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RESUMEN

Esta investigaci6n esta enfocada a los resultados obtenidos de la prueba

ENLACE en la Escuela Primaria ·Profr. Nicollis Contreras Sanchez" de

Acaponeta. Nayarit. con la finalidad de identificar la incidencia del proceso de la

evaluaci6n del aprendizaje y su impacto en la calidad de la educaci6n en el

nivelprimario.

Dicha relaci6n no se pudo establecer de manera directa, sin embargo se

10gr6 obtener una mejor comprensi6n en los resultados de la evaluaci6n del

2008. debido a que se Ie dio imporlancia a la preparaci6n y actitud de los

docentes y alumnos en el proceso ensenanza-aprendizaje. asi como en la

caUdad que puede alcanzar el sistema educativo mexicano.

Una de las cuestiones que si preocupan, mas alia de los resultados 0 el

lugar que pueda ocupar una inslituci6n en un examen, es que no sobrepasan 18

Hnea del numero. pues solo se limitan a ver en que lugar quedaron ubicadas y

no Ie dan uso Uti! al examen, es decir no 10 analizan. no secan conclusiones de

los porque de los errores, dentro de esta instituci6n han sido contadas las veces

qu: se ha llevado a cabo una actividad de aSlas caracter1slicaa.

Se considera que uno de los principales problemas que influyen en la

calidad de la educaci6n. tambMffi en Is organizaci6n y planeaciOn de los

diversos programas. debido a que en su mayorfa no efecluan las actividades

pertinentes para el desarrollo de una inejor calidad dentro del proceso

ensenanza-aprendizaje en esla instituci6n

Par su parte. Ia relacl6n que existe entre caIidad y evakJaci6n sa puede

decir que as un factor detennin8nte en cads ooa de las instiIuciones ya que a



traves de ella se pueden dar a conocer cada uno de los resultados que se

arrojan en las evaluaciones que se efectuan dentro de las aulas.

En terminos generales, la necesidad de proceder a una evaluaci6n

objetiva de los sistemas educativos es un fen6meno relativamente reciente. De

hecho corre en paralelo a la consideraci6n de la educaci6n escolar como algo

que concierne no s610 al docente y al alumno, sino que tiene importantes

implicaciones sobre cuanto acontece fuera del recinto escolar asi como tambien

dentro del proceso ensenanza-aprendizaje.

Sin duda alguna la evaluaci6n del aprendizaje en la instituci6n ante

mencionada, ya sea por organismos nacionales encargados especfficamente de

medir el aprovechamiento de los alumnos en las diferentes asignaturas, 0 por

los instrumentos que en la instituci6n se disellan por parte de los docentes del

plantel, han tenido un impacto positivo en la calidad de la educaci6n, pues a

partir de los resultados arrojados de los examenes se hizo un analisis a

conciencia sobre todo en aquellos aspectos en los que se ha fallado e incluso

se ha fracasado. Se han tomado como referente para hacer los ajustes tanto en

la forma de planear y abordar los contenidos que se trabajan en los distintos

grados; para de esta manera abatir deficiencias que impiden que 58 obtengan

resultados6ptimos.

Durante un seguimiento que 58 Ie dio a esta investigaci6n 58 pudo

perdbir pequellos avances en at aprovechamiento de Ia poblaci6n en general,

debido a que se I09ro un cambio significativo en Ia forma de utilizar la

evaluaci6n del aprendizaje y de saber 10 Util que esta puede aer cuando es

utIlizada adecuadamente.



ABSTRACT

This research is focused on test results ENLACE Elementary School "Prof.
Nicolas Contreras Sanchez Acaponeta, Nayarit, in order to identify the impact of
the evaluation process of learning and their impact on the quality of education at
the primary level

This relationship could not be established directly, nevertheless managed to
obtain a better understanding of the results of the assessment of 2008, because
it gave importance to the preparation and attitude of teachers and students in
the teaching-learning process as well as the quality that can reach the Mexican
educational system.

One question that if concemed, beyond the results or place an institution that
can take on a test, do not exceed the number line, because only limited to see
where were located and do not give use useful to review, that is notdiscussed,
not draw conclusions from them because of errors within this institution have
been told many times that has been carried out such activity. It is considered one
of the main problems affecting the quality of education in the organization and
planning of various programs, because most do not carry out activities relevant
to the development of better quality in the teaching process learning in this
institution.

For its part, the relationship between quality and evaluation we can say that is a
determining factor in each of the institutions and that through it we can make
known each show results in evaluations made in classrooms.
Overall, the need for an objective assessment of educational systems is a
relatively recent phenomenon. In fact runs parallel to the consideration of school
education as something that affects not only the teacher and student, but has
impdttant implications for what is happening off campus as well as within the
teaching-learning process

No doubt the assessment of learning within the institution before mentioned.
either by national agencies, specifically to measure student achievement in
dil'ferent subjects, or instruments that the institutiion is designed by teachers of
the school, have had a positive impact on the' quality of education, because from
the results obtained in the tests was made a thorough analysis especially in
those areas where it has falec:l and has even failed. Have been taken as
reference for marking adjustments in form cI plannilg and addressing the
content to be WOrUlg in different degrees and in this way abate deficiencies that
prevent optimal results are achieved.



During a follow-up was given to this research could see little progress in
exploiting the general population, because they achieved a significant change in
the way of using assessment for learning and know how useful this can be when
used property.
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PREFACIO

AI efectuareste trabajode invesligaci6n docente pude darme cuenta que

no fue nada facil, ya que se gener6 un pequeno conflicto, debido que algunos

companeros no querfan participar por el temor de ser evidencias ante los

demas, peroalexplicarlescualeralafinalidaddeestainvestigaci6naccedieron

acolaboraren lamisma.

Durante esta investigaci6n se emple6 y se detect6 una serie de

estrategias con alumnos y docentes, 10 cual result6 ser motivante. Inicialmente

una de las dificultades que se observaron es que tanto los alumnos como los

docentes no se atrevlan a contestar las diversas entrevistas planteadas con la

finalidad de resolver dicha investigaci6n

No se tom6 en cuenta los planteamientos y estrategias que se habian

considerado, per 10 que ahi se empez6 a realizar tal Investigaci6n, logrando

con e~o facilitar la resoluci6n de los resultados de la evaluaci6n del aprendizaje

y ver el impacto de la calidad en el nivel de educaci6n primaria.
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INTRODUCCION

La utilizaci6n del termino calidad dentro de la educaci6n publica desde el

nivel basico hasta el universitario, se ha incrementado hasta generalizarse en la

presente decada. En todos los ambitos del sector educativo su uso es recurrente,

perc su empleo forma parte de construcciones explicativas diferentes y por 10

mismo,deperspectivasdistintas

Elpunto de vista masdifundido esel que sostienen losplanificadores de la

Secretaria de Educaci6n Publica (SEP), el cual es representativo de la tendencia

modernista, apoyada en criterios eminentemente tecnicos y cuantitativos. En un

primer momento, los aspectos considerados como base del diagn6stico de la

problematica educativa han side para este sector: matricula, deserci6n,

reprobaci6n, eficiencia terminal, numero de alumnos por maestro, etcetera. De

esta manera, la reducci6n a cuadros y porcentajes es el fundamento para hacer

pron6slicos y tomar decisiones: si el numero de reprobados es alto, hay que

disminuir1o; si la eficiencia terminal es baja, hay que elevar1a; si hay muchos

egresados sin empleo, hay que reducir Ia matricula. Una elaboraci6n as; opera

con datos aparentemente incuestionables, por precisos. Sin embargo, las

decisiones tomadas con base en dicha l6gica no resuelven sino parte de los

problemas educativos. No ha bastado, par ejemplo, que haya mas escuelas de

nivel primaria y s9Cundaria para garantizar que el tipo de educaci6n impartido en

las mismas sea el socialmente requerido. La manifestaci6n de las insuficiencias ha

l!evado al sector de Ia planeaci6n a mencionar Is calidad de Is educaci6n.

Es alantedor' constatar que eI tema de Ia carldad de Ia educaci6n se ha

convertidO en una convocatolia social a Ia que responden los maestros y

estudiantes. Hoy 10 presenciamos en eI ilmbito univensitario, en las estralegias del

magisteriO demoa1lItico, en las tsaJela8 formadonls de docentes y hasta en Ia



lradicionalmente inconmovible: en la educacion media basica. En fin, maeslros de

lodos los niveles acuden a los debates sobre las perspectivas educalivas del

sistema escolar en terminos de calidad.

Un hecho que deriva de la convergencia social hacia los problemas

educativos es la riqueza de enfoques y de propuestas de trabajo. Tal vez es donde

mejor se aprecie que 10 afirmado sea precisamente en la calidad de la educacion.

En definitiva, los problemas que se han generado solo se explican por la aclividad

y la reflexion de los docentes, que dia con dia enfrentan el conflicto de dar

relevancia y transparencia sociales a su labor educativa, y que por ello se suman a

la busqueda de opciones para una educacion de calidad desde una critica de su

practica docente

Otro resultado que entusiasma es el hecho de que la calidad de la

educacion ha dejado de ser un mero recurso teorico y referencia reiterativa del

discurso de politica educativa, para convertirse en un tema proximo y cotidiano en

el quehacer del maestro, la educadora, el academico y el investigador.

Por su parte la relacion que existe entre calidad y evaluacion se puede

decir que es un factor determinante en cada una de las instituciones debido a que

a traves de ella se pueden dar a conocer con gran sentido de responsabilidad

cada uno de los resultados que se arrojan en las evaluaciones que se efectuan

dent!O de cada una de las aulas.

En terminos generales, la necesidad de proceder a una evaluaci6n objetiva

de los sistemas educativos as un fen6meno relativamente reciente. De heche,

corre en paralelo a la considerad6n de Ia educaci6n esc:oIar como alga que

concieme no s6l0 al docente y al alumno, sino que liene importantes implicaciones

sobre cuanto acontece Juera del recI1to esc:oIar, asl como lambien dentro del

proceso ensetlanza aprendizaje.

Cabe menciOnar que 18 eVllfullci6n es de VilaI importanQa no s6Io porque



~iSI'· dlltiUUIEW

atiende a criterios de transparencia y rendici6n de cuentas, sino porque es un

instrumento fundamental para detectar las desigualdades, asi como explicar los

avances quese estan presentando en una instituci6n

En los ultimos anos la SEP ha aplicado la Evaluaci6n Nacional de Logro

Academico en Centros Escolares (ENLACE), la cual es una prueba que tiene

objetivo evaluar el nivel academico alcanzado por los alumnos y con ello

establecer la relaci6n con la calidad del Sistema Educativo Nacional considerando

que el instrumento de evaluaci6n se aplica a planteles publicos y privados del

pais.

Este sistema de evaluacion constituye un esfuerzo mas para facilitar el

acceso a los resultados de la prueba ENLACE, debido a que permite relacionarlos

con los indicadores del Sistema Educativo Nacional, los cuales son: la

reprobacion, desercion, grado de marginacion de la escuela, entre otros; con el

firme prop6sito de ofrecer una informacion mas objetiva a la sociedad, a los

investigadores y en particular a las propias autoridades educativas, directivas,

maestrosy padres de familia

La necesidad de efectuar apreciaciones diagnosticas acerca de los niveles

y calidad existentes, 10 que implica Ia determinacion del nivel de logro de los

Objetivos educacionales y Ia estimacion de las habilidades y destrezas adquiridas

por los educandos en la escuela. Aunque la calidad no es posible determlnarta con

exactitud, prlncipalmente por las Iimitaciones de las formas de operacionar1as y

ulilizarlas en las diferentes aproximaciOnes al problema, las informaciones

disponibles acares de la repetici6n, deserci6n, relevancia curriicular y magnitud del

efecto de la Educaci6n en el desarrollO social, apuntan a que Ia calidad de los

sistemas educativos as defidente.

Para cantrar y orient8r Ia investigaci6n de me trabajo fue necesario



plantearse una serie de cuestionamientos los cuales ayudaron a elaborar un

documento capaz de arrojar informacion relevante la cual contribuya de manera

significativa al entendimiento y tratamiento de esle tema tan discutido y debatido

enlaactualidad

Dichos cuestionamientos nos permitieron seleccionar la bibliografia

adecuada para dane un seguimiento logico y coherente a nuestro Irabajo de

investigacion, para posleriormente recabar toda aquella informacion que nos fue

ser ulH y que Ie dieron respuesta a cada una de las interrogantes previamenle

planteadas.

Entre las preguntas que se plantearon estan lassiguientes

i-Cuales son las diferentes concepciones que se tienen acerca de la calidad de la

educacion? i-Cuales son los diferentes organismos intemacionales que

promueven la calidad de la educacion y como la conciben?i-Cuales son los

principales factores que influyen en la baja calidad de la educacion de un grupo

escolar, una institucion y de todo un sistema educativo?i.Que medidas se

proponen para enfrentar esle problema que no es propio de Mexico, sino un lema

de caraeter intemacional?i.Cual es la seriedad que Ie ha dado Mexico, en especial

el sistema educativo, a la calidad de la educacion y que acciones se han lomado

en los ultimos anos?i.En que rnedida los educadores siguen las recomendaciones

que sOe les dan en los cursos de actualizacion para aminorar el rezago educativo y

jerarquicamenle que lugar Ie otorgan a la calidad educativa dentro de su praetica

como docente?"Que papal juega la evaluati6n en la calidad de 18 educaci6n?

Con Is 19s1izad6n de este doaJmento, 58 pretendi6 aportar informaci6n

que fuera util al entomo Iaboral en Ia escuela primaria NicoIlIs Contreras Sanchez

y contribuir a la concepci6n que se liene sabre Ia calidad de Ia educae:i6n y su la

relevsncia dentro del progreso de Ia localidad y de Ia naci6n

Para ella se p1ante6 el slguIente objetivo generat



• Identificar como se lIeva acabo el proceso enseiianza-aprendizaje y su

congruencia con los metodos de evaluaci6n en la escuela primaria Nicolas

Contreras Sanchez a fin de establecer su incidencia en la calidad educativa.

Es importante seiialar que para lIevar a cabo una evaluacion objetiva e

integral, debemos considerar tambien la infraestructura, el curriculum, los

programas de estudio, los docentes, los alumnos, la administracion y el proceso

enseiianza-aprendizaje.

Los resultados obtenidos por la aplicacion de la prueba ENLACE en la

escuela "Profr. Nicolas Contreras Sanchez", en el cicio escolar 2007-2008, fueron

la base para el desarrollo de este trabajo de investigaci6n, para ello se propuso la

identificaci6n del proceso ensenanza-aprendizaje, que es uno de los componentes

mas importantes del proceso educativo, como el elemento central en la

determinaci6n del nivel academico de los alumnos. Se consideraron la

preparaci6n, los modelos de ensenanza y los procedimientos de evaluaci6n del

aprendizaje por parte del profesor durante el proceso y se establecieron su posible

relaci6n con los resultados obtenidos por los alumnos

TABLA I

Eapaftol
PorcentaJe de alumnos en cada nlvel de logro por grado

ill i i 1 i I til i

3" 2008 11.4" 11.", ft.n G.ft 411... 44.1 ~... '1.'" '1.'" 1.7.. , .... 4-"0

" 2008 4O.K an :11.7'11 lO.n 41.4 lOoK Z1..... Zl.1ll. o.K 2.4.. 2.7'"

5" 2008 1.7" 11.4 .... ".1ll. " k ... 2A.l.. lD-n 0-"0 3.2'lIU'"

e 2008 ..a...:ft •.4 aft M.:ft ~"'ZI.... I<IZ.ft Q.Oll U'" 203'"



Puntaje promedio de los alumnos por grado

TABLA II

MatemAticas
Porcentaje de alumnos en cada nivel de logro por grado

3' 2008 28.1% 20.4 22.7 30.4 43.8 44.2 30.4%28.3% 26.8% 13.0% 7.7% 8.3%

4' 2008 35.0% 21.7 22.8 155.0 SO.5 53.8 10.0%24.0% 20.8% 0.0% 3.7% 2.8%

5' 2008 3.7% 21.8 24.1 TO.4 48.8 51.5 25.9%24.3% 21.3% 0.0% 4.0% 3.1%

8' 2008 8.0% 22.1 22.8 80.0 54.1 155.8 24.0%19.2% 17.7% 8.0% 4.5% 3.5%

Puntaje promedlo de los alumnos por grado

30 2008 513

5°2008 522 514 1lO4

60 2008 557

TABLA III

Clenclas

PorcentaJe de alumnos en cada nlvel de logro por grado

M I M Mil M I

3" 2lIClI 17.,. •.n Ill" ta'~lll" 1ll7'll lI.ft 0.3% j
4" 2lIClI as'll Rn ".1 11.1 an., &ft 1ll2'll lI.ft U'Il u" I
5" 2lIClI rT.n an ".ft ..n lllftl..7.. 14. "2'Il ..... ]

S' 2lIClI 12. lUI a1 -" ~ftI11.K 11.1 U'Il u ..



Puntaje promedio de los alumnos por grado

De acuerdo con la prueba ENLACE la institucion se ubico en un nivel

elemental en las asignaturas de Espanol y Matematicas, mientras que en ciencias

se tuvo un nivel insuficiente. Cabe aclarar que de acuerdo a la Secretaria de

Educacion Publica, el nivel elemental es aquel que requiere fortalecer los

conocimientos y habilidades de las asignaturas evaluadas, mientras que el nivel

insuficiente necesita adquirir dichos conocimientos y habilidades.

Para dar a conocer los resultados de este trabajo el documento se ha

estructuradodelasiguientemanera'

En el capitulo I, se aborda el concepto y definicion de la calidad y la

evaluacion de la educacion, asi como de sus caracteristicas en el contexto

intemacional.

En el capitulo II, se hace mendon de las teorias del aprendizaje haciendo

anfasis en la conductista y cognoscitivista, y aSI mismo se hace una revision sobre

la evaluacion del aprendizaje y sus modaliclades.

EI capitulo III, aborda la educaci6n en el contexto mexicano, el sistema

educativo y se describen caraderisticas de la Escuela Primaria ·Profr. Nicolb

Contreras Sanchez·. espacio donde se lleva a cabo la investigaci6n.

EI capitulo IV, explica Is metodologia, problemas de investigaci6n, diseno.

alcances, Iimitaciones y delimitacione~. su desarrollo, uniclades y categorias de

analisis, indicadofes, asi como los principios fundamentales de Ie educaci6n, los

indicadores del proceso enaet'Ianza aprendizaje Y evaluaci6n y Is validaci6n de la

investigaci6n.



EI capitulo V, muestra los resultados y analisis obtenidos a traves de la

entrevista a profesores y las encuestas a alumnos de tercero, cuarto, quinto y

sextogradodeeducacionprimaria.

Por ultimo se dan a conocer las conclusiones finales del trabajo,

destacando los resultados mas importantes de la investigacion, siempre

justificandolos en funcion de la informacion obtenida alcanzando con ello

propuestas de solucion a la problematica planteada al inicio del proyecto.
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CAPiTULO 1

LA CAUDAD Y LA EVAlUACI6N DE LA EDUCACI6N

EI proyecto que se desarroll6 en esta investigaci6n tuvo como eje principal

identificar, en 10 posible, la relaci6n entre el proceso ensefianza-aprendizaje

(incluida la evaluaci6n del aprendizaje) con la calidad de la educaci6n en el caso

de la escuela primaria Nicolas Contreras Sanchez, 10 que nos lIevo a establecer

una conceptualizaci6n del proceso ensefianza-aprendizaje, de la evaluaci6n del

aprendizaje, la calidad y la calidad de la educaci6n, definiciones que guiaron el

trabajo realizado. par~ ello se hizo una revisi6n de la literatura la cual se presenta

en lossiguientesdoscapitulos.

1. 1 Concepto y deftnlcl6n de caUdad

EI terrnino calidad proviene del latin qualitas que significa cualidad

Aetualmente, las connotaciones de aste vocablo son multiples, y por tanto, un

breve epigrafe no podria abarcar toda /a profundidad de analisis que este suscita.

Por ello, centraremos la atenci6n en las implicaciones que supone su empleo en

el ambito de la educaci6n y particularrnente en el aprendizaje.

EI primer inconveniente con que sa encuentra el. investigador que se

adentra en este campo liene que ver con "a polisemia y complejidad del terrnino

caUdad aplicado a la educaci6n" liana, (1998: 43). En sf caldad significa casas

diferentes para los observectores y grupos de interes, los cuales al aplicar1a a la

educaci6n sa encuentra con una pa~oja del acuerdo y eI desacuerdo, ya que

todos abogan por etevar Ia calidad de Ia educaci6n.

Por su parte Kanneth Delgado, (1995:105), set'laia en su libro la

"EvakJaci6n y calidad de Ie educad6n. Nuevos apones, proc:esos y resultados". los



cuales a su vez sintetizan a la educacion en tres tenninos distintos siendo

estos los siguientes:latradicional,lamodemizanteyladialectica

La escuela debe definirse por la naturaleza de la educacion, y no la

educacion por la naturaleza de la escuela. En vez de insistir en que la educacion

es un tipo especial de experiencia que 5610 pueden proporcionar las escuelas,

deberiamos decir que cualquier cosa que nos ayude a descubrir el sentido de la

vida es educativa, y las escuelas son educativas solo en la medida que faciliten tal

Es por ello que Facundo, (1986: 23), propone el concepto "necesidad

social" como un referente obligado para detenninar la calidad educativa. Se

considera una educacion de calidad a aquella que satisface las necesidades de

fonnacion 0 necesidades bBsicas de aprendizajes que plantea la sociedad. Una

educacion podria ser de calidad en detenninado tiempo y lugar, 10 que no implica

que 10 sea en cualquier otro. Igualmente la dinamica social, con sus cambiantes

necesidades, exige ala educacion de su tiempo la constante renovacion de sus

propositos en coherencia con las demandas scciales.

EI proyecto escolar se convierte asi en la herramienta a traves de la cual se

expresa la orientacion del proceso hacia la deteccion de las debilidades de la

escuela a traves de un diagnostico, con Ia intenci6n de implementar acciones de

mejol'8 para abatir los rezagos educativos del plantel, aunado a un proceso de

seguimiento y evaluacion que pennite implementar modiflCSciones y adecuaciones

de acuerdo a las exigencias de la realidad educativa, perteccionando las

intervenciones de manera continua, sin perder de vista los objetivos especiflCos

del plantet educativo

Para SChemelkes. (2000:34) hablar de caJidad as tener una perspectiva, la

cual artiaJle sus cuatros CXllT1JC)n8rrtas que son: relevancia, eficacia, eficiencia y

equidad



La relevancia refiere a la importancia que pueda tener la educacion 0 el

paso por el sistema educativo para los diferentes grupos de la sociedad. Este

componente pone enfasis en los fines atribuidos a la accion educativa y es

considerado como el elemento mas importante de la calidad educativa

La Eficacia considera la forma como el sistema educativo permite alcanzar

determinados objetivos sociales y a la cobertura de estos objetivos. Este

componente pone enfasis en los resultados de aprendizaje efectivamente

alcanzadosmediantelaacci6neducativa

Por su parte la EflCiencia plantea cOmo operan los sistemas; dicho de otra

forma, en como se distribuyen los recursos para el logro de determinados

objetivos. Este componente pone enfasis en el uso optimo de los medios y

recursosempleadosenlatareaeducativa.

Finalmente la Equidad sugiere cOmo la educacion atiende a la diversidad de

intereses y aspiraciones de los grupos sociales. Este componente pone enfasis en

los procesos de aprendizaje desarroliados en los alumnos segun los diferentes

contextos.

En Mexico se ha tomado mucho en cuenta 10 anteriormente expresado pUllS

Sylvia Schmelkes, ha sido una de las principales precursorss de Ia calidad de la

educacion en nuestro pais, y ha pUblicado infinidad de articulos relacionados con

este "tema, fue junto con Olae Fuentes Molinar encargada de hacer las ultimas

reformas a Is educaci6n, sus estudios nos dan una idea clara de cOmo se

encuentra aetualmente la educaci6n en Mexico

1.2 Caractenallea. generale. de 10 que .e entlende per educaclOn de caUdad

·EI informe de Seguimiento de 18 Educaci6n Para Todos (EFT) en el Mundo

es una publicaci6n anuaI que evaIUa los progresos realzados en eI plano mundial

para cumplir el compromise de proporciona- una educaciOn b8sica a todos los

ninos. j6venes y ed~s de aqui 81 aI'Io 2015· (UNESCO, 2007<45). EI punto clave



de esta tarea es la importancia que tiene la calidad para Ia educaci6n continua y

para ellogro de los 6 objetivos de la EPT.

EI avance hacia una educaci6n universal esta en marcha a 10 largo y ancho

del mundo, si bien con las actuales tendencias no se alcanzara el objetivo en la

fecha prevista del 2015, establecida el alio 2000 por mas de 160 paises. A estas

allurasya

esta claro que en cerca de 70 paises no se cumpli6 el compromiso de eliminar

parael20051asdisparidadesdegeneroen laeducaci6n primariaysecundaria. La

meta de mejorar las tasas de alfabetizaci6n de adullos permanece escurridiza ya

que, pese a que la alfabetizaci6n es un elernento clave para lograr lodos los

objetivos de la EPT, mas de 800 millones de personas adultas, casi dos

lerciosdeellassonmujeres,sonanalfabetas.

"La edici6n 2005 del Informe de Monitoreo Global de Educaci6n Para

Todos, publicada por un equipo independiente, esta basada en los crilerios de la

UNESCO para medir el avance hacia los seis objetivos establecidos en Dakar

Este alio dicho informe pone el acento an la calidad: En "Ia medida an que son

mas los paisas que toman rnedidas audaces para ansanchar al acceso a la

escolaridad, asta saliendo a luz la baja calidad de la aducaci6n como al principal

obstaculo para al progreso' (UNESCO, 2007:46). En 51 las evaluaciones que se

presentan a nivel nscional e intemacional proporcionan un critario para madir los

logros edueativos, aclarando que no son los (micos parametros para medlr la

calidad educativa, sino que tambien sa miden a \raves de test. Los resultados

muestran que en muchos paises de bajos ingresos, mas de un tercio de los niflos

y nil'las, con varias afIos de escolaridad lienen una limitada capacidad de Iectura

La investigaci6n del Consordo del Sur y Este de Africa para monitorear la

calidad de educad6n (SACMEQ), que abarca quince paiNs del sur y eate de

Atnca, reve18 que 18 calidad de 18 edUc:aciOO ha deca1ado en 108 Ultmoa atIos: Ii



se Ie compara con estudios realizados cinco anos atrss, aparece un descenso del

cuatro por ciento en la puntuacion de los logros de alfabetizacion en el sexlo

grado. Evaluaciones nacionales realizadas en varios paises de America Latina

mostraron por ejemplo que en Nicaragua, en 2002, el 70 por ciento de los

estudiantes soloalcanzaronelnivel «bssicoJl enlenguaje.

Todos estos resultados sugieren que el mere enfasis en el acceso a la

educacion no va a generar Educacion Para Todos. Desde que la Declaraci6n

Derechos Humanos (1948) afirmo que la educaci6n elemental deberia ser gratuita

y obligatoria para todos los ninos y ninas, muchos convenios y declaraciones

intemacionales han vuelto a plantear esta objelivo. Sin embargo, la mayor parte de

las mismas guardan silencio respeeto de la calidad de la educacion. Son

excepciones la Convencion sobre los Derechos del Nino (1990) y el Marco de

Accion de Dakar (2000) que plantean la calidad de la educaci6n como

un objelivo especifico. Cierto que la Declaraci6n del Milenio, del ana 2000, no

hace una referencia explicita a la calidad, perc la meta de completar todos los

cursos de escolarizaci6n primaria implica que la calidad de la educaci6n debe ser

suflCientemente buena como para permilirlo.

Por su parte la Organizaci6n de las Naciones Unidas ONU, (200532)

deteimina que para lograr la calidad educativa 58 lienen que desarrollar

estrategias claves, las cuales a su vez logren mejorar la ensel\anza y el

aprendizaje. Par 10 que para alios los test son solo un indicador de calidad,

mientras que tambien consideran que el tiempo en que los alumnos permanecen

en las escuelas y las califlC8Ciones que los maestros Ie ponen a sus alumnos son

un factor Importante para medir Ia calid8d del sistema educativo.

Para oomplicar mas las cosas, .mguna Moria general acerca de los

faetores que determinan Is caIidad de Is educaciOn he sldo vaIIdada per Ia



investigacionempirica. Los intentos porevaluarcualesson los insumos que tienen

el mayor impacto en los resultados -Ia formacion del maestro/a, la experiencia, la

relacion estudiantes/docente- han sido cuestionables, de manera especial en

economias desarrolladas donde grandes incrementos del gasto por alumno no han

tenido un impacto significativo en el respectivo incremento del puntaje de los test

La evidencia se pemla con mayor claridad en los paises en vias de desarrollo,

donde gastos mas elevados por alumno se traducen en mayores puntajes en los

test de alfabetizacion. Pero este modele ha side objeto de duras criticas. Como

reaccion a las limitaciones de este modelo de insumos-resultados, ha surgido

una nueva escuela de investigacion interdisciplinaria sobre la eficiencia escolar, la

cual cancentra la atencion en el proceso de aprendizaje y

en el entomo escolar mas amplio. Es indiscutible que los gobiemos tienen que

enfrentar decisiones claves, precisamente porque mejorar el aprendizaje significa

concentrarse en una amplia e impresionante serie de problemas, empezando por

los antecedentes de los estudiantes.

EI Informe de Monitoreo Global de Guttmann, (2005: 11) describe como

ambiciosos a siete paises en vias de desarrollo -Brasil, Bangia Desh, Chile,

Egipto, Senegal, Sudatrica y Sri Lanka - en razon de los esfuerzos que realizan,

tanto para expandir la educaci6n bclsica como para mejorar su calidad. Sudllfrica,

por ejemplo, ha tomado medidas para establecer una educad6n obligatoria de

nuEWe anos, para trasladar los majores maestros/as a las escuelas mas pobres y

para introdudr cuerpos coIegiados de direcci6n escolar, ademas de nivelar los

gastos de escolarizadi6n para todos los grupos alnicos. Bangia Dash cuenta con

un vibrante sector no gUbemamantal que ha encabezado innovaciones educativas

dirigidas a la poblaciPn rural pobre. Brasil ha' puesto en marcha grandes proyectos

para reducir las inequidades regionales y sodales, incluyendo un programa de

escolarizaci6n para familias pobfes asi como iniciativas para propordonar libros

escolares y capacitar a maestros no autorizados mecfl8flte el aprendlzaje a

distancia Algunos paises de alto desempeflo --{;anad8. Cuba, Finlandia y Ia



Republica de Corea - presentan tambien varios rasgos comunes. Todos ellos

mantienen en alta eslima la profesian del magisterio, muestran a 10 largo del

tiempo continuidad en sus politicas y comparlen un alto nivel de compromiso

publico con la educacian

5i bien el Informe se centra en la educacian de calidad dentro del nivel

escolar, hace hincapie en que el mejoramiento de la calidad educaliva no se da de

manera aislada. La atencian a la primera infancia asi como los programas

educativos correspondientes, constituyen una ayuda para los ulteriores buenos

resultados en laescuela. Las politicasencaminadas a desperlarla sensibilidad de

genero en la educaci6n asi como las reformas de base mas amplia que tienen que

ver con la equidad de genera en la sociedad en general, mejoran directamente la

calidad de la educaci6n y sus resultados. La atfabetizacian mejora el compromiso

de las personas adultas con la educaci6n de sushijos e hijas.

Cantidad y calidad deben considerarse dimensiones complementarias, y no

sustitutivas. Para lIevar a cabo reformas cualitativas exitosas se requiere prestar

atencian prioritaria a la profesiOn del magisterio, un fuerle rol de liderazgo por

parle de los gobiemos, y continuidad de politicas a 10 largo del tiempo. Muchas de

las reformas encaminadas a mejorar la calidad tienen un componenle de

aulofinanciaci6n, puesto que van a dar como resurtado sistemas mas eficientes y

con menores tasas de deserci6n y de repetidan. Finalmenle, las estrategias para

mejoRir la calidad de la aducaci6n tienen que tener conciencia de genero, ya que

un sistema educativo en el que haya inequidad de genero, 0 cualquier otro lipo de

discriminaci6n respecto de grupos particulares, ya sea en el plano etnico 0 en el

cultural, no sera un sistema de alta calidad. Una tras atra, las investigaciones

demuestran los poderosos lazos que existeO entre educaci6n y reducci6n de la

pobreza.

Un ejemplo de America Latina puede ser Cuba debido a que mueslra

resultados a1entadores en Ia caIidad de au educaci6n pr1mana con respecto al

resto de los paises de Amilrica L.ma. De IK:Ullfdo con un es1udio reeIizado per .,



Laboratorio Latinoamericano de Evaluacion de la calidad de la Educacion de la

UNESCO en 14 paises de la region, Cuba se situa en primer lugar en cuanto al

logro de los indicadores establecidos. OlE, (1994:67).

En dicho estudio se seleccionaron aleatoriamente 100 escuelas y 4000

alumnos de 3ro. y 4to. grado de primaria que fueron examinados en Matematicas

y Lenguaje. De una maxima calificacion de 400 puntos, Cuba alcanzo 350,

ubicandose en el primer lugar en un ranking cuya media de comportamiento fue de

250 puntos, cifra solo levemente superada por Argentina, Chile y Brasil.

Lo expuesto tiene mucha similitud con Mexico, pues las horas que dedican

los educandos a estudiar no son las suficientes para lIegar a los estandares de

calidad que se exigen a nivel intemacional, falta que muchos de los docentes en

funcion, tomen conciencia sobre las actualizaciones que se les dan ano con ano y

sobre todo que por iniciativa propia se documenten mas, para asi tener un mejor

dominio de los contenidos, que el gobiemo invierta mas en educacion para que los

ninos tengan la posibilidad de explolar al maximo sus capacidades y que al mismo

liempo desarrollen habilidades que les seran uliles en su vida cotidiana.

Casos como el de Cuba debe de seguir Mexico como ejemplo, pues a

pesar de las carencias econ6micas que sufren, han sabido veneer problemas

como el analfabelismo y la poblaci6n en general cuenta con un nivel academico

recooocido a nivel inlemacional.

1.3 La educacl6n en el contellto Internaclonal

Segun (Stavenhagen: 1998: 13) la ComisiOn intemacional para la

Educaci6n en el Siglo XXI de Ie UNESCO considera que para que Ie educaci6n

tenge buenos pIleres es necesario conIar con los principios siguientes: apreoder a

vivir juntos, aprender a oonocer, aprender a hacer, y aprender a ser

Con semejantB pos1Ul8 se refuerza Ie Idea de que las raformaa educativas

deben revokJeionar las formes de enfocar los IIpf'IIndiz8ies que hoy Ie generan en



las escuelas. Asi, la "Declaracion Mundial sabre Educacion para Todos" de

Jomtien, Tailandia, (1990) en su articulo 4° titulado «Concentrar la atencion en el

aprendizaje»,plantea:

"Que el incremento de las posibilidades de educacion se traduzca en un

desarrollo genuino del individuo y de la sociedad depende en definitiva de que los

individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas posibilidades, eslo

es, de que verdaderamente adquieran conoomientos utiles, capacidad de

raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la educacion basica debe

centrarse en las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez

de prestar exclusivamente atenci6n al hecho de matricularse, de participar de

forma continuada en los programas de instruccion y de obtener el certificado final"

(Toranzos, 1998: 45).

La Organizaci6n de Estados Iberoamericanos (DIE), se atilia a esta

demanda mundial cuando expresa que entre los retos de la educacion para los

nuevos tiempos se encuentra la meta de enseilar a aprender. De modo que un

informe publicado bajo el titulo "Desafios de la Educaci6n", se retiere:

"... enseilar a aprender es funci6n ineludible de la escuela; los contenidos

en este contexte deben considerarse como medios y fin. Fin en cuanto proveen de

las capacidades necesarias para actuar en distinlos dominios de la vida. Medio,

en cuento facilitan el aprendizaje para aprender, abstraer, sintetizar, y para buscar,

organizar, relacionar y almacenar informaciOn. Simultaneamente la educacion

debe formar en un conjunto de actitudes de base como la curiosidad, el interes por

buscar, la confianza en si, el espiritu critico, la responsab~idad y Is autonomia

Estas capacidades son Ia base del conocil'niento cientifico y ademas tambilln

pueden ser muy productivas en Is vida Iaboral y cotidiana en generar'. (DIE,

1994:48).

EI efedo mas vislbIe de Is gIoba/izaci6n en eate sector visne dado per Ia

apar1cl6n casi Silnttinea de las IBnadas "Reformas Educativ.-, prlmero en los



paises de mayor desarrollo y luego en los paises del Tercer Mundo.

En los EE.UU., en los arios 80 durante un inforrne presentado por Ronald

Reagan al Congreso norteamericano dio a conocer un viraje en la concepcion de

la educacion con eltitulo "Una nacion en peligro", el cual tuvo una alarma latente

en el ambito educativo ya que hubo un deterioro de la educaciOn en las escuelas

publicas, debido a que se corria 1a amenaza de "quedar atras" en comparaci6n

con otros paises desarrollados, principalmente Japon y Alemania, e incluso la

antigua URSS. Stemberg, (1986: 20), A partir de ahi se promovi6 un plan de

reforrnas y crecieron los estudios comparativos respecto al nivel de desemperio de

los estudiantes norteamericanos en relacion con los de los paises citados. Esto

abrio el camino para que eltema de lacalidad de laeducacionse ubicara entre las

prioridades del gobierno y permitio tambian el conocimiento y desarrollo de

propuestas pedagogicas que rompian con la tradicion conservadora de enfocar

la educacion

"Durante la ultima dacada, hemos side testigos de un declinar sin

precedentes de las habilidades intelectuales de nuestros escolares, una

declinacion mostrada en las

evaluaciones de las pruebas tales como el Test de Aptitudes Escolares. Algo en el

sistema no estil funcionando y los programas como los descritos eslan

provgcando nuevos desarrollos para revertir el dedinar de la ejecucion intelectual

de que hemos side testigos recientemente". (Sternberg, 1986: 21).

Una cUldadosa revision de la producci6n cienlifica, en la ultima decada de

connotados te6ricos en el campo de Ia educaci6n en los EE.UU. hace evidente, la

marcada preocupacion por cambiar el .estado de cosas imperantes. Sa propone

una renovaci6n de las ideas y Ia practica educativas que de cabida a varlados

proyectos con eI fill de desmitiflC8( eI tradiclOnal argumento de Ia "escuela

uniforme" y de promover una wlI'IStrucd6n centrada en eI individuo". De eate modo

prestigiosos psic6Iogos, como eI ClISO de Howard Gardner, Ie pronuncian al



respecto:

"Sugiero que, igual que deseamos tener un curriculo central dominado par

todos los alumnos, es posible crear un regimen educacional que explore la

existencia de inteligencias multiples. Entre tanto la educacion precisatrascenderel

conocimiento comun. Igual que seria importante para todos los alumnos conocer

la histona y la literatura de su patna, los principios fisicos y biologicos que

gobieman al mundo, es no menos igualmente importante que ellos identifiquen sus

fuerzas, busquen areas en las cuales se sientan a voluntad y en las que puedan

hacermuchascosas". (Gardner, 1995: 176).

Por su parte, ahi mismo en los EE.UU. English y Hill (1995: 157)

consideran en el libro "calidad lotal en la educacion. La transformacion de las

escuelas en sitios de aprendizaje", como una herramienta vital para redisenar la

educacion. En base a esto los autores pretenden romper con la antigua obsesion

de la educacion que es la de la competencia, la normalizacion y el fracaso

escolar, y a su vez encarar la "calidad total" de la educacion desde la creacion de

los lIamados "sitios de aprendizaje" con los que rescatan la produccion

pedagogica de pensadores notables como Dewey y Deming y donde se promueve

el aprendizaje reflexivo, el vinculo con Ia familia, la comunidad y los negocios

durante el aprendizaje, orientandose hada el desarrollo personal desde los

propositosdelaprendiz

EI sistema educativo japones por su parte es considerado como un modelo

ideal, en terminos de eficiencia educativa, por los rendimientos que logran

alcanzar sus estudiantes en un periodo de tiempo inferior al que se requiere en

otras nsciones, ha side el objeto de vaJoracion de varies te6ricos. Dentro de este

modele educativo existen algunas ventajas respecto a Ia posibilidad de lIevar a

vias de hecho Ia responsabilidad social, Iegislada par el gobiemo de la naci6n, de

maximizar el potencial de aprendizaje del nil'lo japones, y donde Ie inteligeooa

individual representa un comprcmiso efectivo entre lOs individuos Y Ia SOCiedad en

que viven Gardner, (1995:181). Tales compromises apaJ8C80 en muctlos niveles



individuo y familia; familia y escuela; escuela y trabajo; empleado y empleador;

asi, las competencias individualesson estimuladas porinstituciones que encaran

su desenvolvimiento en un contexte de total apoyo, pues la estructura del sistema

educativo japones se conecta con la confianza en el exito profesional; no obstante,

segun Shimizu citado en Gardner, (1995:183) las exigencias que plantean las

universidadesjaponesas, encuantoalniveldecompetenciayprop6sitos, generan

un nivel de estres famoso en el mundo (Jap6n tiene uno de los mayores indices de

suicidio infantil y juvenil generado, entre otras razones, por las exigencias

educacionales y la competencia asociada a ello).

EI libro "Curriculum y aprendizaje. Un modele curricular de aula en el

marco de la Reforma" (Roman y Diez, 1988:87), es un excelente ejemplo de los

cambios producidos en el sistema educativo espanol a raiz de las nuevas

demandas eeon6micas y sociales como via para la integraci6n al mundo europeo

desarrollado, y que quedan Jegislados para tOdo el pais en la conocida Ley de

Ordenamiento del Sistema Educativo. Aqui prima una concepci6n constructivista

muy ajustada a los requerimientos del orden neoliberal que, aunque criticable por

sus efeetos ideol6gicos, rescata el papal del aprendizaje en el contexto de la

educaci6n escolar. Asi, los principios psico-didacticos basicos, que modelan el

diseno curricular, apuntan, entre otras cuestiones a: la necesidad de partir del

desarrollo del alumno, asegurar la construcci6n de aprendizajes significativos,

desa'!ollar el potencial de aprendizaje y subordinar el modele didactico al modelo

de aprendizaje. Este as, tal vez, el modelo que mas ha influido en el contexte de la

educaci6n latinoamencana

EI panorama latinoamericano de los alios noventa, en el ambito educativo,

se ha cuajado de reformas educativas en Ia mayor parte de los paises de la

regi6n. Como consecuencia de las raiones antes apuntadas, los gobiemos del

area se han visto obligados a reestructurar sus sistemas educativos, sin que por

ello sa obsfHVen mejoraS relevantes en Ia calidad de Ia educaci6n que se ofrece

Aun cuando haya aumentado Ia eob8rtura, los maestroa no estl!In en conc:Iiciones



de ofrecer una ensenanza con la eficiencia que se demanda, ni existen en el

territorio los recursos indispensables para modemizar su infraestructura acorde

con el desarrollotecnologico de hoy

Mexico puede considerarse entre los primeros paises de la region que

asume la reforma educativa como politica de estado. La lIamada "Modemizacion

Educativa" comenzo a gestarse en este pais en 1989, las razones de esta decision

quedan claras en las palabras pronunciadas por el presidente de la Republica

cuando presento pub/icamente el Programa de Modemizacion Educativa'

"La modemizacion educativa es inevitable y necesaria. La revolucion en los

conocimientos y la intensa competencia mundial imponen hoy a las nacienes

realizar una seria reflexion y evaluacion de sus sistemas educativos" SEP,

(1989:12).

1.4 Evaluacl6n de la educacl6n

La evaluacion de los sistemas educativos es muy importante, porque per

medio de elias podemos conocer los niveles e indices de eficacia que estos

tienen, es por eso que con el paso del tiempo han surgido a nivel intemacional

organismos especializados que se encargan de medir la calidad de cada uno de

los paises que pertenecen a estes.

- Pero no se trata unicamente de proporcionar cifras y porcentajes de c6mo

quada cada nadon al momento de someter a todos sus elementos a una

valorad6n de este tipo; sino de analizar la infonnad6n que de ests se derive,

como son los adertos y los errores en los que incurrieron con mils frecuencia,

para de esta manera hacer ajustes que realmente contriluyan a mejor el nivel

educativQ de un pais.

En los ailos 2000 y 2003 el programs Intemacional de Evaluaci6n de

Estudiantes (PISA, par sus sigIas en ingl8s), creado por Is Organizaci6n para la



Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE), aplico pruebas cuyo proposito es

medir "aptitudes" en lectura, matematicas y ciencias de la poblacion estudiantil de

15 alios, de varios paises. Los resultados obtenidos por los estudiantes de cada

pars son altamente indicativos del estado del sistema educativo correspondiente, y

constituyen una base para indagar con mayor profundidad las causas 0 factores

que intervienen en su generacion, asi como para el de politicas publicas

nacionales; esteultimo, objetivoexpresodelprograma

En la prueba del ano 2000 participaron estudiantes de 32 paises, 28

miembros de la OCDE, dentro de los cuales se encuentra Mexico, y cuatro no

miembros, como Brasil. La misma prueba se aplico en 11 paises mas en 2002;

Argentina, Chile y Peru, de Latinoamerica.

En la prueba del alio 2003 participaron alumnos de 40 paises: 29 miembros

de la OCDE y 11 no miembros, entre los que se encuentran Brasil y Uruguay de

Latinoamerica; en esa aplicacion ya no participaron Argentina, Chile y Peru.

Las pruebas PISA abarcan las tres areas mencionadas, pero cada

aplicacion se concentra en una: en 2000 el foco fueron las aptitudes 0

competencias en Jectura; en 2003, las de matematicas, y en 2006 se concantro en

lasdeciencias.

- "Las pruebas PISA pueden ser una herramienta valiosa para los sistemas

nacionales de evaluaci6n, porque nos permiten comparaciones intemacionales

que de otra manera no serian posibles. En el mundo actual ya no nos podemos

sustraer a la tendencia de la globalizaci6n, con los aspectos negativos y los

positivos que tiene; hasta hace pocotiempo los sistemas educativos de los paises

no tienen necesidad de compararse, cads uno funcionaba aisladamente y asi era

suficiente'. (Martinez, 2005: 13).

Tras los resultados de 2006, at Instluto NacionaI para Ia Evaluaci6n de Ia



Educacion presento un analisis del papel de Mexico en esa prueba

intemacional, en el que refirio que el rendimiento obtenido "muestra que el sistema

educativo mexicano debe enfrentar dos retos importantes: por una parte, Mexico

tiene una proporcion elevada de alumnos por debajo del nivel 2 (alrededor de 50

por ciento), 10 que implica que muchos jovenes no estan siendo preparados para

una vida fruclifera en la sociedad actual. Por otra, nuestro pais tiene muy pocos

estudiantes en los niveles mas altos (menos de 1 por ciento), 10 que significa que

los alumnos de mejores resultados no estan desarrollando las competencias que

se requieren para ocupar puestos de alto nivel en los diversos ambitos de la

sociedad".

Aun con ese contexto, el subsecretario de la SEP refirio durante su

participacion en un programa de actualizacion rumbo a la proxima prueba PISA

que "no importa el orden en que aparecen los paises, nos interesa la esencia de

los resultados, 10 que explican, expresan y c6mo nos obligan a modemizar el

sistema educativo, mejorar los materiales, la curricula, reforzar la formacion de

maestros y la plataforma de origen social y cultural de ciertas regiones del pais".

EI funcionario destac6 que se deben redoblar esfUerzos para que los

estudiantes nacionales obtengan mejores resultados. pues PISA 2009 "nos

somete a una realidsd conlundente que no derive de una respuesta irresponsable

de nuestros nillos y nillas, quienes mas all8 de los Iimites personales deben saber

la naturaleza e importancis de la prueba, para poner 10 major de alios y asi contar

con al tipo de modalo educativo que nos lleve a la sociedad del conocimiento"

En tanto, Is Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci6n

(CNTE) insisti6 que la responsabilidad de lOs malos resultados obtenidos por

Mexico en Is prueba PISA no as atribuible a maestros y alumnos, sino a los

"errores" de las poIiticas educativas

La afirmaCi6n antes expresada parece poco seria, porque. muy c6modo

door que son errores de poIiticas educativaa. cuando IOmO!I 108 maestros



los actores principales del quehacer educativo, porque en nuestras manes esta

cambiar una realidad poca alentadora para las presentes y futuras generaciones

Desde las aulas debemos de trabajar arduamente para cambiar la mentalidad de

los educandos, alentandolos a ser mas competitivos y conscientes del rol que

juegalaeducaci6nensusvidas.

Como una consecuencia las estas discusiones entre la SEP y la CNTE se

propuso la elaboraci6n y aplicaci6n de un examen nacional que permitiera conocer

mejor la situaci6n que en materia de educacion guardaba el pais, es asi que nace

la prueba ENLACE

La Evaluaci6n Nacional de Logro Academico en Centros Escolares

(ENLACE), es una prueba del sistema Educativo Nacional que se aplica a

planteles publicos y privados del pais y que se imparte en educaci6n basica y en

educaci6n media, 10 cual permite retroalimentar a padres de familia, estudiantes,

docentes, directivos y autoridades educalivas con informacion para mejorar la

calidad de la educaci6n, promoviendo Is transparencia y rendicion de cuentas

Una de las cosas en las que se ha trabajado poco es el involucrar a los

padres de familia en la educacion de sus pupilos, pues hace falta que se

pramuevan reformas educativas en las que se Ies involucren de manera directa a

los tutores en la preparacion academica de sus hijos. Se menciona esto, porque

siemPfe se ha hablado acerca de este tema, pera la realidad es que su

intervencion as minima y en muchos casos se mantienen totalmente ajenos a un

praceso que marcara de par vida la fonnaci6n intelectual y f1sica de sus hiJos

Esto se ha dado porque generaci6n tras generaci6n ha crecido con la idea

de que el Estedo as eI unico responsable de la educaci6n de los integrantes que

confonnan Is sociedad mexicana.

La educaci6n se ha CCflYertido en una de las piedras angulsres del

desarrollo econ6niCO. De alii que los paises avanzadoe hagan fuertes inversiones



para aumentar el volumen y la calidad de la educacion En el mundo

industrializado, la adecuacion de los estandares educativos a 10 que cada pais 0

grupo de interes considera estrategico es motivo de analisis y discusion

pennanentes. Tambien es frecuente la comparacion entre el numero de horas que

dedica cada alumno a estudiar en cada pais 0 la cantidad de profesionales con

que cada uno cuenta en los campos de mayor demanda en la produccion 0 los

servicios. La disponibilidad de ingenieros electr6nicos 0 de especialistas en las

diversas ramas de la infonnatica es objeto de especial atencion.

"La calidad de la educacion seconvirtio en una exigencia para lospaises de

America Latina a principios de la decada de los noventa. Seguramente el

documento mas significativo al respecto es "educacion y conocimiento: eje de la

transfonnacion productiva con equidad" de la CEPAL - UNESCO. Ahi se

establece que, frente a los retos del Siglo XXI, la educacion es el motor del

desarrollo economico y el instrumento privilegiado para la integracion social. Bajo

esta perspectiva, se establecio Ia necesidad de saber culmta "mas" educacion

necesitamos para asegurar el desarrollo de nuestras sociedades". (Castellm,

2003:12).

Superada 18 vision que consideraba que la mayor escolarizacion es

sinonimo de caUdad educativa, en las ultimas decadas los esfuerzos se han

orientado a la medicion dellogro academico, es decir, a la medici6n de los logros

esperedos en los estudiantes de 8Cuerdo a los objetivos establecidos en los

planes y programas. Medir la calidad tiene entonces sentido porque de esta fonna

se asegura la correspondencia entre los aprendizajes de las nuevas generaciones

y las necesidades del Estado: socializar a las generaciones en una cultura comun,

fonnar en valores y preparar1as para Ia ciudadania y aprestarla para Ia vida del

trabajo

Para completar esta viSiOn as necesario agregar el factor de equldad

asegurar a todos los nitlos eI aceeso y Ia permanencia en eI sistema educativo

es Ia major tonne de contritluir a Ia integrad6n SOCial que las aspiraciones



democraticas demandan y al progreso tecnologico y economico. Por ello la

calidad y la equidad se presentan como un binomio recurrente e las politicas

educativasde los paisesdeAmenca Latina.

La valorizacion de la educacion en el desarrollo economico 0 la creacion de

empleos no deben hacer olvidar, de todos modos, como sucede en muchas

opiniones, el papel determinante de los demas factores de la produceion. La

buena formacion de la poblacion contribuye a mejorar el ambiente economico,

peronoalcanzaparagenerarempleos.

En la educacion basica se fortaleceran y perfeceionarim los programas que

tienen como finalidad compensar la desigualdad economica y la falta de un

ambiente propicio para el desarrollo educativo de los ninos, asi como estimular a

los maestros para realizar mejor su labor y permanecer por mas tiempo en las

zonasdondemasselesnecesita.

"La calidad de la educacion ha sido una preocupacion permanente de todos

los que intervienen en el proceso educativo 0 se enfrenta a sus resultados. La

calidad de este servicio es producto de un conjunto de factores que concurren en

diversos momentos y circunstancia. Cuando se ha avanzado en ella, aparecen

nuevas expectativas mas dificiles de alcanzar. Por eso, la calidad es una carrera

continua en la busqueda del mejoramiento, que requiere de un esfuerzo constante

de eV~luaci6n, actualizaci6n e innovaci6n". (SEP, 1998:13)



CAPiTULO 2

LAS TEORiAS Y LA EVAlUACION DEL APRENDIZAJE

EI presente capitulo trata de hacer una sfntesis de las teorias de la evaluaci6n y

del aprendizaje, teniendo como objetivo, con esta revisi6n, establecer desde que

punta de vista te6rico se lIevaria a cabo la investigaci6n

2.1 Teorlas del aprendizaje

Entre las grandes te6ricas del aprendizaje, se encuentran el conductismo y

cognoscitivismo, las cuales se apayan en supuestos epistemol6gicos diferentes, y

en las que convergen diversas taorias, concaracteristicas distintas.

Las teorias del aprendizaje contemporaneas sostienen un dualismo

implicito. La primera postura tiene su origen en el realismo sostenido por la

filosofia griega y cuyo principal representante de Arist6teles. Esta tradici6n se

continua en Hobes, Locke y Hume y tiene como raiz comun una premisa empirista

respecto al origen del conocimiento. Surge como categorta conceptual

contrapuesta al planteamiento cartesiano de las ideas innatas y de la estructura

prefigurada del movimiento biol6gico del siglo XIX.

"En el contexte hist6rico del dualismo entre conducta racional y conducta

mecMlica, cobra sentido el reclamo conceptual del empirismo ingles, cuestionando

el inmantismo de las ideas. John Locke plantaa una altemativa a la dicotomla

cartesiana, al argumentar que tada idea es resultado de Ie experiencia sensorial 0

de Ie reflexi6n acerca de dicha experiencia". (Rueda, 1995:22)

"Senale que Ie teona y el concepto mismo de aprendizaje, deacansan en el

papal fundamental de Ie experiencia en eI ongen y contenido del conocimienlo,

esta propuesta sa consolidO en eI conduetismo bajo eI inf'lljo del evoluciofllsmo



del funcionalismo y de la teoria del reflejo". (Ribes 1990:19)

La asociacion confluye en lasteorias del aprendizajea partir de las

posturas teorieas anteriores. Bajo estas circunstancias, y afirmando el papel

fundamental de la experiencia en el origen y contenido del conocimiento, se

genera el movimiento conceptual diverse al que se denomina teorias del

aprendizaje.

Existe otra tradicion de aquellos que sostienen que el sujeto 0 el

pensamiento es la uniea fuente del conocimiento. La Escuela de Margburgo

sustenta que el origen de esta posicion se encuentra en Platon. Sin embargo,

"senala que la postura de Platon en relacion con el conocimiento es realista; el

mundo de las ideas esta basado en un realismo trascendente. De acuerdo con

Garcia, autores como Descartes, Leibniz y Kant son quienes fundamentan el

cognoscitivismo como una segunda postura psicologiea, al sostener en su

"idealismo" que el sujeto 0 el pensamiento es la uniea fuente del conocimiento

Como puede observarse existen concepciones epistemol6gieas opuestas

en tome al conocimiento que se manifieslan en dos tradiciones psicologicas

contemporaneas, el conductismo y el cognoscitivismo, que mantienen vigente el

dualismo en 10 teorico-metodol6gico y en sus aplicaciones.

"EI cognoscitivismo tiene como representantes contemporaneos a Piaget,

Bruner y Vygostky, aunque sus posturas difieran entre si. La concepcion

epistemica de la tearia psicogenetiea puede ser analizada con mayor profundidad

en ellibro psicogenesis e historia de la ciencia escrito par Piaget y Garcia (1982)"

(Rueda 1995:26).

EI enfoque conductista en psicologia liene sus raicas en el asociacionismo

de los fil6sofos ingleses, asi como en Is escuela de Is psicologia estadounidense

conocida como fundonaIismo y en Ia teona darwiniana de Ia 8VoIuci6n, ya que

ambas corrientes hacian t1incapi8 en una concepci6n del individuo como un



organismo que adapta

(www.espaciologopedico.com/..glosariodet.php?ld)

2.1.1 Teoria conductista

(0 ambiente)

La teoria conductista, desde sus origenes, se centra en

observable intentando hacer un estudio totalmente empirico de la misma y

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una

conductadeterminadaparalocualanalizael modo de conseguirla.

De esta manera se plantearon dos variantes: el condicionamiento clasico y

el condicionamiento instrumental y operante. EI primero de ellos describe una

asociacion entre estimulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear

los estimulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante

explica tan solo comportamientos muy elementales.

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue

la consolidacion de Ia respuesta segun el estimulo, buscando los reforzadores

necesarios para implantar asta relacion individuo

(www.educarchila.ellWeb.. .Ivisualiza.asp?id...3)

EI campo conductista as una corriente psicologica nacida bajo el impulso

de figuras destacadas en el estudio e investigacion de Ia psicologia (Pavlov,

Betcherev, Sechenov), que se alejo de Ia relacion con otras ciencias para intentar

convertirse en una tearia centrada en el estudio de los fen6menos psicologicos

Los estudios de la linea psicol6gica conductista van desde Pavlov hasta

John Watson, las cuales tueron enfocadas a Ia forrnaci6n de hcibitos. Dicho campo

conductista ha tenido estrecha relaci6n con dos Iineas: una el aprendizaje por

reforzamiento; V Ia otra, el asociacionismo.

En asta area tue Thorndike, la primera persona destacada del

conexionismo, V su {mtasis en Ia leV del efecto estab1eci6 las bases para 10 que



despues seria conocido como reforzamiento. (Modulo autoinstruccional1992: 79)

Para B. F. Skinner el asociacionismo fue la posicion mas tratada en este

capitulo, dado que la psicologia de esta rama incluye muchas partes de las

demas, es par eso que hoy en la actualidad segun (Thorndike, 1992:80), es la

linea mas fuerte y mas

destacadade la Psicologfa conductista.

Los antecedentes filosoficos del conductismo se basan en el determinismo

o realismo cientifico. Sostiene que el hombre es la combinacion de su herencia

genetica y de su experiencia en la vida, excluyendo variables filosoficas tales

como "intencionalidad innata', "alma" y otros elementos.

Esta posicion es relativamente firme en todo el campo conductista; con

ciertas variaciones de un autor a otro. Por ejemplo, el de Watson, sugiere una

especie de determinismo tan exagerado, que rechaza muchas cosas que nuestro

sentido comun nos hace aceptar, dejando al hombre algo poco menos sofisticado

que una computadora. La posicion de Skinner, en cambio es bastante mas amplia,

no niega la existencia de eventos intemos, ni de varios aspectos emocionales,

simplemente trata de formular tales eventos en terminos mas cientificos.

EI segundo aspecto destacado del conductismo es el enfasis en una

posiqan lIamada "direccionalista", que expresaba que la psicologia deberis

resolver el problema de si uno tiene miedo y par eso reaceiona, 0 si primero

reacciona y luego siente miedo. James habia propuesto que, inmediatamente

despu6s de percibir un objeto peligroso, eI organismo reacciona mediante ciertas

acciones vigorosas del cuerpo (como coner; sallar, pelear) y esto despues es

seguido por un estado mentaillamado 'em0ci6n". Frante a Is pregunta: i,Cuill eSla

primero, Ia emoci6n 0 Ia acci6n? James estaba a favor de que el organismo

primero torna acci6n y despues siente Ia emoci6n. Los conWctistas adoptan este

punta de vista en eI sentido de aceptar que los eventos mentales exiaten; este es



el caso del conductismo radical de Skinner. No se niega que hay conciencia,

sensaciones, sentimientos, imagenes y pensamientos. Lo importante es que para

los conductistas los eventos mentales no son la causa de la conducta. La

conducta puedeserentendida, predecida y controlada sin tomaren consideraci6n

los eventos mentales. Estos son, efectivamente productos colaterales 0 resultados

de la conductaabierta.

Los seres humanos actuamos constantemente y ese actuar es nuestra

conducta

En muchas ocasiones, sin embargo, alguna entidad fuera de nosotros mismos

solicita que actuemos de una manera determinada, 0 aun solamente espera que 10

hagamos(y

nosotros 10 aceptamos 010 sabemos), eslas conductassolicitadas, tipicas de la

actividad educativa, son las que el conductismo modemo distingue de las

conductas naturalmente existentes en todo individuo. La conducta reflexiva, a su

vez, no esta incluida en la conducta operante, la cual es la que opera sobre el

ambiente. Skinner en cierto modo deja entrar un cierto matiz de naturalidad

cuando dice: "nadie tiene que preguntar como se motiva a un beM;

naturalmente explora todo 10 que esta a su alcance, a menos que fuerzas y

hayan reprimido conductas'

(http://dipromepg.efemerides.eclteorialt1.htm)

_Por otra parte, la naturaleza del ambiente y de la conducta tiene orden y no

son caprichosas. Si existe este orden y puede ser estudiado, y si el individuo

naturalmente emite conductas, entonces las conductas pueden ser determinadas

Ahora bien, sera factible, descubrir el orden, predecir y controlarlo, sin tener en

cuenta los eventos intemos, dado que las causas principales de Is conducta estan

en el ambiente y sl esto es factible, (.C6n)o hacer1o?

Sabemos que, bSsicamente. Ia posici6n asociacionista enfatiz6 Ia relaci6n



entre estos dos elementos. La posicion de Skinner va mas alia y encuentra

tres elementos en su paradigma de la conducta operante. EI primero es la

ocasion en la cual una respuesta OCUITe. Esta ocasion podria ser un estimulo

discriminativo visible, 0 una especie de estimulo que no necesariamente sea

visible al observador, ni "conscientemente" visible al sujeto. EI segundo elemento

es la respuesta que ocurre. EI tercer elemento son las contingencias de

reforzamiento las cuales forman la relacion entreel estimulo y la respuesta. Las

consecuencias solamente ocurren si la respuesta es emitida en presencia del

estimulo discriminativo. Esta es la forma mas sencilla de explicar el concepto de

AprendizajedeSkinner.

Los elementos mas destacados son: la existencia de un estimulo (E), la

emision

de una respuesta (R) en forma de conducta operante y una contingencia de

refuerzo.

La Conducta Operante, es la que resulta del hecho de que los organismos

estan en constante actividad, 10 cual los pone en contacto interactuante con su

ambiente. Esta conducta constante as emitida y no necesariamente solicitada

Dado que la conducta operante afeeta al ambiente, derivara por consiguiente en

consecuencias. EI reforzamiento, solamente puede ocurrir si la respuesta ha

ocurriQo. En otras palabras el reforzamiento es contingente respecto de las

conductas del organismo, y a eso se Ie llama contingencia del reforzamiento Las

respueslas, en tales condiciones, pueden ser casi cualquier tipo de conducta

operante que emite el individuo

EI Reforzamiento, las consecuencias de una conduda pueden ser

positivas, negatives 0 neutras. Las c:OnsecuerlCl8S positivas son, en general,

reforzadOOlS. en eI sentido de que aumentan Ia probabilidad de una respuesta

Puede deClrse, en t6rmilos senciIIos que un refuerzo as una recompensa (eIogIOS.

felicitaciones, apIausos, obsequios, lftc.). i.C6mo fundona eI reforzamiento? "PO(



que algunas conductas son mas duraderas que otras? Un elemento importante en

esta teoria es el programa de reforzamiento. EI primer concepto importante es que

el reforzamiento intermitente es mas valioso que el reforzamiento continuo. 51

cada vez que ocurre una respuesta es seguida por un refuerzo, esto se llama

preliminares de la conducta dado que provee un consistente reforzamiento, 10 cual

10 conlleva a un aumento rapido del aprendizaje. Pero una vez que estas primeras

etapas han sido establecidas es mejor mantener la conducta con programas de

reforzamiento intennitente, 0 sea, con intervalos cada vez mayores entre los

premios.

2.1.2 Teorla cognoscltlvlsta

Lateoriacognitiva, comomuchasotrasdisciplinascientificas, hadejadode

ser un campo aislado de conocimientos con fronteras bien delimitadas, para

transfonnarse en un campo interdisciplinario que se nutre y desarrolla con las

aportaciones de la psicologia cognitiva, la psicologia educativa y la ciencia

cognitiva.

La teoria cognitiva ha hecho contribuciones significativa al conocimiento

de las

estructuras y procesos que subyacen en el aprendizaje. Los procesos de

adquisici6n, organizaci6n y uso del conocimiento en dominios particulares han

sido Objeto de amplios estudios. Asimismo, sa han diferenciado las destrezas

cognitivas de nivel inferior usadas para codiflC8r. almacenar, reeuperar y

transfonnar la inforrnaci6n, de los procesos de orden superior metBcognoscitivos 0

autorregulstorios- usados para planear, activa~, monitorear. evaluar y modificar los

procesos de nivel inferior.

Entre los procesos rnetacognitivos que han recl>ldo mayor atenci6n lie

encuentran· el monitoreo de Is c:omprensi6n, el uao de cl8ves intamas para

evaluar Is propia ejecuc:l6n. Is pJaneeci6n, Is estimad6n de Is difieultad de Is tarea,



el mantenimiento de metas y la flexibilidad en las estrategias de solucion de

problemas

En la teoria cognitiva tambien se distinguen el conocimiento declarativo,

relacionado con la descripcion de hechos y el enunciado de principios, y el

conocimiento procedimental, que se refiere a saber como hacer algo. Algunos

autores han descrito tambien el conocimiento condicional, que se refiere a cuando

yporquelosprocedimientossonefectivos.

Entre sus elementos mas sobresalientes se encuentran los conceptos de

contemporaneidad, interaccion simultanea y mutua de la persona con su

ambiente, la relatividad de percepcion de una persona y otra e intencionalidad de

la conducta. Muchos de estos elementos estan relacionados con el criticismo

KantianodenotadoporPiaget

EI primer elemento esta constituido por el planteamiento de Kurt Lewin

en su teoria Gestaltista 0 del campo de la Gestalt (que plantea que el

conocimiento es una sintesis de la forma y del contenido que han sido recibidos

por las percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su propia percepcion que

es relativa y esta incluida no solo par los propios mecanismos de percepcion sino

tambien por su historia, su actitud y su motivaci6n en cada momento de su

existencia. (Ramos 1998: 120)

Un segundo elemento es el concepto de "IntenclOnalidad", cuando la

conciencia se extiende hacia el objeto se procede con intencionalidad, solo con

ella el serhumano

hara 10 mejor que pUeda y sepa

EI tercer elemento de impol1ancia as el"existenciatismo". La existencia as la

que da sentldo 0 signifICado a las COS8S. Las personas deben responder

aceptando Ia temporalidad. Ia cuaI es elemento asencial de Ia axistencia, este

concepto toms su fanna en el campo COlJ'loseitivista a t1aves de Is idea de la



interacci6n simultanea y mutua de la persona con su ambiente psicol6gico. EI

principio de la contemporaneidad es esencial en esta teoria y significa "todo a la

vez". EI espacio vital de una persona es una construcci6n hipotetica que contiene

todo 10 psicol6gico que esta ocurriendoa una persona especificaen unmomento

determinado.

Los cognoscitivistas utilizan muchos constructos como son: espacio vital,

valencia, vectores. EI principio de contemporaneidad significa que los eventos

psicol6gicos son activados por las condiciones psicol6gicas del momento en que

ocurre la conducta.

2.2 Evaluaci6n

2.2.1 Deflnlcl6ndeevaluacl6n

"La evaluaci6n actual de la tarea docente impone al profesorado una

autoexigencia de perfeccionamiento profesional en su labor diaria. La forma mas

adecuada para que los educadores mejoran su actividad profesional es investigar

sobre su propia practica y una buena herramienta para hacerto es la evaluaci6n

del proceso y resultados de \a enser'lanzalaprendizaje. En la mayor parte de los

casos. 10 que el profesorado necesita no es adquirir nuevos conocimientos sobre

la enser'lanza que prectica, sino saber cOmo mejorar su propia actividad real y

cotidiaoa. Sus autenticos retos profesionales son. por tanto, entender el sentido

actual da la avaluaci6n formativa, en lugar de la selectiva, y su forma de aplicaci6n

en cada caso en concreto·. (Manual de la educaci6n, 2002: 418)

RemiMndonos especificamente a la palabra evaluaci6n, dentro del

contexto de la didilctica, cabe set\alarse que liene numerosos sinOnimos en

nuestra Iengua, y suele utilizarse Ia misma terminologia con diferentes matices

Estas diferencias sermllnticas son muy c1aras en langue inglesa, donde podemos

discemir entre:



a. Evaluation: se refiere a la calidad del servicio educativo prestado e involucra a

todo el sistema educativo (Acepcion amplia)

b. Assessement: indica el procedimiento que mide el impacto unicamente en los

receptores del servicio (estudiantes) involucrando solo a individuos 0 grupos de

individuos (Acepcion restringida)

c. Test: instrumentos de medicion que proveen informacion muy delimitada sobre

unindividuo, ungrupo de individuos 0 una institucion. Como punto debil se indica

que los tests no pueden establecer las causas que subyacen a las repuestas

"La evaluacion es un elemento fundamental en el sentido que permite

centraryorientar, de modo tal que pone a prueba el potencial educativo. Cada una

de las diferentes perspectivas curriculares posibles, demanda un papel distinto

para laevaluacion" (Rasco, 1990:45)

A. En la perapectlva tecnlca, el modelo por objetivos entiende al

curriculum como un produclo. La evaluaci6n es en este caso un instrumento

extemo y objetivizado operado por los profesores, que mide Ia conducta

observable en los alumnos. La evaluaci6n cumple una funcion de control;

represora y fiscalizadora, potencia el modelo social dominante. De este modo, se

encuentra separada del modelo de ensernmza-aprendizaje.

"B. En la perapectJva henneneutlca, todos los participantes del proceso

habr{1n de ser sUjetos activos, par 10 tanto, la evaluaci6n no puede ser considerada

fuera de los procesos de ensenanza-aprendizaje. Los objetivo8 se transforman en

hipotesis y Ia evalueci6n se realiza con el pr0p6sito de mejorar los sistemas

educativos

C. La perspec:ttva crtUca, requiem una evaluaci6n que sea parte del

proceso de construcei6n del currlcuIum. En otras paIabraa: Ie aoci6n y Ia rel1exi6n

S8 encuentntn dial6cticamente rel8cionadas puesta que no hay aca6n sino como



consecuencia de la reflexion critica que requiere, a su vez, ser sometida a un

analisis conjunto. La evaluacion se realiza entonces con el objeto de decidir la

practica.

Perez; (1992: 95) distingue dos paradigmas opuestos respecto al modo de

comprenderlaevaluacion:elpositivistayelaltemativo.

EI primero consiste en una perspectiva cuantitativa, busea la objetividad

apoyandose en la metodologia euantitativa, mienlras que el segundo extiende el

marco de sus analisis mas alia de la observacion y de los resultados

eortoplacistas.

Con el objeto de reflexionar sobre los posibles modos de optimizar la

evaluacion, transformandola en una herramienta para el conocimiento, no deberia

ser pensada como un ap{mdice de la ensenanza sino que deberia integrarse al

proceso, asi como conducir la reflexion respecto a la seleccion de contenidos y el

sentidodeloqueseensena

Ningun sistema deberia ser considerado superior a olro. La conveniencia

de uno u otro depende del objeto, de los sujetos y de la situacion, por 10 que debe

centrarse la atencion en 10 que los alumnos han aprendido y el modo en que 10

han hecho mas que en 10 que el docente ha enseiiado

• Es importante tener en cuenta que la mayor diflCultad con la que se debe

enfrentar la evaluacion no as Ia de obtener informacion sino juzgarla e

interpretarla, por su parte las estrategias del aprendizaje conformsn un area que

no deberia descuidarse ya que resulta importante para la transformaciOn del

proceso educativo.

EI signifICado mas aceptado en eI presents se aproxima a las deflf'liciones

mas globales y amp/ias que se encuentran en los dicclonllfios generales; Ia de

apredar, vatorar, fljar el valor de una cosa, hecho 0 fen6meno



Este significado, que pudiera calificarse de ambjguo, no es casual ni

responde a un desatino, nj a una expresi6n de superficialidad de los estudiosos,

aun cuando a toda vista es insuficiente. Tiene la intenci6n de abarcarla riqueza y

complejidad de su contenido y de evitar simplificaciones abusivas que se han

sucedido al pretender precisiones tecnicamente "rigurosas", positivas; 0, al reducir

su objeto y funciones, como ocurre con la tan frecuente identjficaci6n de la

evaluaci6n con la calificaci6n, entendida como el acto de otorgar una nota 0, con

una impronta cotidiana: lade aplicarexamenes.

"En el campo semantico de la evaluaci6n aparece frecuentemente el del

control. Pero ettermino "control" no expresa necesariamente el aspecto valorativo,

consustancial a la evaluaci6n; 10 que vendria a reforzarla cuestionada neutralidad

y la limitada noci6n de que los problemas de la evaluaci6n son puramente

tecnicos. Conviene recordar que este termino toma fuerza en el ambito educativo,

cuando se importa el escenario laboral. Su contenido subraya dos ideas: la tecnica

y la de poder 0 ejercicio de autoridad. Estas dos ideas han side amplia y

justamente analizadas y criticadas desde posiciones de la denominada pedagogia

critica, y de la sociologia de la educaci6n". (Casanova, 1998:25)

La mayoria de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como

procesos btlsicos de Is evaluaci6n, la recogida de informaci6n y Is emisl6n de un

juicio valorativo. No obstante, existen discrepancias en la extensi6n del concepto,

y POf tanto del proceso evaluativo en su totalidad, en 10 que se refiere a la

inclusi6n 0 no del juieio valorativo y de la toma de decisiones derivadas de la

informaci6n y valoraci6n que se realizan, asl como de Is ejecuci6n de esas

decisiones y sus resultados

Sin duda, Is abtenci6n sistemtllica de InfonnaciC)n a evidencias sabre el

objeta de evaluaci6n y Is e1aboraci6n Y fonnulaci6n de un juicio fwldamentado

sabre dieho abjeto, COll&tituyen procesos basiCOl, centraIes de Is evaluacl6n, pera



no agotan el acto evaluativo y por tanto no son suficientes para el analisis del

mismo. AI igual que -si se permite una analogia de la evaluaci6n con la

investigaci6n-la ciencia y la investigaci6n cientifica no se agota en la producci6n

de nuevos conocimientos, pues implica la divulgaci6n y aplicaci6n de estos.

Una aproximaci6n a partir del analisis de la evaluaci6n como actividad,

constituye una via pertinente para su conceptualizaci6n. Dicho analisis debe

develar la estructura y funciones de la evaluaci6n como objeto 0 sistema

desarrollado y en su genesis y devenir. De modo tal que dicho analisis no suponga

la descomposici6n del objeto en elementos constituyentes y con ello la

"destrucci6n" del propio objeto, sinolabusquedadeunaunidadelemental. simple.

que encierre los aspectos esenciales de el y permita una representaci6n mas

autenlica de su estructura y funciones en su conformaci6n y manifestaci6n

La unidad de analisis recae en Ia acci6n, en este caso. en la acci6n

evaluativa. La acci6n supone la interrelaci6n propositiva u orientada del sujeto y el

objeto, mediatizada por los "instrumentos" 0 medias materiales e ideales y en

condiciones concretas, determinadas. La acci6n, por definici6n, no es eslatica. su

forma de existencia es la de un proceso, que encierra un conjunto de operaciones

que conforman dicha aed6n. En la interrelaci6n, tanto el sujeto como el Objeto se

transforman en variadasdirecciones

.La consideraci6n de los aspectos anteriormente mencionados resultan

significativos metodol6gicamente para el anansis de Ia evaluaci6n Cada

componente debe verse en su interrelaci6n y en SlJ inserci6n en un sistema mayor,

as; como en su ubicaci6n en condiciones sociohist6ricas concretas. De asta

manera, la evaluaci6n, y el acto evaluativo como unidad, suponen operaciones 0

subprocesos que van desde el establecimiento de los otljetivos 0 prop6sitos, la

delimitaci6n y caracterizaci6n del obfeto de evaluaci6n, Ia definici6n (selecci6n,

elaboraci6n) y aplicacl6n de los instn.mentos para Ia recogida de informaciOn, el

procesamienlo y anfllisis de dicha informaciOn, su II'lterpretaci6n y expre8i6n en un



juicio evaluativo, la retroinformacion y toma de decisiones derivadas de el, su

aplicacion y valoracion de resultados. Para recomenzar en un cicio ascendente,

progresivo, que permite, en su dinamica, imprimir el autimtico significado de esta

actividad. La evaluacionsupone, ademas, la propia valoracion de ella.

Una importante caracteristica de la evaluacion del aprendizaje en

la interrelacion que se establece entre los sujetos de la accion: el evaluador y el

evaluado. De hecho, el objeto sobre el que recae la evaluacion es otra persona 

individual 0 en grupo- que se erige como sujeto de la accion y coparticipa, en

mayor 0 menor medida en la evaluacion. Aun mas, para el caso de la evaluacion

del aprendizaje la pretension debe ser que el evaluado este en capacidad de

devenirsu evaluador

Obviamente la evaluacion del aprendizaje constituye un proceso de

comunicacion interpersonal, que cumple todas las caracteristicas y presenta todas

las comp/ejidades de la comunicacion humana; donde los pape/es de evaluador y

evaluado pueden altemarse, e incluso, darse simultaneamente. La comprension

de la evaluacion del aprendizaje como comunicacion es vital para entender por

que sus resultados no dependen 5610 de las caracteristicas del "objeto" que se

evalua, sino, ademas, de las peculiaridades de quien(es) realiza(n) la evaluaclon

y, de los vinculos que eslablezcan entre si. Asimismo, de las caracteristicas de los

mediadores de esa relacion y de las condiciones en que sa da asia.

La distinci6n introducida entre meta y funciones de la evaluaclon puede

resultar util para el estudio de la evaluaci6n. Para dicho autor la mela es siempre

la misma: juzgar el valor de algo; y definio Ia evaluaci6n sabre esla base como '1a

determinaciOn sistematica y objetiva del valor 0 merito de algun objeto"

(Stufllebeam, 1997: 103).

En cambia, las funciOnes son muy variadas y man en retaci6n con la

utllizaci6n de los datos evaIuativos



Interesa sUbrayar la distincion entre metas y funciones. La identificacion de

una meta 0 proposito fundamental de la actividad evaluativa facilita establecer sus

peculiaridades, y distinguirla de otras actividades que comparten muchos de sus

procesos y fases, como puede ser la actividad de investigacion, aspecto este que

constituye uno de los temas de interes y debate dentro del campo de la

evaluacion.

Por otra parte, reconocer las diversas funciones de la evaluacion, permite

estudiar sus distintos usos y concepciones; su evolucion, desde una perspectiva

historica, su prsctica actual, sus desviaciones 0 "patologias" y ayuda a trazar

propuestas parasu proyeccion

EI objetivo de la evaluacion del aprendizaje, como actividad generica, es

valorar el aprendizaje en su proceso y resultados. Las finalidades 0 fines marcan

los prop6sitos que signan esa evaluaci6n. Las funciones se refieren al papel que

desempena para la sociedad, para la instituci6n, para el proceso de ensenanza

aprendizaje, para los individuos implicados en este

Las finaJidades y funciones son diversas, no necesariamente coincidentes,

son variables, no siempre propuestas concientemente, ni asumidas 0 reconocidas.

Pero tienen una existencia real. Estsn en estrecha relaci6n con el papel de la

educaci6n en la sociedad con el que se reconoce de modo explicito en los

objeti¥os educativos y con los implicitos. Estan vinculadas con Ia concepci6n de la

ensei'lanza y con el aprendizaje que sa quiere promover y el que se promueve

Durante la primera mitad delsiglo XX y haste la decade de los 60, la funci6n

de la evaluaci6n tue la de comprobar los resultados del aprendizaje

Las insuficiencias de es1a posici6n sa hicieron sentir agudamente, con el

auge de Is evauaci6n de programas y de institucionea educativas, en las d8cadas

de los 60's y 70'5 sa abre un espado para cuestionarse las matas· "las metes



propuestas pueden ser inmorales, poco realistas, no representativas de las

necesidades de los consumidores 0 demasiado limitadas como para preyer

efectos secundarios posiblemente cruciales" (Stufflebeam, 1985:35)

La distinci6n de mas impacto en la historia de la evaluaci6n se debe a

Scriven cuando, en 1967, propuso diferenciar las funciones formativas y sumativa

La funci6n formativa, la consider6, como una parte integrante del proceso de

desarrollo (de un programa, de un objeto). Proporciona informaciOn continua para

pJanificar y para producir algun objeto, y se usa, en general, para ayudar al

personal implicado a

perfeccionar cualquier cosa que este realizando 0 desarrollando. La funci6n

sumativa "calcula"el valor del resultado y puede servirpara investigartodos los

efectos de estos, examinarlos y compararlos con las necesidades que los

sustentan. Estas funciones han side ampliamente tratadas, por numerosos

autores, en 10 referido a la evaluaci6n del aprendizaje, desde el momenta en que

fuepropuestahastanuestrosdias

Desde la perspectiva sociol6gica, filos6fica y de la pedagogia critica tiene

lugar, hoy dia, los mayores y mas ricos aportes, sobre las funciones sociales de la

evaluaci6n educativa y del aprendizaje. Argumentados analisis de las

implicaciones ideol6gicas y axiol6gicas de Ie evaluaci6n evidencian aquellas

funciOFIes que trasclenden el marco escolar y pedag6gico, al sUbrayar, en ultima

instancia, un hecho establecido: la inserci6n del sistema educativo en un sistema

mayor, el de la sociedad en su conjunto, que en gran medida explica la

multifuncionalidad de la evaluaci6n.

Uno de los valores a nuestro jU~, mas destacables de estas aportaciones,

es su capacidad para develar el~ oculto" 0, cuando menos, no f8cilmente

aceptado de Ie evaluaci6n. aquello que no sa hace explicito en los objetivos de la

educaCl6n ni en Ie evaluaci6n que se reaIiza; que no responde a una interlCl6n,



perc que esta tatente 0 que sencillamente se asume como algo natural y con ello

despojado de valoraciones. Muestra que no hay valoracion neutral, tampoco

educacion neutral

EI referente de la evaluacion, como se ha senalado, esta determinado por

las teorias psicologicas y pedagogicas que sustentan la propuesta de aprendizaje

y, en consecuencia, la de ensenanza. La incorporacion de perspectivas

psicopedag6gicas, particularmente las derivadas de las teodas cognoscitivistas y

constructivistas del aprendizaje en las instituciones educativas plantean un cambio

fundamental en las formas del trabajo educativo.

Algunas de las insuficiencias de los procesos vigentes de evaluaci6n son

los siguientes: Un enfasis excesivo en la funcion 'selectiva" de la evaluacion Se

aprecia un sesgo importante que la articula mas directamente con la promocion

academica del estudiante que con una funci6n de caracter formativo, relacionada

conlarealimentaci6n

oportuna al estudiante acerca de la naturaleza y calidad de los procesos que

infiuyen 0 determinan su exito 0 fraeaso academico. Es decir, se observa la

vigencia de un modelo de evaluaci6n sumativa, centrada en objetivos limitados,

explorando la informaci6n acumulada, utilizando instrumentos ajenos muchas

veces al proceso de ensenanza

- Miae generalmente Is cantidad de conocimientos u objetivos logrados,

expresados como frecuencia de respuestas correctss

- Centra su atenci6n en ciertos tipos de conociml8nto que no permite establecer

relaciones cognitivas y diflCUltan su organizad6n y apr0piaci6n. En la mayor parte

de estas evaluaciones se considera inapropiado 0 en'Oneo el aprendizaje de un

alumno cuando no memoriza y sus respuestas no coinciden -literalmente -con el

mensajetrasmitidOporelprofesor.

-Tiende a confundt evaluaci6n alfl acreditac:i6n-c, sin considerar que



calificaci6n y aprendizaje no son sin6nimos. Tiene un caracter de todo 0 nada y

cuando se incluye la evaluaci6n formativa esta se entiende como control continuo

oexamenesperi6dicos

-Utilizaci6nde instrumentosconvalidezyconfiabilidadrelativas

Los recursos de evaluaci6n no permiten discemir 10 que el estudiante

comprende 0 no. Muchos de los instrumentos utilizados actualmente (pruebas

objetivas con respuestas previamente establecidas, en terminos de verdadero

falso 0 de opci6n multiple, otras pruebas de "Iapiz y papel") permiten,

efectivamente, ubicar al alumno dentro del grupo al que pertenece y,

eventualmente, determinar cuanto recuerda 0 "saba" de los contenidos impartidos,

sin embargo informan muy poco acerca de 10 que el estudiante comprende y es

capaz de realizar, ya que centran la evaluaci6n en cogniciones aisladas, sin

conexi6n con los marcos de conocimiento general y personal del sujeto. Las

calificaciones bajas indican que algo va mal, perc no serialan las posibles causas

delprcblemanic6mopuedesolucionarse.

EI predominio del enfoque "psicometrico" como factor explicativo de las

limitaciones de la evaluaci6n tradicional.

EI enfoque psicometrico parte de dos criterios Msicos: la "norma" y la

"estandarizaci6n" de las condiciones e instrumentos de medici6n, 10 que genera

sesges importantes al utilizartos como insumos para la evaluaci6n. Ni la

inteligencia 6 ni su actividad en el campo del aprendizaje responden a un patr6n

homogeneo, sino que los sujetos y sus procesos sa ubican en escalas de un alto

grado de variabilidad, por 10 que los instrumentos orientados haclCl la

eslandarizaci6n nos aportan resultados v8lidos:

No todos los estudiantes Iogran los mismos resultados 0 produclos

recorriendo eI mismo ca"*",, ni con Ia misma sec:uencia de actividades; existen

procesos que generan slntesis mentales diferentes. los estlIos cognitlvos camblCln



de un sujeto a otro, por 10 que la evaluaei6n tradieional no puede asumirse como

un balance valido de 10 que se aprende.

2.2.2 Tipos de evaluaci6n

Esta elasificaei6n atiende a diferentes eriterios. Por tanto, se emplean uno u

otre enfunei6n del prop6sito de la evaluaei6n, a los impulsoreso ejecutores dela

misma, a cada situaei6n conereta, a los reeursos con los que eontemos, a los

destinatarios del informe evaluador y a otres faetores, siendo estos los siguientes'

·Segun sufinalidad yfunei6n'

-Funei6nsumativadelaevaluaei6n

- Funei6nformativade laevaluaei6n

·Segunsuexlensi6n

-Evaluaei6nglobal.

- Evaluaei6n parcial

• Segun los agenles evaluadores

-Evaluaei6nintema:

Autoevaluaei6n

Heteroevaluaci6n

Coevaluaei6n

- Evaluaci6n exlema:

• Ssgun el momenta de aplicadar,.

a) Evaluaci6niniclal:



b) Evaluacionprocesual:

c) Evaluacionfinal'

• Segunelcriteriodecomparacion

-Referencia0 evaluacion criteria I.

- Referencia 0 evaluacion normativa.

Las conclusiones de esta revision teorica nos senalan que el trabajo debe estar

guiado por las teorias constructivistas y tradicionales conductistas.



CAPITULO 3

LA EDUCACION EN EL CONTEXTO MEXICANO

3.1 EI sistema educativo mexicano

"EI sistema educativo nacional es un paradigma institucional complejo

desigual, diferenciado por modalidades, niveles y tipos educacionales para "enar

los requerimientos ynecesidadesregionales, estatalesynacionales, a veces sus

prop6sitos son contradictorios, con practicas docentes que niegan los fines de la

educaci6ny sus grandes valores, todo producto de una larga historia de 78 anos

cargada de tensiones,Jogros y fracasos." (Antologia, 1999: 23).

Constituyen el sistema educativo nacional; educandos y educadores,

autoridades educativas, planes, programas, metodos y materiales educativos,

instituciones educativas del estado y sus organismos descentralizados,

instituciones de 105 particulares con autorizaci6n 0 con reconocimiento de validez

oficial de estudios y de educaci6n superior a las que la ley otorga autonomia.

Las instituciones del sistema educativo nacional impartiran educaci6n de

manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad,

desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador

estudiar.

Mexico cuenta con 3 tipos de educaci6n que son: educaci6n basica

constituido por. 1) inicial, preescolar, primaria y secundaria. 2) educaci6n media

superior, 3) tecnico superior, licenciatura y posgrado que comprende el grado

universitario y postgraduado.



MAPA(URRICULARDELAEDUCACIONBASICA
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_EI profesor de educaci6n basica no conslituye un "Pasador de conlenidos

elemenlales de las asignaluras escolares..", es un especialista en educaci6n

infanlil. No esla formando incipienles matemalicos, z06logos, bolanicos,

historiadores 0 ge6grafos; esta desarrollando hombres y mujeres que luego

lendriln la oportunidad de prepararse como eficjenles lrabajadores de aeuerdo a

sus capacidades y a las necesidades de1a comunidad

Su labor tiene tal valor que para muchos niJios y ninas constituye Ia persona

mas importanle en sus vidas. Su alegria, su satisfecci6n par trabajar son



elementos indispensables para la adaptadon social de muchos niriosynirias

Educaci6n inicial.- la educacion inidal no es obligatoria y este servicio se

proporciona con la finalidad de apoyar a la mUjer 10 cual no se trata simplemente

de "cuidar" a los pequerios, sino que hay un programa e4deucativo y es para

menoresde 3 arios, proporciona asistencia yeducacion integral a los hijose hijas

de madres trabajadoras. Esta educadon se ofrece en los Centros de Desarrollo

Infantil (CENDI) y en numerosos centros privados de atendon infantil, inicial 0

materna. En los CENDI se ofrecen servicios medicos, psjcol{ogico, trabajo social,

pedagogico, nutricional y generales

Educacl6n BAslca. La educacion basica es Ia etapa de formacion en la que se

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias basicas en los

educandos con el objetivo de brindartes las herramientas necesarias para su vida

cotidiana, asi como las disposiciones y actitudes que normaran su vida. Esta

descrita en la Iegislacion como un derecho y una obligaci6n de los ciudadanos y

comprende tres niveles obligatorios: preescolar, primaria y secundaria. La

educaci6n basica en sus tres niveles tendril las adaptaciones requeridas para

responder a las caracterislicas lingOisticas y cu~urales de los diversos grupos

indigenas, poblaci6n ruraldispersaygruposmigratorios

Educacl6n preescolar. La educacion preescolar como primer peldario de la

formaci6n escolarizada del nino mexicano brinda a las niflas y niflos de 3, 4 Y 5

arios una educacion congruente con las caraeteristicas propias de la edad. EI

jardin de niflos favorece el desarrollo integral y arm6nico del nino as! como las

limitaciones inherentes a los dislintos estratos sociales de donde proviene.

Educacl6n primaria. La Educaci6n Primaria esta considerada en el articulo

tercero constitucional, la Ley General de Educaci6n y Ia ley estatal vigente, como

parte esencial y obligatoria en Ia formaci6n integral del individuo, vinculada

eslrechamente con los nivales de preescolar y seCUldaria que confonnan 18



educacion basica a la cual todos los mexicanos tenemos derecho de recibir en

forma gratuita, laica y obligatoria y garantizando la calidad, la equidad y la

pertinencia. La Educacion Primaria es el

nivel que consolida el proceso de socializaci6n del nino, proporciona las

herramientas fundamentales para la apropiaci6n de la cultura, mediante el

desarrollo del conocimiento, habitos, actitudes y valores esenciales en el proceso

formativo del individuo.

Educacl6n secundarla. En este nivel, se contribuye a elevar la calidad de la

formaci6n de los estudiantes que terminan la educaci6n primaria mediante el

fortalecimiento de los contenidos y necesidades basicas de aprendizaje, integra

los conocimientos, habilidades y valores que permiten continuar los aprendizajes

con un alto gradode independencia

Educacl6n secundarla general. EI objetivo primordial que impulsa la Educacion

Secundaria General es el de proporcionar una educacion que identifique a los

educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar con su

preparaci6n academica y los dote de elementos cientificos y culturales suficientes

para entrentar su realidad individual y colectiva. En aste contexto, la Educaci6n

Secundaria otrece a los alumnos conocimientos generales en las areas

humanistica, cientifica y tecnol6gica, como fundamento necesario para su

desarrcllo personal y profesional

Educacl6n aecundlrll t6cnlcl. Desde sus origenes la Educaci6n Secundaria

Tecnica ha estado asociada al ambito laboral. Aetualmente este servicio educativo

liene como finalidad, ademas de proportionar formaci6n humanistica, cientifica y

artistica, la de btindar educaci6n lecnol6Qica basica que pennita a los alumnos no

5610 la adquisici6n de conocimienlos, habilidades y destrezas manuales, sino

tambien que aprecie el signifICado que Ia tecnoIOgia liene en su formaci6n para

participar produdivamerrte en este mundo g1obalizado y en eI desarrollo de



nuestro pais.

Telesecundaria. Es una modalidad de educaci6n secundaria escoJarizada. cuyo

objetlvo consiste en proporcionar secundaria a j6venes que viven en comunidades

rurales que no cuentan con este servicio. 0 en lugares en que la cobertura

educativa no es suficiente. Antecedentes: La Telesecundaria surge en Mexico

enla

segunda mitad de la decada de los sesenta, con el prop6sito de responder a la

necesidad de proporcionar educaci6n secundaria a los j6venes egresados de

escuelas primarias de comunidades rurales. haciendo usa del desarrollo de los

individuos y el progreso de la comunidad.

EducaclOn media superior. EI tipo medio superior comprende tres formas de

educaci6n: propedeutica, propedeutica-terminal y Terminal. Los dos primeros se

imparten en las modalidades escolarizada y abierta. La modalidad escolarizada

atiende generalmente ala poblaci6n de 16 a 19 alios de edad que haya obtenido

el certificado de la secundaria. EI propedeutico se conace tambien como el

bachillerato general. La mayor parte de las escuelas siguen un plan de estudios de

tres arios de duraci6n perc otras siguen uno de dos arios. Los alumnos reciben

ademas de la preparaci6n propedeutica general, formaci6n de tecnicos calificados

o de profesionales medios con eltitulo correspondiente. EI Terminal 0 profesional

medio ~frece formaci6n tecnica. pero no prepara a los alumnos para continuar

estudios superiores. La duraci6n de eslos esludios es de 2 a 4 anos y atienden a

los alumnos Que han oblenido el certificado de secundaria y desean prepararse

como profesionales tecnicos en actividades industriales de servicios y del mar

Educaci6n abierla 0 flexible, con la finalidad de que adullos que en au mayoria

trabaje esludie en el bactlillerato pueden cursarfo de fonne abierta, par las noches,

sabados. domingos 0 periodos vacacionales. cads subsistema liene su modalidad

abierta 0 nexible

Educ:acl6n _upertor La educaci6n superior es eI m6xlmo nivel de estudlos



Comprende licenciatura y postgrado en educaci6n normal, universitaria y

tecnol6gica. Para cursar la licenciatura y la normal debe concluirse el bachillerato

o sus equivalentes; para cursar estudios de maestria es indispensable la

licenciatura, para cursar estudios de doctorado, es necesario tener el grado de

maestria 0 meritos academicos equivalentes. Algunas instituciones de educaci6n

superior ofrecen estudios en la modalidad abierta. En general los estudios de

Iicenciatura tienen una duraci6n de 4 0 5 ai'los, organizados en periodos

semestrales, no siempre hay IES que trabajan por trimestres 0 cuatrimestres. La

educaci6nsuperioren Mexicoesunconjunto

de instituciones publicas y privadas con regimen juridico, con ofertas profesionales

y de postgrado, antigOedad, tamai'lo, capacidad de investigaci6n, instalaciones y

recursos intelectuales diferentes.

3.2 La escuela prlmarla urbana federal "Profr. NicolAs Contreras

Sanchez"

Es necesario sei'lalar que en nuestro sector educativo numero 1 de

Primarias destacan 10 zonas escolares, las cuales a su vez se encuentran

distribuidas en los municipios de Huajicori, Tecuala y Acaponeta, formando en

conjunto un total de 109 Escuelas Primarias, como se presenta en la siguiente

tabla:

ZONA

ESCOLAR

NUMERODE

ESCUElAS



Dentro de estas zonas se encuentra ubicada la Escuela Primaria "Nicolas

Contreras Sanchez", la cual se utilizo como punta de apoyo para la elaboracion de

dichainvestigacion, siendoesta la zona escolarnumero 54.

En la colonia "Porfirio Vazquez Cosio', comunmente lIamada (INVINAY); de

la ciudad de Acaponeta, municipio del mismo nombre; en el mes de Septiembre de

1992 el cuerpo de maestros que conformaban la Zona Escolar 054 del Sistema

Federal por decision unanime y por carecer de Edificio Escolar en esta colonia,

decidieron buscar un lugar en donde se pUdiera dar clases para que en 10 que

posteriormente se diera origen a que se reconociera por los Servicios Coordinados

de Educacion Publica en el Estado de Nayarit y de la Direcci6n Federal de

Educacjon, como plantel educativo de la zona escolar 054 en el municipio de

Acaponeta, ya en funcion, sa habria de hacer la gestion y Ia propuesta del nombre

oficial de la misma

La escuela fue creada par Ia Secretaria. de Educaci6n Publica en el cicio

escolar 1992-1993, inido sus labores de educaci6n primaria con los 6 grados,

cada uno con pocos alumnos. Actualmente su personal docente 10 compona 1

director, 6 maestros, 1 maestro de ec:Iucaci6n fisica y 1 de apayo cuenta ademas

con un Intandente y un total de 156 aIumnos.



No habian pasado dos meses de estar en funciones cuando surgio la

inquietud de buscar el nombre apropiado a esta nueva institucion.

Decidir y proponer el nombre de la escuela no fue tarea f.kil, ya que

personajes y heches historicos se cuentan en abundancia; perc el personal

docente que laboro y aun labora, en coordinacion con el Comite de Padres de

Familia despues de hacer un minucioso estudio, concluyeron enviar un Oficio a la

Direccion de Educacion Primaria con fecha 27 de Noviembre de 1992, con la

propuesta de una tema con lossiguientesnombres:

En primer lugar el acuerdo tomado por el Consejo Academico de la escuela

de manera total se decidia apoyar el nombre del Profr. Nicolas Contreras

Sanchez,

acaponetense distinguido de gran trayectoria educativa con alto espiritu de

vocacion y responsabilidad desarrollada en nuestra entidad y reconocida en todo

Mexico. En segundo lugar se propuso el de Juan Escutia, Cadete del Heroico

Colegio Militar que murio combatiendo durante la intervencion norteamericana en

1847, nayarita distinguido en la historia de Mexico. En tercer lugar Emiliano

Zapata, gran luchador social de la epoca revolucionaria de Mexico, que dio su vida

en bien del agrarismodelpais

.La Direccion Federal de Educacion Primaria del Estado de Nayarit,

haciendo un analisis de las trayectorias de tan insignes personajes, dictamin6 a

favor del Maestro Nayarita Acaponetense "Profr. Nicolas Contreras Sanchez"

los maestros y la sociedad nayarita y .acaponetense en plano acogi6 con

benepl8cito la designaci6n de las altas autoridades edueativas de que Ia Escuels

Primaria Urbana Federal de Nueva Cread6n en Ia colonia Porflrio Vazquez Cosio

(INVINAY), con clave 180PR0993T. levara por siempre eI nombre del Maestro de

Maestros "Profr. NIcoIU Contreru S6nchez'".



Asi la escuela fue inaugurada el 29 de Marzo de 1993, al cumplirse el

primer aniversario de su sentido fallecimiento. EI lIevar el nombre de un ilustre

maestro que en vida luch6 por encender en las mentes infantiles, horizontes

luminosos hacia el porvenir, nos invita a unimos a su voz, que aun se oye en las

aulas y en las conciencias de los maestros de Nayarit

3.3 Semblanza biograflca del "Profr. Nicolas Contreras Sanchez"

Naci6 en Acaponeta, Nayarit el 10 de Sepliembre de 1931. Siendo muy

pequeno muri6 su madre y qued6 bajo la tutela de su abuela y bisabuela

maternas. De familia muy humilde, tuvo que trabajar desde temprana edad; la

estaci6n del ferrocarriI y el mercado fueron el escenario de esos recuerdos que

guardaria para siempreen su memoria.

Curs6 la primaria en la Escuela Primaria "Labor y Constancia" de esta

ciudad (1938-1945). Posteriormente ingres6 a la Escuela Normal Rural de

Xalisco, Nayarit (1946-1951). Desarroll6 su trabajo docente como maestro de

grupo, director de escuela y supervisor de zona en diferentes municipios del

estado

Obtuvo la especialidad de Tecnico de la Educaci6n en la Escuela Normal

Superior de Nayarit, y posteriormente Ia Licenciatura en EducaciOn Basica. La

praclica objetiva y la lectura permanente, Ie permitieron formar un pensamiento

pedag6'gico de avanzada

Maestro de Secundaria, de Preparatoria, de Normal Basica y Catedratico

de Historia y ciencias Sociales durante 13 alOs en Ia Escuela Normal Superior de

Nayarit, fueron experiencias que solidiflC8ron sU'preparaci6n

Ingresa aJ grupo Tecnico de Is Dir8cci6n Federal de Educaci6n (1980), en

donde desemper'la diferentes comisiones; tanto de capacitaci6n y orientaci6n a

maestros en servicio, como de apoyo t8cnico a escueIas rureles. Posteriormente

es miembro del Consejo EstataJ T6a*:o de Ia Educad6n Y mas tarde 5ecretano



Generaldelmismo

La Secretarfa de Educaci6n Publica 10 nombra miembro del Consejo

Nacional Tecnico de la Educaci6n CONALTE Y continua desemper'iando

actividades de asesorfa tecnica, impartiendo cursos, conferencias y seminarios

En tres ocasiones obtuvo el Premio Nacional de Administraci6n Escolar

(1983-1984 y 1990), asi como el Primer Lugar en aratoria en los Primeros Juegos

Magisteriales1973Nacionaies

La obra educativa del Profr. Nicolas es s61ida presencia en la historia de la

Educaci6n en Nayarit. Su pensamiento critico y revolucionario, su personalidad

singular y la voz de sus ideales; seguira resonando en las aulas, en las

conciencias y en la vocaci6n de cada maestros.

Muri6 en su trabajo el 29 de Marzo de 1992 y sus restos descansan en esta

tierra que tanto anor6 (Documento fntegro de la escuela primaria "Nicolas

Contreras Sanchez")



CAPITULO 4

METODOLOGIA

4.1 Problema de Inve&tigaci6n

EI presente trabajo se realiz6 como una contribuci6n al conocimiento de la

importancia del binomio enseiianza-aprendizaje y evaluaci6n que existe en la

calidad educativa, asi como los beneficios que se obtienen al lIevar a cabo una

evaluaci6n a conciencia, su impacto puede ser positivo pues si se conocen las

causas y los problem~s que se suscitan dentro de la escuela primaria se pueden

implementar estrategias efectivas para abatir las problematicas existentes, de las

principales metodologias los cuales fueron los enfoques cualitativos, cuantitativos,

descriptivos y analiticos. A raiz de asto surge un caso de estudio descriptivo,

debido a que esla acotado a una sola instancia que es la Escuela Primaria urbana

Federal "Prafr. Nicolas Contreras Sanchez", de esla ciudad de Acaponela, Nayarit,

perteneciente a la zona escolar No. 54.

Este problema educativo viene siendo la evaluati6n del aprendizaje y su

impacto de la calidad de la educaci6n en el nivel primaria el cual involucra a

docentes, estudiantes, adminislrativos, sindicato y gobiemos, lodos ellos

inmisculdos con diferentes percepciones, formas y aproximaciones con respecto a

la evaluaci6n y el papal que asia juega en el mejoramiento de la calidad educativa

de nuestro sistema eduCativo, pues son tantas las opiniones encontradas, 10 cual

hace complejo al fen6meno y dificil de analizar par Is infnidad de los factores que

10 componen, sa 11eg6 a la conclusi6n que los actores prindpales que tienen

relaci6n direda con este caso son: eI doeenle, y los alurnnos de dicha instituci6n

Conocer el punta de vista que lienen en relaci6n con eI proceso enseflanza

aprendizaje y Ia evaluaci6n del mismo, nos ayud6 a conocer sus ideas y

experiencias, con respecto aI tama antes especificado



Se considero necesario conocer sus ideas, actitudes e interpretaciones,

para comprender la esencia principal de la evaluacion educativa dentro del ambito

educativo, pues son ellos los que han estado en contacto directo con este

procesodeensefianzay laevaluaciondelosdocenteshaciasusalumnos

Para alcanzar el objetivo general de este trabajo, mencionado en la

introduccion, se plantearon los siguientes objetivos especificos

• Conocer el grado academico y la actualizacion del profesor de la escuela

primaria.

• Identificar el proceso ensefianza-aprendizaje que el profesor aplica en la

escuela.

• Identificar el proceso de evaluacion que aplica el profesor en la escuela

primaria

• Conocer la concepcion de calidad del proceso ensefianza aprendizaje por

parte del profesor

• Identificar el proceso ensenanza aprendizaje de los alumnos.

• Identificar y valorar el tipo de actividades de aprendizaje que el profesor

aplica a los nillos.

• Que tipo de actividades el profesor aplica para evaluar el aprendizaje de los

nll'ios.

para recabar la informacion se utiliz6 la entrevista estructurada y el

cuestionario. Para la elaboraci6n de estes instrumentos sa requiri6 de una

revisi6n bibliografica que nos pennitiera conocer las nuevas tendencias

evaluativas que se esttln aplicando en Ia adualidad, asi como la postura que

algunos autores sostienen con respecto a eslle tema, mucho de ellos coinciden en

los tiempos y momentos en que ~e de aplicarse, perc tambien existen

diferencias tales como: Ia misma conc:epci6n y Ia relevancia que este tiene dentro

del proceso ensei\anza-aprendizaje.

Esle lrabajo de investigaci6n ae centra en cCmo ae leva a cabo et proceso



de enserianza-aprendizaje y de evaluacion en la escuela Profesor Nicolas

Contreras Sanchez, y si estos lienen una conexion intima con los resultados

obtenidos con la instituci6n en la prueba ENLACE. Ademas se pretende con ello

comprender mejor la calidad del sistema educativo mexicano

En el marco teorico se hizo referencia a las principales teorias del

aprendizaje y a la evaluacion, con la finalidad de tener una panoramica amplia

sobre la evaluaci6n y los beneficios que conlleva si esta se aplica de manera

adecuada y en los tiempos correctos. Ahora bien, como el objetivo de este trabajo

es determinar la relaci6n que existe entre evaluaci6n y calidad educativa, asi como

en que medida hemos sido capaces de entenderla, asimilarla y aplicarta por 10 que

se realiz6:

a) Unanalisisdelosprincipiosdelaevaluaci6nyalavezvercualesson los

supuestos que se perciben de esta por parte de los docentes de esta

instituci6n.

b) Estrategias de evaluaci6n lIevadas a cabo y la forma en que estas fueron

utilizadasy los resultados que estasarrojaron.

En ambos casos se presta atencion pertinente sobre los supuestos basicos

desde que se revisa como cada uno de los entrevistados pereibe aste proceso de

evaluaci6n y a la vez como se encuentran las convergencias y divergencias tanto

en 105-documentos que dan vida a Ia evaluaci6n como la practica misma

Por ultimo se analizaran las medidas en que hemos sido sensibles en

atender y comprender las demandas que el sistema educativo mexicano ha side

sujeto con respecto a que sa cambia el enfoque de evaluaci6n que actualmente

se aplica, y que sa Ie considere a asta como un instrumento capaz de arrojar

informaci6n relevante que pueda contriluir a mejorar el proceso ensenanza

aprendizaje

Para tal efecto se consideran las Siguientes dimensiones'



a) Determinarlosfinesdelaevaluacion.

b) Los organismos que aetualmente existen para evaluar y medir el

rendimiento de la educacion mexicana, asf como la responsabilidad que

cada uno de los aetores educativos asumen ante los resultados de esta

aplicacion, hablando especfficamente de los exflmenes ENLACE y de PISA

c) Aplicaciondelaevaluacionylaulilidadquea estaseleda.

De estas dimensiones se determinaron las maneras en que el magisterio y

todo el sistema educativo han asumido los nuevos cambios que ha sufrido la

evaluacion. As! como el lugar preponderante que esta tiene dentro del quehacer

educativo.

EI interes es comprender como el docente aplica la evaluacion, como la

percibe y cual es el conocimiento que tiene acerca de las nuevas formas de

evaluar el conocimiento y sobre todo si ha entendido que ya no es s610 un

requisito administrativo como se Ie concibi6 durante muchos arios.

EI conocimiento de estas dimensiones permitira la apropiaci6n de la

aplicaci6n de la reforma educativa, la cual da vida a la educaci6n y por logica a la

propia institucion educativa

4.1.1 Dlseno de Investlgacl6n

- EI desarrollo de este proceso de investigaci6n se l!ev6 a cabo de la

siguiente manera: se formul6 una serie de preguntas de investigaci6n, salecci6n

de casos y una selecci6n de expertos, posteriormente se realize una recopilaci6n

de datos, los cuales sa enfocaron al desarrollo del mismo, asi como tambien se

construy6 un estudio de tllcnicas e instrumentos y un trabajo de campo

Una vez efectuado esto sa hizo un analisis de datos cualitativos, en donda

hubo una combinaci6n de teorias en dicha investigaci6n, a Ia vez se realiz6 una

comparaci6n con Ia literatura exiStente y tambl8n 58 1ev6 8 cabo Ie escritura de



esta investigacion a traves de una descripcion particular y de comentarios

interpretativos.

Los metodos para la obtencion de esta informacion se realizaron bajo el

siguienteesquema:

INFORMACION REQUERIDA Y METODOS PARA OBTENERLA

Pregunta Informacion a Fuente Metodo

£oCual es la La evaluaci6n -Libros
direccion que educativa.
tiene la -Revistas
evaluaci6n
dentro -Publicaciones
proceso
ensenanza
aprendizaje?

-Analisis
documentos

-Entrevistas
docentes
alumnos.

£o Como Conocer las ideas Entrevista a -Analisis
desarrollan los de los aclores involucrados del informaciOn.
docentes el respeclo a la proceso enserianza
proceso apropiaciOn de aprendizaje.
ensenanza los principios (docentes y alumnos)
aprendizaje y fundamenlales de
deevaluaci6n? laevaluacion

£ocomo les
afeeta y que
hacen al
respeeto?

4.1.2 Ale.neea de .. lnvestlgael6n deade dlferentes 6ptIcas

Llmltaelones Y dellmltaelones

EI presente trabajo estl!l Iimitado a una sola 1lsUuci6n, Ia escuela ·Profr

Nicol8S contreras sanchez". de &sta ciudad de Ac8poneta, Nayarit, pertenecieote



a la zona escolar No. 54, y se tomaron al docente y a 105 alumnos como parte del

procesoensefianza aprendizaje ydeevaluacion

4.1.3 Desarrollo de la investigacl6n

A continuacion se describe el procedimiento y las tecnicas que se utilizaron

para registrar e interpretar la informacion recabada durante el desarrollo de la

investigacion, asicomo las estrategias planteadas para realizarel analisisde la

informacion.

La entrevista

Se empleo la entrevista por considerarse como "un buen instrumento

heuristico para combinar los enfoques practicos, analiticos e imperativos

implicitos en todo proceso de comunicar. Es a traves de elias que las

percepciones, las actitudes y las opiniones de 105 entrevistados, que no pueden

inferirse de la observacion, se hacen entonces accesibles" (Galindo, 1988:227)

Las entrevistas se utilizaron para conocer la manera en que estaban

evaluando a 105 ninos, que procedimientos utilizaban para lIevar a cabo esta

Las entrevistas tuvieron como proposito conocer las pereepciones Que los

docentes en funci6n tienen acerea del proceso evaluativo y que importancia Ie

daban dentm de su trabajo academico, con que frecuencia Ia aplicaban, para que

la utilizaban, y que impacto 0 repercusiones tenia en su desempeno frente al

grupo

Para este procedimiento se utilizo una guia con 105 cuestionamientos, las

cuales se centramn en 105 siguientes aspectos·

• La forma de trabajar del docente

• La evaluaciOn dentro del proceso ensei'lanza aprendizaje

• Tipos de exsmenes que eI doc8nte aplca a sus aJumnos



• Laopini6ndelosniiiosconrespectoaidesempeiiodesuprofesor

• Lacalidaddelaeducaci6n.

• Concepci6n del profesor del termino evaluaci6n

Este instrumento se aplic6 a los maestros con el objetivo de conocer sus

opiniones con respecto a los puntos previamente especificados.

Los maestros que fueron sometidos a esta entrevista son de la escuela

"Profr. Nicolas Contreras Sanchez" ubicada en la ciudad de Acaponeta Nayarit, en

lacolonialnvinay,

Para las entrevistas, se lIev6 con anticipaci6n un oficio al director de la

instituci6n

donde se les explicaba las razones del porque de estos cuestionamientos, una vez

que los maestros estuvieron enterados de este trabajo, acordamos una fecha para

aplicarelcuestionarioconlaspreguntaspreviamenteplanteadas, (anexo 1)

Las entrevistas fueron grabadas en cassettes, mismas que se transcribieron

para someterlas a un analisis y categorizaci6n de contenidos, con elias se elabor6

un cuadro descriptivo que esquematizara la opini6n de todos los entrevistados,

pues es uno de los mejores metodos para plasmar de forma grMrca informaci6n y

contenidos relevantes

Cuestlonarlo

EI cuestionario es un procedimiento considerado clasico en las ciencias

sociales para Ia obtenci6n y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo

como Instrumento de investigaci6n y com.<> instrumento de evaluaci6n de

personas, procesos y programas de formaci6n. Es una tecnica de evaluaci6n que

puede abarcar aspectos cuantitativos ycualitativos. Su caracteristica singular

radic8 en que para registrar la informaei6n soIicitada a los mismos su;etos, eata

liene lugar de una forma menes profunda e impersonal, que el "cara a cara"

de Ia entrevisla. AI mismo Iiempo, permite consuIIar a una pobIaci6n amp/is de



unamanerarapidayeconomica.

EI cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de

varios tipos, preparado sistematica y cuidadosamente, sobre los hechos y

aspectos que interesan en una investigacion 0 evaluacion, y que puede ser

aplicadoenformasvariadas

Se utiliza el cuestionario porque permite recoger informacion; opiniones

creencias 0 actitudes. Si bien los encuestados pUeden no decir 10 que piensan

realmente, al menos manifiestan 10 que desean de ellos. Se recogio informacion

respecto a la concepcion que los alumnos tienen respecto a los proceso de

evaluacion que aplica el docente.

Se elaboro un instrumento que se aplico a todos los ninos de los 6 grupos

que componen la inst~ucion es decir de primero a sexto alio. Se recogieron

todosloscuestionariosllenadosadecuadamente.

Encuanto al instrumento utilizado, elcuestionario incluyo 27 preguntas de

opcion multiple para losalumnos

Para la elaboracion general del instrumento se tomaron en cuenta los

siguientes factores recomendados en el enfoque humanists: aspectos de

formacion cientiflCos-profesional, aspectos didactico-pedag6gicos, actitudes,

valorea, ycontribucion social.

EI cuestionario de divide en 5 rubros: percepcion de los alumnos de c6mo

el maestro les explica la clase, verificaci6n del aprendizaje dentro del grupe,

verificaci6n delaprendizaje fuera del grupe, eva.luaci6n delaprendizaje, evaluaci6n

segun la opini6n del alumno

Pare su validaci6n eI cuestionario 58 aplic6 con 10 alumnas de 60 ,

posteriormente y una vez hecho los ajustes necesarios, 58 aplic6 a todos los nitlos

de 18 escuel8 antes mencionada



4.2 Unldad de anallsis: categorias e indicadores

Escuela Primaria "Profr. Nicolas Contreras Sanchez"

Ambitos deanalisis en:

1) procesoensel'\anzaaprendizaje

2) procesodeevaluaci6ndelaprendizaje

3) EI impacto de ambos sobre la calidad educativa

AI interior de ellos se seleccionaron los siguientes procesos ysujetos

PROCESOS

EI metoda de ensenanza aprendizaje

ulilizado porel profesor

La evaluaci6n por maestros y

alumnos

Elimpacloenlacalidadeducativa

SUJETOS

- Profesores

- Alumnos

EI lamano de esle censo esta determinado por la pertinencia de incluir

unicamente a informantes calificados, a los mas comprometidos 0 con mayor

responsabilidad en 10 referente al proceso de evaluaci6n. informaciOn de mayor

calidad de datos relevantes (Merriam. 1998: 69)

Podemos sel'\alar que dentro de estas categorias se encontraron dos. una

es el proceso ensenanza aprendizaje y Ia otra eI pr0C98o de evaluaci6n. A

continuaciOn se presents una tabla con las categof1as principales. doncle se

muestran las posibles reIaciones que hay entre elias.



Categorias

evaluaci6n

de LQue se busca? LC6mo?

Grado academico y Conocer el nivel academico del A traves de una

aclualizaci6n del docenle de lodos los grados de esla enlrevisla

profesor. instituci6n profundidad

EI proceso - Los modelos de enseiianza que el A traves de una

enseiianza maestro efeetua para transmitir los entrevisla

aprendizaje que el conocimientos profundidad

profesoraplica

evaluaci6n

profesor.

de - Tipo de evaluacion que el docente A traves de una

del emplea para valorar el rendimiento entrevista

academico de los educandos profundidad

- Mecanismos deevaluaci6n que el

maestro sigue para registrar los

lrabajos, informaci6n cuantitaliva y

cualitativa

CaTidad- del proceso - Conocer'el nlveTacadeinTcO-que sa Atra~s de una

Enseiianza- tiene a nivel nacional, estatal y enlrevista

aprendizaje municipal. profundidad

- La relacion que existe entre la

evaluaci6n de los aprendizajes y la

caUdad de Iaeducaci6n

Identificacion del

procesoE-A

(alumnos)

- Actividades que los alumnos A traves de la-

realizan para demostrar sus aplicaci6n de

conocifTllentos instrumentos

- Procedimiento que los ninos

emplean para desaIrollar sus

conociTlientos. I
~n del - Que hace el maestro pant efectuar A traYes de· Ia I
l~~eso enseMnza [los~~~~. _ ~~ de I



aprendizaje - Instrumentos que se emplean para instrumentos

aplicar el rendimiento de los

Calidad del proceso - Opini6n de los alumnos sobre A traves

Enselianza- c6mo les enselia el profesor aplicaci6n

aprendizaje

4.3 Prlncipios fundamentales de la educacl6n

instrumentos

• EI desarrollo arm6nico de todas las facultades del ser humano, implica una

formaci6n integral, un individuo que pueda relacionarse con los demes y su

entomo,yunserutilensuregi6n.

• EI fomento del amor a la patria, este basado en la formaci6n de la ciudadania, un

entecapazde respetaryenattecera supais. Nos orienta a crearnuevaspatrias y

a traves de ella integramos como sociedad y mexicanos

• Conciencia de la solidaridad intemaci6n, en la independencia y en la justicia,

supone la formaci6n de un ciudadano Iibre cntico, respetuoso, perc sobre todo

mostrar y sentir empatia con sus conciudadanos y con comunidad intemacional.

Es compartir los mismos ideales y fortalecemos en la busqueda de su realizaci6n.

• La educaci6n laica, basada en el resuttado del progreso cientifico, conlleva

la educaci6n libre de todo credo, una edUC8Ci6n en busca de la vardad.

• Democratica, mas que una acci6n jurldica y partidista esta se entiende como una

forma de vida, en Is que todos tienen aceeso.a los satisfactores con igualdad y

conlibertad

• Nacionalista, la educaci6n as nacional y debe de stender todas las necesidades

nacionales y promueva los valores del pals



• Contribuir al mejoramiento de la convivencia humana, toda educacion debe lIevar

auna mejorcalidad de vida.

4.4 Indicadores del proceso ensenanza aprendizaje y evaluaci6n

• Grado academico y actualizacion del profesor: la importancia que tiene el grado

de preparacion del docente, en su desempeno profesional y la forma de resolver

los problemas que se presentan dentrodel aula.

• EI proceso ensenanza aprendizaje que el profesor aplica: los metodos, tecnicas,

que el maestro pone en praclica para transmitir los conocimientos y la manera en

que atiende todas aque!las dificultades que los ninos manifiestan en el desarrollo

de laclase.

• Proceso de evaluaci6n del profesor: tipo de evaluacion que el docente pone en

practica, pararegistras los datoscualitativos ycuantitativos.

• Calidad del proceso ensenanza aprendizaje: se hace para conocer el nivel que

se tiene en cuanto a la relacion antes establecida y los beneflCios que con !leva el

tener un proceso en el cual se da una relaci6n reciproca entre la forma en que se

transmite el aprendizaje y la manera en que as captado.

• Identificaci6n del proceso ensenanza aprendizaje: los elementos que intervienen

en esta relaci6n, las herramientas y tacnicas que se ponen en juego.

• Evaluaci6n del proceso ensetianza aprendizaje: valoraci6n global, con la

finalidad de encontrar todas aquellas deficiencias que se estan presentando, para

posteriormente corregirlas

4.5 Vllldlcl6n de II InvestlglclOn

De SiCuerdo con RincOn (2006) para tener un alto nivet de vaidez, es

necesario tener presente si aI observar, medir 0 apreciar una raalitlad. se observa.

mide 0 aprecia esa realitlad y no otra. La valldez puede ser conaetada por el



gradoonivelenquelosresultadosdelainvestigacionmuestranuna sintesis clara

y representativade un contextoosituacion dada

Se dispuso tambien la triangulacion, que como tal la define Denzin,

citado por Jick, en Marcelo (1995:39), Rincon (2006:209), consiste en la

combinacion de metodologia en el estudio del mismo fenomeno, es decir que se

puede hablar de triangulacion entre metodos: distintos metodos para evaluar el

mismo fenomeno y triangulacion intra-metodo: distintos informantes sobre el

mismo fenomeno, estrategias validas para encontrar la informacion, debido a que

en el proceso se relinen datos desde distintos puntos de vista, por 10 que rehacen

comparaciones del mismo fenomeno, para lograr una mejor igualdad.

Se realizan triangulaciones para controlar varias fuentes de datos tales

como: documentos, personas, apreciaciones de una situacion u otro aspecto en

particular. Ademas de tomar como referencia para la credibilidad de la

investigacion las estrategias seiialadas porCarrascoy Caldedero (2000) entre las

que destacan: la observacion perseverante del investigador, el juicio critico de

otros investigadores, la utilizacion de material referencial y la triangulacion ya

escrita

Para lIevar a cabo esta triangulaci6n fue necesario lIevar a cabo diversas

reuniones de tipo colegiado, las cuales permitieron fortalecer los conocimientos

propios de dicha institucion, con Ia finalidad de alcanzar los objetivos y preguntas

de investigaci6n planteadas tanto de los docentes como de los propios educandos



CAPITULO 5

RESULTADOS Y ANALISIS

5.1 Metodologla de analisls

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigacion

agrupados por grados escolares, con la intencion de contrastar la informacion

proporcionada por los profesores con respecto a su grado academico, al proceso

enseiianza aprendizaje que desarrolla, a los procesos de evaluacion que aplica y

a la opinion sobre la calidad del proceso ensenanza aprendizaje y su contraparte

los alumnos, todo ellb, con la finalidad de establecer tanto veracidad como

congruencia sobre el proceso ensenanza aprendizaje y su relacion con la calidad

educativa

5.2 Prote.or de tercer grado

Con respecto al grado academico del profesor de tercer grado, cuenta con

una preparad6n en educaci6n basica, la cual termin6 en la escuela normal de la

ciudad de GOmez Palacios, Durango, desafortunadamente no pudo estudiar otra

especialidad debido a la falta de oportunidades, pero a su vez su desempeno

acadeJ!1ico se desarrolla de manera adecuada dentro de la instituci6n donde

Dicho docente nos sefial6 que no habia estudiado ningun posgrado

academico debidO a que sus necesidades econ6micas no Ie pennitian y ademas

tenia otras necesidades prioritarias que atender y el poco espacio que Ie quedaba

libre 10 destinaba para realizar sus planeaciones y revisar los contenidos que iba a

abordar en la semans, como son el de reviser lrabajos de los nit'\os y e1aborar el

materialdidtlctlCO



Durante su profesion ha tomado diferentes cursos de actualizacion, mismo

que han sido impartidos por PRONAP en conjunto con la Secretaria de Educacion

Publica, entre los que destacan Matematicas, Espanol y de FormaciOn Civica y

Etica, este ultimo en especial 10 tomo porque es importante hoy en la actualidad

conocer los valores tanto morales como sociales, los cuales ayudan mucho a

formar su identidad como mexicanos. Este curso se desarrollo en forma especial

en como ensenar y fomentar dichos valores y a la vez como evaluartos dentro del

ambito social

En cuanto al proceso ensenanza aprendizaje este docente dice conocer los

enfoques de las asignaturas pero no en su totalidad. AI explicar un tema educativo

10 primero que hace es planear sus aetividades, investigando los libros que tiene

como herramientas, logrando con ello motivar al alumno 10 mas que puede

Lo mas importanle que considera esle docente para explicar el lema es la

comprension del alumno, ya que considera que si no queda clara la explicaci6n es

necesario volver a retomarta hasta que comprenda el alumno. A su vez la

Iransmision y reproduccion del conocimiento se transmite a traves de la reflexion.

Dentro de sus actividades docentes existe una que promueve con mayor

frecuencia, siendo esta la comprensi6n lectora ya que la considera de mucha

importancia para su realizaci6n educativa, par olra parte manifiesta que el metodo

de Irabajo que efeclua es de suma importancia debido a que Ie facilita lIegar a

obtene~ una educaci6n de calidad mas elevada

Considera que el libra de texto es de gran apoyo para el alumno porque Ie

permite conocer su entomo de vida y que a la vez Ie pondria como calificaClon un

nuevedenlrodealgunaescala

La actitud que califlCB a sus alumnos as activa, debido a que ahorita en Is

actuahdad se forman puros akJmnos activos y reflexivos. EI apoyo didaetlCO que

utiliza es la guia prttctica, tambi9n eIabora material visual y manipulable para el



desarrollo de susactividades

Promueve el Irabajo de investigaci6n documental y de campo con la

finalidad de obtener un mejor aprovechamiento, ademas organiza grupos de

trabajo casi diario con el objetivo de que los alumnos que trabajen menos sean

motivadosporlosdemas.

Con respecto al proceso de evaluaci6n opina que realiza, conoce y Ie es de

gran validez para el desarrollo de sus actividades docentes ya que Ie ayuda a

evaluar mejor a los alumnos y conocerlos, la importancia que Ie da a esla relaci6n

entre calificaci6n y evaluaci6n consiste en que liene muchas cosas que evaluar

comosonlashabilidadesydeslrezas, tareasyparticipaci6n

La aplicaci6n de examenes que aqui se efectuan son cada bimeslre, los

cuales a su vez son comprados en las casas editoras por el docenle ya que el no

loselabora

En cuanlo a la revisi6n de lareas las realiza al final de cada aclividad, 10 que

realmente revisa es la Iimpieza del trabajo y la claridad, tambian considera que es

necesario tomar en cuenta la participacion del alumno en clase evaluandola esta

por medio de los movimientos que el alumno hace y su tone de voz que. Ademas

seriala que la aclitud del alumno si la considera y la evalua de acuerdo a la

motivacion del alumno, a su vez los criterios que toma para poner la calificaci6n

final as por medic de una carpeta en donde guarda ciertos trabajos, asi como el

resultado de los examenes.

Para este docente Is relacion que existe entre evaluaci6n y calidad de la

educaClon es de que 51 debe de haber una relaci6n directs ya que si no se evalua

no se poora saber el mvel en que se encuentra Is caUdad de Is educaci6n

EI profesor opna que Is calidad de Is educaci6n en Mexico as de que est8

muy bien, tambien serials que dentro de Is calidad del aitItema educativo mexicano

existen muehas cosas, las cuaIes par c:iertas y cuaIes coaas no se~ obtener Is



calidad, debido a que hay poca participacion y poco interas por parte de los padres

de familia y los pocos conocimientos de los maestros, la educacion basica ahorita

esmuybaja.

Considera que el nivel acadamico que la escuela presenta es bajo debido a

que en el examen ENLACE asi salieron.

5.2.1 Alumnos tercer grado

En la identificacion del proceso enseiianza aprendizaje solo el 57% de los

alumnos comentaron que el maestro les explica la clase, por 10 que para el 43%

de ellos seiiala que a veces, por otra parte las palabras que el maestro utiliza en el

desarrollo de sus actividades docentes el 52% de los alumnos si las entienden,

mientras que e117% no las entiende y e131% a veces

En cuanto al material didactico que utiliza el docente dentro del aula el 39%

comenta que si hace uso de ai, por 10 que el 26% dicen que no 10 utiliza, por 10

tanto el 35% de ellos manifiesta que a veces se utiliza.

Por ello, al 96% les agrada Ia forma en la que el docente ensena, mientras

que al 4% dicen que a veces les gusta su forma de ensenar, lambian seiiala el

74% que si los pone a leer dentro del aula, ya que e126% nos dicen que a veces,

por su parte e161% comenta que si son resueltos los cuestionarios en clases, yel

13% '!ice que no se resuelven, mientras que e126% dice que a veces

En la elaboracion de los ejercicios que se realizan en los diversos temas el

57 0JE, nos dlcen que si se lIevan a cabo, mientras que el 26% senala que se

realizan y el 17% dice que a veces. Cabe destacar que el 64% aflrlTla que tambian

las dudas que existen dentro de esas actividades si se las aclara el maestro, por 10

que el 22% comenta que no se Ies aclara y soIamente el 14% dice que a veces

Por otra parte el 65% efec1iJan las tareas de los lamas que son tratados en

clasa. par 10 tanto e113% no las leva a cabo y el~ a veces las realizan. en las



tareas de investigacion el 70% si cumple con elias, ya que el 30% solamente a

veces lasrealizan

En cuanto en el desarrollo de las exposiciones se considera que el 56% si

las elabora, mientras que e131% no cumple con eso y e114% a veces.

Podemos seiialar que el 61 % si es responsable en las tareas de

investigacion que se les deja, por 10 que por ello si Ie es revisada, mientras que al

22%nosele revisayal 17%aveces.

Con respecto a la Evaluaci6n del proceso enseiianza aprendizaje el 39% de

losalumnoscomentanquesise les deja tareatodos los diasyel9% de ellos dice

que no y el 52% de los alumnos comenta que a veces, tambieln se considera que

al 65% si se les revisan dichas tareas, mientras que el 5% no se les revisa y al

30%aveces

Una vez revisada y corregida la tarea podemos senalar que unieamente el

25% dicen que si se les revisa, ya que al 35% no es revisada y por consiguiente el

40% a veces

En si el 17% dice que si se les pide que vuelvan a hacer sus tareas si les

salio mal, y e170% manifiesta que no se les revisa y e113% dice que a veces

EI 91% afirma que el docente si Ies apliea examenes y el 9% dice que no,

de ac~erdo a las revislones y explicaciones de los examenes el 61 % senala que si

son revisados y explieados, mientras que e113% dice que no y par su parte e126%

dice quea veces

En las devoluciones de los exameneS el 65% afirman que si se les

regresan, mientras que el 26% dice que no y el 9% a veces

Para el 87% si Ies gusts Ia forma de ealiflCar del docente, para el 13% a

vec8S, par Ultimo el 30% manifiestan que eI maestro si comenta las catiflCaCiones

que sa obtuvieron y e161% dice qlle no y e19% dice que a veces



5.2.2 AnAlisIs de resultados

Una vez analizada la informacion se puede decir que el docente de este

grado es un maestro que se circunscribe a las actividades que propane la guia

academica del profesor, por 10 tanto el procesoenseiianza aprendizaje se lieva a

cabo sin actividades extras, 10 mismo sucede can el proceso de evaluacion. Par su

parte los alumnos dicen que el maestro solo les explica la clase, ulilizando las

actividades docentes a traves de material didactico, y en ocasiones les deja tareas

ynolesdaseguimiento

Porotra parte se considera que laformadeevaluaressencilla, ya que de

acuerdo a 10 que se pudo constatar en los resultados de sus alumnos, evalua de

unamaneratradicional.

5.3 Profesor de cuarto grado

Con respecto al grado academico del profesor cuenta con preparaci6n de

normal basica, la cualla realiz6 en la ciudad de Tepic, logrando con ello titularse

como maestro de primaria basica. Adamas de esto estudio tambien una

especialidad primaria, todo esto Ie ha sido de gran validez debido a que Ie ha

permitido ejercer de una manera eficiente su desempeno acadllmico

Nos comenta que no pudo efectuar ningun tipo de posgrado, ya que su

situaCi6n no se 10 permitiO ya que se dadic6 a realizar otras actividades y su poco

tiempo que Ie sobraba 10 dedico a ocuparse de su familia y a Ia vez efectuar sus

actividades docentes con las cuales iba a trabajar en Ia semana

Con el transcurso del tiempo se ha ida preparando en los diferentes curses

de actualizacion que Ia misma secretaria proporciona y los de PRONAP, siendo

las mas relevantes los de Matematicas, Espal'lot y el formaci6n Civica y Etica.

En cuanto al proceso ensei\anza aprendizaje este docente nos dice conocer

la importancia que Ie da a los enfaques educ:ativos de Iaa aaignaturas es poco



relevante debido a que nada mas conoce los mas comunes, como son: Espanol,

Matematicas, Geografia e Histona, de acuerdo a esto su forma de realizar las

actividades para explicar un tema es primero preguntar a los ninos que conocen

de ese tema, por 10 que el considera tres cosas importantes: el contenido, los

ejercicios que realiza el alumnoy la actilud del mismo porque no puede separar

unacosadelaotra

La transmision y reproduccion del conocimienlo los enfoca par medio de los

conocimienlos previos ya que estos Ie permiten involucrarse en el tema y a la vez

lefacilita laexplicacion.

Las actividades mas frecuentes que realiza son el pase de lista, utilizar el

libra de texlo, tamblen senala que el metoda de trabajo que utiliza Ie ha dado

resultados, porque ve que los ninos promueven algunas actividades por sl solos, y

a la vez su actitud ha cambiado por 10 que si se calificaria en una escala Ie

pondriaunocho

Ademas nos dice que la imporlancia que tiene el libra de texto es

importante dentre de la vida cotidiana el nino pero que no 10 utiliza como

herramienta esencial debido a que hay otros implementos al calificartos en una

escala les daria un echo

La actitud que muestra el alumna en su aula es relstivamente activa ya que

en suo mayoria presentan iniciativa propia, el material primordial que utiliza en

claseseselpintarron

Con respecto al proceso de evaluaci6n del aprendizaje opina que siempre

ha tenido en cuenta que es importante, debido a que da Is paula para ver los

logres obtenidos en el nino y a Is vez veriflC8 el aprendizaje de ellos.

Define Is relsci6n que hay entre evaluaci6n y califlC8Ci6n como una

separaci6n ya que para 81 Is evaluaci6n significa un nUmero y Ia califlCCld6n as 10

que el alumno realiza denlro del au. a traves de sua lareee, 1rab8jos, etc



Los examenes que aplica dentro del aula son aplicados y elaborados en

ocasiones poria supervisi6n ya que en su mayoria los consigue en las diferentes

gamas de examenes, estos son efectuados al final de cada bloque, las tareas que

deja las revisa en hojas blancas porque ~I se las lieva a su casa y ahi las analiza,

ya que en el transcurso de la clase no tiene tiempo, toma en consideraci6n la

participaci6n del alumno de acuerdo a una escala que liene, logrando con ello

proporcionar ayuda al momento de evaluar. Los criterios que toma para poner la

calificaci6n final la efectua por medio de un cuadro de concentraci6n en donde

evalua algunos trabajos del a~o junto con la participaci6n y resultado de los

examenes.

Considera que debe haberuna relaci6n directa entre la evaluaci6n y la

calidad de la educaci6n porque se saca una suma de estudios de cada uno de los

maestros.

Elprofesoropina"quelacalidadeducativadependedeunexamenllamado

ENLACE, donde segun califican la calidad de la educaci6n", pero dice que a el "Ie

gustaria que se revisara 0 se lIevara un examen a su sal6n y se dieran cuenta que

el tipo de examen no esta apegado, que son unos estandares que la televisi6n, la

radio y los mismos jerarcas de la educaci6n que 10 dan a conoeer, es para destruir

ala educaci6n"

Tambien sellala "que la educaci6n en Mexico debe ser revisada

profunaamente con gente que conozca realmente la problemiltica que se esta

presentando, por 10 que nos eelara que la educaci6n en Mexico es muy baja, y que

por 10 tanto, la caUdad del sistema educativo mexicano sclemente hace parches en

la preparaci6n y junto con elo Ie educaci6n b4sica se Ie hace muy mal porque el

gobiemoaslloquiere"

En cuanto al nivel academico escolar que existe en au escuela, opine que

estamal.



5.3.1 Alumnos cuarto grado

Sobre la identificaci6n del proceso ensenanza aprendizaje los alumnos

comentaron que el 59% si Ie entienden al maestro al momento de desarrollar su

clase, mientras que e141% de ellos dice que a veces, al momento de explicar la

clase el docente unicamente el 85% de los ninos consideran que 51 es facil de

entenderte, por 10 tanto el 4% manifiesta que no entienden y por ultimo el 11 %

comenta que a veces Ie entienden.

En la utilizaci6n del material de apoyo solamente el 59% senala que si 10

utiliza adecuadamente, por 10 que el 4% dice que no y el 37% comentan que a

EI 100% de los alumnos afirman que 51 les gusta la forma de ensenar del

docente, el 59% confirman que 51 los pone a leer, por 10 que el 4% de los alumnos

dice que no y el 37% dice que a veces. En los resultados de cuestionarios el 56%

de los alumnos si los resuelve tanto en clase como en casa, mientras que el 7%

no realizan nada y el 37% de los alumnos a veces

En cuanto a los ejercicios que se efectuan en el desarrollo de los temas el

89% de los alumnos si los realiza ya que e111% de los alumnos 10 hacen a veces

En la discusi6n de los temas el 15% de los alumnos 51 10 discuten con sus

companeros, mientras que e14% no 10 hace y el 81% de ellos a veces.

EI 70% de los alumnos comenta que el docente 51 les aclara las dudas que

se las presentan, y e130% de los alumnos dice que a veces. lambKIn el59% de

los alumnos comenta que si son organizados per su maestro, mientras que el41 %

de ellos senala que a veces, el 81% de los a1umnos atnnan que III trabajan en

grupos con la finalidad de realizar los tamas de Is cIase, per 10 tanto 8119% de loll

alumnos dice que a veces trabajan en eqUipos.

En las tareas de investigaci6n que 81 maestro deja el 52% de los alumOOIl III

esta de acuerdo con eso ya que 81 48% de los alunvloe dice que a vec:ee laI

exposiciones de Is investigaci6n 81 74% de los aIumnos III Is leva a cabo.



mientrasqueel26%deellosaveceslosrealiza

En las tareas de investigaci6n el 67% de los nilios dicen que si se les

revisa, mientras que el 11 % de los alumnos manifiesta que no les revisan, el 22%

de ellos dice que a veces.

Con respecto a la Evaluaci6n del proceso enselianza aprendizaje e119% de

los alumnos considera que si les deja tarea el docente todos los dias, ya que el

81% de los alumnos dice que a veces se les deja tarea, por otra parte comenta el

30% de los alumnos que el maestro si les revisa las tareas y el 3% de los alumnos

que no y el 67% de ellos senalan que a veces se les revisa la tarea. Ademas el

70% de los alumnos aclara que si les corrige las tareas el docente y a la vez les

ayuda, mientras que al 4% de ellos dice que no los ayudan ni les corrigen las

tareas el docente, por 10 tanto el 26% de los alumnos dice que a veces se les

apoya y se les corriga en las taraas por parte del maestro.

De acuerdo a 10 anterior se puede senalar que el 22% de los alumnos si

esta de acuardo an las cerrecciones de las tareas que se las dejan por parta dal

docente, el 4% de los alumnos dice que no se los corrigen y al 74% dice que a

En la aplicaci6n de los axamenes unicamente el 70% de los alumnos dice

que 51 se les aplica mientras que el 4% de los alumnos seriala que no, el 26%

cementa que a veces

Una vez aplicados dichos exflmenes el 89% de los alumnos senals que si

les son revisados por el docente y a Ia vez 58 Ies explica donde se equivocaron, el

4% de 105 alumnos dice que no se Ies revisa ni. se Ies dice que S8 equivocaron, el

7% de ellos dice que a veces 51 se Ies corT1ge Y se Ies explca. Tambi6n e174% de

los alumn05 dice que el docent8 51 Ies fegre5a 105 edmenes que les apIica el

maestro, mientras que el 7% de los abnnos seftala que no se Ies regresan y por

ultimo e119% de los alumnos dice que a V8C8S S8 los regrasan.



Sin temor alguno el 100% de los alumnos afirman que si les gusta la forma

de calificar del maestro. A su vez el 30% de los alumnos confirma que las

calificaciones son dadas conocer por el docente, mientras que el 4% de los

alumnos dicen que no da a conocer dichas calificaciones, par 10 tanto el 66% de

ellos seliaIan que a veces se les dan a conocer tales calificaciones

5.3.2 Amilisis y resultados

Analizando la informacion tanto de los alumnos como del profesor podemos

destacar que el maestro de este grado es un maestro con un comportamiento

dinamico, ya que Ie permite al alumno emplee sus conocimientos previos, los

cuales para 131 son de vital importancia para el desarrollo de sus actividades

docentes, porque a traves de ellos empieza a construir su planeacion docente,

lograndoconelloenriqueceralmmassupracticaeducativa,

En si. su forma de evaluar se puede considerar que es tambien dinamica y

eficiente debido a que Ie permite al educando desarrollar sus destrezas y

habilidades con facilidad y trabajar en armonia y confianza, logrando con ello

hacer aun mas ameno el desarrollo y aplicadon de los examenes que se aplican

dentro del aula

5.4 Proteaor de quinto grade

_Con respecto al grado academico al profesor de quinto grado as egresado

de la Universidad Pedag6gica Nacional de la dudad de Escuinapa, Sinaloa,

cuenta con olra especialidad que es la de Matematicas. la cuel Ia concluy6 en la

ciudad de Tepic, esto Ie ha permitido desenvolverse de una rnanera satisfactoria

en el desarrollo de sus aetividades docentes dentro de Ia inatituci6n

Durante su profesi6n ha tornado una selie de cursos de Iectura. escritura y

matemilticas, impartidos par el Centro de Maestros (PRONAP) y Ie misma

Seeratarla de Educaci6n PlllIica. uno de sus ullimos curwoa I1lCibidoa fue el de



formacion Civica y Etica, donde este es de gran importancia en el desarrollo

de los valores morales y sociales que se presentan hoy en la actualidad, por 10

que para los educandos les permite formar su identidad como mexicanos

En cuanto al proceso ensenanza aprendizaje este docente dice conocer los

enfoques de todas las asignaturas, generalmente trata de escuchar 10 que trae

primero el nino desde su casa, de su ambiente, etc., par 10 que 10 considera

esencial al momento de explicar un tema, 10 mas importante para el desarrollo del

tema son los contenidos, ya que estos Ie permiten saber 10 que va a ensenar al

alumno y a la vez se logro transmitir y reproducir de una manera significativa el

conocimiento

Con respecto al proceso de evaluacion opina "que es de gran importancia,

debido a que por ellos se conoce el grado de conducta que tiene el nino ante el

mediocircundante, antelasociedad"

A raiz de esto define la evaluacion y calificacion "como una norma que

administrativamente Ie solicita la Secretaria de Educacion Publica", por 10 que los

examenes que aplica son parciales y bimestrales, los parciales los elabora de una

forma sencilla, los bimestrales los hace a traves de las companias editoras

Las tareas a veces las revisa en forma individual y en ocasiones se apoya

con los mismos alumnos con el fin de ahorrarse tiempo, dentro del aula de clase

toma 'muchisimo en cuenta la participaci6n del alumno debido a que hay muchos

niliosinhibidosytimidos

Cree que existe relacion directa entre Ia evaluaci6n y calidad de la

educaci6n porque si no evalua y no realiza numericamente el proceso de

aprendizaje de los alumnos con cambio ge conducta no podnfl darse cuenta de los

resultados que se esten arrojando a favor de Is calidad educativa.

EI profesor opina "que Is calidad de Is educad6n en nuestro psis as buena

a pesar de que dicen nu:nos que estlil mal", par 10 que 61 afirma que es buena y



que en realidad los maestros hacen 10 posible por eso.

EI sistema educativo para el es de buena calidad, tambian dice que a la

educacion basica aclualmente se Ie echaba la culpa del bajo nivel que lIevaban los

alumnos que ingresaban a estudios media superior y superior, por 10 que 81 aclara

que es un error, ya que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia modalidad

pero queen realidadesperfectayestamuybien.

EI nivel acadamico escolar es para al de 10 mejor.

5.4.1 Alumnos qUinto grade

Sobre la identificacion del proceso enseiianza aprendizaje los alumnos

comentaron que durante la explicaci6n de la clase unicamente el 26% afirman que

sf Ie entienden, mientras que el 74% de ellos dice que a veces. Tambian se

comenta que en las palabras que el maestro utiliza en su clase el 61% de los

alumnos manifiesta que si es facil de entenderte, ya que el 9% de ellos no Ie

entienden a su explicacion, por 10 tanto el 30% de los alumnos dice que a veces

En la realizaci6n de las actividades del docente solamente el 4% de los

alumnos cementan que si se apaya en el material didaclice, ya que utiliza laminas,

carteles, etc., para su explicaci6n, por 10 que el 13% de los alumnos dice que no

utiliza materiales de apoyo y por 10 consiguiente el 83% de los alumnos sel'lala que

a vElC4iP son utilizados dichos materiales.

AI 96% de los alumnos si les gusta como los ensel'la el profesor, y el 4% de

ellos dice que a veces Ies gusta su forma de ensef\ar, por 10 tanto para e161% de

los alumnos afirman que si los pone s leer el docente en Ia clase, Yel 4% de los

ninos dice que no los ponen a leer, mientras q~ el 35% de eNos dice que a veces

leen.

Se dice tsmbilln que el 61% de los alumnos si resuelve los cuestionarios

que el maestro Ies pone tanto en cIase como los que dei8 para que los resuelvan



en casa, por su parte el 4% de ellos senala que no les ponen nada, y el 35% de

los ninos dicen que a veces se les dejan cuestionarios.

EI 65% de los alumnos senalan que si efectuan ejercicios sobre los temas

que se tratan en la clase y el 9% de los alumnos comenta que no hacen nada

mientras que el 26% de ellos dicen que a veces los realizan.

Sobre la discusi6n que existe entre los companeros en el desarrollo de los

temas que se dan en clase el 22% de los alumnos si discute dichos temas, ya que

el 17% no hace la discusi6n, entonces por 10 consiguiente el 61 % de los alumnos

senala quea veces 10 lIevan a cabo

Por otra parte, de las preguntas que el docente hace sobre 10 que ha

aprendido el alumno en clase y de las dudas que tienen y son contestadas

solamente el 69% de los nirios dice que sf 10 hace el maestro y unicamente el 9%

no 10 hace, por 10 que para el 22% de los alumnos dicen que a veces les pregunta

En la organizaci6n de trabajos por equipos que el maestro hace el 22% de

los alumnos seriala que si se efectuan y el 13% de ellos comenta que no hacen

eso, mientras que el 65% de los ninos dicen que a veces 10 llevan a cabo.

Para el 53% de los alumnos sf son importante los grupos de trabajo, ya que

les permite realizar las tareas de los temas que se abordan en clasa, el 21 % de los

alumnos dicen que no se utilizan para eso, y el 26% de ellos dice que a veces se

efectuan para Ia realizaci6n de algunas tareas que sa dejan sobre los lemas

quesemanejanenclase

Por 10 consiguiente el 48% de los alurmos set'\alan que sf sa les deja tareas

de investigaci6n, mientras que el 4% de ellos dice que no 58 les deja, el 48%

alirma que a veces Ie dejan esas !areas de investigaciOn.

EI 30% de los alurmos sei\ala que las tareas que sa lea dejan para

invesligar sl las exponen en c1ases, ya que e113% de los aUMos dice que no las



exponen dichas investigaciones y por ultimo el 57% de ellos comenta que a veces

lasexponen.

Con respecto a la evaluaci6n del proceso ensenanza aprendizaje los

alumnos de quinto grado comentan que de las tareas de investigaci6n que se

dejan en clases el 26% de los alumnos senalan que 51 son revisadas en conjunto,

y el 17% de los alumnos dice que no los revisan juntos, por 10 que el 57% de ellos

comentan que a veces las revisan juntos.

En cuanto a las tareas que se dejan tOOos los dias el 61 % de los alumnos

cuenta que si se les dejan y el 4% de ellos dice que no les dejan, por tanto el 35%

de los alumnos afirma que a veces se les deja tarea. Ademas de eso el 65% de

los alumnos senala que 51 les revisa las tareas el docente, mientras que el 35% de

ellos dice que a veces. Tambien el 26% de los alumnos dicen que 51 les ayuda el

maestro a corregir sus tareas, y el 17% de los ninos comentan que no se les

ayuda y el 57% de ellos senalan que a veces les ayuda el maestro

Por 10 que el 39% de los alumnos dicen que 51 les pide el maestro que

cornjan sus tareas, si les salen mal, mientras que al 22% da los ninos senalan que

no les pide que la vuelvan a hacer, y al 39% de los alumnos afirman que a veces

salospide

En 10 concemiente a los examenas al 78% de los alumnos dicen qua les

aplica examenas el maestro, y el 22% de los ninos consideran que a veces sa las

aplica dichos axamenes

Duranta la aplicacl6n y explicaci6n de los examenes al 39% de los alumnos

afirma que 51 las explice al maestro el d6nde y porque se equivocaron, mientras

qua el 21 % de ellos dice que no se Ies explica ni se las orienta Y por 10 tanto el

40% de los alumnos comenta que a veces 58 Ies apoya. AI tllrmino de los

examenes el 52% de los alurmos set'\aIa que el maestro 51 las regresa loll

exllmenes y el 26% de eIos dice que no 58 los regresan y par consiguiente et 22°..

de los nir'los consideran que a vecea 58 los dlevuefyen.



EI 78% de los alumnos si estan de acuerdo cOmo les califica el maestro ya

que el 4% de ellos no esta de acuerdo, por 10 tanto el 18% de los alumnos dicen

que a veces les gusta su forma de calificar.

Tambien el 52% de los alumnos consideran que si les da los resultados

tanto de los examenes como de las tareas, trabajos que el docente les deja, y el

26% de los alumnos dice que no les hace entrega de ellos, por ultimo el 22% de

ellos seliala que a veces se les entregan las calificaciones.

5.4.2 Antliials de resultados

Analizando la informacion tanto de los alumnos como del profesor se puede

considerar a este docente como un facilitador de las actividades educativas debido

a que solamente se dedica a conducirlas, ya que es raro que aplique diversas

dinamicas de grupos para motivar a los educandos. Por otra parte su forma de

evaluar es un poco dinamica, ya que Ie permite al alumno manifestar sus

habilidades y destrezas en el desarrollo de las actividades docentes logrando con

ello un buen aprovechamiento academico.

5.5 Profesor de aexto grado

Con respecto al grado academico este profesor cuenta con preparacion

profesional egresado de la Universidad Pedag6gica Nacional ubicada en

Escuin!!pa, Sinaloa, aste docente cuenta con el titulo de Iicenciado en pedagogia

Comenta que por diversas circunstancias, principalmente Ia falta de tiempo no ha

podidoseguirpreparandose.

Sel'\ala que a pesar de que no cuenta con un posgrado ni con una maestria

ha asistido a cursos de actualizaci6n que Ie ha~ sido de gran apoyo para su buen

desenvolvimiento dentro de sus dases, siendo el ultimo uno referente al tema del

manejo de las competencias, en especial de Ia leetura y Ia escrtura, asi como

tambl6nlasmatern8ticas.



Recalca que no ha tenido la oportunidad de asistir recientemente a cursos

sobre modelos educativos, procesos de ensenanza aprendizaje 0 de evaluaci6n

de aprendizaje, pero que con 10 que obtiene en los cursos de actualizaci6n y su

relaci6n con otros colegas trata de no quedarse atms en estos aspectos.

En cuanto al proceso ensenanza aprendizaje dice conoeer el enfoque de

algunas asignaturas y de manera general dice que son formativo, continuo,

tuncional y comunicalivo, pero no especifica cual es el de espanol, matematicas

etc.; peroporsu respuestasepuedenotarquetieneconocimientosdeestos.

Para introducir y explicar un tema generalmente empieza por darles

confianza, para que posteriormente expresen sin temor sus conocimientos previos

sobre el lema a trabajar, esto ayuda al protesor pues Ie permite partir de

conocimientos significativos para el nino, y as! evitar explicar cosas sin sentido con

10 cualloseducandos pueden perdersuintereshacialaclase.

Lo mas importante para este profesor al explicar un tema es que el alumno

tenga una actitud de saber escuchar, Ie interese hacia 10 que se esla explicando,

sinohayactituddiflcilmentevaadquiriralgoelalumno.

Las actividades que hace de manera cotidiana es el pase de lista y la

revisi6n de la tareas, esto 10 hace por 10 general al inicio de fa jomada escolar y es

algo que Iiene haciendo por anos y mas que nada 10 hace por costumbre y habito

pornonecirportradici6n.

EI metoda de trabajo permite dar un seguimiento a los casas y secuencias

para buscar las astrategias adecuadas para el momento que 58 vaya emplear,

definidamente se debe tener una forma de trabajo, Ia callficaci6n que Ie da as de

EI libro de texlo liene un gran valor, se ha preponderado por encima de las

demas formaaones de las ae:tludes de los niftos, petti s i bien es un auxiUr que



ayuda en la tarea docente, no debe ser un factor determinante, pero hay que

reconocer que es bueno por que Ie permite al nino desarrollar su practica. En un

rangodel1 al10 leda

una calificacion de 8

Esteano Ie toco un grupo muy participativo, su grupo no es pasivo porque

pasan y trabajan porequipo, binas, grupal. Noes un grupoexcelente pero si son

bien participativos.

EI apoyo didactico que utiliza es la enciclomedia, pues ahi encuentra mucha

informacion que refuerza el contenido de los libros, hay actividades divertidas y

lIamativas para los ninos, videos que son de gran interes para la mayoria de los

ninosdel aula, estohacequelaclasesetomemasamenayagil

Si utiliza material visual y manipulable como los tangram, figuras

geometricas, material audiovisual material de apoyo. Casi no promueve el trabajo

de investigaci6n debido a que existe un pequeno problema de redacci6n entre los

ninos.

Si organiza grupos de trabajo, haciendo equipos de trabajos permanentes

para hacer competencias realizando examenes semanalmente, pero en colectivo

con el objetivo de demostrar la actitud de los ninos

Con respecto al proceso de evaluacion del aprendizaje opina que "es un

factor determinante para Iograr mejor educaci6n ya que permite valorar y

retroalimentar Ie formaci6n del alumno·

En 10 referente a la releei6n evaluaei6n 'i califlcaci6n menciOna que "existe

confusion, ya que se entiende a Ie evaluaci6n como Ie aplicaci6n de examenes

mas que cuantificaCi6n del alumno, Ia 8valuaci6n debe abarcar 10 cuantitativo Y 10

cuelitativo por 10 tanto Ie evaluaci6n es propicia para el alumno como un juicio de

califlC8Ci6n, la evaluaci6n debe ser tanto para caIificar 81 alumno. eI nUmero no el

determinante para saber si un a~lImo as efidente 0 no"
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Las tareas las revisa algunas veces de manera grupal, intercambiando por

ejemplo trabajos entre ellos mismos, en otras ocasiones hago que pasen los

alumnos ya sean tres 0 cuatro y confronten sus propios resultados y en otras

ocasiones de manera personal, cuando sa necesita revisar la ortografia, no tiene

una forma derevisar1os.

Las participaciones las registra en un cuadro donde lIeva el control de toda

conducta, etc., es considerada un factor a evaluar. Los criterios para evaluar son

sumar las evaluaciones iniciales y finales, es decir aplicar todas las actividades

que se realicen durante el transcurso del cicio escolar, aplicando todo 10 que sea

cualitativoycuantitativo (tareas, asistencias, participaci6n etc.).

Los examenes el los elabora, y los aplica constantemente pues considera

que es mucho tiempo esperar dos meses para saber como esta academicamente

un nino, 10 disel'i6 analizando auxiliandose de material que ha ido utilizando, como

enlace, sistema de evaluaci6n educativa y algunos otros recursos que ha

encontrado, manejando un lenguaje adecuado

"EI profesor opina que la calidad educativa en Mexico no es muy buena,

sobre todo si la comparamos con otros paises pues es ahi donde se nota mas las

enormes carencias y deficiencias que aste presenta. No se puede decir que la

calidad de la educaci6n en Mexico esta definitivamente deteriorada, perc si se han

perdid~ muchos valores educativos par la actitud de muchos docentes·

Para evaluar 10 que se entiende par calidad del sistema educativo mexicano

tendriamos que definlr que se entiende par calidad, menciona que ·es bueno ya

que se han hecho intentos par mejorar1o, las acciones que se han emprendido

como Ia encicJomedia nos hacen saber que va par muy buen camino·

"La calidad de Ie educaci6n basics he ido mejorando cada n, debtdo a los

examenes que se han aplicado, par 10 que ha puesto en evidenCla a Ie educa06n

de nuestro pals y asto he provocado que nu:hoe educador. Ie pongan mas



interes y empeno a su trabajo, el nivel sf deja mucho que desear debido a que el

nino de primaria se va a secundaria sin dominar competencias necesarias, no

lIeva el perfil obligadode egreso."

"La relaci6n evaluaci6n y calidad educativa van de la mano, en el sentido

que una evaluaci6n permite estar valorando el proceso de trabajo de E-A,

arrojando resultados positivamente obligando a que el nino logre mejorar la

calidadde laforma de trabajodel docente'.

"EI nivel de la escuela es bueno, es apto porque se cuenta con maestros

con Iicenciaturas, normal superior y posgrados, ademas todos estan en carrera

magisterial, es decir la mayoria se capacita continuamente, podemos decir que se

cuenta con un personalcapacitado'

5.5.1 Alumnos S8XtO grado

Sobre la identificaci6n del proceso ensenanza aprendizaje los alumnos

comentaron que el 73% de los nino respondi6 que cuando el maestro les explica la

c1ase Ie entienden, y e127% dijo que a veces. E161% de los educandos respondi6

que las palabras que utiliza el maestro para explicar la clase son facil de entender,

el 39% contest6 que a veces

EI 3% del alumnado respondi6 que el maestro utiliza algun material de

apoyo j:omo 10 son. laminas, fotocopias, carteles, etc., para explicar la clase, el

93% de los nillos respondiO que les gusts como el profesor ensei\ar y el 4% dijo

que a Veces

EI 54% de los nilios respondi6 que 81 maestro los pone a leer en clases, el

4 0,.{, contest6 que no realiza actividades de lactura y el 42°,.{, dijo que a veces EI

50% de los intantes respondi6 que resuelve cuestionarios en clase 0 en cass, el

4% contesto que no y 8146% dijo que a V8C8S.

EI 76% respondi6 que hace ejercicios de los tema8 que tratan en clase. el



12% expres6 que no y e112% dijo que a veces. EI 42% respondi6 que discuten

entre sus companeros los temas que se tratan en clase, el 16% contest6 que no y

el42%dijoqueaveces

EI 65% de los ninos respondi6 que el maestro hace preguntas sobre 10 que

aprendieron en clasesy sitienen algunadudaselas aclara, el 23% contest6 que

no y el 12% dijo que a veces. E181% respondi6 que el maestro organiza grupos

detrabajoconsuscompanerosyeI19%dijoqueaveces.

Con respecto a la evaluad6n del proceso ensenanza aprendizaje el 35% los

alumnos respondi6 que elmaestro lesdejatareatodoslosdias, e115% dijo que

no y el 50% dijo que a veces. EI 85% senal6 que si les revisa la tarea el maestro y

eI15%dijoqueaveces.

E169% de los ninos dice que el maestro les ayuda a corregir la tarea, el 8%

dijo que no y el 23% respondi6 que a veces. EI 4% respondi6 que el maestro les

pide que la vuelvan a hacer, e181% senala que no y e115% dijo que a veces.

E1100% de los alumnos dijo que el maestro si les aplica examenes. E135%

dice que si revisa los examenes y les explica donde se equiv0c6, el 34 dice que no

yeI31%dijoqueaveces.

EI 58% de los alumnos dice que Ie maestro si les devuelve los examenes, el

27% raspondi6 que no y e115% dice a veces. E185% senala que Ie gusta como el

maestro las califica, el 4% dice que no y el 11 % dice que a veces

EI 69% tamblen dice que el maestro si les da Ia calificaci6n que obtuvieron

en tareas y examenes, el 8% respondi6 que no y el 23% dijo que a veces

5.5.2 AnAnsls de resultados

Analizando Ia informaci6n lantQ de los alumnos como del profasor podernos

destacar que eI docente as capaz de inOovar actividades educalivas las euaIea Ie

permitan construir majores conocmientos previos, nuevoe yrna compIe;os. "Los



alumnos dicen que Ie entienden al maestro cuando les explica la clase debido a

que utiliza adecuadamente su material de apoyo como son: laminas, fotocopias y

carteles, ademas senalan tambilm que les hace preguntas sobre 10 que

aprendieron y si tienen alguna duda se las aclara y los pone a discutir entre sus

companeros".

En 10 que respecta a la evaluaci6n se puede decirque el maestro procura

hacer una evaluaci6n mas cualitativa que cuantitativa, con la cual pueda ayudar

realmente a los ninos en todas aquellas problematicas que pueda presentar, en

tiempoyforma.



CONCLUSIONES

EI concepto de calidad en la educaci6n, parlicularmente en nuestro pais ha

side objeto de grandes controversias, desde los que consideran imposible medirla

o definirla hasta aquellos que la consideran un prestigio quizas sea por el nombre

de la instituci6n, por la infraestructura 0 por el nivel academico de los maestros;

pero ese no es el caso ya que en la actualidad podemos ver algunas escuelas que

practicamente parecen palacios de cristal y que sin embargo el nivel educativo no

estandecalidadcomosuinfraestructura.

Existen algunas instituciones que utilizan la excelencia como sin6nimo de

calidad, existen otros argumentos que indican que la verdadera cal/dad reside en

el alumno como egresado y no tanto en el medio en que se desenvuelve

academicamente

Para saber si una instituci6n educativa es de calidad se realizan

evaluaciones donde uno de los puntos fuertes es la transformaci6n del alumno y

del docente tanto intelactual como personalmente, un segundo punto es que la

instituci6n haga el mejor uso de todos sus recursos y par ultimo que exista una

buena relaci6n entre toda la gente que de alguna manera u otra se relsciona en

ese contexto, tratando de que esa relsci6n sa mantenga ya que hay que tomar en

cuenta-que en una instituci6n no siempre son los mismos alumnos, los mlsmos

maestros y quizas la misma infraeslructura.

En 10 que respecta al termino calidad de Ia educaci6n &egun Is respuesta de

los docente" se pueden snalzer alguns' defii1iciOnes las cuales en 8U mayorfa

coinciden en 8U contenido. pues Is consideran como un media mediante el cuallos

alumnos edquiere!l conocimientos~ silJlific;ativos que lea son UtiIes en su

vida cotidiana



La aplicaci6n en el 2008 de la prueba nacional denominada ENLACE

en la escuela "Nicolas Contreras Sanchez", instituci6n de estudio de este trabajo,

result6 ubicada en un buen lugar a nivel zona, esto dicho por el director de la

escuela, maestros y por informaci6n proporcionada por las oficinas de supervisi6n

(ver cuadros Introducci6n), sin embargo estes logros no quieren decir que se haya

alcanzado un alto nivel academico 0 que la educaci6n que se imparte sea de

calidad, esta informaci6n numerica tiene la finalidad de saber si se esUm

trabajando los contenidos y corroborar si se esta favoreciendo la habilidad de la

reflexi6n

Haciendo una lectura de tipo cuantitativa de los resultados obtenidos en la

prueba ENLACE por la instituci6n, podemos aportar el siguiente anal isis:

EI grupo de tercer grado, se destac6 por presentar ligeramente un

porcentaje mayor que el del estado y del pais en la asignatura de Espanol, en 10

que concieme a Matematicas el porcentaje que alcanz6 el alumnado fue sin

resultado, debido a que no pudo rebasar Ia media estatal, perc si ligeramente la

media nacional, por ultimo en Ciencias el puntaje estuvo ligeramente por arriba de

la media promedio de los alumnos del eslado y del pals. Cabe destacar que

algunos alumnos de tercer grado fuercn los unicos, en esla escuela, calificados

con nivel de excelencia en espar'lol y matematicas (8% y 13% raspectivamente)

Sin embargo, con la informaci6n recaba sabre c6mo desarrolla el proceso

de E-A, se observa que el docente tiene un componamiento de conductor de

actividades educativas, Yque aunque no Jogra desarrollar con c1aridad y eflciencia

tanto del proceso ensenanza aprendiZaje como el de Ia propia evaluaci6n, obtlene

buenos resultados de asimilaci6n de conocimientos

Para el grupo de euarto grado, en todas las signatures evauadas, el

puntaje prcmedio de los aurnnos estuvo par detlejo de Ia media tanto de Ia

entidad como del pais



Los resultados de las entrevistas efectuadas a los alumnos, muestran

una diferencias con respecto a los resultados de /a prueba, ya que se puede

observar que el maestro no sigue un patr6n de actividades de manera tradicional,

debido a que les permite al educando emp/ear sus conocimientos previos los

cuales, para ill son de vital importancia, sin embargo a pesar de esto sus

resultados obtenidos en la prueba ENLACE fueren deficientes.

EI grupo de quinto grado de esta instituci6n logro estar por arriba del

puntaje promedio en las asignaturas de Espallol y Matematicas tanto en la entidad

como en el pals, para e/ caso de Ciencias el grupo de alumnos se encuentra

ligeramenteporarribadelamedia.

A pesar de estos resultados positivos dicho docente de acuerdo a la

informaci6n preporcionada por los alumnos, puede ser considerado como

tradiclonal del desarrollo de las aclividades educativas, pere con la observaci6n

que tiende a alcanzar los objetivos que se propone, tal como 10 mueslran los

resultados.

En sexto grado el resultado que obtuvo el docente en el puntaje promedio

fue el siguiente: en la asignatura de Espanol, sali6 muy per arriba de la media, en

Matematicas arriba de la media y en Ciencias Iigeramente arriba de la media.

Los resultados sellalan la capacidad eficiente que presenta el grupo de

sexto aIIo en esta instituci6n escolar, per 10 que analizando estos con Ia entrevista

a los alumnos se puede destacar que este docente es un maestro con

compertamiento no tradicional en sus actividades, pues mas que conducir la clase

se preocupa perque el nil'\o, a partir de sus conocimientos previas construya

nuevos conocimientos

Una vez analizados los resultados de Ia presente investigaci6n y los

resultados obtenidos par Ia escuela NicolAs Contreras Sanchez en Ia prueba

ENLACE, podemos concluir que si bien los res~ obtenidos son buenos.

desgraciadamente no los podemos caIificar de alo niYeI acad6rnico. debido al que



el mayor numero de alumnos se encuentra clasificado entre elemental y bueno,

ademas en todas las disciplinas hay un porcentaje de alumnos que esta

caracterizado como deficiente y que en algunos casos lIega a ser del 40%, por

otra parte practicamente no existen alumnos en el rubro de excelencia.

Es dificil establecer una relaci6n entre el proceso ensenanza aprendizaje y

la calidad de educaci6n, sin embargo podemos hacer las siguientes reflexiones:

AI analizar el discurso de los profesores se pudo comprobar que existe una

preparaci6n con respecto a las teorias de la educaci6n, sin embargo la actitud que

tomafrentealgrupo,enalgunoscasos, vaencontradesupropiodiscurso.

Que los apoyos didacticos "preelaborados· (guia didactica, libro de texto,

examenes, etc.) son un arma de doble filo, por una parte ayudan en mucho a la

planificaci6n de las actividades docentes, paro por otra muchos de los profesores

se limitan solo a hacer 10 que se indica en las guias y es por ello que son

calificadoscomoconductoresdeaclividades

Que la relaci6n entre el modelo de ensenanza-aprendizaje y evaluaci6n no

se concibe como una unidad, es decir, en ecasiones Ia evaluaci6n no va acorde a

la forma de ensellar que utiliza el decante.

Que la percepci6n que se tiene de la calidad de la educaci6n estll

conceptualizada desde la teoria y no descle la ~etica, en otras palabras la

calidad de la educaci6n se considera un proyeeto no alcanzaclo y no una realidad

aalcanzar.

Finslmente se puede agregar como conclusi6n de este trabajo en el que Se

relacionaron los resultados obtenidos en Is investigaci6n con los de la prueba

ENLACE en la escuela "NicoIllIs Contreras SAnchez" con Ia finalidad de identiflC8r

Ia incidencia del proceso ensel'\anza apntndizaje 'J Ia evaluaci6n del mismo en la

calidad de Is educaei6n de Ie instituci6n. no Be pudo estabIecef eala relaci6n de

manera directa, sin embargo S8 IogrO InI mejor comprensiOn en los resultados



obtenidos en la evaluaci6n del 2008, dtmdole importancia a la preparaci6n, pero

sobre todo a la actitud de los docentes y alumnos en el proceso ensenanza

aprendizaje y de la calidad que puede alcanzar el sistema educativo mexicano

Una de las cuestiones que si preocupan, mas alia de los resultados 0 el

lugarque pueda ocupar una instituci6n en un examen, es que no sobrepasan la

linea del numero, pues solo se limitan a ver en que lugar quedaron ubicados y no

Ie dan uso util al examen, es decir no 10 analizan, no sacan conclusiones de los

porque de los errores, dentro de esta inslituci6n han sido contadas las veces que

se ha lIevado a cabo una actividad de estas caracteristicas. Entonces seria

conveniente proponer 0 establecer que despues de entregar los resultados de un

examen los profesores hagan un anlilisis a conciencia y que al mismo tiempo

propongan por escrito las posibles soluciones que tienen para abatir1o.

Se considera que uno de los principales problemas que influyen en la

calidad de la educaci6n, tanto en el sistema educativo como en las instituciones y

grupos escolares es la organizaci6n y planeaci6n de los diversos programas,

debido a que en su mayorfa no efectUan las actividades pertinentes para el

desarrollo de una mejor calidad dentro del proceso ensenanza aprendizaje en esta

inslituci6n.

Sin duda alguna la evaluaci6n del aprendizaje en la instituci6n antes

mencionada, ya sea por organismos nacionales encargados especlficamente de

medir ~I aprovechamiento de los alumnos en las diferentes asignaluras, 0 par los

instrumentos que en la instituci6n se diset\an por parte de los docentes del plantel,

han tenido un impacto positivo en Ia calidad de Ia educaei6n. pues a partir de los

resultados arrojados de los exllmenes se hizo I,In aNll"sis a conciencia sobre todo

en squeMos aspectos en los que 58 ha fallado e incluso se ha fracasado Se han

tornado como referente para haeer los Biustes tanto en Ia forma de p1aneat y

abordar los contenidos que Be trabajan en los distintos grades; para de asta

manera abatir todes aqueIIas deficienci8s que impiden que se obCengan resultados

6ptinos



No fue una tarea facil, pues durante muchos al\os, la evaluaci6n fue

concebida como un tramite administrativo, sin ninguna trascendencia, yellograr

cambiar toda una cultura al menos en los docentes que trabajan en esta instituci6n

es algo alentador. Pues durante el seguimiento que Ie di al trabajo se pudo percibir

pequel\os avances en el aprovechamiento de la poblaci6n en general. Pera sobre

todo un cambio significativo en la forma de percibir la evaluaci6n del aprendizaje y

10 utilquepuedeser cuandose Ie da el usoadecuado
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Cuestionarioprofesor

indicadores cuestionarnientos
Forrnaci6n docente i,Cualessu

fonnaci6n
profesional?

i,Cualestftulo
profesional?

i,Cuentaustedconu
posgrado?

i,Dedondeegreso?

i,CuAlfuesuultimo
cursoquetorno

Gradoacadernicoy Actualizaci6ndel
actualizaci6ndel docente
profesor

Conocimientos
basicosdel
docentes

i,Ha tornado un
cursosobre
evaluaci6ndel
aprendizaje?

i,Cuandoydondelo
realiz6?

i,Cwilsuopini6n
sobrelacaJidadde
laeducaci6n?

i,Cwilesprocesode
E-Aconoceusted?

i,Queopinasobre
delosprocesosde
evaluaci6n'del
aprendizaje?

Muyimpol1allte
paraelproCesorde
6°al\o



Conocimientos
basicosy
generales del
docente

Actividadesque
realizaelprofesor
para el proceso E
A

Modelode
ensel\anza
centradoenel
profesor
(trad~J)_

l.Cualessu
opini6nsobrela
calidaddela
educaci6n?

l.Cualesprocesos
de E-Aconoce
usted,oenotras
palabrascuales
corrientes
didacticasconoce?

l.Queopinasobre
losprocesosde
evaluaci6n del
aprendizaje?

l.Cualesla
importancia, para
ustedoc6mo
definela relaci6n
evaluaci6n
callflcacl6n?

l.Queactividades
realizapara
introduciryexplicar
untema?

Que es 10 mas
importantepara
ustedalexplicarun
tema, el contenido,
Iosejercicios que
reaJizaelalumno, °
la aetItud del
atunno?

l.Qu6signffica para
ustBd,la
transinisi6ny
reproduccj6ndel
conoc:imiento?



EI proceso

I ~~~:~~~~~ ~ue el
profesoraplicaen
elalumno
(aprendizaje)

Modelode
enser'lanza
centrado en los
contenidos
educativos

l.Quetipode
actividades,de
manerarutinaria
promueveensus
clases?

i.Queimportancia
tieneparaustedel
m(ltodo de trabajo?
i.Sipudiera
calificar10 en una
escaladel1 al10
cuantolepondria?

i.Cuantocalificaria
la actitud de sus
alumnos. es decir
pasiva, activa 0
indiferentey
porque?

i.Utllizaalgun
apoyodidactico?

i.Elaboraalguntipo
de matenal visual y
manipulable?

l.Promueveel
trabajode
investigaci6n
documental y de
campo?

i.Organizagrupos
de trabajo? i.Can
quetrecuenciay
cualeselobjetivo
queper'siguecon
estaaetividad?



Procesode
evaluaci6ndel
profesor

Calidaddel
proceso
ensenanza
aprendizaje

Actividadesque
realizaelprofesor.

Opini6nsobrela
educaci6n en
Mexico, en el
Esladoyen
Acaponeta?

i.Promueve
trabajosde
investigaci6node
consullaentre sus
alumnos?

i.C6morevisalas
tareas?

l,Tomaen
consideraci6n la
participaci6ndel
alumno?l,C6mola
evalua?

l,Quecriterios
utilizapara poner
lascalificaciones
delosalumnos?

l,Cree que exisla
relaci6ndirecta
entre evaluaci6n de
Josaprendizajesy
calidadde Ia
educaci6n?



Encuestaa los alumnos

Grupo' _

Lee cuidadosamentelaspreguntasytratadecontestar10 mascorrectamenteposible.

I i,Cuandoelmaestroexplicalaclaseleentiendes?

2 i,Laspalabras que utiliza el maestro para expJicar la clase son facil de entender?

3 i,EI maestro utiliza algUn material deapoyo (laminas, fotocopias,cartel etc.)parasuexplicaci6n?

4i,Tegustacomotuprofesorteenseila?

5 i,Teponeelmaestro a leer en c1ase?

6;,Resuelvescuestionariosenclaseoencasa?

8 i,Haces ejercicios de los temas que tratanen laclase?

9i,Discutesen~tuscornpalleroslostemasque tratanen clase?

IOi.Elmaestrotehacepreguntassobreloqueaprendisleenlaclaseysitienesdudastelascontesta?

II i.E1 maestroOf1llllliugruposdetrabejocootusCOlllpll1leros?

Si No

12 i.Losgrupos de trabajo son perarealizlrtarcas de lotemasde Iaclase?



13 i,EIMaestrotedejatareasde investigacion?

14 i,Si tedejatares de investigacion las exponen en clase?

15 i,Sitedeja tares de investigacionlasrevisajuntocontigo?

16i,Tedejatareastodoslosdfas?

17i,Terevisalastareas?

18 i,Si hfciste latarea, teayudaacorregirla?

19i,Si hiciste mal latareate pide que lavuelvasahacer?

20 i,El maestro te aplica exAmenes?

21 i,El maestro revisa los examenes y te explica en donde te equivocaste y porque te equivocaste?

No

22 i,EI maestro te devuelve los examenes?

23 i,Tegustacomo tecaJificaelmacstro?

24i,EI maestrotedicelacalificaci60queobtuvistecnlastareas.examenes,tral.josetc.?



CuestionarioMaestros

Pregunta NO.1 l,Cual es su formaci6n profesional?

2.-l,Cualessutltuloprofesional?

3.- l,Ded6ndeegres6?

4.- l,Cuentaustedconposgrado?

5.- l,Ded6ndeegres6?

6.-l,CuandofueelolosOltimoscursosdeactualizaci6ndisciplinarque
tom6?

7.-l,Cualfueeltemaolostemasdelcurso?

8.- i,Ha tomado recientemente cursos sabre mode/os educativos, praceso
ensel'\anza aprendizaje a evaluaci6n de los aprendizajes?

9.- l,Cuandoydondelos realiz6?

10.- l,Cuales pracesos de E-A canace usted. 0 en otras palabras cuaJes
corrientedidacticasconoce?

11.- l,Que opina sabre los procesas de evaluation del aprendizaje?

12.- l,Cu41 es la importancia. para usted 0 c6mo define la relati6n
evaluaci6n-calificati6n?

13.- l,Conace los enfoques de cada una de las asignaturas?

14.- i,Que actividades realiza para introducir y e~plicar Ln lema?

15.- i,Que as 10 mas importante para usted aI expflC8r un lema. eI contenido,
los ejercicios que realiza el alumna. °la actttud del alumna?

16.- i,Que significa para usted. Ia transmisi6n Yreproduc:ci6n del
canocimiento?



17.-i,Quetipodeactividades, demanera rutinaria promueve en sus clases?

18.-i,Queimportanciatieneparaustedelmetododetrabajo?iSipudiera
calificarlosen una escala del 1 al10cuantole pondrfa?

19.-i,Queimportanciatieneparausted,ellibrodetexto?

20.-i,Si pudieracalificarloenunaescaladel1 al10cuantolepondria?

21.-i,C6mocalificarfalaactituddesusalumnos,esdecirpasiva,activao
indiferenteyporque?

22.- i,Utiliza usted algun apoyo didactico?

23.-i,Elaboraalguntipcde material visual ymanipulable?

24.-i,Promueveeltrabajodeinvestigaci6n documental ydecampo con que
objetivo?

25.-i,Organizagruposdetrabajo?iConquefrecuenciaycualeselobjetivo
que persigue con esta actividad?

26.- i,Aplica Examenes, iUsted los elabora? i,Con que frecuencia?

27.-i,Promuevetrabajos:deinvestigaci6n, ode consultaentre sus alumnos?
iCon que frecuencia y cual es el objetivo que persigue con esa actividad?

28.-i,C6morevisalastareas?

29.- i,Tema en consideraci6n la participaciOn en c1ase del alumna? LC6mo
laevalua?

30.- i,Toma en consideraclOn la actitud del alumno? (.C6mo la evalua?

31.- i,Que criterios utiliza para poner las calificaciOnes finales de los
alumnos?

32.- i,Que opina sobre Ia calidad de la educaci6n en Mexico?



33.-l.Que opina sobre la calidad del sistema educativo mexicano?

34.-l.Que opin a sobre la calidad de la educaci6n basica?

35.-l.Que oina sobre el nivel academico de la escuela?



CuestionarioAlumnos

Cuestionamiento Observaci6n
i.C6moteexplicael
maestro al tratar un

Actividadesporel tema?
profesorpara
aprendizajedelos °entiendeslafonna
alumnos enguelohace?

ldentificaci6ndel i.Queutilizaparasu
procesoE-A explicaci6n?

Actividadespor los i,Los~aleer,

alumnos (que hace resuelvenun
elmaestropara cuestionario,
ratificarlos discuten,hacen
conocimientos) ejerciciosl

i,Elpromuevela
discusi6nl

i.Organizagrupos
detrabajol

i.Quehacenen
IZTUPO?

AClividadesporel oqueutilizael
profesorpara ~
Bprendizajedelos exp!icarteeltema?
alumnos

Evaluaci6ndel
!procesoenseilanza AClividadespor los

Bprendizaje alumnos(quehac;e
elmaestropara i.Hacequcdiscutan
ralificarlos entre ustedes los
conocimienlos) alumnosloqueel

maestroles
exlic6?



i,Tegustacomotu
profesorte
ensel'ia?

i,Lasrevisa?

i,Si hicistela tarea
teayudaa
corregirla?

Calidaddel
procesoensel'ianza Opini6ndelos
aprendizaje alumnossobre

comolesensel'iael i,Leentiendes
profesor. cuandoteexplica?


