta que las instituciones educativas no dejan de ser parte de la industria la cual 

ofrece como producto la formación integral de personas la integración de métodos de 

uso o enseñanza mediante herramientas de IOT no debería ser anormal. 
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El IOT en las escuelas en México se introduce posterior al uso del internet en 

las instituciones con ayuda de la reforma educativa del expresidente Vicente Fox y su 

plan de Educación denominado “Enciclomedia”, el cual falló principalmente por la falta 

de docentes dentro de la estructura del programa educativo, posterior a esto, en el 

sexenio del expresidente Felipe Calderón, se introdujo el Sistema Nacional de 

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en el cual se proponía la 

enseñanza de materias de carácter tecnológico en la educación básica, sin embargo 

esto no se concretó debido a influencias políticas entre el presidente y la exdirigente 

magisterial de educación, Elba Esther Gordillo (Gobierno Federal de México, s.f.).  

Actualmente nos encontramos en el Gobierno del presidente Enrique Peña 

Nieto en el cual se aplicó la reforma educativa que años atrás habían estructurado los 

antiguos presidentes, gracias a esto y a la implementación del programa “mi compu 

mx” se han podido entregar a alumnos de quinto y sexto grado computadores portátiles 

para mejorar y enriquecer el aprendizaje de los jóvenes (SEP mi compu, s.f.); estas 

iniciativas por parte del gobierno federal han encabezado parte del cambio producido 

en la transición de métodos de enseñanza con tecnología analógica a los métodos con 

tecnología digital y la introducción del IOT. 

 

Metodología 

 

La mayor parte de la investigación es de un enfoque cualitativo, que permitió dar 

fundamento al problema planteado. En el caso de estudio fue un desarrollo descriptivo, 

donde se establecen diferentes parámetros que fueron medidos en relación a la 

evolución de los diferentes índices mostrados en la Escuela Comercial Práctica. 
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Caso de estudio 

 

Según el Informe de la OEI-Secretaría (Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, 1994) el principal objetivo de la educación media es que los jóvenes 

tengan la oportunidad de adquirir destrezas, aptitudes, conocimientos, además de la 

capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y ser ciudadanos activos, 

participativos y productivos. A la par, se destaca la necesidad de incorporar al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como asegurar la conexión de la educación con los anhelos de los jóvenes y lograr 

que participen activamente en sus procesos formativos. Hoy se necesita preparar a la 

juventud para los cambios, la incertidumbre, enfrentar dificultades, saber aprovechar 

oportunidades, ser flexibles y adaptables sin comprometer sus valores. 

Es por ello que, en la Escuela Comercial Práctica de la UJED, en el semestre B 

de 2015, se dio inicio a un programa piloto denominado “Aula iPad”, para instituciones 

de educación media superior con la finalidad de emplear nuevas dinámicas en el área 

de enseñanza-aprendizaje.  

Esta aula, se encuentra equipada con 25 iPad: 23 para alumnos, y dos para 

profesores, lo que indica que el grupo es reducido, y por ende de más fácil control por 

el profesorado. Además, cuenta con dos proyectores, útiles para la proyección de las 

clases por parte de los docentes y uso de alumnos en el desarrollo de su aprendizaje; 

un carrito para almacenaje de controles, iPads, y elementos necesarios en el quehacer 

docente, e Internet inalámbrico que da soporte a toda el aula. 

Para cada materia del primer y segundo semestre, se desarrolló un manual 

digital que contempla audio, video, imágenes, páginas interactivas, aplicaciones 
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online, con el fin de hacer el aprendizaje más interactivo y más atractivo para los 

estudiantes. 

Cabe mencionar que todo el material diseñado es para uso exclusivo de los 

estudiantes de la Escuela Comercial Práctica, y no para el público en general o con 

fines de venta, puesto que el contenido está adaptado a los programas de estudio de 

dicha institución. Durante el periodo de noviembre de 2014 a agosto de 2015 se 

desarrollaron siete libros correspondientes a las nueve materias impartidas en primer 

semestre (computación y educación física no requieren ese material) y de septiembre 

2015 a enero 2016 los de segundo semestre. 

En el mes de septiembre de 2015, se empezó a trabajar en el Aula iPad 

haciendo uso de los materiales para impartir las diferentes asignaturas, para lo cual, 

en julio de 2015, al personal docente se le dio una capacitación para el manejo y 

adaptación del equipo, seleccionando a los profesores que estuvieran más 

familiarizados con la tecnología. En cuanto a los alumnos que conforman el primer 

semestre, fueron elegidos tomando en cuenta diferentes criterios como exámenes 

psicométricos y estudio socioeconómico, formando un grupo de 23 estudiantes para el 

proyecto. 

En la actualidad se está trabajando sólo con un grupo, los profesores al inicio, 

presentaron ciertas dificultades para impartir sus clases por la adaptación al cambio y 

manejo de nuevas herramientas. Pero a pesar de los inconvenientes que han surgido, 

también existe el interés de los alumnos por asistir a su clase con esta modalidad que 

ha iniciado y con la que tienen la oportunidad de conocer otras formas de aprender.  
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Resultados del caso de estudio 

 

Han pasado ya dos años desde el inicio del Aula iPad, y al realizar un comparativo en 

relación a los índices escolares de la Escuela Comercial Práctica desde la 

implementación hasta ahora, se destacan los siguientes: 

• Índice de Reprobación, referido a la cantidad de alumnos que no alcanzan el 

nivel necesario para considerar que una determinada prueba haya sido superada. La 

Escuela Comercial Práctica comenzó (antes del Aula iPad) con un índice de 

reprobación entre el 18 y 22 %, de alumnos que reprueban al menos una materia. En 

su primer año del aula, para el grupo, dicho índice disminuyó hasta un 16% y para la 

segunda generación al 10%. 

• Índice de Deserción, es decir, el número de alumnos que dejan de asistir a clase 

y quedan fuera del sistema educativo. 

Al analizar la información tanto del turno matutino como del vespertino 

proporcionado por el departamento de control escolar, arrojó un 37%, por causas 

diversas, antes de la implementación del aula, y en la actualidad el índice está por 

debajo del 20% en el aula.  

• Eficiencia terminal, se trata de la proporción entre el número de alumnos que 

ingresan y los que egresan a una institución educativa de una misma generación. 

El promedio de alumnos que egresan sin haber repetido año, ni haberse 

incorporado en semestres subsecuentes es de 35%, aunque fue la primera generación 

de egresados de bachillerato de esta institución. Pero para esta generación, que es la 

primera que se pretende egresar después de la implementación del aula iPad, este 
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índice tiende al más del 50%, dato que se podrá corroborar terminando el año escolar 

que está en progreso.  

• Rendimiento académico, que indica la medida de las capacidades del alumno 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

El aprovechamiento escolar de la Escuela Comercial Práctica presenta un 

comportamiento variable en las diferentes asignaturas de los planes de estudios; un 

8.5 en el Bachillerato Matutino y en Bachillerato Vespertino se tiene 8 de promedio 

tomando en cuenta el total de alumnos. En el aula iPad, el promedio está en 8.8. 

Como se puede observar en los resultados anteriores, aún no son del todo 

favorables, pero se ve un crecimiento progresivo y viendo la necesidad de mejorar y 

de establecer un modelo de enseñanza atractivo para el estudiante donde pueda 

desarrollar sus capacidades intelectuales de una manera dinámica, se pretende 

continuar con este tipo de enseñanza, pero ahora para más grupos dentro de la 

institución. 

 

Conclusiones 

 

Hoy en día la inclusión de materias de carácter tecnológico en instituciones públicas 

es muy limitada ya que en México no existen clases de programación básica, diseño 

web, ingeniería de software, entre otras que en países vecinos si existen, la mayor 

parte de iniciativas en este ámbito son encabezadas por instituciones de carácter 

privado tal como el “sistema uno” del grupo Español Santillana el cual incluye en su 

retícula la introducción a clases de codificación los cuales son adoptados por 

instituciones privadas (Santillana, s.f.). 
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Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías hoy en día ha ayudado al 

desarrollo de la adaptación al modelo del IOT principalmente por la introducción de 

teléfonos celulares en la mayoría de los usuarios, en México se estima que 51.8% de 

las escuelas públicas cuentan con acceso a internet  (INEGI) esto sumado al uso de 

dispositivos por parte de los alumnos y personal han ayudado al desenvolvimiento de 

IOT como uso cotidiano y esto se puede llegar a ver mayormente en escuelas de 

carácter privado. 

En países de primer mundo se han estado incluyendo el uso de materiales de 

IOT desde el año 2012 aproximadamente, en México se estima que para el año 2025 

se introduzca el uso de IOT en la sociedad, actualmente se ha dado gran promoción 

por Telcel e Infinitum los cuales son pertenecientes a la empresa Telmex, era de 

esperarse por el tipo de empresa que es la que se enfoca en servicios de internet y 

telecomunicaciones lo cual ayuda en gran parte a facilitar tareas futuras para su tipo 

de mercado. 

Con respecto al ámbito político se debe desarrollar una reforma educativa 

inclusiva del uso de material tecnológico y retículas enfocadas a las tecnologías que 

son de más uso en el mundo actual lo cual fortalecerá el esquema de preparación de 

personas en el ámbito profesional lo cual nos podría acercar a tratar de igualar los 

sistemas educativos de países primermundista.  

En relación a lo anterior, podemos darnos cuenta según los diferentes 

programas que los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, han venido 

promoviendo, en relación a las reformas educativas, van a llevar a la educación hacia 

un futuro altamente tecnológico. 
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Como se explicó en el caso de estudio, el uso de la tecnología pretende 

aumentar la calidad educativa y pertinencia de los procesos de formación técnico 

profesional de los estudiantes, así como modificar algunos parámetros 

favorablemente, tales como: índice de deserción, rendimiento académico, índice de 

reprobación, absentismo, eficiencia terminal. En el Aula iPad los alumnos tienen la 

oportunidad de acceder a materiales mucho más allá del espacio físico, de manejar 

libros interactivos en todas las materias, y a su vez se tiene la posibilidad de emplear 

nuevas técnicas en el área de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 
 
Este trabajo se llevó a cabo mediante la realización de un estudio etnográfico; cuyo 
principal objetivo fue presentar una descripción sobre la atención docente de las 
conductas disruptivas en una escuela primaria. Identificando los elementos que se 
aplicaron para diagnosticar dichas conductas, las estrategias de inclusión, las 
dificultades a las que se enfrentaron, las formas cómo interactuaron y colaboraron para 
mejorar el entorno de los estudiantes y todas las acciones que desempeñaron para 
prevenir y abordar tal situación. Así mismo, se explican los resultados que surgieron 
de esta investigación, que apoyaron o afectaron el desarrollo integral de los 
estudiantes con estas características, el grupo aula y la institución escolar. 
 
Palabras clave: Conductas Disruptivas, Intervención Docente. 
 

 

Introducción  

 

Las conductas disruptivas en la infancia y en la adolescencia forman parte 

frecuentemente de una problemática escolar de consulta para su tratamiento y 

prevención en el contexto escolar y existen varias definiciones que esclarecen 

teóricamente su problematización.  

Gotzenz, Badia, Genovard y Dezcallar (2010), las consideran como aquellos 

comportamientos del alumnado que interrumpen sistemáticamente las actividades 
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escolares en marcha, distorsionan el desarrollo habitual de las tareas que se llevan a 

cabo en el aula, y obligan al profesor a invertir buena parte del tiempo destinado a los 

procesos de enseñanza aprendizaje en su afrontamiento.  

Por otra parte, Castro (2007, p.397) señala que las conductas disruptivas: “es 

una conducta en la que existe una violación del derecho a los demás o de las normas 

y reglas sociales apropiadas a la edad”. Otra definición de Gómez y Serrats (2005, 

como se citaron en Cabrera et al., 2010, p.11) indican que son “toda actividad mediante 

las cuales el alumnado transgrede, viola ignora la normativa disciplinaria establecida”. 

De todo esto se desprende que las conductas disruptivas es un conjunto de 

acciones de los estudiantes que dificultan el proceso enseñanza aprendizaje y 

obstaculizan la convivencia dentro del aula, causando graves problemas en el ámbito 

educativo. 

 A pesar de que existen varios programas o estrategias de atención conductual 

para prevenir o abordar dicha problemática que comprenden todos los contextos: 

familiar, escolar y del propio niño o adolescente, pocos son conocidos o utilizados 

apropiadamente. En muchas ocasiones los docentes atienden esta situación 

orientados por sus experiencias y creencias. 

Stenhose (como se citó en Woods, 1998, p.39) al describir la enseñanza como 

un arte, señala que “el arte del docente se expresa mediante su actuación”. 

¿Pero qué sucede cuando la actuación docente interactúa en contextos de aula 

donde no existe un buen clima, e imperan las conductas indebidas y la falta de 

preparación para atender la disciplina de algunos estudiantes? ¿Cómo atiende las 

conductas disruptivas que se le presentan cotidianamente en el aula? 
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La esencia de este trabajo describe la actuación del docente al atender dentro 

de un escenario educativo las conductas disruptivas de niños y niñas; todas las 

acciones realizadas, así como las dificultades a las que se enfrentaron los 

protagonistas educativos, quedaron registradas en este estudio y forman parte de los 

resultados de esta investigación. 

Atienza (como se citó en Morencia, s.d) indica que las conductas disruptivas, 

impiden el proceso de enseñanza aprendizaje, se convierten en un problema 

académico, son a la vez situaciones difíciles de disciplina, acrecientan el fracaso 

escolar, producen un clima tenso y establecen distancia emocionalmente entre los 

docentes y los estudiantes. Así mismo, perturban el buen funcionamiento de la práctica 

educativa, alteran la dinámica del aula y alejan los propósitos curriculares del profesor. 

(Ortega, 1994; Ortega y Mora-Merchán, 1997; Olweus, 1979, Smith y Sharp, 1994), 

las consideran como una de las conductas más conflictivas en el entorno educativo, 

dando como resultado, un desajuste curricular, niveles de estrés y aumento de la 

violencia en el aula, cit., en Morencia (s.d) 

En base a esta situación problemática descrita por los autores se esclarece que 

los docentes parecen necesitar una situación de orden para llevar a cabo las tareas de 

enseñar a fin de promover el aprendizaje del alumnado, y las problemáticas 

destacadas representan un disturbio del orden general de la clase. 

 Los docentes de esta investigación mostraron angustia, frustración, 

agotamiento emocional, estrés escolar e insatisfacción laboral al atender las conductas 

disruptivas de sus estudiantes. Al finalizar el ciclo escolar la mayoría de los niños con 

estas características fueron expulsados de las aulas, se originó un problema 

institucional con los padres de familia y la dirección de la escuela. Al volverse más 



Actuación docente ante las conductas disruptivas  …..  

 

P
ág

in
a8

9
 

 

compleja la situación, tuvieron que intervenir diversas autoridades educativas y 

ministeriales para contribuir en una solución pacífica y definitoria. 

 

Método 

 

Esta investigación se enmarcó en un diseño cualitativo se introduce en el interior donde 

suceden los hechos con la intención de conocer a fondo la manera que interactúan y 

piensan un grupo de docentes al atender las conductas disruptivas que presentan sus 

estudiantes. Se ha optado por realizar un estudio etnográfico La especificidad de este 

enfoque corresponde, según Walter Runciman (como se citó en Guber, 2001, p.p. 5-

6), al elemento distintivo de las Ciencias Sociales: la descripción, estas ciencias 

observan tres niveles de comprensión: el nivel primario o “reporte” es lo que se informa 

que ha ocurrido (el "qué"); la "explicación" o comprensión secundaria alude a sus 

causas (el "por qué"); y la "descripción" o comprensión terciaria se ocupa de lo que 

ocurrió para sus agentes (el "cómo es" para ellos). Una buena descripción es aquella 

que no los malinterpreta, es decir, que no incurre en interpretaciones etnocéntricas, 

sustituyendo su punto de vista, valores y razones, por el punto de vista, valores y 

razones del investigador.  

El estudio se inició en el mes de junio del 2016 con la entrada al campo y la 

carta del consentimiento informado, iniciando el vagabundeo de forma institucional. 

Las observaciones se iniciaron desde el mes de junio del 2016 al mes de febrero del 

2017, en dos fases; primera fase, en los meses junio a diciembre se realizaron 20 

observaciones no participantes a los 12 grupos de primero a sexto, después en la 

segunda fase en los meses de enero a febrero; se detectaron 6 grupos donde se 
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concentraban el mayor número de estudiantes que manifestaban conductas 

disruptivas y se les realizó otras 10 observaciones para describir las estrategias de los 

docentes, dando como resultado en total 30 observaciones.  

Las visitas fueron organizadas de manera azarosa durante una hora y media o 

dos horas a cada grupo en los horarios de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Se aplicaron en dos 

momentos 14 entrevistas a profundidad.  

En agosto se entrevistó al director de la escuela y a seis docentes que 

presentaban problemas de conducta con algunos de sus estudiantes, en el segundo 

momento en los meses de enero y febrero se volvió a entrevistar a los docentes de los 

mismos grupos y al director de la escuela, no obstante, llegó una profesora nueva que 

ocupo uno de esos grupos ya entrevistados y se le realizó su primera entrevista. Se 

presentaron situaciones que pueden ser importantes para nuevas investigaciones.  

 

Conductas disruptivas 

 

La disrupción es un fenómeno complejo e interactivo a pesar de interpretarse en 

muchos casos como un hecho que recae en una serie de individuos (alumnos). 

Reciben el nombre debido a que su presencia implica la interrupción, son patrones de 

descontrol de la conducta observable provocando un desajuste en el desarrollo 

evolutivo del niño, es un conjunto de comportamientos que rompen el ritmo de la clase, 

que obstaculizan la labor docente, impidiéndole mantener relaciones sociales 

saludables, tanto con adultos como con sus semejantes. 

Algunas características son las siguientes: insolencia, falta de cooperación, 

desobediencia, provocación, agresividad, hostilidad, abuso, impertinencia, amenazas, 
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déficit de atención, negativismo desafiante, conducta disocial y trastornos de 

socialización. 

En este artículo se exponen dentro de este rubro dos categorías: Las 

denominadas conductas disruptivas de tipo instruccional y de orden social, que a 

continuación se detallan sus características. 

Las conductas disruptivas de tipo instruccionales las define Gotzens (1997) y 

Grebennikov (2005, como se citaron en Gotzens et al., 2010, p.5) “como los 

comportamientos que se caracterizan por alterar el orden en el aula a consecuencia 

de infringir o desconocer las normas específicas que regulan el funcionamiento del 

grupo clase, distintas a las que presiden el funcionamiento de otros grupos”. Un 

ejemplo de ello sería como la de “molestar durante las explicaciones”. Estos incidentes 

los podríamos catalogar como fenómenos de indisciplina que impiden el buen 

funcionamiento del aula.  

En cuanto a estas conductas los docentes entrevistados expresaron que son 

las que más les preocupan debido a que no pueden avanzar en el proceso enseñanza 

aprendizaje por las constantes interrupciones que realizan en el aula para corregir y 

continuar con la clase. También manifiestan frustración cuando los estudiantes no 

quieren hacer nada y se encargan de molestar a sus compañeros, para resolver la 

situación citan a los padres de familia, pero exponen que hay poca participación. 

Las conductas disruptivas de orden social son aquellas: que se refieren a las 

alteraciones del orden llevadas a cabo por los alumnos individuales o por grupos de 

alumnos pero que, en su mayoría, representan una perturbación general a la dinámica 

del aula o de la institución (Gotzens et al., 2010). 
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García (2001, como se citó en Alonso & Navazo, 2002, p.5) señala que los 

estudiantes agresivos, no lo son siempre ni en todas las circunstancias, aunque éstas 

sean parecidas. Al igual que las personas no agresivas no lo son siempre. La aparición 

de una conducta agresiva, va a estar mediatizada por el contexto situacional, y por el 

juicio moral o subjetivo de la situación concreta. Es por tanto un conocimiento amplio 

y multidimensional que surge de la interrelación tanto de factores orgánicos como 

ambientales. 

En base a las consideraciones anteriores se presentaron ambas conductas 

acompañadas de agresividad: instruccionales 18 casos y 3 de orden social. Una 

situación muy compleja de orden social fue la de una madre de familia en especial: 

Ella inscribió a tres de sus hijos; una niña en primero y dos de ellos en cuarto año en 

la misma aula, venían de la casa hogar, fueron sustraídos de sus padres por 

negligencia infantil y por drogadicción de ambos padres. La niña de 10 años 

presentaba conducta disruptiva: era violenta con todos, desafiaba a la autoridad, 

robaba cosas y no controlaba esfínteres, no se canalizó con un profesional, ni se 

realizó un diagnóstico oportuno. Los compañeros del aula la rechazaban y se burlaban 

de ella, constantemente era retirada a su hogar al presentar la conducta disruptiva, se 

observó que después del recreo o de un disturbio grupal la niña era agresiva y el 

docente expresó que no quería y no podía con esa estudiante, varias veces la madre 

de esta niña agredió al director verbalmente y físicamente y cuando la situación se 

volvió más compleja los padres de familia realizaron un paro de tres días de labores 

para que la niña fuera retirada de la escuela. Al final tanto la niña como sus dos 

hermanos fueron expulsados de la escuela. 
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Intervención docente 

 

En el nivel preventivo es necesaria la intervención docente dirigida a padres y al ámbito 

escolar que faciliten al niño un entorno sano y acogedor.  

En relación a lo anterior, Zamudio (2010) expone que, en la actualidad, aunque 

la disciplina es considerada como uno de los problemas cada vez más grave en las 

escuelas, los recursos para atenderla, distan de los procedimientos técnicos: es decir, 

las intervenciones del profesor en torno a este asunto, se hace con los recursos 

generados por la experiencia, o bien con esquemas con una fuerte carga de creencias, 

intuiciones y sentido común. Los conocimientos de los docentes de este estudio que 

son fruto de su historización personal fundaron bajas expectativas en los estudiantes 

de conductas disruptivas, y consideraban un problema la adscripción de niños/as en 

la escuela ya que no contaban con expertos y la formación necesaria para atenderlos. 

En la intervención docente además de aplicar estrategias para abordar o reducir 

este fenómeno, necesitan ser contextualizadas y adaptarlas a los centros y su entorno, 

promoviendo un tratamiento integrado y global de la convivencia que mejore el clima 

general del centro. García et al. (2011) exponen que la institución tiene que adoptar 

una estrategia de intervención que permita trabajar juntamente con otros elementos y 

especialistas a la hora de abordar las conductas disruptivas.  

Estas estrategias docentes no sólo deben dirigirse al niño sino también al 

ambiente familiar y social que le rodea, es necesario a la hora de intervenir en 

problemas infantiles contar con las bases de conocimientos de las ciencias biológicas 

y sociales para mejorar las intervenciones. Al mismo tiempo será necesario desarrollar 

un trabajo con los distintos participantes: padres, hermanos, compañeros y 
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educadores que están implicados conviviendo con los alumnos que presentan esta 

problemática. 

En relación con lo anterior los docentes comentan no estar capacitados para 

realizar un diagnóstico completo que les dé un panorama amplio para apoyar al niño/a. 

Así mismo, García et al., (2011, p.p. 51 - 52) señalan “que se tienen que tomar 

en cuenta los factores constitucionales con influencia genética que pueden estar 

en la base de los principios psicológicos que producen tanto las conductas 

adaptativas como las disruptivas. Esto supone tener en cuenta la colaboración 

interprofesional para la valoración de aspectos bioquímicos que puedan resultar 

relevantes en el abordaje de los problemas”.  

Con respecto a lo anterior los docentes señalan que no cuentan con el apoyo 

de los padres de familia para que los estudiantes sean canalizados oportunamente por 

un equipo de especialistas para que favorezca la intervención docente. Ellos 

consideran que los padres son los responsables de atender este aspecto y que no 

pueden obligarlos si no quieren. 

Entre las estrategias más importantes se destaca un limitado conocimiento del 

concepto de conductas disruptivas. 

  Escaso conocimiento compartido de estrategias y estilos docentes útiles para 

atender las situaciones.  

 Dificultad para valorar el nivel de importancia y el tratamiento de las conductas 

disruptivas y frustración docente ante ello. Solo se toma en cuenta los 

antecedentes del ciclo anterior y el ámbito escolar. 
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 Desconocimiento de las tareas educativas que realizan otros docentes, cada 

docente trabaja de forma individualizada. 

 Inhibición al dialogar y transmitir sobre las actuaciones docentes entre 

docentes. 

 Ausencia de tradición en la observación del aula y reflexión posterior. 

 Falta de pericia para buscar alternativas más adecuadas en atención a las 

conductas disruptivas. 

 Falta de coherencia de actuación con criterios compartidos en el tratamiento de 

las conductas disruptivas.  

 Las estrategias de motivación del alumnado y la metodología de explicación que 

los docentes emplean no son del todo favorecedoras para evitar las situaciones 

conflictivas ni la exclusión de los estudiantes. 

 Apoyo limitado y conflictivo entre los padres de familia. 

 Bajas expectativas de los docentes de los estudiantes con esta situación. 

 Inconsistencia de la autoridad y credibilidad en reglamentos de disciplina dentro 

del aula, que no especifican a los alumnos lo que se espera de ellos en clase. 

 Los docentes perciben como una dificultad y agobio la inscripción de niños que 

manifiestan conductas disruptivas, expresan no contar con la preparación 

suficiente y el apoyo de expertos en esta problemática. 

 Las acciones que los docentes aplicaban como estrategias entre ellos, siempre 

eran similares, aunque la situación se volviera más compleja: amenazas, gritos, 

castigos a los niños, hablar con los padres de familia para canalizar al estudiante 

con un profesional, elaborar una carta de compromiso donde el tutor se 
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comprometa atender a su hijo/a, reducir la jornada escolar hasta el recreo y 

mandar al estudiante a su casa cuando presentara la conducta disruptiva,  

gestionar con las instituciones responsables apoyo para la orientación de los 

padres de familia y por último la suspensión y expulsión de los niños 

problemáticos. 

 La planificación de las estrategias docentes para atender las conductas 

disruptivas, las ejercían con efecto solitario, solo las mencionaban de forma oral 

y estaban ausentes en la planeación, no se le revisa y organiza 

simultáneamente con la enseñanza. Entonces sin planificación, tampoco lo 

habrá en las medidas disciplinarias, se hace imprescindible en los procesos 

enseñanza-aprendizaje, y la atención a este rubro quedaba al margen; por 

lógica cuando se presenta un problema de esta índole, el maestro responde de 

la misma forma o de manera improvisada. 

 En los roles de actuación prevalecía el docente autoritario, amenazador y esto 

provocaba más conflictos escolares, favoreciendo la actitud hostil e indisciplina 

de los estudiantes. 

 No existe seguimiento de forma sistemática, ni evaluación de la situación, ni 

planteamientos diferentes, al empeorar el comportamiento disruptivo.  

 Las necesidades emocionales eran escasamente cubiertas por la familia.  

 El entorno educativo favorecía las conductas disruptivas, el paisaje auditivo y 

visual del aula alteraba a los estudiantes. 

 La expulsión era la mejor opción para el docente para atender el problema.  
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Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la actuación docente es 

significativa en esta problemática, demanda de la mejor manera sus valores educativos 

generales en la práctica del aula, así como su profesionalismo y pericia en este rubro. 

Según Jones y Jones (como se citó en Badia, Gotzens & Zamudio, 2002, p.2) “aducen 

que por lo general los docentes se sienten frustrados por su falta de pericia para 

determinar el origen del comportamiento disruptivo en el aula”. 

Otro elemento importante es incluir en la planeación la actuación docente con 

los padres de familia además de los estudiantes, tomando en cuenta el conjunto de 

elementos fundamentales en la comprensión del comportamiento del niño. Las 

estrategias deben ser ajustadas al contexto y aplicarlas como un proyecto fino y 

delicado, ya que se trata de la vida escolar de niños/as. 

 Las intervenciones requieren de un trabajo coordinado con la participación de 

todos los agentes involucrados, nombrando un coordinador que permanezca en la 

escuela y tenga tiempo disponible. 

Involucrar especialistas en el tema y propiciar apoyo de la sociedad para el 

docente. 

Incluir acciones de sensibilización con toda la comunidad escolar para que la 

comprensión, aceptación y la inclusión de estos estudiantes. Promover el conocimiento 

y la atención docente de las conductas disruptivas en los procesos escolares mediante 

las “comunidades de aprendizaje”, sería un gran apoyo para los estudiantes, docentes 

y padres de familia, ya que una buena forma de intentar normalizar el comportamiento 

de los alumnos puede ser el uso de este proyecto. 
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Resumen 
 
El Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo (CIIDE), en lo 
general, y la Unidad “Rafael Ramírez” en lo particular, desarrolla proyecto para obtener 
información que ayude a describir, interpretar y actuar sobre la realidad educativa, por 
lo que en este artículo se pretende mostrar el proceso seguido para elaborar un 
diagnóstico de necesidades de las zonas escolares de la región que atiende esta 
Unidad, y el cual sirve de sustento en el diseño e implementación de proyectos de 
innovación e investigación. Para alcanzar este objetivo, se realizó un estudio 
documental, donde a través de análisis cuantitativos de las bases de datos de 
instituciones como Secretaría de Educación en el Estado de Durango e INEGI, y del 
análisis cualitativo de las rutas de mejora de las zonas escolares de preescolar, 
primaria y secundaria se encontró que hay al menos ocho necesidades: 
acompañamiento y seguimiento; gestión institucional; planeación educativa; 
materiales y recursos educativos; trabajo con padres de familia; inclusión educativa; 
evaluación de los aprendizajes; y, convivencia. 
 
Palabras claves: diagnóstico, necesidades, propuestas de intervención  
 

 

Antecedentes  

 

La Unidad del CIIDE “Profesor Rafael Ramírez”, se encuentra ubicado en Calle Sierra 

Madre Oriental s/n, entre las calles Sierra Puentecillas y Sierra de Otinapa en la Col. 

Buenos Aires, en la Cd. de Durango.  
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 Su misión es:  

Ser una instancia de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, 

integrada por profesionistas dedicados a la investigación e innovación 

educativa, que desarrolla proyectos para obtener información que ayude a 

describir, interpretar y actuar sobre la realidad educativa, a través de 

comunidades de aprendizaje (CIIDE, 2015). 

  Tiene como visión: 

Ser una instancia dedicada a implementar propuestas de investigación y de 

innovación que vinculan la generación de conocimiento con su aplicación para 

solucionar problemas educativos; comprometidos con la objetividad, 

credibilidad, validez, pluralidad metodológica, neutralidad y universalidad del 

saber (CIIDE, 2015). 

 Como parte del trabajo realizado en esta Unidad, se ha colaborado en las 

investigaciones que han realizado otras Unidades de CIIDE sobre temáticas como: 

● Convivencia escolar (Unidad “Ignacio Manuel Altamirano)  

● Normalidad mínima (Unidad “Profra. Francisca Escárzaga”) 

● Planeación didáctica (Coordinación Estatal) 

 Además, se han apoyados diversos proyectos de innovación desarrollados e 

implementados en el CIIDE, p. ej.: a) Cuaderno de propuestas curriculares para 

nivelación de perfiles de logro de aprendizaje, b) Propuestas curriculares para 

preescolar, primaria y secundaria.  

 Durante el año 2015, el equipo de esta Unidad trabajó en dos acciones que 

integran el Proyecto de Innovación en el Estado de Durango: a) Elaboración del 

Manual del Supervisor Multigrado y b) Diseño de una plataforma informática de 
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Descarga Administrativa. Con estas acciones, se buscó abonar al “diseño de un 

modelo de acompañamiento, seguimiento y descarga administrativa en las escuelas 

de educación básica multigrado” (SEED, s.d.).  

 Para atender, tanto la colaboración en proyectos de innovación e investigación 

como el trabajo de las acciones del Proyecto de Innovación, el equipo de docentes 

investigadores y la coordinadora de la Unidad han realizado las siguientes actividades:  

● Aplicación de instrumentos en las escuelas seleccionadas por los 

coordinadores de los proyectos. 

● Entrevistas a diferentes agentes educativos (alumnos, padres de familia, 

docentes frente a grupo, directores, supervisores, coordinadores de 

programas y proyectos, mandos medios de SEED). 

● Visitas de observación en las escuelas que fue necesario  

● Participación en eventos (Paneles, Grupos focales, Exposición de 

resultados) 

● Entrega de materiales producto de los procesos de innovación 

 

Este equipo de trabajo se está constituyendo como un colegiado que fortalece 

las funciones académicas de las supervisiones escolares, por lo que se hace necesario 

contar con un diagnóstico del universo de atención que permita, mediante la 

generación de conocimiento, la puesta en práctica de propuestas colectivas que 

brindarán atención a las necesidades y particularidades de cada escuela, zona, sector 

y región, para la mejora del logro educativo de los alumnos. 
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Objetivos. El diagnóstico elaborado por el personal de la Unidad tuvo como objetivos:  

 

General. 

 

Elaborar un diagnóstico de necesidades de las zonas escolares de la región que 

atiende la Unidad del CIIDE Profesor Rafael Ramírez para que sirva de sustento en el 

diseño y la implementación de proyectos de innovación e investigación.  

 

Específicos. 

  

 Caracterizar la región que atiende la Unidad 

 Conocer las acciones educativas realizadas en las zonas escolares que 

integran la región que atiende la Unidad 

 Conocer los resultados obtenidos en las zonas escolares que integran la 

región que atiende la Unidad 

 Conocer las acciones que proponen realizar las zonas escolares que 

integran la región que atiende la Unidad 

 Identificar las necesidades de las zonas escolares que integran la región 

que atiende la Unidad 

 Elaborar propuestas de intervención para las zonas escolares que integran 

la región que atiende la Unidad  
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Metodología  

 

Para guiar su trabajo el equipo de docentes investigadores decidió incluir los siguientes 

aspectos al momento de hacer el diagnóstico: 

 Caracterización del universo de atención. - Con este aspecto se pretendía 

hacer una revisión de las condiciones que se tienen en las escuelas, zonas 

escolares, sectores educativos y los municipios que integran el universo de 

atención.  

 Trabajo realizado por las supervisiones que integran el universo de atención. 

- Con este aspecto se buscó responder las preguntas: ¿qué se ha hecho?, 

¿qué resultados se han obtenido?, y ¿qué se espera realizar para el ciclo 

2015-2016? 

 Detección de necesidades en las supervisiones que integran el universo de 

atención. - Con este aspecto obtuvimos conclusiones a partir de los aspectos 

anteriores, sobre cuáles son las necesidades que se tienen en las 

supervisiones que integran el universo de atención y qué podemos hacer 

para poder atender estas necesidades. 

 

En la tabla 1 se presenta la Descripción del procesamiento de información a partir de 

las fuentes de consulta. 
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Tabla 1. 
Descripción del procesamiento de información a partir de las fuentes de consulta. 

 

Aspecto Fuentes de Consulta 
Procesamiento de la 

información 

Caracterización del 
universo de atención 

Base de datos: Departamento de 
Estadística, Programas educativos, órganos 

y unidades de la SEED. 

Análisis cuantitativo 
(estadística descriptiva) 

Trabajo realizado por 
los supervisores 

Productos de las reuniones del CTE Análisis cualitativo 
(análisis por categorías) 

Detección de 
necesidades 

Ruta de Mejora  Análisis cualitativo 
(análisis por categorías) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

  A partir del planteamiento de los objetivos y la delimitación de los aspectos a 

diagnosticar se siguió el método de investigación documental, el cual estuvo integrado 

por los procesamientos de información que se presentan a continuación:  

 

Resultados  

 

Hay hallazgos muy interesantes con respecto al universo de atención. El análisis de la 

información arrojó que se atenderán ocho municipios del estado de Durango, de los 

cuales el más alejado es Cuencamé (147 km) y el más cercano Pánuco de Coronado 

(55 km). En estos municipios existe una población de 161,400 habitantes (80,054 

hombres y 81,346 mujeres), los cuales son atendidos por 82 unidades médicas y 

pueden consultar 223 bibliotecas (43 públicas y el resto insertadas en las instituciones 

educativas).  

En los municipios que integran el universo de atención se tiene un promedio de 

escolaridad de 7.4 años en personas de 15 años o más. La tasa de alfabetización de 

las personas de 15 a 24 años al 2010 oscila entre 98.1 - 99.5 en mujeres, y, 98.2 - 99.1 
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en hombres. En ese mismo año, se registraron 1,418 egresados de bachillerato. Los 

índices de retención fueron 95.9 en primaria, 95.0 secundaria, 91.1 bachillerato. Los 

centros de trabajo que se ubican en esta zona del estado son 538 (490 son de 

educación básica). En ellos se atiende a 49,035 alumnos, de los cuales hay 2,145 de 

educación Inicial y especial, 5,380 de preescolar, 20,582 de primaria, y, 9,841 en 

secundaria, por 2,770 docentes (2,137 en educación básica).  

Se encontró que el sostenimiento de las escuelas es estos municipios es de 

diferente tipo. Hay 363 escuelas de sostenimiento federal, 56 de sostenimiento estatal, 

40 de CONAFE, y, siete particulares.  

En estos ocho municipios operan 10 jefaturas de sector. De éstas, hay tres de 

preescolar federal (1, 2 y 5), dos de primarias estatales (3 y 6), tres de primarias 

federales (2, 3 y 18) y dos telesecundarias (2 y 7). En ellas se encuentran agrupadas 

43 supervisiones escolares (7 de preescolar, 23 de primaria, una de secundaria, seis 

de telesecundaria, cuatro de educación física y dos de educación especial), donde se 

atiende a 399 direcciones técnicas (102 de preescolar, 156 de primaria, 128 de 

secundaria y 13 de educación especial). De las escuelas primarias que se encuentran 

en estos municipios hay 216 de organización completa y 170 de organización 

multigrado. Además, están registrados 385 alumnos con discapacidad y 64 con 

aptitudes sobresalientes.  

Los resultados del último examen estandarizado reportan que en las escuelas 

primarias del universo de atención hay una media de 50.12% de aciertos en español y 

50.39% en matemáticas, en ambos casos superiores a la media estatal (49.43% y 

49.13% respectivamente). En el caso de secundaria, los resultados son 50.51% en 
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español (por encima de la media estatal que es 43.98%) y 42.21% en matemáticas 

(por debajo de la media estatal que es de 42.82%).  

El trabajo realizado por las supervisiones escolares es amplio. Se realizó la 

valoración de las actividades realizadas por las supervisiones que enviaron los 

productos de la sesión 8 del CTE del ciclo escolar 2014-2015 y se encontró que en 

preescolar hay 25 actividades consideradas como base de su trabajo, de la cuales 

destacan “la promoción de la convivencia”, “la asesoría a los docentes sobre diversos 

temas”, “implementación de estrategias de evaluación y valoración”, “apoyo 

personalizado a los alumnos con bajo desempeño escolar” y “elaboración de 

diagnóstico”. En primaria fueron 24 actividades base. Destacan “atender la normalidad 

mínima”, “promoción de la asistencia puntual de los alumnos”, “promoción de la 

planeación docente (comprensión lectora, escritura y desafíos matemáticos” y “análisis 

para abatir el ausentismo y el rezago”. En el caso de secundaria fueron 19 actividades, 

de las cuales se destacan “trabajo con las modalidades y estrategias de lectura”, 

“reuniones con padres de familia”, “resolución de problemas matemáticos”, 

“cumplimiento del calendario escolar” y “promover la sana convivencia”.  

Los resultados alcanzados por las supervisiones reafirman la amplia gama de 

actividades realizadas. En preescolar se agruparon los resultados en 26 diferentes, 

donde resalta la presencia de “uso de portafolios de evidencias de trabajo docente”, 

“planeación didáctica” y “visitas a las escuelas”. En primaria fueron 21 diferentes, 

resaltan “registro de asistencia de docentes y alumnos”, “aumento en la participación 

de los alumnos”, “seguimiento a los alumnos con inasistencias”, “utilizar estrategias 

útiles” y “atención de la normalidad mínima”. En secundaria, de un total de 27 

resultados, destacan “cumplimiento de horarios y del calendario escolar”, “puntualidad 
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de los alumnos”, “mejora en la capacidad pata desarrollar y producir textos”, “desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático”, “promoción de la lectura”, “concientización de los 

padres de familia” y “mejora de la sana convivencia”.  

Para el presente ciclo escolar, las supervisiones escolares del universo de 

atención han proyectado múltiples actividades. En preescolar, de un total de 27 

actividades base, destacan “promoción de la sana alimentación”, “diseño de 

actividades”, “fomento de proceso de planeación y valoración” y “visitas de 

seguimiento”. En primaria de 24 actividades, destacan “emplear estrategias didácticas 

diversas”, “trabajar con los padres de familia” y “organizar eventos para socializar los 

conocimientos (café literario, exposiciones, experiencias exitosas)”. En secundaria, de 

19 actividades, se destacan “promover la asistencia puntual”, “registros de entradas y 

salidas”, “promover la lectura”, “trabajo con alumnos con rezago”, y “reuniones con 

padres de familia”.  

 

Necesidades reales 

 

Obtuvimos un total de 109 elementos como necesidades reales, mismos que son 

agrupados en ocho categorías en función del tema común, encontrando que las 

necesidades de los consejos técnicos de zona del área de influencia giran en torno a: 

 Acompañamiento y seguimiento. Entenderemos por acompañamiento a la 

asesoría planificada, continua, pertinente, contextualizada y respetuosa a 

los docentes que genera espacios de diálogo y reflexión en las cinco 

competencias docentes. Por otra parte, por seguimiento, haremos referencia 
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al sistema de apoyo, monitoreo, recolección y sistematización de la 

información que surge del acompañamiento pedagógico. 

 Gestión institucional. Conceptualizaremos a la gestión institucional como las 

acciones que se realizan desde la supervisión escolar, trabajando 

colaborativamente supervisor y asesores técnicos pedagógicos, así como 

de las direcciones técnicas de las escuelas multigrado, que permitan el 

funcionamiento pleno de las escuelas.  

 Planeación educativa. Se considera que la planeación educativa es un 

proceso que permite a los directores y supervisores realizar una intervención 

educativa, a pesar de la redundancia del término, que les permite trabajar 

en función de las realidades que se presentan en sus centros de trabajo.  

 Materiales y recursos educativos. Grisolía (2009, como se citó en SEED, 

2015) define los recursos educativos como aquellos medios empleados por 

el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Implican una actuación eficaz e incluye la 

capacidad de decisión sobre el tipo de estrategias a emplear en los procesos 

educativos.  

 Trabajo con padres de familia. El trabajo con padres de familia implica 

involucrarlos en una o varias actividades relacionadas con la escuela, desde 

asistir a las juntas de padres de familia, participar de manera voluntaria en 

el mejoramiento de la escuela, ayudar a los hijos con la tarea y animar los 

logros de los hijos, por mencionar algunas.  
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 Inclusión educativa. La inclusión educativa hace referencia a un enfoque, en 

este caso educativo, que permite identificar y responder a la diversidad de 

las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación 

en el aprendizaje, las culturas y las comunidades; reduciendo la exclusión 

en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye 

a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños. 

 Evaluación de los aprendizajes. En el documento Indicadores de evaluación 

de la Supervisión con Escuelas Multigrado (SEED, 2015, como se citó en 

SEED, 2015) se promueve la implementación de actividades de evaluación, 

definidas como “proceso sistemático de registro y recopilación de datos 

(cualitativos y cuantitativos) que permite obtener información válida y fiable 

para tomar decisiones con el objeto de mejorar la actividad educativa” (p. 

27).  

 Convivencia. La convivencia escolar es un aprendizaje intencionado que 

implica favorecer el desarrollo de ambientes escolares libres de violencia, 

con respeto a la diversidad, participación activa de la comunidad, 

colaboración, autonomía y solidaridad, así como orientar al alumno a vivir en 

democracia; la convivencia escolar es responsabilidad de todos con el 

establecimiento de normas y bajo los principios de igualdad, legalidad, de 

información y formación. Para lograr que las escuelas sean un espacio 

menos violento es necesario modificar algunas actitudes como: indiferencia, 
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estigmatización, generalizaciones y la humillación entre otros, y hacer de los 

valores una vivencia de ellos. 

 

Propuestas de intervención  

 

A partir de este proceso de diagnóstico se realizan las propuestas de que se describen 

a continuación en la tabla 2: 

 

Tabla 2. 
Propuestas de intervención que emanaron.  

Propuesta Objetivo Necesidad que atiende 

Índice de inclusión  Validar un instrumento para la determinación del 
Índice de Inclusión en el Estado de Durango. 

Inclusión educativa 

Ambientes escolares 
generadores de 

conductas violentas  

Identificar los ambientes escolares y extra-
escolares que generan conductas violentas 

Convivencia 
Trabajo con padres de 

familia  
Publicación de 

estrategias 
Publicar de libros sobre diversos temas: 

ambientes escolares y familiares para la sana 
convivencia, ambientes de aprendizaje  

Convivencia 
Trabajo con padres de 

familia 
Materiales y recursos 

educativos  
Supervisores y ATP de 

Nuevo Ingreso  
Dar seguimiento a supervisores y ATP de nuevo 

ingreso  
Seguimiento 

Gestión institucional  
Planeación educativa  

Organizar jornadas 
pedagógicas  

Brindar asesorías, por medio de cursos y 
talleres sobre diversos temas  

Evaluación de los 
aprendizajes 

Planeación educativa 
Convivencia  

Inclusión educativa  
Fuente: Elaboración propia.  

 

 De acuerdo con la tabla anterior, se desarrollarán proyectos de dos tipos: 

investigación e innovación. En el caso de los primeros, para el tema del índice de 

inclusión y el tema de ambientes generadores de violencia, se propone seguir una 

metodología con enfoque cuantitativo; mientras que para el análisis de estrategias y 

su posible publicación se propone seguir una metodología con enfoque cualitativo. En 
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el caso de los segundos, proyectos de innovación, se propone seguir el planteamiento 

de Barraza (2010, como se citó en SEED, 2015), “la elaboración de una propuesta de 

intervención educativa busca promover trabajo colegiado que involucre la cooperación 

y el diálogo en la construcción de problemas y soluciones innovadoras” (p. 20). 

 

A manera de cierre 

 

El documento que integra el diagnóstico del universo no es el final de un camino, se 

pretende mantener en actualización. El trabajo aquí presentado es un fuerte análisis 

de la situación que guarda el universo de atención de la “Unidad Profesor Rafael 

Ramírez”. Los datos estadísticos nos permiten dar cuenta del gran potencial humano 

que se tiene en la región. Con el trabajo que realizan las zonas escolares, se permite 

reconocer el gran compromiso que manifiestan los equipos de sectores educativos, 

supervisión, y centros escolares. Por ello, el equipo de trabajo de esta Unidad, busca 

en las propuestas de intervención, aportar su “granito de arena” en la generación de 

conocimiento en beneficio, en lo particular, del universo de atención, y en lo general, 

de Sistema Educativo Estatal. 
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