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Editorial 

 

 

 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) cumple su compromiso por avanzar 

en la consolidación de esta revista electrónica. Gracias a la colaboración de colegas del 

estado y del país, la RED-IES se constituye en un referente académico para investigadores, 

académicos, estudiantes y profesores del nivel superior dentro del estado de Sonora. 

Nuestros autores compartirán sus hallazgos, análisis y reflexiones sobre distintos tópicos. 

Dentro de la sección de Artículos arbitrados se presenta el texto La RIEB en educación 

primaria: entre el determinismo y voluntarismo de su servidor, en el cual se reflexiona sobre 

el proceso de implementación de la RIEB en la educación primaria en el estado de Sonora. 

En este trabajo se recuperan las voces de profesores, directivos, supervisores y jefes de 

sector de todo el estado, por lo que el texto recreado a partir de las voces de los informantes 

nos permiten darnos una idea del rumbo que ha tomado esta reforma curricular. 

El reporte titulado Clima escolar y expectativas de los padres de familia: un estudio 

correlacional es presentado por la MD. Maribel Solís Palomares, el cual constituye un breve 

extracto de su proyecto de tesis doctoral. En este artículo se reflexiona sobre la relación que 

existe entre el clima escolar de una escuela de educación primaria respecto a las 

expectativas de los padres de familia sobre la educación que reciben sus hijos. En este 

reporte se concluye que la relación entre las variables de estudio es mutua. 
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En el siguiente texto, titulado Diagnóstico del estado que guarda la educación media superior  

de los planteles de los organismos descentralizados de los estados, basado en el índice de 

desarrollo humano, a partir de los indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo los autores, MC. José Guillermo Armenta y MD. Jesús Baltiérrez Hernández, 

exponen un diagnóstico realizado en el nivel medio superior dentro del estado de Sonora 

sobre cuatro dimensiones de análisis: procesos, gente, infraestructura y tecnología. 

En la sección de Ensayos académicos, colegas del Observatorio Ciudadano de la Educación 

(OCE), los académicos e investigadores Dr. Manuel Ulloa, Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, Dra.  

Meri Hamui, Dra.  Yoalli Navarro y Dr. Pedro Flores Crespo presentan su texto La equidad de 

la educación: acceso y algo más en el que se aborda  el asunto de la equidad en educación 

superior, se analizan los programas gubernamentales y las declaraciones que al respecto se 

han formulado, contrastándolas con aspectos más sustanciales como el capital cultural de los 

alumnos, la calidad educativa a la que tienen acceso los alumnos con menores recursos, 

esto permite poner en la mesa de análisis mayor cantidad de elementos, con la intención de 

generar una lectura contextualizada de la equidad educativa.  

Dentro de la sección Reseñas, la LEP. Silvia Patricia Muñoz Mendívil, estudiante de Maestría 

en Educación, Campo Formación Docente reseña la obra Estilos de aprendizaje y elección 

de carrera de José de Jesús Lara Ruíz y Baldomero Corona Rocha publicada el 2008, los 

autores abordan amplia y claramente la relación entre los estilos de aprendizaje y la elección 

vocacional. Los resultados obtenidos de dicha investigación señalan que las teorías de los 

estilos de aprendizaje deben repercutir seriamente en los estilos de enseñar de los docentes, 

por ello, invita a una autoevaluación de la práctica educativa y posteriormente a su 

reconstrucción considerando el nivel de relación existente en los estilos de aprendizaje y la 
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elección de carrera, en las cuales los alumnos explotarán su potencial al máximo rindiendo 

acertada y eficazmente en su desempeño laboral. 

Dentro de la misma sección, el MC. José Francisco Miranda Esquer, reseña la obra titulada 

Desarrollo de la competencia lectora en entornos de Enciclomedia: un estudio desde los 

conocimientos y habilidades docentes de Jesús Bernardo Miranda Esquer y José de Jesús 

Lara Ruíz, en dicha obra los autores describen la relación existente entre los conocimientos y 

habilidades en competencia lectora y  el uso del recurso Enciclomedia de los profesores, con 

el nivel de competencia lectora de los alumnos de sexto grado de educación primaria. En 

esta descripción, se focaliza la estructura de la clase como elemento determinante de los 

planos interpsicológico e intrapsicológico de los profesores y estudiantes en la actividad de 

comprensión de lectura. 

 El número siete de la RED-IES se configura a partir de estos interesantes aportes. 

Sean bienvenidos de nueva cuenta a nuestras páginas. 

Cordialmente: 

El Director. 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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La Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) en 

educación primaria: entre el determinismo y voluntarismo 

The Integral Reformation of Basic Education (RIEB) in primary 

education: between the determinism and voluntarism 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 

Universidad del Valle de México, Campus: Hermosillo 

Instituto del Desierto de Santa Anna 

Resumen 

El presente estudio explora el proceso de implementación de la RIEB desde 
su piloteo en el 2008, hasta su generalización en el 2010. El caso estudiado 
es la RIEB en la educación primaria, reconstruido desde las voces de 
quienes les corresponde operar la reforma en las aulas. Desde los hallazgos, 
se puede reflexionar que se ha avanzado poco desde el piloteo a la 
generalización. Existe un determinismo y voluntarismo que no permiten un 
acercamiento crítico por parte de los usuarios de la RIEB, por lo que se 
proponen algunos ejes de análisis para generar cierta prospectiva sobre esta 
reforma curricular.  

Palabras claves: reforma, determinismo, voluntarismo, prospectiva 

Abstract 

The present study explores the process of implementation of the RIEB from 
his I pilot in the 2008, to its generalization in the 2010. The studied case is 
the RIEB in the primary education, reconstructed from the voices of those 
who it corresponds to them to operate the reform in the classrooms. From the 
findings, it is possible to be reflected that little has advanced from I pilot to 
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Artículo 
arbitrado 

the generalization. It exists a determinism and voluntarism that do not allow a 
critical approach on the part of the users of the RIEB, reason why some axes 
of analysis set out to generate certain prospective on this curricular reform.  

Key words: reform, determinism, voluntarism, prospective 

Introducción 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirma que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, así como los objetivos planteados en el Programa Sectorial de la Educación 2007-

2012, son el marco referencial de la política educativa de nuestro país en las próximas 

décadas. 

 Desde esta visión, la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), es el elemento 

estratégico que permitirá asumir los principales retos de la educación contemporánea dentro 

de este nivel educativo. En la RIEB se enfatizan algunos propósitos, como: la formación de 

ciudadanos íntegros y aprendices autónomos, por una parte; y una mayor eficiencia, 

articulación y continuidad entre la educación preescolar, primaria y secundaria, por la otra. 

Los antecedentes a la RIEB en la educación primaria, son las reformas realizadas en 

educación preescolar en el 2004, así como en educación secundaria el 2006. 

 La SEP (2010) ha diseñado y desarrollado la RIEB en educación primaria, tomando en 

cuenta los siguientes documentos: las reformas del 2004 y 2006, el perfil de egreso para la 

educación básica presentado en el 2006, las competencias para la vida, el plan y los 

programas de estudio de 1993 y la Alianza para la calidad de la educación convocada por el 

SNTE en el 2008. Se pretende recuperar una visión panorámica de la formación de 

competencias a través de los distintos subniveles que integran el nivel básico. 

La RIEB visualizada desde la SEP 
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 Revisando la información de la SEP (2010) presentada en la plataforma de la RIEB, 

nos dice: 

Durante el ciclo escolar 2008- 2009 se implementó la primera etapa de prueba de 
los programas de estudio de 1º, 2º, 5º y 6º grados en 4,723 escuelas de las distintas 
modalidades, tipos de servicio y organización; esto considerando que el 1° y el 6° 
grados de la educación primaria permitirían ver la articulación con los niveles 
adyacentes: preescolar y secundaria.  

Esta primera implementación a manera de prueba, se programó con la intención de 
recuperar opiniones y observaciones de especialistas, directivos, equipos técnicos y 
docentes, así como algunos resultados derivados del proceso de seguimiento y 
evaluación realizado por instancias de la Subsecretaría de Educación Básica, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley General de Educación (2010, p. 
4). 

El acompañamiento de la RIEB por parte del personal de la SEP a nivel nacional, y de 

las representaciones de los estados -en nuestro caso la Secretaría de Educación y Cultura 

(SEC)-  planteaba el siguiente objetivo:  

El seguimiento que se hará durante la etapa de prueba y la generalización permitirá 
contar con mayor información para realizar los nuevos ajustes a los programas, a 
los materiales y a las estrategias de actualización, ya que las evidencias que se 
recaben proveerán información valiosa respecto a la pertinencia de sus enfoques, la 
organización de los contenidos y su articulación con los niveles adyacentes; 
asimismo, proveerá información sobre los apoyos que requieren los maestros para 
su eficiente aplicación y las implicaciones que tiene en la organización escolar 
(SEP, 2010, p. 4). 

Este acompañamiento se realizaría atendiendo el  siguiente organigrama: 
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Fuente: Información extraída de los Documentos Base para el seguimiento, ciclo escolar 2008-2009 y 2009-2010  

 

La RIEB vista desde las aulas 

El piloteo de la RIEB en el 2008 

1. El proceso de implementación: entre la improvisación y la incertidumbre 

En palabras de la jefa de sector, este proceso de piloteo consiste en la puesta a prueba en el 

aula de los nuevos planes y programas de estudio, siendo los objetivos del piloto: contar con 

información para poder realizar ajustes a los programas y orientar el diseño de los 

materiales, así como diseñar cursos de actualización (ST1/16102008). 

Al interior de la escuela estudiada, se generó un ambiente de incertidumbre entre los 

miembros del colectivo docente, por lo que se realizaron algunas visitas por parte de la jefa 

de sector, como lo informa la directora: 

Ya tenemos algunas visitas de la Jefa de Sector. En una ocasión vino y reunió a los 
maestros aquí, para decirles lo mismo que yo les dije (E1/12092008). 
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A pesar de este acompañamiento, la información ha bajado poco. La jefa de sector decía en 

una reunión de trabajo: sé que llegó un librito sé que llegó un librito pero no lo he visto 

(ST1/16102008), ante la pregunta de una directora sobre un material que ella tenía y estaba 

revisando, sin ser parte del piloteo de la propuesta curricular. 

Esta falta de preparación, de los responsables de operacionalizar el piloteo, ha ocasionado 

algunos desencuentros, como la directora relata enseguida: 

Por otra parte, la supervisora, no tomó el curso donde estuvimos la Jefa de Sector, el 
Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de la supervisión y yo; así que sabe todavía menos 
que yo. La otra vez me habló para decirme que reuniera al personal porque iba a 
informar y le pregunté y quién va a informar y que me dice que ella pues la verdad me 
salí de la reunión con los maestros, porque me desesperó (E1/12092008). 

Otra profesora, sobre este acompañamiento comentaba: 

Mira la supervisora vino un día y nos platicó lo mismo de la directora, después vino 
la jefa de sector y nos viene a decir lo mismo de la directora todos sabemos lo 
mismo de la directora. Los ATP no saben más que yo o sea nada esas han sido las 
reuniones (E2/18092008). 

A partir de esta dinámica, en el proceso de reforma, se han generado percepciones al 

respecto, como la que enseguida se expone: 

Una desorganización total, un desconcierto, ansiedad una incertidumbre. Un 
maestra con 26 años de servicio, quien ha vivido algunas reformas, durante el 
ejercicio de su práctica docente comentaba: Nos sentimos como conejillos de indias, 
no sabemos qué hacer. Soy maestra con 26 años de servicio y nunca había sentido 
tan fuerte el cambio y la desorientación. Ya ves en el 93, se cambió de los libros 
aquellos viejitos a estos de ahora, pero cuando se nos dijo viene el cambio venían 
los libros de todos hubo materiales y programas ahora no hay nada (E2/18092008). 

Las descripciones anteriores por los participantes coinciden en que este proceso de piloteo 

del nuevo curriculum, ha sido improvisado. La estructura de la SEP, preparó a los 

acompañantes del piloteo de la nueva propuesta curricular, de la misma forma que a los 

ejecutores de dicha propuesta.  Dentro del mesosistema –jefatura y supervisión-, la 

información se ha constreñido a que la escuela era piloto. No se presentó personal que 
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expusiera el enfoque de Educación Basado en Competencias (EBC), que viene siendo la 

parte medular de la reforma curricular. 

Malestar docente y liderazgo 

En palabras de la directora, después de una reunión de información con la supervisora, 

 sobre la reforma, los docentes le dijeron: (…) ahora sí ya estamos más enredados que antes 

(E1/12092008). 

Tal situación, lo expone una profesora en la siguiente cita de entrevista: 

Si pero mira, la Supervisora vino a decirnos que eramos escuela piloto, que luego 
venían gente preparada en ese asunto (E2/18092008). 

La Jefa de Sector, programó otra reunión más, en el Aula de Medios de la escuela. Dentro de 

los asistentes, estuvieron: supervisora, asesores técnicos pedagógicos, directores de la zona 

escolar, personal docente y directivo de la escuela piloto. La exposición de la jefa de sector, 

se centró en explicar algunas diapositivas que están en la página de la SEP. Una profesora 

le dijo, que se sentían muy presionados, porque no querían  quedar mal como escuela. La 

Jefa de Sector, le comentó que para eso estaban ella y la supervisora para acompañarlos. Al 

salir de la reunión, la misma profesora comentó: fue lo mismo de las otras visitas, ahora trajo 

diapositivas (E2/20102008). 

El impacto de la reforma ha trastocado las prácticas docentes de las profesoras. Siendo 

mitad de septiembre, y no habían planeado, debido a que el programa indicativo que les 

entregaron, no coincidía con los libros de texto de los alumnos, de tal forma que la profesora 

de quinto grado, trabaja con el libro historia de sexto grado, y viceversa, la profesora de sexto 

grado, utiliza el libro de quinto grado. La directora, al respecto, comenta: Ha sido muy 
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desorganizado, nos dieron un programa, pero muy confuso porque no dicen cómo le vamos a hacer 

(E3/19092008). 

Pero de igual forma, la jornada escolar, se ha modificado: incrementándose una hora la 

salida de clases. Una profesora entrevistada, describe esta situación: 

Ahora salgo a la 1:30, porque la hora de inglés es extraclase. A mi quién me dijo, 
quién me avisó. Nadie. Yo me imagino que para hacer un piloto, se deben planear 
las cosas, se debe consultar; pero a nosotros no nos tomaron en cuenta, ni nos 
preguntaron si queríamos entrar a las escuelas piloto (E3/19092008). 

El malestar docente, generado dentro de este contexto cargado de incertidumbre, a partir de 

la imposición de una reforma desconocida, ha tambaleado la integración y dominio de la 

directora. La siguiente cita de entrevista, delinea lo antes comentado: 

Mire maestro, usted ya sabe, debemos tener mucha voluntad para esto, y aquí no 
todos tenemos las mismas ganas e iniciativa. Pues le voy a decir la verdad, espero 
no me eche de cabeza, aquí falta un líder. El líder debe ser la directora ¿qué no? Yo 
no estoy contenta, ni estoy de acuerdo. Ahí ando toda mortificada (E3/19092008). 

Posteriormente a los hechos relatados, se citó a una reunión de trabajo, con autoridades de 

la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en el Centro de Maestros. Los profesores y la 

directora, asistieron a dicha reunión, por un tiempo de cuatro días. Las sesiones se habían 

programado trabajarlas de 8:00 am a 4:00 pm., pero al final de cuentas trabajaron de 8:00 

am. A 1:00 pm. 

Después de esa visita, el personal directivo y docente de la escuela estudiada, han entendido 

de mejor manera la dirección y sentido de la reforma. Al cuestionarle a la directora, sobre 

cómo había estado las reuniones de trabajo, comentaba que estas personas sí estaban muy 

preparadas y sabían de qué se trataba el nuevo enfoque (E1/30102008). 
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Otra profesora comentaba: Hasta qué entendí lo que quieren que hagamos (E3/29102008). Si bien 

es cierto que habían prometido los nuevos materiales para antes de que iniciara octubre, a la 

fecha –mediados de dicho mes-, solamente llegó el libro para la asignatura de ética. 

Sin embargo, los profesores han comenzado a realizar las planeaciones, y los docentes del 

segundo ciclo (3° y 4°), han decidido comenzar a planear desde el enfoque de competencias, 

a pesar de que ellos entrarían hasta el otro ciclo escolar. La jefa de sector había dicho en 

una reunión de trabajo con directivos y personal de la escuela piloto: profesores lo que han 

hecho hasta hoy no sirve estamos en el enfoque de competencias (ST1/16102008), los maestros se 

miraron entre sí. Una maestra comentaría en su entrevista: O sea que he trabajado mal del 93 al 

2008 y hasta ahora me lo dicen (E2/20102008). 

La generalización de la RIEB en el 2010 

El proceso de implementación: más improvisación y mayor incertidumbre 

Para describir la generalización de la RIEB en el 2010, se encuestó vía electrónica a 

profesores y directivos de distintas regiones del estado de Sonora. Cuando se les preguntaba 

sobre este proceso de generalización de la RIEB una directora contestaba: 

Un poco tal vez apresurado, ya que hay temas pendientes como  evaluación1, que 
son muy importantes y diferentes en la reforma, pero no se implementan, ni 
sugieren todavía. También pienso que primero se tiene que dar una actualización 
docente muy fuerte para luego implementar esto, ya que si nosotros no tenemos las 
competencias docentes ¿cómo las vamos a implementar? (Enc1/Directora/10 años 
de servicio/03052010/Guaymas, Son.) 

Al respecto otra profesora comentaba: 

Considero que ha sido muy poco el tiempo para preparar a los docentes para la 
reforma, el diplomado sobre la RIEB se ha implementado hasta su segunda etapa, 
aún falta un tercer módulo y estamos a punto de concluir el ciclo escolar 
(Enc3/Docente1ergrado/1 año 8 meses de servicio/04052010/Hermosillo, Son.) 

                                                           
1
 El tema de evaluación se presentó hasta el Módulo III de la RIEB, esto es, a finales del ciclo escolar 2009-2010. 
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A partir de las respuestas de las profesoras encuestadas, se denota de nuevo la 

improvisación en este proceso de multiplicación de la RIEB entre los profesores de 

educación primaria. Dicha improvisación podemos entenderla desde la idea de Mattingly 

(1990) en Popkewitz (1990: 37) afirma que: “(…) los profesores, uno de los elementos 

centrales, son tratados como factores marginales de cualquier cambio social que pretenda 

ser significativo”. Pareciera que existe un menosprecio por la labor docente, quedando en la 

retórica gubernamental, la profesionalidad de los profesores2. 

Al preguntar cómo ha sentido el acompañamiento de los asesores técnicos-pedagógicos 

(ATP), contesta un sujeto:  

No lo  suficiente. Los ATP han respondido todas nuestras dudas e inquietudes durante el 

desarrollo del diplomado y se han esforzado por prepararnos en el tema, pero en lo que ha 

transcurrido del ciclo escolar sólo hemos recibido una visita de acompañamiento en la cual se nos 

revisó que las planeaciones estuvieran elaboradas en base enfoque por competencias, se nos 

preguntaba si estábamos dispuestos a seguir implementando la reforma, si teníamos a nuestra 

disposición los materiales de la RIEB (Enc3segundaaplicación/Docente1ergrado/1 año 8 meses 

de servicio/05052010/Hermosillo, Son.) 

Otra profesora nos comenta al respecto:  

(Sobre los)…asesores técnico-pedagógicos, el primer módulo fue muy 
desesperante ya que la persona que estaba coordinando la reunión no conocía 
realmente los temas a abordar, surgían dudas y sus respuestas no eran concretas. 
El segundo módulo lo tomé con otra persona pero la dinámica fue muy diferente, era 
notorio que conocía los fundamentos de dicha reforma, utilizaba las tics e 
involucraba a  todos los docentes participando de forma activa en el conocimiento 
de la RIEB (Enc4/Docente1ergrado/10 años de servicio/04052010/Hermosillo, Son.) 

Otro profesor sobre este acompañamiento reflexiona: 

Faltaba conocimiento a nosotros como docente y esperando que nuestras dudas se 
despejaran al recibir el diplomado nos damos cuenta que la capacitación para los 
instructores fue express, según lo que ellos informaron y  mostraron  en  la falta de 
dominio en algunos temas, aparte que los materiales eran escasos es decir a veces  

                                                           
2
 En este sentido es interesante revisar la autonomía profesional reflexionada por Contreras (1997), sobre el respeto y 

reconocimiento como expertos de su materia de trabajo que se debería tener sobre los profesores de educación primaria, por 

lo menos, como profesores prácticos (Elliott, 1990) ya no hablemos de profesionales amplios (Stenhouse, 1991). 
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eran materiales por equipo y no para cada uno de nosotros.  Si es cierto la 
capacitación la estamos recibiendo pero una semana antes de recibir a nuestro 
grupo(1er. Modulo) con los antecedentes de trabajos por competencias y seis 
meses después( 2do. Modulo)  con lo que es el planear por competencias ya casi 
para terminar el ciclo escolar (Enc4segundaaplicación/Docente1ergrado/10 años de 
servicio/21052010/Hermosillo, Son.) 

Una escena típica se recupera mediante la siguiente nota etnográfica: 

Son las 8:20… se citó a las 8:00 am el ATP encargado de coordinar el curso no ha 
llegado. Los directores de escuelas particulares se quejan de que están 20 minutos 
antes de las 8:00 am. Salen a buscar al ATP. 
Estamos en el aula 16 directores y profesores  y la supervisora. Llega el otro ATP 
que le comenta a la supervisora que comenzará el curso ante la ausencia del ATP 
de la jefa de sector. 
Comienza diciendo: “esta reunión más que curso es con la finalidad de enterar de lo 
que están haciendo los profesores de primero y sexto grado. Se presenta, y 
continúa, comentando que este curso está bajo la jefatura de sector, y yo lo apoyaré 
por algunos contratiempos del compañero” (Observación Participante, 17 de marzo 
de 2010).  

 

En otro momento de la sesión se observó lo siguiente: 

(El ATP de la jefatura hace un buen énfasis en la lectura de las diapositivas…. Y 
solamente intercala comentarios entre la lectura de un párrafo a otro). El ATP 
pregunta a los asistentes:  
- ¿Cómo pueden orientar a sus maestros si ustedes no saben que es el 
enfoque EBC? 
- Por eso estamos aquí –le comenta una directora. 
- Si verdad, para orientarse… le responde el ATP. 
Sigue la lectura comentada de la diapositiva 
Al ATP comenta:  
-¿Por qué creen que los maestros han dicho que es un reto para ellos? ¿Por qué? 
¿Será novedoso?.... (Se integra la supervisora de zona 22… a las 9:10 am…. El 
ATP critica la formación en filas, y dice: se debe cambiar la formación. Los 
directores platican entre ellos al fondo del aula, al parecer ya se aburrieron de la 
lectura del ATP. El coordinador lee la diapositiva con los lentes en la mano. Enfatiza 
mucho la información leída. Las directoras que están atrás de mí, siguen platicando 
entre ellas. Algunos directores toman notas, otros escuchan atentos y otros más 
cuchichean entre ellos.  Un director me pasa una tarjeta que dice: “Así son las 
participaciones del ATP: ¡¡puro leer!!”). (Observación Participante, 17 de marzo de 
2010).  

 

Finalmente, para profundizar la descripción de esta generalización se retoma la siguiente 

respuesta de una profesora, al preguntarle ¿Cómo podría describir el proceso de 

implementación de la reforma por parte de la SEP?  
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Con más tropiezos que aciertos. Falta mucha información sobre el tema, por la vía 
oficial. Considero que los profesores en general debimos estar más informados y 
preparados con respecto al tema y no sólo los de primero y segundo grado, en caso 
de Educación Primaria. Conozco el caso de una escuela que formaba parte del plan 
piloto sobre la RIEB y no tenían los libros de texto anteriores, porque formaban 
parte de la reforma, pero tampoco tenían los actuales, porque no estaban listos o no 
les llegaron a tiempo, y todo el ciclo escolar estuvieron así. Luego a finalizar el ciclo 
les avisaron que ellos no participarían en los exámenes de ENLACE, y luego que 
siempre sí, y los profesores tuvieron que ir por sus alumnos a sus casas porque un 
día antes habían salido de vacaciones, y les dijeron que si no aplicaban el examen 
les levantarían un acta. Creo que este ejemplo dibuja perfectamente el estado de 
implementación de la RIEB (Enc6/Docente1ergrado/17 años de 
servicio/06062010/Naco, Son.) 

Análisis FODA de la RIEB 

Continuando con el estudio de caso, se realiza un análisis FODA de la RIEB para plantear 

una prospectiva  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Profesores comprometidos con el 
cambio educativo 

 

1. Poca preparación en los 
coordinadores de los cursos 

2. Actitud negativa al cambio de 
buena parte de los docentes 

3. Improvisación del proceso de 
implementación 

4. Centralización de las decisiones en 
el equipo estatal 

5. Falta de acompañamiento puntual 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La RIEB puede ser motivo para 
reflexionar la práctica docente 

propia 
2. La RIEB permitirá una formación 

integral del alumno 
3. La RIEB supera el fraccionamiento 

de la formación entre los niveles 
educativos 

 

1. Cultura empresarial depredadora 
2. Lógica instrumentalista en los 

diseñadores del curriculum 
3. Lógica racional instrumental en los 

evaluadores del curriculum 

Estrategias tipo FO 

Dichas estrategias permiten retomar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Los 

profesores comprometidos con el cambio educativo, sin duda aprovecharán las 
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oportunidades que presenta la RIEB como: reflexionar la práctica docente propia, formar 

integralmente al alumno y superar el fraccionamiento en la formación del alumno. En este 

sentido sería necesario crear círculos de estudios permanentes para que estos profesores 

mantengan su intención de innovar sus prácticas docentes (Aguerrondo y Xifra, 2002 y 

Carbonell, 2002). Para este cometido se podría retomar el empleo de la TIC creando redes 

sociales o blogs educativos para tal efecto, ya que existe la infraestructura que hiciera 

posible este ejercicio de colaboración. 

Estrategias tipo DO 

Dichas estrategias nos permiten retomar las oportunidades para disminuir las debilidades de 

la organización. Desde el caso estudiado, al visualizar la RIEB como un momento para 

reflexionar la propia práctica, debería permitir a los coordinadores de los cursos de la RIEB y 

a los profesores apáticos ante la RIEB, reflexionar su práctica docente. Al reflexionar el 

acompañamiento los coordinadores, en su mayoría ATP, permitiría a su vez cuestionar la 

centralización de las decisiones de la operación de la RIEB en el estado. Una posibilidad 

sería organizar equipos de acompañamiento regionales, en lugar de la integración de un 

equipo estatal. 

Estrategias FA 

Desde esta línea de análisis se reflexiona el papel de las fortalezas para disminuir las 

amenazas a la RIEB, en nuestro caso, se puede comentar lo siguiente: teniendo como 

fortaleza profesores comprometidos con el cambio educativo, será este tipo de profesores los 

que cuestionen y reflexionen al interior de sus escuelas las desviaciones del modelo EBC 

desde la empresa, sobrevalorando las habilidades y los conocimientos, sobre las actitudes y 
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los valores. Así mismo, reflexionarán y cuestionarán la lógica instrumentalista de los 

diseñadores del curriculum, así como la lógica racional-instrumental dominante de los 

evaluadores del curriculum, mediante las pruebas ENLACE y EXCALE. 

Conclusiones 

Una vez revisado el caso se pueden establecer las siguientes conclusiones:  

1. El piloteo de la RIEB ha fallado en dos direcciones: a. la planeación e implementación 

del proceso, toda vez que no se tomaron en cuenta los contextos institucionales de las 

escuelas seleccionadas (Elliott, J. 1990, 1991; Stenhouse, 1991; Mckernan, J. 2002 y 

Latorre, 2005), y b. la falta profesionalización en los mandos medios de la estructura 

organizacional (Hall, R. 1996). 

2. El compromiso con la RIEB se ha hecho posible cuando personal de la SEC, han 

reunido a las escuelas piloto por tres días y han entregado programas indicativos, han 

explicado el nuevo enfoque del programa, así como la forma de trabajo en el aula. La 

preparación académica ha sido un elemento coyuntural en la resolución del conflicto 

(Miranda, J. 2009). 

3. Existe una ingenuidad recíproca, tal vez convenida de facto, hacia dos direcciones: 

 La SEP apuesta al voluntarismo de los profesores. Entendiendo aquí el 

voluntarismo como una desviación de la realidad objetiva apostando a la 

voluntad de los profesores de educación básica para innovar y cambiar sus 

prácticas docentes. Esta imagen de la realidad educativa desde la SEP, donde 

todo está minuciosamente ordenado –desde una lógica positivista- y solamente 

basta con mandatar reformas para que los profesores las apliquen al pie de la 
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letra, es una ingenuidad ya revisada por los críticos del curriculum y de la 

sociología de la vida cotidiana, entre otros (p. ej. Gimeno, Berger y Luckmann, y 

Heller). 

 Los profesores, por su parte, recuperan una posición determinista ante la RIEB. 

El determinismo se concibe como la postura ontológica que el sujeto asume al 

pensar que el contexto socio-histórico que le rodea determina su destino, por lo 

que todo intento por tratar de zafarse de esta sobredeterminación socio-

histórica es tarea inútil. Los profesores, desde la ingenuidad de una práctica 

acrítica y alienada, creen y están convencidos que la RIEB tendrá éxito en la 

aulas porque ya lo ha dispuesto la SEP. En su tiempo histórico este profesor no 

accionará ante el mundo objetivo porque ya está dado el curso de los 

acontecimientos. La tesis de Fernando Savater, donde la educación es ante 

todo una rebelación contra el destino, no parece ser entendida.  

Comentarios finales 

Esta co-relación ingenua entre la SEP y los profesores de educación primaria, están llevando 

a la RIEB a un callejón sin salida. La ruta que ha seguido la RIEB en estos dos ciclos 

escolares, nos direcciona sin lugar a dudas a su encierro forzado. Necesitamos recuperar 

una visión crítica sobre la RIEB para que, partiendo, de un exhaustivo análisis de las distintas 

prácticas de generalización de la RIEB podamos corregir el rumbo tambaleante que ha 

estado tomando dicha reforma. 

Por cierto, sobre el fracaso de las reformas educativas Viñao afirma: "(…) el relativo fracaso 

de las reformas educativas, que se suceden una tras otra, arañando sólo superficialmente lo 

que sucede en los centros docentes y en las aulas, se debe, entre otras causas, a un 
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presentismo ahistórico que ignora la existencia de unas culturas escolares formadas por 

regularidades y tradiciones que gobiernan la práctica y organización de la enseñanza y el 

aprendizaje, y que constituyen un producto histórico" (2002, p. 73). Este presentismo 

ahistórico el autor lo reflexiona desde el voluntarismo de unos y el determinismo de otros, lo 

que revela el desconocimiento mutuo de una cultura profesional y escolar propia. Por lo 

tanto, es urgente descentralizar del equipo estatal las decisiones de la capital del estado, a 

las distintas regiones, para que de manera profesional se asegure el acompañamiento de la 

RIEB de cara a las culturas escolares de los centros educativos.  

Por otra parte, siendo los profesores de primaria, los usuarios de la RIEB, se deben re-

plantear los dispositivos de actualización docente de manera crítica, para lograr 

desestabilizar cognitivamente a los profesores y sacarlos de ese espacio cómodo y seguro 

que genera la inercia institucional, en donde se de despliegan prácticas docentes alienadas y 

acríticas. 

La cotidianidad retratada en este caso, pasa desapercibida para los profesores de educación 

primaria, así como para los equipos de seguimiento. Al parecer cada quien mira lo que quiere 

mirar, y escucha lo que desea escuchar. Retomar y profundizar el FODA presentado, 

permitirá avanzar en una reorientación paulatina de la RIEB hacia metas que planteen 

cambios a nivel estructural y micro, dicho en otras palabras: verdaderas innovaciones.. 

_____________________ 
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Clima escolar y expectativas de los padres de familia: un 
estudio correlacional 

Scholastic climate and expectations of the family parents: a 
corelational study 

  

Maribel Solís Palomares 

Instituto del Desierto de Santa Anna 

 

Resumen 

El estudio que se presenta revisa la correlación entre el clima escolar y las 
expectativas de los padres de familia de una escuela de educación primaria. 
Retomando un instrumento elaborado por Instituto Nacional de Evaluación 
de la Educación (INEE) se diagnostica mediante un diseño no experimental 
de tipo correlacional la significatividad de la correlación entre las variables de 
estudio. La conclusión a que se ha arribado es que el clima escolar se 
correlaciona de manera positiva media con las expectativas de los padres de 
familia. 
Palabras claves: Clima escolar, expectativas 
 

Abstract 
 
The study that appears reviews the correlation between the scholastic 
climate and the expectations of the parents of family of a school of primary 
education. Retaking an instrument made by National Institute of Evaluation of 
Educación (INEE) diagnostic by means of a nonexperimental design of 
corelational type the significance of the correlation between the study 
variables. The conclusion to that it has been arrived is that the scholastic 
climate correlates of positive way average with the expectations of the family 
parents. 
Key words: Scholastic climate, expectations 
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Introducción 

Los teóricos que hablan sobre las instituciones y los procesos de calidad educativa, 

coinciden en que el nivel de organización del colectivo docente influye en la calidad de las 

distintas prácticas docentes presentes en la institución. Los manuales de evaluación 

institucional, mencionan como un factor primordial, para alcanzar la calidad de los servicios 

educativos, al clima escolar. 

A partir de esta realidad, surge la siguiente interrogante: 

¿Qué correlación presenta el clima escolar con la satisfacción y cumplimento de expectativas 

en una escuela primaria? 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en esta investigación son: 

Objetivo general:  

Establecer el nivel de correlación entre clima escolar y el nivel de satisfacción y cumplimiento 

de expectativas de los padres de familia. 

Objetivos particulares: 

Diagnosticar el clima escolar en una escuela seleccionada con anticipación. 

Diagnosticar el nivel de satisfacción y cumplimiento de expectativas de los padres de familia. 

Variables 

V1 (x): Clima escolar. 

V2 (y): Satisfacción y cumplimiento de expectativas. 

Hipótesis 

H1 = r x y ≠ 0 
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H1: El clima escolar se correlaciona significativamente con el nivel de satisfacción y 

cumplimiento de expectativas de la institución. 

H0= r x y = 0 

H0. El clima escolar no se correlaciona significativamente con el nivel de satisfacción y 

cumplimiento de expectativas de la institución. 

Justificación 

Durante la experiencia docente, se ha observado que las relacionales laborales  en algunas 

ocasiones, no han sido favorables. El clima escolar adverso, sin lugar a dudas, influye en las 

expectativas de los padres de familia. El directivo es una pieza fundamental, para establecer 

un clima de trabajo apropiado, para que cada integrante del colectivo docente, desarrolle sus 

actividades diarias, con la seguridad de que sus esfuerzos serán reconocidos por el directivo 

de la institución. 

La presente investigación, es relevante, ya que el Fondo Sectorial de Investigación para la 

Educación en la Convocatoria SEP/SEB-CONACyT (2007), dentro del Área III 

“Transformación escolar e innovación de la gestión de los sistemas educativos” y el Tema 2 

“Elaboración de indicadores sobre desarrollo educativo y evaluación de procesos y 

resultados” plantea la siguiente necesidad: “(…) Se requieren propuestas conceptuales y 

metodológicas que tengan capacidad de organización y resignificación de datos empíricos, 

cuantitativos y cualitativos. Es necesario aportar insumos para la evaluación de escuelas, 

aprendizajes, procesos y resultados educativos” (p. 9). 

Dentro de los antecedentes de esta investigación se han ubicado los siguientes: 

Pérez, I. y Maldonado, M. (2004) presentan una investigación donde se realiza una revisión 

organizacional ecológica en tres instituciones educativas del estado Lara, Venezuela, con el 

propósito de analizar el contexto de la organización y su clima, a fin de proponer mejoras 
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institucionales. Constituye una investigación de campo, de carácter descriptivo. se 

seleccionan tres centros educativos. Se revisó el contexto organizacional, mediante ocho 

dimensiones de análisis. Los resultados del análisis del contexto revelan, ausencia y/o 

desconocimiento por parte de los directivos de los principios rectores institucionales, 

dificultad para llevarlos a la práctica, proceso no sistemático para la toma de decisiones, 

concepciones disimiles de lo que implica el trabajo cooperativo, entre otros. En cuanto al 

clima se obtuvo que el ambiente de trabajo, percibido por los docentes no es adecuado para 

lograr los mejores resultados pedagógicos. El análisis realizado permitió identificar 

debilidades y fortalezas institucionales, a partir de las cuales se elaboraron recomendaciones 

para la mejora institucional. 

Dentro de las investigaciones detectadas en México se encontró la de García, R. (2008) 

presentada en las Memorias Electrónicas del COMIE la investigación “El proyecto escolar y 

la organización interna de la escuela. Una mirada micropolítica”. Dentro del Objetivo General 

se plantea: Dar cuenta del modo en que las escuelas operan en la realidad cotidiana en 

cuanto cómo se organizan, cómo se toman las decisiones, qué tipo de conflictos enfrentan 

como grupo, cómo los resuelven, cuál es el grado de participación de cada uno de los 

actores, es decir, qué sucede en el seno de las organizaciones escolares para que un 

Proyecto Escolar se aplique exitosamente, medianamente, o simplemente no lleve a cabo. La 

metodología empleada es de corte cualitativo/interpretativo con herramientas etnográficas. 

Las escuelas investigadas son muestra muy clara de la diversidad de culturas escolares: en 

una de ellas, la más antigua y numerosa, se destaca buena disposición y entusiasmo de los 

profesores en proyectos de trabajo en común, mientras que en la otra, predominan la apatía 

y la hostilidad.   
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Villarreal, L., Pérez, C. e Ibarra, A. (2008) presentaron la investigación “Diagnóstico del clima 

institucional en los Campus de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo”. La 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la institución de educación superior 

con mayor demanda en el estado de Hidalgo. A partir del año 2000, la institución sufrió 

importantes cambios relacionados con su crecimiento, entre ellos se encuentra la creación de 

siete campus distribuidos estratégicamente en toda la entidad. Los campus juegan un papel 

de suma importancia en el desarrollo y consolidación de la institución. Su creación obedece a 

la necesidad de satisfacer las demandas de educación superior en el estado. Si bien los 

resultados del presente estudio no son conclusivos, sí es posible plantear algunas 

consideraciones que permitirán, no sólo la sugerencia para mejorar el clima institucional de 

los campus, sino también para promover la preocupación por evaluar de manera constante 

este importante aspecto.  

Luna, A. (2008) presenta su reporte de investigación titulado “Cultura  organizacional para la 

evaluación del desempeño docente y pago al mérito”. La evaluación de los académicos, es 

una actividad, que genera controversia dentro de las instituciones educativas, la que se 

incrementa a partir del otorgamiento de una remuneración adicional al salario como resultado 

de dicha evaluación. El estudio se realiza con un enfoque cuantitativo-cualitativo, exploratorio 

descriptivo comparativo y correlacional. Dentro de los resultados sobresalen que el ámbito 

laboral propicio para la innovación y la creatividad del desempeño de los docentes se ve 

impactado en forma negativa con la implementación del proceso de evaluación al 

desempeño docente por medio del programa de estímulos de remuneración salarial y 

recompensa a los esfuerzos realizados en la docencia (ESDEPED). 

En el estado de Sonora, México Barrientos, S. y Flores, J. (2007) presentan un reporte 

“Calidad y Logro del Sistema Educativo Estatal metas al 2009”.  El presente trabajo tiene 
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como objetivo principal analizar el comportamiento de los principales indicadores educativos 

del estado de Sonora, comparándolos con el resto de las entidades federativas del país, para 

así establecer el progreso anual requerido para que Sonora puede colocarse como un 

referente a nivel nacional. El estudio está basado en el análisis de serie de tiempo por medio 

de los modelos ARIMA (Autoregressive, Integrated and Moving Average), donde los valores 

históricos de cada indicador por entidad se consideraron una serie univariante. Los 

principales resultados de este trabajo son los pronósticos para el estado, así como los 

valores metas establecidas por ciclo escolar y el ritmo de progreso anual. 

Flores, J. y Barrientos, S. (2008) presentan un reporte que tiene como objetivo principal 

analizar el comportamiento de los principales indicadores educativos del estado de Sonora, 

comparándolos con el resto de las entidades federativas del país, para así establecer el 

progreso anual requerido para que Sonora puede colocarse como un referente a nivel 

nacional. El estudio está basado en el análisis de serie de tiempo por medio de los modelos 

ARIMA (Autoregressive, Integrated and Moving Average), donde los valores históricos de 

cada indicador por entidad se consideraron una serie univariante. Los principales resultados 

de este trabajo son los pronósticos para el estado, así como los valores metas establecidas 

por ciclo escolar y el ritmo de progreso anual. 

Dentro del marco teórico que se retoma en este estudio se expone lo siguiente: 

Clima Escolar 

Al respecto Gutiérrez, V. (2007, p. 1) expresa: 

(…) se considera que un clima adecuado es aquél en el que la dinámica de las 

relaciones que se establecen entre los diversos actores propicia la comunicación y 

el trabajo colaborativo; existe cierto nivel de armonía; el nivel de conflictividad es 
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mínimo; existen canales adecuados de comunicación y reconocimiento y estímulo 

a los distintos actores por su desempeño. Se da, además, un alto grado de 

satisfacción de los distintos agentes con el desempeño general de la escuela, el 

propio y el del resto de los agentes educativos; se generan altas expectativas que 

se ven cumplidas con los logros alcanzados. De igual forma, el nivel de motivación 

y compromiso para el trabajo escolar de todos los actores es alto. 

 

Por su parte, la OCDE (1991) citada por Pinto, M. (2004) afirma que un hallazgo 

importante en los estudios sobre escuelas es que la motivación y los logros de cada 

estudiante se hallan profundamente afectados por la cultura o el clima peculiar de cada 

escuela. 

Nivel de conflictividad en la escuela. 

Desde la perspectiva de la micropolítica de Ball, S. (1994) menciona algunas 

características que subyacen al término conflicto: 

a. Fragmentación de los sistemas sociales en grupos de intereses. 

b. La imposición de un grupo antagónico sobre el otro. 

c. Los grupos divergentes construyen valores divergentes. 

Ball, S. (1994, p. 35) sobre este tema afirma:  

Considero las escuelas al igual que prácticamente que todas las otras organizaciones 

sociales, campos de lucha, divididas por conflictos en curso o potenciales entre sus 

miembros, pobremente coordinadas e ideológicamente diversas. Juzgo esencial, si 
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queremos comprender la naturaleza de las escuelas como organizaciones, lograr una 

comprensión de tales conflictos. 

En ese orden de ideas, Beltrán (1991) citado por Jares, X. (1997) explica el nivel de 

conflictividad de las escuelas, de la siguiente forma:  

La naturaleza conflictiva de las escuelas «se explica por el emplazamiento de los 

centros, derivado de su condición institucional, en el seno de la macropolítica escolar, 

delimitada por las relaciones existentes entre el Estado, la Administración y la sociedad 

civil; a la vez que (de) su dimensión micropolítica, determinada por las relaciones, por 

igual peculiares, entre profesores, curriculum y estructuras organizativas» (p. 9). 

Forma de resolución de conflictos 

Sobre este aspecto Namo, G. (2003, p. 62) sostiene que: “Una inquietud inicial, al 

pensar en el consenso, es la que genera el hecho de que a veces los educadores tienden a 

ver la educación como un tema restringido a especialistas que se resisten a una interlocución 

más amplia con la sociedad”. Los profesores desde este posicionamiento, dejan a los 

expertos de la administración, las acciones de gestión y planeación, restringiendo su acción a 

la ejecución de políticas institucionales. 

Dinámica de la relación entre los actores 

Guadamuz, L. (2003) en Namo, G. (2003) afirma al respecto: “Para ello es vital el 

compromiso de los sectores sociales y civiles, con fuerte compromiso de la comunidad en el 

desarrollo de estos nuevos sistemas de gestión educativa para satisfacer las necesidades 

básicas del aprendizaje” (p. 96). 
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La gestión educativa de nuestro país y estado, debería iniciar en los institutos que por 

lo menos en teoría, tienen la mejor panorámica para gestionar aprendizajes esperados 

dentro de los estudiantes del nivel básico. Sin embargo, quienes deciden la educación (los 

políticos de la educación), quienes hablan de educación (los académicos e investigadores 

educativos) y los que realizan la educación (los profesores), parecieran hablar códigos 

distintos, que no le permite comunicarse unos a otros: una torre de Babel de nuestros días. 

Tenemos entonces que la primer limitante dentro de la gestión educativa, es la no 

coincidencia de actores y acciones que permitan gestionar aprendizajes dentro de una 

comunidad educativa determinada. 

Desde esta perspectiva, la estructura fragmentaria de los centros, el denominado 

«celularismo» (Joyce et al., 1983; Gimeno Sacristán, 1988; González, 1990; Tyler, 1991), 

hace que los profesores actúen como células aisladas unas de otras, con mayor o menor 

autonomía, lo que supone un considerable potencial de conflictividad cada vez que interactúa 

el aula-célula con el centro-sistema. 

Canales de comunicación 

Hall, R. (1998) afirma que la comunicación es la mejor estrategia para mantener la 

armonía de los elementos de la estructura organizacional. Bernstein, B. (1998) sobre los 

canales de comunicación sostiene: “Y en la medida en que las líneas de comunicación entre 

el profesorado se establecen mediante un sistema de este tipo [en referencia a las categorías 

de los profesores], las relaciones entre profesores y profesoras respecto al discurso 

pedagógico serán débiles, dado que la especialización de cada uno es diferente” (p. 42). Los 

canales de comunicación entre padres, alumnos, profesores y directivos deben fortalecerse 

desde un entendimiento común. 
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Expectativas 

 Las expectativas forman un marco de referencia inicial a partir del cual se realizan 

juicios comparativos: unos resultados pobres en relación a lo esperado se situarían por 

debajo del punto de referencia, mientras que unos resultados mejores a los esperados se 

situarían por encima. 

Miller (1976) citado por Orte, C. (2006)  señala la existencia de cuatro tipos de 

expectativas: lo esperado   (predicción de lo que va a ocurrir), lo ideal, lo deseable-atractivo, 

y lo mínimo tolerable. Sin embargo, se puede decir que existen dos tipos de expectativas: 

expectativas como tradición de lo que se considera normal (tradicionalmente utilizadas en los 

estudios descriptivos), y expectativas como aspiraciones. 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar 

Gimeno, J. (1989) citado por Contreras, J. (1999, p. 59) afirma que: “un profesor no 

puede hacerse competente en aquellas facetas sobre las que no tiene o no puede tomar 

decisiones y elaborar juicios razonados que justifiquen sus intervenciones”. 

Método 

En el nivel epistemológico, este estudio se ubica en un Paradigma Verificativo, mientras que 

en el nivel metodológico, se retoma el Paradigma Cuantitativo (Valles, M. 2000).  

La presente investigación es básica, según su finalidad; seccional, según su alcance 

temporal; explicativa, a partir de su profundidad; mixta, según sus fuentes y cuantitativa, 

según su carácter (Sierra, R. 2005).   
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Diseño de Investigación. 

El Diseño de Investigación es No Experimental, de Tipo Seccional, ya que el 

investigador no controla alguna de las variables de estudio, siendo esto una de las 

características de las investigaciones experimentales y cuasi-experimentales, como tampoco 

conforma a los grupos del estudio (Briones, G. 2002). 

Instrumento de Recolección. 

Para recolectar los datos de esta investigación se utilizó el siguiente instrumento. 

Cuestionario de encuesta estructurado. 

Se aplicó un cuestionario a padres de familia. Las características del cuestionario de 

encuesta estructurado son las siguientes: 

a. Escala. Es de tipo Likert (Bravo, R. 2005), con las siguientes opciones: 5 = Muy de 

Acuerdo, 4 = De Acuerdo, 3 = En Desacuerdo, 2 = Muy en Desacuerdo, 1 = Sin 

elementos para responder y 0 = Indeciso. 

b. 55 ítems. 

c. Los Indicadores que se contemplan, son: 

 Dentro del Factor Clima Escolar: nivel de conflictividad en la escuela, forma de 

resolución de conflictos, dinámica de la relación entre los actores, existencia de 

canales de comunicación y existencia de un clima de confianza. 

 Dentro del Factor Satisfacción y Cumplimiento de Expectativas: grado de 

satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela y con el 

desempeño de los otros actores y el propio, comparación entre expectativas 
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iniciales y logro alcanzado, reconocimiento y estímulos a los distintos actores por 

su desempeño y nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 

Nivel de Consistencia Interna del Instrumento. 

El estadístico para calcular la consistencia interna de un instrumento es el alfa de 

cronbach (Kerlinger y Lee, 2002). A continuación se calcula este estadístico. 

Tabla 1. Consistencia Interna del Instrumento. 

Estadísticos de fiabilidad

.953 55

Alf a de

Cronbach

N de

elementos

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Método de mitades partidas 

Para revisar si la consistencia está de forma homogénea en todo el instrumento, se 

empleó el método de mitades partidas que calcula la consistencia interna en la primera mitad 

del instrumento (primeros 28 ítems) y después en la segunda mitad (los 27 ítems restantes). 

Los resultados se exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Consistencia Interna mediante el método de mitades partidas. 

 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .908 

N de elementos 28(a) 

Parte 2 Valor .931 

N de elementos 27(b) 
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N total de elementos 55 

Correlación entre formas .755 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual .860 

Longitud desigual .860 

Dos mitades de Guttman .856 

a  Los elementos son: existen pocos conflictos., los problemas que se presentan se resuelven adecuadamente., los problemas que se 

presentan se resuelven oportunamente., existe un ambiente de armonia y sana convivencia., los profesores tienen buenas relaciones entyre 
si., las relaciones entre los alumnos son favorables., las relaciones entre los profesores y alumnos son satisfactorias., la relacion de los 
profesores con los padres de familia es muy adecuada., la relacion del (la) director (a) con la planta de profesores es satisfactoria., la 
relacion del l(a) director (a) con los padres de familia es satisfactoria., la relacion del (la) director (a) con los alumnos es satisfactoria,, mi 
relacion con (la) director (a) es satisfactoria., mi relacion con los profesores es satisfactoria., mi relacion con mi hijo (a) es muy buena., mi 
relacion con los otros padres de familia es satisfactoria., existen canales de informacion que garantizan una buena comunicacion entre la 
comunidad escolar., hay una buena comunicacion con los profesores., la comunicacion entre los profesores y alumnos es favorable., los 
profesores mantienen una comunicacion favorable con los padres de familia., el (la) director (a) mantiene una buena comunicacion con los 
profesores., el (la) director (a) mantiene una buena comunicacion con los padres de familia., el (la) director (a) mantiene una buena 
comunicacion con los alumnos., el (la) director (a) y yo nos comunicacion constantemente., mantengo una buena comunicacion con el (la) 
profesor (a) de mi hijo (a) sobre los asuntos de la escuela., mi comunicacion con mi hijo (a) es adecuada., me comunico frecuentemente con 
otros padres de familia., existe un clima de confianza entre nosostros., los profesores confian en su director (a).. 
b  Los elementos son: los profesores confian en su director (a)., los profesores confian en los padres de familia., los alumnos tienen 
confianza en susu profesores., el (la) director (a) confia en nosotros como padres de familia., el (la) profesor (a) de mi hijo (a) confia en mi., 
yo confio en los profesores., el (la) director (a) se siente orgulloso (a) de su trabajo., los profesores se sienten orgullosos de su trabajo., los 
profesores se sienten muy identificados con su trabajo., me siento orgulloso (a) de mi participacion., me siento satisfecho (a) con lo que 
hasta ahora hemos logrado., estoy satisfecho (a) con el desempeño del (la) director (a)., me siento satisfecho (a)  con el trabajo que 
desarrollan los profesores en general., estoy satisfecho (a) con el desempeño de mi hijo (a)., me siento satisfecho (a) con la pertiipacion de 
los padres de familia en los asuntos escolares de sus hijos., estoy satisfecho (a) con el trabajo que he realizado en esta escuela., se 
reconoce el trabajo del (la) director (a)., se reconoce la labor de los profesores mediante estimulos por sus profesores., se reconoce el 
esfuerzo de los alumnos mediante la entrega de premios o diplomas., se reconoce la participacion de los padres de familia., he obtenido 
reconocimientos por mi labor de apoyo., se han dado los resultados que yo esperaba al inicio del ciclo escolar., el (la) director (a) ha 
cumplido con lo que yo esperaba de su trabajo., los profesores han cumplido con lo que yo esperaba  de su trabajo., mi hijo (a) ha cumplido 
con lo que yo esperaba que aprendieran en este año., los padres de familia han participado en la escuela de acuerdo alo que esperaba al 
inicio del ciclo escolar., estoy motivado (a) para seguir apoyando., me siento comprometido (a) a seguir participando en las distintas 
actividades actividades alas que se nos convoque. 

 

** Fuente: Elaboración propia. 

 

Consistencia Interna Calculada por Factores. 

Se calculó la consistencia interna para los dos factores que integran el cuestionario, 

obteniendo los siguientes índices de consistencia. 
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Tabla 3.  Consistencia interna del factor clima escolar. 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.901 27 

** Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 4.  Consistencia interna del factor nivel de satisfacción y expectativas. 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.924 28 

** Fuente: Elaboración propia. 

La prueba para la decisión estadística se presenta a continuación. 

Prueba de correlación r de Pearson. 

Se aplicó el índice de correlación de r de Pearson, mismo que se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

σXY la covarianza de (X,Y) 

σX y σY las desviaciones típicas de las distribuciones marginales. 
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El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una 

independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de ellas 

puede influir en el valor que pueda tomar la otra. Pudiendo haber relaciones no 

lineales entre las dos variables. Estas pueden calcularse con la razón de correlación.  

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en idéntica proporción.  

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra disminuye en idéntica proporción.  

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.  

Sujetos. 

Los sujetos contemplados en esta investigación son los Padres de Familia de la 

escuela primaria estatal Álvaro Obregón 2. 

Tipo de muestreo. 

La muestra es de sujeto-tipo. Padres de familia de alumnos de tercero a sexto grado, que 

son indicados por el INEE (2008). Los sujetos son población y muestra. 

Recursos Materiales. 

Para sacar adelante este proyecto se mencionan los recursos a utilizar: 

 Computadora. 
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 SPSS v. 15 

 Cuestionarios 

Procedimiento. 

a. Se aplicaron los cuestionarios de encuesta a los padres de familia de la ecuela 

seleccionada. 

b. Se capturaron los resultados en el paquete estadístico SPSS v. 15.0. 

c. Se calcularon los estadísticos descriptivos e inferenciales planeados. 

Resultados 

 Al aplicar el estadístico de r de Pearson para calcular las correlaciones entre las 

variables de estudio, resultó la siguiente tabla. 

Tabla 16. Correlaciones de r de Pearson calculadas. 

 

** Fuente: Elaboración propia. 

 

 Mediante un gráfico de dispersión se puede observar la correlación positiva entre las 

variables. 
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Figura 1. Gráfico de dispersión de las puntuaciones de las variables. 

 

** Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión con la teoría 

 

El nivel de expectativas de los padres de familia es un elemento que debe considerarse hacia 

el interior de una escuela, ya que es este nivel de las expectativas el que permite realizar 

juicios comparativos a los padres de familia sobre el buen o mal funcionamiento de una 

institución educativa. Dentro de la tipología que se revisaba de Orte, C. (2006): lo esperado, 

lo ideal, lo deseable-atractivo y lo mínimo tolerable, el cumplimiento de las expectativas del 

tipo esperado permiten al padre de familia calificar el desempeño de la institución escolar a 

partir de un referente socializado. Este nivel de expectativa contribuye sin lugar a dudas, a la 

configuración del clima escolar de la institución.  
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Un cumplimiento de las  expectativas de los padres de familia, permitirá al resto de los 

integrantes de la comunidad educativa, coadyuvar en el desarrollo de un clima escolar 

adecuado, toda vez que el cumplir con las expectativas de los actores -en este caso, de los 

padres de familia- suscita el reconocimiento al resto de los actores: asociación de padres de 

familia, profesores, alumnos y directivos. 

Estas expectativas de los padres de familia, las entendemos relacionadas al clima 

escolar: relación de ida y vuelta que trasciende hacia los logros de los estudiantes (OCDE, 

1991). 

Por otra parte, el clima escolar, puede mejorarse mediante la existencia de canales de 

comunicación, que a su vez contribuyan al establecimiento de un clima de confianza. En este 

sentido, la comunicación según Hall, R. (1998) nos permite armonizar los elementos de la 

estructura organizacional. 

Entendemos que la correlación clima escolar y expectativas de los padres, debe ser 

un binomio que sin duda, debe estudiarse y reflexionarse al interior de los colectivos 

docentes, toda vez que constituyen elementos estratégicos para elevar los niveles de logro 

de los estudiantes, dentro de los ejercicios de evaluación interna o externa. 

Conclusión 

1. El factor clima escolar se correlaciona de manera positiva media con las expectativas 

de los padres de familia, lo que implica que al mejorar el clima escolar las expectativas 

de los padres de familia se elevarán, y viceversa, al elevar las expectativas de los 

padres el clima escolar tenderá a mejorar. 
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Resumen 

La educación ha sido históricamente un factor decisivo en el bienestar de las 
personas, el desarrollo de las comunidades y el progreso de los países; de 
ahí estriba su carácter de bien social3. 

Para darse una idea de esta pertinencia, eficacia y eficiencia, se desarrolló 
un diagnóstico institucional a nivel estatal en 20 planteles de educación 
media superior de carácter descentralizado de los estados, siguiendo la 
metodología propuesta4 por tres grupos o empresas y cuyo objetivo es 
contar con un proyecto de transformación organizacional integral. Para esto 

                                                           
3
 ACUERDO número 10/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. Presentación del 

Manual de operación para la evaluación y auto-evaluación de los planteles  
 12345680an ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato. SEP-SEMS 2009 
4
Los grupos empresariales de: EDUTECNO (Educación y tecnología) y MARROCO (Technologies) y el Manual de 

Operación para la Evaluación y Auto-evaluación de los Planteles  del Comité Directivo del Sistema Nacional de 

Bachillerato, que solicitan ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato (SNB).   
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se recurrió al trabajo de campo con interacción grupal5 que responde al 
concepto de trabajo en equipo, bajo las premisas de estructuras de 
encuestas6, los resultados se muestran tanto para los procesos, gente, 
Infraestructura y tecnología. 

Palabras clave: Diagnóstico, desarrollo humano, indicadores, brecha 
de cambio, estrategia. 

 

Abstract 

Education has historically been a decisive factor in the welfare of people, 
community development and progress of countries, hence it lies its social 
character. 
To get an idea of the relevance, effectiveness and efficiency, we developed a 
state-level institutional analysis in 20 upper secondary education campuses, 
decentralized states, following the methodology proposed by three groups or 
companies whose aim is to have a comprehensive organizational 
transformation project. For this was used to fieldwork with group interaction 
that is the kind of teamwork, under the premises of structures surveys, the 
results are shown for both processes, people, infrastructure and technology. 

Keywords: Diagnosis, human development, indicators, breach of 
change, strategy. 

Introducción 

La finalidad es contribuir con este diagnóstico a presentar un proyecto de transformación 

organizacional del subsistema descentralizado, de su gente y de la infraestructura física, y 

que  presente las estrategias claras de desarrollo de cada uno de los componentes que 

integran el cambio a que se aspira.  

El objetivo es colocar en la dirección general del sistema, un instrumento de desarrollo 

institucional que indique claramente las estrategias a seguir y que por otro lado sirva para 

conocer y gestionar los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. 

                                                           
5
 Investigación de campo para determinar si la falta de una auditoría comunicacional interna, afecta el buen desempeño de la 

comunicación entre el órgano gestor de la comunicación y las áreas administrativas de la organización. 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/659.2-F825d/659.2-F825d-CAPITULO%20III.pdf 
6
 Herramienta de Diagnóstico para el Levantamiento de Infraestructura y Tecnología para el  

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora  CECyTES 
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Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego, dia- que es a través de, por. Y 

gignoskein que es conocer, así etimológicamente significa conocer a través de, el concepto 

de este significado es la identificación de que la naturaleza o esencia de una situación o 

problema y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo7. 

Existen diferentes tipos de diagnóstico, pero para los objetivos del presente trabajo se 

abordará el diagnóstico pedagógico o educacional, ya que  analiza el estudio y 

perfeccionamiento de algo tan complejo como lo es el escolar, ya que incluye en su enfoque 

no sólo aspectos de carácter social sino también propios del desarrollo biológico de este, 

para que entonces el conocimiento abarque su esencia BIOSOCIAL8.  

Evaluar planteles educativos en el contexto de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS)9 y el Marco Curricular Común (MCC) planteará complejos desafíos 

técnicos y operativos a los directivos del subsistema y académicos que cumplan con esta 

función, ya que en lo sucesivo, mejorar los indicadores del diagnóstico, será todo un reto 

para permanecer como miembro del Sistema Nacional del Bachillerato.  

Los Indicadores de este Diagnóstico por el lado del SNB, comprende: El Currículum, planes y 

programas de estudios, Planta docente, Sistema de control escolar,      Instalaciones y 

equipamiento, Modalidades y opciones educativas y el Director(a) del plantel. Por el lado de 

las empresas MARROCO Y EDUCTECNO, los indicadores son: Proceso Educativo, Proceso 

de Gestión, Proceso de Planeación, Proceso de Vinculación  y Pertinencia, Proceso de 

Actualización y Certificación , Proceso de Calidad, Proceso de Evaluación, Proceso de 

Bilingüismo, Proceso de Movilidad e Internacionalización, Infraestructura y Tecnología. De 

                                                           
7
 Diagnóstico. http://html.rincondelvago.com/diagnostico_1.html 

8
 Diagnóstico Pedagógico o institucional. http://www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp 

9
 SEP-SEMS, Reforma Integral de la Educación Media Superior 

http://www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp
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estos dos enfoques se seleccionaron los más representativos para integrar el informe final 

del diagnóstico. 

Estos planteles de educación media superior de carácter tecnológico del Estado de Sonora 

ofrece en éste ciclo escolar una oferta académica  y tecnológica innovadora orientada a la 

formación de profesionales técnicos y bachilleres para más de 17 mil estudiantes. Han 

destacado a nivel nacional con programas de gran calidad involucrando siempre al entorno y 

vinculándose con la sociedad.  Preocupados por el desarrollo integral de sus educandos 

incluyen actividades cívico-deportivas y convocatorias artístico - culturales que enriquecen la 

vida escolar. Sus directores llevan el liderazgo de una institución consolidada y prestigiosa 

que gracias al esfuerzo permanente de superación y del profesionalismo de su planta de  900 

docentes y más de 350 directivos y administrativos han  logrado  elevar  su nivel académico y 

su gestión ofreciendo calidad educativa.  Cuenta con 8 carreras técnicas como lo son: 

Informática, biotecnología, administración, electrónica,  ventas, Procesos de Gestión 

Administrativa, Producción Industrial y Técnico en Análisis y Tecnología de los alimentos.  

Método 

Este estudio es de tipo explicativo y de carácter cualitativo y para llevarlo a cabo fue 

necesario recurrir a un importante número de trabajadores  de cada plantel, para realizar: 

 Trabajo de campo (diagnóstico de infraestructura, tecnología, recursos humanos) 

 Análisis de gabinete (revisión bibliográfica, revisión de planes, proyectos y 

documentos institucionales) 

 Entrevistas con directores y funcionarios de escuelas. 
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 Evaluación diagnostica organizacional. (EDO) Técnica de interacción grupal  (TIG 

mr)10 que responde al concepto de trabajo en equipo como una estructura social que 

representa a la institución educacional. Este recurso incluye al personal del plantel que 

se capacitó en la recolección de datos que han sido elaborados bajo las premisas de 

estructuras de encuestas11,  

 Herramienta de Diagnóstico para el Levantamiento de Infraestructura y Tecnología 

para la población en general, infraestructura, dirección, sub dirección académica, 

vinculación, servicios administrativos, aulas, especialidades, idiomas, ciencias, 

informática, auditorio, cafetería, áreas comunes y áreas deportivas. 

 

Alcance del estudio 

Los diagnósticos y los levantamientos de información técnica se llevaron a cabo en 20 

planteles  de Bachillerato Tecnológico, del 22 de marzo al 25 de junio del presente año, a 

saber: Bacame,  Bacobampo, Bácum, Banámichi, Benjamin Hill, Cajeme, Ejido 24 de 

Febrero, Ejido Francisco Javier Mina, Esperanza, Granados,  Hermosillo I,  Hermosillo II,  

Hermosillo III, Hermosillo IV, Navojoa, Nogales, Plutarco Elías Calles, Santa Ana, Sahuaripa 

y San Luis Rio Colorado. 

Desde el punto de vista sistémico-organizacional, sabemos que  el todo es más que la suma 

de las partes. Ese más que son los fenómenos cualitativamente nuevos  a los que 

denominamos emergencias. Que son efectos organizacionales, producto de la disposición de 

las partes en el seno de la unidad del Colegio. Morín. E. Roger. C. y Mota. R. (2004). 

                                                           
10

 Investigación de campo para determinar si la falta de una auditoría comunicacional interna, afecta el buen desempeño de 

la comunicación entre el órgano gestor de la comunicación y las áreas administrativas de la organización. 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/659.2-F825d/659.2-F825d-CAPITULO%20III.pdf 
11

 Herramienta de Diagnóstico para el Levantamiento de Infraestructura y Tecnología. 
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Indicadores de desarrollo de los municipios donde se localizan los planteles. 

 Aún a pesar de que Sonora despliega un Índice de desarrollo humano (IDH), alto, 

mayor o  igual a 0.80, su posición en  la clasificación nacional ha empeorado, al pasar del 

lugar 8 en el año 2000 al 9 en 200512. Y Para 2005, los municipios de Yécora y Rosario, 

municipios en donde el sistema tiene dos planteles de educación media superior a 

distancia, tuvieron los menores niveles de desarrollo humano; en contraparte las 

circunscripciones  de  Cananea  y  Hermosillo  registraron  el  mayor nivel de IDH. En el 

segundo de estos municipios, el colegio tiene 6 planteles, solo en Cananea no se ha 

podido establecer ninguno de ellos. Asimismo la mayoría (83.33%) de los municipios se 

encontraba abajo del promedio estatal, que fue de 0.8424, valor mayor al nacional 

(0.8200),  El sistema tiene penetración en 33 municipios del estado de Sonora. Tepache 

fue el municipio con mayor retroceso, mientras que Sahuaripa fue el que más avanzó 

durante ese periodo y el sistema mantiene un plantel en este municipio. 

Cuadro 1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) por municipio, 2000 – 2005 (INEGI), donde se 

presentan planteles 

Municipios Año 2000 Año 2005 

Hermosillo 0.8395 0.8912 

Nogales 0.8307 0.8726 

Santa Ana 0.7943 0.8655 

Cajeme 0.8145 0.8636 

Naco 0.7921 0.8592 

Granados 0.8159 0.8566 

Cumpas 0.791 0.8556 

San Luis Rio Colorado 0.8106 0.8551 

                                                           
12

 Sonora, panorama estatal, Población y Economía. http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Sonora.pdf 
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Benjamín Hill 0.808 0.8514 

Plutarco Elías Calles 0.7921 0.8362 

Caborca 0.7968 0.8356 

Suaqui Grande 0.7848 0.8291 

Banámichi 0.7886 0.8278 

Sahuaripa 0.7526 0.8263 

Navojoa 0.778 0.8252 

San Pedro de La Cueva 0.7771 0.8225 

Carbó 0.7597 0.8201 

Huatabampo 0.7499 0.8002 

Bácum 0.7482 0.7882 

Bacerac 0.7587 0.7776 

Tubutama 0.7646 0.7703 

Etchojoa 0.7484 0.7624 

San M. de Horcasitas 0.694 0.7585 

Álamos 0.7173 0.756 

Quiriego 0.6825 0.7357 

Rosario 0.726 0.7319 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Sólo los planteles de los municipios sombreados se incluyeron en el estudio. 

 

Por otra parte, la  Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE 

2010), clasifica a las localidades donde se encuentran ubicados los planteles del bachillerato 

tecnológico, según su grado de marginación, como se muestra a continuación: 
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Cuadro 2. Grado de marginación de las localidades donde se encuentran los planteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De las cuales, 5 planteles están en las comunidades con marginalidad baja, 16 en 

marginalidad muy baja y son los de mayor matrícula y solo un plantel está en localidad de 

índice de marginalidad medio. 

 

 El sistema absorbe el 17.54%  de los 40,838 egresados de la secundaria en el ciclo 

2008-2009, La población con mayor grado de escolaridad será una población más 

capacitada y preparada para afrontar cualquier reto13. Respecto de la relación de hombres y 

mujeres que asisten a primaria y secundaria en el estado, es de: 49.6.  

                                                           
13

IPLANEG.http://seip.guanajuato.gob.mx/indicadores/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Arelacion-

mas-igualitaria-entre-mujeres-y-hombres-en-primaria-y-secundaria&catid=56%3Asociedad-incluyente-preparada-sana-

&Itemid=56 

Nombre del Escuela Grado de Marginación 

Nuevo Bacame Bajo 

Santa Ana Muy Bajo 

Ejido 24 De Febrero Muy Bajo 

Banámichi Muy Bajo 

Benjamín Hill Muy Bajo 

Granados Muy Bajo 

Sahuaripa Muy Bajo 

Hermosillo I Muy Bajo 

Luis B. Sánchez Bajo 

Ejido Francisco Javier 
Mina 

Bajo 

Plutarco Elías Calles Medio 

Esperanza Muy Bajo 

Nogales Muy Bajo 

Nogales Muy Bajo 

Hermosillo II  Muy Bajo 

Navojoa Bajo 

Hermosillo III Muy Bajo 

Bacobampo Bajo 

Hermosillo IV Muy Bajo 

Bácum Muy Bajo 

Obregón Muy Bajo 

San Pedro El Saucito 
 
 

Muy Bajo 
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Así mismo, en la equidad de género de su matrícula, el sistema mantiene entre sus aulas a 

8,849 mujeres (52%) y 8,123 hombres (48%), manteniendo un equilibrio de genera en forma 

natural, al igual que entre el personal docente ya que 257 (48%) son del género femenino y 

279 (52%) son del género masculino. 

Sobre el ingreso por especialidades se nota una disparidad en la oferta educativa ya que la 

especialidad de informática absorbe la mayor atención de los alumnos como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 
Cuadro 3. Número de alumnos y porcentajes por especialidad en el Colegio 

Especialidades  Alumnos Porcentajes 

Tronco común 6,447 37.99% 

Informática 8,282 48.80% 

Biotecnología 994 5.86% 

Administración 738 4.35% 

Electrónica 241 1.42% 

Ventas 270 1.59% 

Total 16,972 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Esperanza de vida. Sonora ocupa el lugar número 17 en la República Mexicana por su 

monto de población14. Se estima en 2009, que la esperanza de vida al nacimiento de la 

población sonorense es de 75.4 años; 77.9 años en las mujeres y 72.9 en los varones. De 

acuerdo con estimaciones recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

estado registra 2.5 millones de habitantes, 49.3% son mujeres y 50.7%, hombres. Las 

edades de la población estudiantil de los planteles fluctúa entre 15 y 18 años. En el año 

2009, tres municipios concentran poco más de la mitad de la población total; Hermosillo (768 

954 habitantes), Cajeme (383 145) y Nogales (213 976). El sistema concentra, 7 planteles en 

Hermosillo, 2 en Cajeme y 2 en Nogales. 

                                                           
14

 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población en la siguiente liga: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e= 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e
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 El ingreso per cápita del municipio de Hermosillo, que es el principal municipio donde 

están enclavados 7 de los 20 planteles del estudio es de 6.897 dólares15, que comparado con 

los $9,990 dls. de ingreso per cápita a nivel nacional16 y los 10.336 de Sonora, resulta ser 

menor.  

 Índice de escolaridad de los municipios. el grado de marginación del estado es bajo, 

según la última medición del 2008 y que también ubica a esta entidad en el renglón número 

10 de la escala nacional en Índice de Desarrollo Humano (IDH) con una escolaridad de 9.0  

La localidad de Miguel Alemán, del municipio de Hermosillo, es la localidad más marginada, 

según la Sedesol, aunque la marginación es baja en cuanto al Municipio, que es del 5.92%, 

hay un “foco rojo”, el poblado Miguel Alemán que “es la localidad más pobre de Sonora” y en 

donde el 99.9% de la población está marginada, en septiembre de este año se abrió un 

plantel en esta poblaciòn, por lo que los esfuerzos de apoyo de todo tipo, tendrán que ser 

mayores. 

El propósito de este estudio diagnóstico es reconocer que pese  a los esfuerzos realizados 

hasta el día de hoy no son suficientes para llegar a los niveles de calidad internacional 

deseados, y el compromiso que tiene este importante subsistema a formar parte del Sistema 

Nacional de Bachillerato, convertirse en la primera opción en Sonora y formar a sus jóvenes 

con estándares de clase mundial logrando el reconocimiento de la sociedad y de que toda la 

comunidad del sistema se sienta orgullosa de su institución, y es esto lo que ha provocado 

este importante esfuerzo de cambio.  

                                                           
15

 Hermosillo Competitivo, Comisión de Fomento Económico de Hermosillo, Promover y facilitar el desarrollo económico 

sustentable del Municipio de Hermosillo. http://www.hsmglobal.com.mx/expomanagement/empresas/hllo/index.html 
16

 INEGI. Ingreso nacional bruto per cápita, países seleccionados. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=inte12&s=est&c=6625 
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Como Edgar Morín dice: al mirar a profundidad, la complejidad es, efectivamente, el tejido de 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares, que integran 

nuestro mundo fenoménico. Y serán los que habrá que interpretar para darle al sistema ese 

importante esfuerzo de cambio que lo lleve a ser la primera opción en el estado. 

Como parte de su política de gestión de la calidad, el sistema tiene muy en cuenta sus 

funciones a través de su misión, visión y política de calidad que contemplan: La Misión, la 

Visión y las Política de calidad, para mejorar continuamente el quehacer institucional en el 

marco de un sistema de gestión de calidad que, sustentado en los valores institucionales e 

integrando los procesos académicos, administrativos, de gestión y política institucional y de 

vinculación, asegure la competitividad e impacto social de sus servicios. 

Resultados 

Como producto de este trabajo conjunto de diagnóstico se encontró una serie de aspectos 

que se han integrado como: A. Productos entregables, B. Situación resultante, C. Metas de 

Cambio, D. Procesos y Gente  y la E. Infraestructura y Tecnología (situación observable y 

estrategias para las últimas dos) que se describen a continuación: 

A. Productos entregables 

 Informe diagnostico que incluye la meta de cambio, las brechas entre la meta de cambio y 

el estado actual de la Institución en sus distintos componentes estudiados ( procesos, 

infraestructura, tecnología y gente )  

 Propuesta para el desarrollo del proyecto ejecutivo que define las líneas estratégicas de 

cada uno de los componentes en estudio.  

B. Situación resultante 
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 Las autoridades del sistema cuentan con un estudio diagnóstico integral que señala 

claramente la meta de cambio, las brechas y obstáculos que los separan de los objetivos 

y los indicadores que contribuirán en forma relevante con la dirección general a 

desarrollar un proyecto que lograra posicionar al sistema como la mejor opción de 

educación media superior en el estado de Sonora y como una institución de clase 

mundial.  

 El Director General tiene una propuesta sólida para gestionar los apoyos necesarios ante 

el gobernador, las autoridades educativas del Estado, las de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior de la Federación, y de la sociedad para la ejecución del 

proyecto. 

C. Meta de cambio  

1. Tener docentes con pericias para el desarrollo de las competencias del alumno.  

2. Desarrollar en el alumno las competencias genéricas e interdisciplinarias.  

3. Maestros motivantes hacia la tecnología.  

4. Educación centrada en el alumno.  

5. Trabajar en equipo.  

      D. Procesos y gente  

Los procesos los podemos considerar una debilidad, debido a que los principales de ellos 

funcionan de manera deficiente y no están cumpliendo con su función adecuadamente. Sin 

embargo a la gente la consideramos como una fortaleza ya que todos los docentes y 

directivos cuentan con estudios superiores y muchos de ellos de postgrado. 

 Proceso Educativo 

Situación observable  
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En el análisis se advierte que no se está cumpliendo en la práctica con el Modelo Educativo 

del Siglo XXI ni con los parámetros de la OCDE (estabilidad normativa; gasto en educación; 

cohesión territorial;  implicación territorial;  autonomía institucional; calidad; equidad; 

educación permanente; dignificación docente; evaluación del sistema y compromiso social; 

educación de ciudadanos comprometidos con los valores constitucionales)17. 

Estrategia 

Abordar el problema desde una perspectiva de transformación, cambio organizacional y 

evaluación, y no pensar que se logrará el cambio solamente con capacitación, ya que lo que 

hay que cambiar es la cultura y la forma de trabajar de la gente, su modelo de pensamiento, 

darles competencias genéricas y pericias docentes. 

Una estrategia, dice Edgar Morín18, para ser llevada a cabo por una organización, necesita, 

entonces, que la organización no sea concebida para obedecer a la programación, sino que 

sea capaz de tratar a los elementos capaces de contribuir  a la elaboración y al desarrollo de 

la estrategia. 

 Proceso de Gestión  

Situación observable 

Se determinan fallas en el sistema de gestión por falta de experiencia de los directores. 

Estrategia 

Llevar a cabo reuniones para comunicar y  alinear  estrategias, establecer un programa de 

formación y certificación de directores que incluya gestión educativa, liderazgo, trabajo en 

                                                           
17

 El  pacto  educativo  en España.  Argumentos  para  el  debate .http://www.edrev.info/reviews/revs218.pdf 
18

 Morín. E. (2001), Introducción al pensamiento complejo 
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equipo, competencias genéricas, e   implantar normas y procedimientos en todos los órdenes 

de la vida del plantel para evitar la improvisación. Es conveniente el iniciar procesos de 

gestión de la calidad a través del ISO 9000. También se recomienda dar autonomía de 

gestión a los planteles para que se responsabilicen de una parte de su sostenibilidad y 

manejo eficiente de los recursos. 

El principio de autonomía/dependencia de Morin, E. plantea que toda organización para 

mantener su autonomía  necesita de abrirse al ecosistema del que se nutre y al que 

transforma, pues sólo es posible la autonomía con múltiples dependencias, las que nos 

permiten construir nuestra organización autónoma.  

 Proceso de planeación 

Situación observable 

Se expresó que no hay metas y objetivos iguales, plan operativo, organización y 

organigrama, toma de decisiones no alineadas a los programas, falta de estímulos, revisión 

de reglamentos. 

Estrategia 

Definir políticas de operatividad, prioridades, implantar procesos de mejora  continua, 

planeación oportuna, criterios educativos, realizar la planeación  estratégica. 

 Proceso de Vinculación y Pertinencia 

Situación observable 
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Se observó carencia de: Organización frente a la comunidad, establecimiento de programas 

y servicios hacia el entorno, estímulos a docentes, oferta extraescolar. También expresaron 

la falta de pertinencia de los programas de estudios. 

Estrategia 

Optimizar el uso de las instalaciones, aprovechar a la sociedad de padres, implantar 

programas de atención extraescolar, creación de espacios de convivencia. Formar lazos con 

empresarios  e instituciones  de   la  zona, desarrollar un programa de generación de 

recursos propios y crear un modelo de vinculación. En el caso de la pertinencia habrá que 

hacer un estudio de oferta y demanda para formular una nueva oferta educativa. Sería muy 

deseable el seguir el concepto de Colegio Comunitario de Aprendizaje en donde el plantel es 

un espacio abierto a la sociedad con una oferta muy rica para ella.  

 Proceso de actualización y certificación 

Situación observable 

No se tiene definido un procedimiento para la detección de necesidades de Formación y 

actualización del personal, ni existe un programa de formación y certificación para los 

recursos humanos, y pese a que estos son una fortaleza es necesario que se les capacite 

para suplir las carencias que tienen y que les impide cumplir eficientemente con sus 

actividades.   

Estrategia 

Establecer un programa integral de formación y certificación para el desarrollo del personal a 

partir de la detección de las necesidades y utilizando las herramientas tecnológicas 

modernas como la Educación Virtual y las TICs 
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 Proceso de calidad 

Situación observable 

Los procesos se realizan pero con mucha ineficiencia, ya que existen trabajos repetidos, mal 

realizados, muy tardados y sin respetar la normatividad o los reglamentos establecidos. 

También hay carencia en la acreditación de programas y certificación de gente. 

Estrategia 

Hacer  mejoras en todos los procesos mediante la alineación de los agentes educativos y la  

implementación de una cultura organizacional de excelencia a través de  certificaciones en 

calidad ISO 9000, y sistemas como el QLA  o EDT. También es importante establecer 

programas de acreditación de planes y programas de estudio y de certificación de profesores 

y directivos.  

 Proceso de evaluación 

Situación observable 

Es externada la preocupación por el deficiente diseño del actual sistema de evaluación,  ya 

que principalmente su estructura no es para evaluar cualitativamente el aprendizaje, no es 

integral, tiene muchos errores, no cumple con estándares internacionales, no es coherente 

con el material académico  y solo mide datos duros. 

Estrategia 

Implementar el Sistema de Gestión y Evaluación de la Calidad de la Nueva Educación QLA 

que  servirá para planear, evaluar  y practicar la docencia de acuerdo a los parámetros de la 

OCDE, la Reforma Educativa y el Sistema Nacional de Bachillerato. 
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 Proceso de Bilingüismo 

Situación Observable 

Los sistemas que incorporen a sus procesos los objetivos y principios de la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior de la S.E.P. formarán parte del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

Dentro de los principales retos  que se propone, en el segundo capítulo se habla de 

“Responder a las exigencias del Mundo Actual.  Desarrollar en los jóvenes la competencia 

del bilingüismo es vital como estrategia de inserción de México y su gente en los procesos de 

globalización.  En las vertientes académica, económica, empresarial, política, social y cultural 

es básico el manejo del idioma inglés.   

Se determinó que en los planteles a pesar de las acciones encaminadas a apoyar el 

desarrollo de ésta competencia, no se ha logrado la cobertura deseada. 

Estrategia 

Se propone como línea de acción primordial capacitar intensivamente a los docentes de 

todas las materias en las 4 habilidades para el manejo del idioma Inglés.  Implementar en 

cada plantel un aula equipada con laboratorio de Inglés y un software que cubra la curricula 

para que los egresados del sistema cumplan con los puntos necesarios para estudiar su 

carrera en cualquier país. 

 Proceso de Movilidad e Internacionalización 

Situación Observable 
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Se sabe que en la actualidad el perfil del egresado debe ser el del ciudadano del mundo del 

siglo XXI.  Los alumnos deben ser capaces de tener una actitud crítica y pensar en 

soluciones a problemas complejos ya que se enfrentan a una sociedad globalizada.  Para 

que ellos sepan desenvolverse satisfactoriamente en contextos plurales y enfrentarse al cada 

vez más amplio universo de información,  debemos darles la oportunidad de la movilidad y la 

internacionalización. 

Estrategia 

Para asegurar los parámetros de calidad y que el alumno se desempeñe adecuadamente 

conservando su identidad, el sistema debe hacer un esfuerzo por entrar en el marco 

curricular común para dar la opción de transitar entre los subsistemas y  aspirar  a la 

conclusión escolar en cualquier universidad extranjera.  Acciones como becas, intercambios, 

homologación de los planes de estudio, incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato, 

integración  en la práctica de  los procesos que requiere la RIEMS y dar oportunidades a la 

comunidad educativa de conocer otras opciones, enriquecerán  y harán la diferencia de los 

planteles del estudio con otros subsistemas. 

      E. Infraestructura y Tecnología 

La infraestructura física la consideramos una fortaleza, ya que existe mucha obra civil, 

muebles, instalaciones electromecánicas, etc. y aun cuando habrá que construir nueva, 

ampliarla, remodelarla, acondicionarla, y etc.  Sin embargo el equipamiento tecnológico y el 

amueblamiento es una debilidad ya que es totalmente insuficiente o inexistente, obsoleto, 

inadecuado y con una utilización muy baja.  

Se ha demostrado que los planteles que tienen áreas exteriores jardinadas, cuidadas, bellas 

y con elementos de la región, aulas con muebles ergonómicos y confortables, clima 
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acondicionado, ventilación, iluminación adecuada, y acústica, salas de profesores, y que 

además están limpios y ordenados logran índices educativos mucho más elevados que los 

que no observan estas características. 

También es importante señalar que no es posible formar técnicos de calidad en laboratorios y 

talleres con un mal equipamiento. 

Para formar a los jóvenes de manera integral y alejarlos de las drogas y de las malas 

costumbres, es necesario contar con espacios deportivos y culturales de  primer nivel en 

donde se implementen programas muy completos para que los chicos estén en permanente 

actividad. 

 Exteriores, Jardines, cerca perimetral, etc.  

Situación observable 

Existe la intención de tener jardines empastados con árboles suficientes para lograr espacios 

sombreados y frescos, sin embargo la situación actual del recurso hidráulico es insuficiente 

para permitir el desarrollo en general de áreas verdes al 100% de los espacios dedicados a 

estos fines.  

Estrategias: 

Se propone obtener una planta de tratamiento de aguas residuales que permita agua de 

riego suficiente para el efecto, así mismo lograr sistemas automatizados para el riego 

programado en los horarios pertinentes. 

Esta tecnología se puede aprovechar también para ejercicios prácticos de los alumnos en las 

clases referentes a tronco común. 
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 Oficinas  

Situación observable  

En general las oficinas de administración de los planteles son zonas privilegiadas por su 

presencia, limpieza y conservación comparadas con el resto del plantel. Sin embargo existen 

problemáticas como son: 

Mobiliario no siempre adecuado, Espacio de archivo insuficiente,  Líneas telefónicas 

insuficientes,  Servicio de internet de mala calidad, Ausencia de red de datos, Equipo 

informático y periféricos no suficientes en cantidad y capacidad, Acondicionamiento de 

accesos a energía eléctrica en los puestos de trabajo, Aparente falta de espacio para los 

administrativos.   

Estrategia 

Tratando de atender por prioridad los puntos anteriores se sugiere efectuar un estudio de los 

espacios dentro de estas áreas para lograr su optimización. Esto contempla también una 

propuesta de mobiliario, equipos informáticos, periféricos que permitan una mejor ergonomía, 

ahorro de energía y logrando un mejor ambiente de trabajo.  

En esta propuesta se deberán observar la optimización de recursos, el contar con 

suministros eléctricos y de red en cada puesto de trabajo, mejor comunicación interna y 

externa mediante el uso de las TIC´s, lo que permitirá ahorros importantes económicamente 

hablando.    

 Talleres y laboratorios 

Situación observable 
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En general en los laboratorios se observa claramente que existe un responsable, lo cual 

provoca un mayor respeto de parte de los alumnos comparado con las aulas, baños y 

espacios comunes (tanto en la instalación y su contenido).  

 Laboratorios de Usos Múltiples y Biotecnología 

Se observa que en general existe recurso humano con mucha capacidad, pero con 

limitaciones debido a que no se satisfacen los requerimientos en cuanto a servicio a sus 

equipos, puesta en servicio de sus sistemas de seguridad, adquisición de dispositivos que 

permitan asegurar debidamente algunos tipos de sustancias de uso delicado, mantenimiento 

a los suministros básicos lo que los hace poco ecológicos y de un alto grado de sufrir algún 

daño. 

 Centro de Informática y Computo 

Se cuenta con equipo voluminoso, de alto consumo eléctrico y alta disipación de calor, 

montado en mobiliario inadecuado, con cableado expuesto (y por consecuencia mal 

conectado), resumiendo equipo en obsolescencia y que no permite contar con herramientas 

de actualidad. 

 Centro de Idiomas 

Solo en 4 planteles se cuenta con un laboratorio digno, en el resto, se cuenta con equipo 

voluminoso, de alto consumo eléctrico y alta disipación de calor, montado en mobiliario 

inadecuado, con cableado expuesto (y por consecuencia mal conectado), resumiendo equipo 

en obsolescencia y aún peor, en algunos planteles no se cuenta con este laboratorio que 

debiera ser una herramienta prioritaria cuando de formar gente de clase mundial se trata. 

Estrategia 
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En resumen se debe hacer un esfuerzo para lograr que manera conjunta las academias 

puedan elaborar sus proyectos de laboratorios y equipamiento bajo la modalidad llave en 

mano y mediante un proyecto puedan escalar sus laboratorios en el mediano plazo a fin de 

poder además de formar a los estudiantes, se pueda poner en marcha la Reforma Integral de 

Educación Media Superior. Es importante también el establecer que con los nuevos 

equipamientos además de cumplir con los objetivos del programa de estudios, se observen 

los puntos siguientes: 

a) El equipamiento debe tender hacia una obsolescencia menor que con equipamientos 

tradicionales. 

b) Se debe cuidar que los equipos atiendan a las reglas ecológicas vigentes. 

c) Que permitan instalar herramientas de supervisión acordes con la RIEMS. 

d) Que permitan compartir actividades de secuencias didácticas con otros grupos y otras 

instituciones hermanas, creando un tesauro institucional. 

e) Que permitan la simulación de reacciones, estadísticos, fonaciones, u otras tareas que 

las nuevas tecnologías permiten y que permitan incluso cumplir con las normas 

técnicas de competencias laborales. 

f) Identificación y señalización en todos aspectos del área, zona, normas y demás 

detalles referentes. 

 

 Aulas 

Dependiendo de las zonas geográficas pueden variar las circunstancias, pero en general las 

observaciones son: 

Falta de control y supervisión en estas áreas. 
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Uso inadecuado de los sistemas de climatización. 

Falta de recursos multimedia para aplicación de la RIEMS. 

Falta de aislamiento acústico, 

Falta de señal de internet en las aulas para utilización de las TIC’S. 

Falta de aseo / vigilancia.  

Estrategia 

Crear un proyecto integral de solución que prevea: 

a) Programa mantenimiento de obra electromecánica. 

b) Programa de limpieza. 

c) Programa de suministro de insumos correspondientes. 

Que podría ser contratado con padres de familia de bajos recursos económicos y con visión 

de pequeños empresarios. 

 Baños 

Falta de aseo y vigilancia. 

Falta de los insumos correspondientes 

Falta de un programa de  mantenimiento hidráulico.   

Estrategia 

Crear un proyecto integral de solución que prevea: 

a) Programa mantenimiento de obra electromecánica. 
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b) Programa de limpieza. 

c)  Programa de mantenimiento hidráulico 

d) Programa de suministro de insumos correspondiente. 

 

 Accesibilidad 

Accesos 

En general todos los planteles cuentan con mayor o menor facilidad para su acceso, sin 

embargo se carece principalmente de: 

Pisos debidamente asfaltados. Falta de iluminación y Falta de vigilancia 

Estrategia 

Crear un proyecto integral de solución que prevea: Programa vigilancia, Programa de 

alumbramiento con sistemas de energía renovable, Programa de limpieza y Programa de 

mantenimiento. 

Es importante contemplar accesos para personas con capacidades diferentes enfocándose 

en los menores de los detalles y cumpliendo con normas vigentes. 

 Canchas deportivas 

Es importante que se consideren estas áreas en cada plantel, ya que esto además de 

motivar a los estudiantes, es prioritario para su acondicionamiento físico además del cuidado 

a la salud (Siendo México uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad).   

Estrategia 
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Crear un proyecto integral de solución que prevea: Programa de acondicionamiento, 

Programa de alumbramiento con sistemas de energía renovable, Programa de limpieza y 

Programa de mantenimiento. 

 Espacios culturales 

Se observó que no todos los planteles cuentan con este tipo de actividades, y consideramos 

que es interesante generalizarlo, como se hace en otros subsistemas, incluso 

promocionando a integrantes e institución para competencias a nivel estatal y nacional. 

Discusión 

A continuación enumeramos las principales brechas que se encontraron durante la 

Evaluación Diagnóstica Organizacional en los 20 planteles y la opinión de los docentes que 

participaron en el estudio.  

1.-Limitada competitividad educativa integral. 

Ya que la retroalimentación puede ser más constante desde arriba  

2.-Inadecuado Sistema de Evaluación.  

Aunque el sistema de evaluación de los aprendizajes es de reciente creación, no ha 

terminado de aceptarse por los docentes y enfrenta serias dificultades para estar en 

concordancia con el hacer cotidiano de los docentes de los planteles y el deber y 

requerimiento del sistema de evaluación 

3.-Falta de autonomía para  la gestión. 
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Falta de comunicación, actualmente ya no se hacen los planes entre todos, los hacen desde 

arriba.  Cada uno se fija en lo que no hace el otro; si él no lo hace, yo tampoco.  El 

funcionamiento interno está muy centralizado  

4.-Falta de planeación y organización.  

El contexto afecta, No hay transporte, 30% de ausentismo laboral 

5.-Falta de Capacitación y actualización. 

Sobre todo en los requerimientos de la reforma integral de la educación media superior, en 

cuestiones de informática, inglés y competencias. 

6.-Falta de Vinculación con el sector productivo y social. 

Hay un departamento de vinculación pero no sabemos qué  

Hacen. 

7.- Deficiente actitud y trabajo en Equipo. 

Trabajar más en equipo y no de forma individual, haciendo equipo en mi misma  área. Hay 

que vernos como un grupo como un organismo. Si no nos vemos así, nos vamos a quedar 

aislados. Vernos como grupo, integrados.  Tenemos que cambiar nosotros para que los 

jóvenes puedan cambiar. Tenemos que trabajar en equipo, que nos escuchen. 

8.- Falta de compromiso de padres de familia. 

 Los papás también son problemas. La escuela para padres no ha funcionado  

9.- Revisión de Condiciones Laborales. 

Mejorar los sueldos y mejores programas de incentivos. 
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10.- Falta de Identidad Institucional.  

Por la falta de conocimiento general de otras áreas. Comunicación veraz y oportuna entre 

personal. Seguimiento y cumplimiento  a  acuerdos. Cambio de actitud en los maestros hacia 

la enseñanza. 

11.-Cultura laboral deficiente. 

 El mejor nivel de maestros es este, pero es el de peores resultados  

12.- Graves deficiencias en equipamiento tecnológico.  

El parque computacional se vuelve viejo, obsoleto e insuficiente para el alumnado, no existen 

suficientes equipos por alumnos.  

13.- Ausencia de programas virtuales y semi presenciales.   

La cultura del alumno y del maestro no es actualizada, conforme a los tiempos de la 

información y la comunicación, por la falta de equipos informáticos, actualización y espacios 

para la tutoría, asesoría y acompañamiento. 

14.- Infraestructura física inadecuada, insuficiente y con falta de Mantenimiento.  

La mayoría de los planteles no cuenta con sala de maestros, cubículos personales, salas 

audiovisuales, biblioteca amplia y con volúmenes actuales en materia de ciencias, cultura y 

tecnología suficientes, canchas deportivas y cooperativas escolares amplias y saludables. 

15.- Muebles inadecuados para el nuevo modelo. 

El mobiliario aunque suficiente, no es el adecuado para trabajar en equipo 

16.- Índices educativos deficientes. 
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Falta una estrategia para el alumno, para que sepan, es decir cómo van desde antes y no 

después del examen ya que   a este plantel vienen los reprobados de otras escuelas y el 

alumno no está arraigado, no está identificado.  El alumno piensa que la escuela es lineal,  

no es divertida.  

Aunque estas brechas no son el indicativo en lo general para todos los planteles, si se hace 

necesario atenderlos en el corto y mediano plazo para que no persistan en los momentos 

que se desee pertenecer al Sistema Nacional del Bachillerato y como un indicativo de querer 

componer la situación que prevalece.  

______________________ 
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Resumen 

En este artículo se aborda el asunto de la equidad en educación superior, se 
analizan los programas gubernamentales y las declaraciones que al respecto 
se han formulado, contrastándolas con aspectos más sustanciales como el 
capital cultural de los alumnos, la calidad educativa a la que tienen acceso 
los alumnos con menores recursos, esto permite poner en la mesa de 
análisis mayor cantidad de elementos, con la intención de generar una 
lectura contextualizada de la equidad educativa.  
Palabras claves: Calidad educativa, equidad, capital cultural 

 

Abstract 

This article addresses the issue of equity in higher education, government 
programs are analyzed and statements in this regard had been made, 
contrasting them with more substantial issues as the cultural capital of 
students, the quality of education that is accessible students with fewer 
resources, this can bring to the table of most elements analysis, with the 
intention of creating a contextualized reading of educational equity. 
Keywords: quality of education, equity, cultural capital 

 

Las políticas de equidad se han convertido en una constante en los programas sectoriales de 

educación superior. Pero ¿qué entienden por equidad los responsables del sector? Si  
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juzgamos por las acciones emprendidas, podemos afirmar que la equiparan con la 

ampliación del acceso a la educación superior poniendo un cierto énfasis en el incremento de 

las oportunidades para los jóvenes de sectores socialmente desfavorecidos. Por tal razón, 

las acciones en la materia se han concentrado en la creación de nuevas instituciones y el 

otorgamiento de becas. Los dos últimos sexenios dan cuenta de ello. Durante el sexenio 

2001-06 se crearon 85 nuevas instituciones –en su mayoría tecnológicas– dirigidas a atender 

regiones y sectores poblacionales tradicionalmente excluidos de la educación superior. En 

2001 se creó el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), con el 

objetivo de contribuir a lograr la equidad educativa favoreciendo el acceso a la educación 

superior de alumnos en condiciones económicas precarias. De las 300 mil becas 

proyectadas se otorgaron alrededor de 200 mil. En la política educativa vigente no se aprecia 

un cambio sobre la materia. El Programa Sectorial de Educación 2007-12 retoma el objetivo 

de incrementar la cobertura hasta llegar a una tasa de atención de 30% de la población entre 

19 y 23 años. El pasado 8 de marzo el presidente Calderón informó que durante sus tres 

años de gobierno se habían creado 75 nuevas instituciones y para el presente proyectaba 

abrir otras veinte –fundamentalmente de carácter tecnológico. En lo relativo a las becas, 

la meta es beneficiar a 400 mil jóvenes y para el último ciclo escolar ya sumaban 300 mil. No 

estaría de más indagar si este cálculo, y el avance alcanzado, contemplan realmente a todos 

los jóvenes que necesitan tal apoyo. 

¿Será suficiente esta visión de la equidad? 

 Diversas aproximaciones a este concepto indican que no. Para lograr la equidad en 

educación es necesario garantizar el acceso y permanencia en el sistema escolar, y 

asegurar, además, una equitativa distribución de los beneficios derivados de la escolaridad 

obtenida (Muñoz, 2009). Esto tiene al menos dos implicaciones: Una, es que tales 

oportunidades abarquen tanto el acceso a opciones educativas que respondan a las  
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condiciones y aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad como el desarrollo de 

procesos que garanticen resultados educativos relevantes. La otra remite a que los criterios 

de distribución de este bien público no estén condicionados por las características 

socioeconómicas y culturales de los jóvenes. En pocas palabras, la equidad educativa 

implica que los jóvenes provenientes de los sectores más pobres tengan acceso a una 

educación de calidad y desarrollen procesos de aprendizaje significativos que les permitan 

beneficiarse de la misma para mejorar sus condiciones de vida. 

¿Cuánto hemos logrado en la materia? 

Si realizamos un balance rápido de los logros en la equidad en educación superior, después 

de largos años de crecimiento de este nivel, encontramos varios saldos insatisfactorios. 

A pesar de la notable expansión de la matrícula –pasamos de tener 225 mil alumnos en 1970 

a 2.8 millones en 2009–, aún tenemos una tasa de cobertura relativamente baja. Para el año 

2007, la matrícula de educación superior representaba sólo 27% del total de jóvenes entre 19 

y 23 años. Nos encontramos por debajo de otros países con un nivel de desarrollo similar al 

nuestro: Chile tiene una  cobertura de 52% y Brasil de 30%, por ejemplo. Si miramos hacia 

las regiones de Norteamérica y Europa la brecha es mayor, ya que tienen en promedio una 

cobertura de 70 por ciento. 

Un acercamiento más preciso a esta realidad lo  obtenemos si manejamos la tasa neta de 

matriculación, esto es la proporción de jóvenes de 19 a 23 años que efectivamente están 

estudiando alguna licenciatura o estudios de técnico superior. Los cálculos realizados por Gil, 

Mendoza, Rodríguez y Pérez indican que para el ciclo 2006-07 en esta situación sólo se 

hallaban 16 de cada 100 jóvenes mexicanos. En pocas palabras, es enorme la cantidad de 

jóvenes excluidos de un espacio que, basado en el conocimiento, contribuye a potenciar una 

vida digna con calidad creciente. El sistema educativo mexicano falla en el primer paso hacia 

la equidad: la garantía del acceso al nivel. 
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Las posibilidades de acceso a la educación superior no se distribuyen equitativamente. Como 

lo señaló un ex subsecretario de educación superior, la expansión de este sistema no ha 

logrado beneficiar suficientemente a los estratos sociales de bajos recursos. En 2000, 45% 

de los jóvenes en el grupo de edad 19-23 años que vivía en las ciudades y pertenecía a 

familias con ingresos medios o altos recibía educación superior; en contraste, sólo 11% de 

quienes habitaban en sectores urbanos pobres y 3% de los que vivían en sectores rurales 

pobres tenían acceso a este tipo educativo y la participación de estudiantes indígenas era 

mínima. Para 2007, la Comisión Económica para América Latina reporta que, en áreas 

urbanas, mientras que 52.9% de los jóvenes entre 20 y 24 años de edad que están ubicados 

en el quintil de mayores ingresos asiste a la escuela, sólo 17 de cada 100 de los que se 

encuentran en el primer quintil puede recibir ese beneficio. Ello da cuenta de un acceso 

diferenciado de acuerdo con el nivel socioeconómico, lo que revela una distribución 

inequitativa de este bien público. 

Si bien la creación de nuevas instituciones contribuye a diversificar la oferta de educación 

superior y ampliar las posibilidades de acceso, éstas no logran una amplia captación de la 

demanda potencial, por lo que habría que preguntarse en qué medida satisfacen las 

necesidades de la población, o si en su lugar están originando una segmentación educativa, 

que fija a ciertos grupos  poblacionales dentro de sus limitadas expectativas de desarrollo 

social y educativo (Muñoz, 1992; Silva, 2006). La creación de nuevas instituciones  

(universidades tecnológicas y politécnicas, o institutos tecnológicos descentralizados) no se 

traduce necesariamente en que cada estudiante tenga acceso a la institución que sea capaz 

de satisfacer de la mejor manera posible sus aspiraciones, sino que en realidad implica 

canalizar a los alumnos hacia las instituciones que mejor se adaptan a sus posibilidades para 

el estudio, mismas que se encuentran estrechamente vinculadas con su capital cultural. En 

otras palabras, lejos de cumplir una función democratizadora de la educación, se corre el 
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riesgo de una mayor estratificación, ya que los jóvenes de las zonas más empobrecidas 

hacen su elección escolar con base en los referentes de su contexto, y ello puede estar 

ligado con un nivel aspiracional por debajo del que tienen otros jóvenes de zonas más 

acomodadas. La mayoría de los nuevos tipos de instituciones creados son los que tienen los 

índices más bajos de subsidio por alumno, lo que sugiere que la estrategia de ampliación del 

acceso a la educación superior se ha canalizado a través de opciones “poco costosas” que 

muchas veces no cuentan con las condiciones idóneas para ofrecer una educación de 

calidad (maestros calificados y de  tiempo completo). Por tanto, los jóvenes provenientes de 

sectores pobres asisten a las instituciones más precarias. Un hecho ya comprobado en 

educación básica, que contradice cualquier concepto de equidad. Es todo un contrasentido, 

pues ¿cómo podrán cerrar las brechas que los separan en su capital cultural de los sectores 

más favorecidos para disfrutar cabalmente de los beneficios de las educación superior? 

Lecciones para las políticas de equidad 

Las políticas de equidad que dieron lugar a la creación de instituciones que abren las puertas 

a sectores antes excluidos de la educación superior no pueden ser despreciadas. Si éstas no 

existieran muy probablemente los jóvenes matriculados no habrían tenido oportunidad de 

continuar estudios superiores. Esto de suyo tendría impactos perjudiciales para la sociedad 

que vería desperdiciado el talento de su juventud, pero también tiene impactos muy 

negativos en las biografías de cada uno de estos jóvenes que pierden el sentido del futuro. 

Sin embargo, conviene cuestionar si crear instituciones es suficiente para asegurar la 

capacidad de sus estudiantes para transformar ese bien público en mejoras a sus 

condiciones de vida. 

Las respuestas apuntan a que esto debe combinarse con acciones y estrategias que 

garanticen una verdadera educación universitaria de calidad. La equidad no puede 

concebirse separada de la calidad. No es suficiente edificar escuelas; es necesario construir 
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proyectos educativos significativos, que partan de reconocer las necesidades diversas de un 

alumnado proveniente de ambientes socioculturales limitados, con antecedentes escolares 

deficientes y con aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida. ¿Tendrá en cuenta estos 

requisitos el presidente Calderón cuando hace gala de las instituciones creadas y de las que 

vienen en camino? ¿Qué clase de opciones son las que piensa ofrecer a los jóvenes ávidos 

de un mejor futuro? Quienes diseñan las políticas educativas y fijan las metas, 

concretamente las de equidad, tendrían que partir del reconocimiento de las condiciones 

específicas que presentan estos jóvenes al ingresar al medio universitario, al cual suelen 

acceden sin las condiciones óptimas para garantizar una formación académica de calidad. 

Este conocimiento es indispensable para orientar el diseño de estrategias que faciliten una 

trayectoria exitosa. No cabe duda de que los problemas económicos constituyen serias 

trabas para la vida escolar y que éstos pueden aminorarse con una beca, pero allí no se 

agota la problemática. La cuestión es cómo asegurar que una vez que ingresan puedan 

ampliar sus capacidades. 

Se requiere atención integral al estudiante que tendría que prever una serie de estrategias y 

mecanismos de apoyo, entre los que destacan servicios de orientación, consejerías, apoyo 

académico remedial, seminarios, talleres y módulos optativos, comunidades de aprendizaje, 

innovaciones pedagógicas y didácticas. Un buen avance en este sentido lo constituye el 

programa de tutorías fuertemente impulsado en los últimos años; sin embargo, el 

otorgamiento de una atención integral no puede alcanzarse mediante una estrategia única y 

aislada. Esto amerita acciones articuladas que refuercen su integración académica y social, y 

ello incluye a toda la institución; implica desde los servicios escolares hasta los apoyo para 

lograr su aprendizaje y alcanzar un egreso exitoso. La atención integral a los estudiantes 

demanda también un cambio cultural radical en las comunidades académicas, donde se 
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valore realmente a estos jóvenes y se favorezcan relaciones de igualdad basadas en el 

respeto. Las políticas y programas de equidad deben prever acciones para combatir las 

actitudes de racismo y discriminación o menosprecio hacia jóvenes provenientes de los 

sectores más empobrecidos y que son frecuentes en diferentes espacios e instituciones. 

Es indispensable fortalecer el concepto de equidad e instrumentar políticas integrales, ya que 

la distribución equitativa de la educación superior también exige nivelar el terreno en el que 

juegan multitudes de jóvenes con antecedentes diversos, compensando las desventajas 

acumuladas a lo largo de su trayectoria escolar. Es preciso centrar la mirada en los procesos 

que tienen lugar en las instituciones de educación superior; sólo así será posible garantizar 

una justa distribución de oportunidades para lograr resultados educativos relevantes. 
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“Estilos de aprendizaje y elección de carrera”. 

Obra reseñada: 

Lara, Ruíz, José de Jesús. Corona, Rocha, Baldomero (2008) 

ISBN: 978-607-7929-01-7  

Los estilos de aprendizaje constituyen una teoría que en los últimos  años ha venido a 

cobrar relevancia dentro del ambiente educativo en todos los niveles, sólo por curiosidad 

podría usted cuestionarle a cualquier docente si conoce dicha teoría y muy probablemente la 

respuesta sería afirmativa, si bien es cierto los docentes se jactan de conocerla pero 

¿Cuántos de ellos la aplican verdaderamente al trabajar con su grupo de alumnos? ¿Qué tan 

efectiva podría resultar la aplicación de dicha teoría en el rendimiento académico de los 

estudiantes? ¿Conocen los docentes su propio estilo de aprendizaje y consideran la 

influencia que su estilo de enseñanza produce en sus alumnos? 

Para iniciar debemos decir que la teoría de los estilos de aprendizaje ha sido 

explorada desde diversos enfoques, podemos encontrar desde el modelo de Felder y 

Silverman (1988) quienes clasifican los estilos de aprendizaje: en sensitivos, visuales, 

inductivos y activos; mientras que Honey y Mumford (1986) nos hablan acerca de cuatro 

estilos los cuales se dividen en: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos; hasta Bandler y 

Grinder (1975) quienes nos muestran un enfoque de los estilos de aprendizaje que recobra 

su importancia debido a que es el cerebro el que selecciona parte de la información que 

recibe e ignora el resto, destacando así el modelo denominado Programación 

Neurolinguística (PNL) y clasifica los estilos en: auditivo, visual y kinestésico. 
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La teoría  anterior cobra relevancia dentro de la investigación realizada por Lara, Ruíz y 

Corona Rocha (2008) denominada Estilos de aprendizaje y elección de carrera. Estudio de 

caso en preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los autores retoman la teoría 

de los estilos de aprendizaje con la intención de conocer la relación existente entre los estilos 

de aprendizaje de los alumnos de preparatoria de algunas escuelas de Sinaloa y los 

resultados académicos obtenidos en sus primeros años universitarios, tomando como 

referencia la teoría de Honey y Mumford (1986) y su instrumento para la detección de los 

estilos. 

Como bien sabemos, la elección de una carrera profesional es una de las decisiones 

determinantes en la vida de todo ser humano, de ello depende el futuro de muchos factores 

tanto  personales, familiares, económicos, además de dimensiones como: autorrealización, la 

independencia, autoestima, prestigio y posición social, entre otros, de ahí que resulte ser un 

momento crucial por el que atraviesa un alto porcentaje de la población joven. 

En esta publicación, los autores abordan amplia y claramente la relación entre los 

estilos de aprendizaje y la elección vocacional y tal cual lo expresan, una detección oportuna 

de los estilos de aprendizaje impactaría positivamente  en el estilo que demanda la carrera 

que se quiere elegir a nivel profesional. Los resultados obtenidos de dicha investigación 

señalan que las teorías de los estilos de aprendizaje deben repercutir seriamente en los 

estilos de enseñar de los docentes, por ello, invita a una autoevaluación de la práctica 

educativa y posteriormente a su reconstrucción considerando el nivel de relación existente en 

los estilos de aprendizaje y la elección de carrera, en las cuales los alumnos explotarán su 

potencial al máximo rindiendo acertada y eficazmente en su desempeño laboral. 
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Con alternativas para guiar la enseñanza como la de los estilos de aprendizaje 

podremos encontrar un camino para acceder a las denominadas Sociedades del 

Conocimiento, manifiestas por la UNESCO, en las que se plantea que las sociedades de 

mayor riqueza en un futuro no muy lejano no serán las que producen mayor cantidad de 

bienes materiales para sí mismos, sino aquéllas en las que sus integrantes sean capaces de 

realizar en lo individual y colectivo acciones para lograr el bien común. Debido a que los 

estilos de aprendizaje abarcan la explotación de las habilidades, actitudes y aptitudes de los 

educandos, debería considerarse con más responsabilidad dentro de los centros escolares. 

 Los docentes  adoptan un papel preponderante como mediadores de la educación y 

dentro de sus actividades deberían incluirse actividades como la detección de los estilos,  el 

diseño de situaciones que permitan la explotación de las habilidades que presentan los 

alumnos considerando su estilo y por último el nivel de influencia que su estilo personal 

ejerce sobre sus alumnos. Investigaciones como la de Lara, Ruíz y Corona Rocha (2008)  

abren una brecha que nos acerca más a tan anhelada sociedad, nos permiten obtener 

resultados palpables en los que asertivamente podemos ver los efectos del trabajo del 

docente en el futuro casi inmediato de los alumnos y el producto de sus acciones una vez 

que se insertan en la vida laboral. 

La UNESCO nos marca los lineamientos bajo los cuáles podemos como docentes, 

trabajar para obtener el desarrollo sustentable de nuestra sociedad, por ello, se reitera la 

importancia de la utilización de la teoría de estilos de aprendizaje para que sirva como medio 

para encausar el potencial de los alumnos y adquieran así  logros que busquen alcanzar el 

bien común haciendo uso de sus potencialidades. 
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conocimientos y habilidades docentes” 
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 La presente obra describe la relación existente entre los conocimientos y habilidades 

en competencia lectora y  el uso del recurso Enciclomedia de los profesores, con el nivel de 

competencia lectora de los alumnos de sexto grado de educación primaria. En esta 

descripción, se focaliza la estructura de la clase como elemento determinante de los planos 

interpsicológico e intrapsicológico de los profesores y estudiantes en la actividad de 

comprensión de lectura. 

El estudio presentado retoma estrategias cuantitativas y cualitativas para la recolección y 

análisis de datos. En el análisis cuantitativo se han explorado los conocimientos y habilidades 

docentes para la mediación pedagógica en el desarrollo de la competencia lectora en los 

alumnos de sexto grado, dentro de escenarios telemáticos. 

Posteriormente, a partir de los datos de las correlaciones, se explora el nivel de competencia 

de los alumnos de sexto grado, empleando estadísticas correlacionales entre las 

puntuaciones de los profesores y las obtenidas por los alumnos. 

Enseguida, se recuperan viñetas narrativas del trabajo cotidiano de profesores de sexto 

grado de educación primaria, para analizar la estructura de la clase, así como el despliegue 
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de competencias tanto de alumnos como de profesores. Al cruzarse los momentos 

cuantitativo y cualitativo, se reconstruye el objeto de estudio en el dinamismo natural de su 

contexto. 

Dentro de las conclusiones del estudio sobresalen las siguientes: el nivel de reflexión y 

evaluación de los alumnos de sexto grado, se correlaciona positivamente con el nivel de 

conocimientos de los profesores sobre competencia lectora. Enciclomedia no representa 

ninguna innovación, pues se ha adaptado a la estructura de la clase y a la cultura escolar, 

por lo que en este programa, la tutoría es la interacción social predominante dentro de las 

aulas de sexto grado. 

El autor concibe la competencia lectora como una función psicológica superior (Vygotsky, 

1978, 1979; Luria, 1997; Wertsch, 1988 y Cole, 1999). Al respecto, Wertsch (1988) recupera 

cuatro criterios principales para distinguir entre funciones psicológicas elementales y 

superiores: a. Control voluntario del individuo sobre la función, b. Realización consciente y 

deliberada de la función, c. Su origen social y d. La mediación mediante signos entre el 

sujeto y la función psicológica. 

La competencia lectora, se concibe como la interpretación hermenéutica del texto y 

cubre las cuatro condiciones planteadas por Wertsch (1988) por lo que se considera una 

función psicológica de orden superior, que como sucede con todas las funciones de ese tipo, 

aparece primeramente en el plano intermental, para reproducirse en el plano intramental de 

la persona. 

Desde la evidencia empírica se ha logrado demostrar que los conocimientos y 

habilidades docentes sobre competencia lectora (CHDCL), se relacionan al nivel de 

competencia lectora de los alumnos. La principal implicación de este hallazgo es el siguiente: 
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es necesario trabajar en trayectos de actualización con los profesores, orientados a los 

marcos teóricos de las pruebas nacionales e internacionales, para aspirar a elevar los niveles 

de logro en nuestros alumnos. Mediante un trayecto de actualización docente, pensado 

desde la cognición situada, se podrán esperar mejoras en los niveles de logro de los 

estudiantes mexicanos. 

Estos conocimientos y habilidades docentes, determinan el trabajo interpsicológico de 

los alumnos, así como el aporte intrapsicológico de las tareas realizadas. Revisando estos 

dos planos de la actividad desde Leontiev (1981), la internalización de las estrategias 

cognitivas, se condiciona a partir de la construcción intermental de los alumnos: en 

escenarios donde la lectura en voz alta por turnos es el recurso preferido de los profesores, 

la internalización se dirige hacia la estrategia cognitiva básica de la competencia lectora: la 

extracción de la información. 

Desde este posicionamiento teórico, era necesario asumir la perspectiva 

epistemológica del paradigma sociocultural (Vygotsky, 1978; Leontiev, 1959; Bruner, 1995, 

1996 y 1998; Pontecorvo, 1986; Wertsch, 1988 y Rogoff, 1993) así como del enfoque de 

Educación Basada en Competencias (EBC).  

Por otra parte, dentro del apartado metodológico se retomó un diseño mixto, 

asumiendo una perspectiva epistemológica tanto constructivista como verificativa de los 

fenómenos, mientras que en el nivel metodológico se retomaron las técnicas e instrumentos 

de tipos cuantitativo y cualitativo. 

El método de investigación es el estudio de casos. Dentro de las técnicas de 

recolección de datos del diseño no experimental de tipo correlacional, están un cuestionario 

de encuesta tipo Likert y una prueba para evaluar la competencia lectora de los alumnos. 
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Dentro del diseño etnográfico, la técnica de recolección de datos fue la observación no 

participante. 

Al revisar el desarrollo de competencia lectora de los alumnos, correlacionados con los 

conocimientos y habilidades docentes para la mediación pedagógica dentro de  sus 

experiencias de lectura, así como con el papel de Enciclomedia en esta mediación, permitió 

abordar de manera multidimensional al objeto de estudio, lo cual es relevante, debido al 

vacío de este tipo de investigaciones. 

En el primer capítulo de este libro se describe el objeto de investigación. Se justifica la 

pertinencia de la investigación, para de manera posterior plantear los objetivos del estudio, 

las hipótesis y los supuestos de investigación. Hacia el final del capítulo se caracteriza el 

procedimiento de investigación desarrollado, puntualizando los escenarios en los cuales se 

aplicaron los instrumentos de recolección de datos. 

 En el capítulo II se expone el modelo teórico del estudio, mismo que se integra de los 

siguientes conceptos: Enfoque de Educación Basada en Competencias (EBC), evaluaciones 

internacionales y nacionales sobre comprensión lectora, competencia lectora, conocimientos 

docentes, cognición situada, internalización, apropiación, teoría de la actividad, zona de 

desarrollo próximo (ZDP), enseñanza recíproca, andamiaje, modelo de interacción social y 

Enciclomedia. 

 En el capítulo III, se presentan los resultados de la investigación. Primeramente se 

exponen los hallazgos obtenidos mediante el diseño no experimental, y posteriormente, se 

analizan los datos recolectados mediante el diseño etnográfico. 
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 En el capítulo IV, se discuten los resultados a la luz del marco interpretativo del 

estudio. Se presenta en el mismo, la tabla de decisión estadística, así como las 

interpretaciones a partir del diseño etnográfico. 

 Finalmente, se plantean las conclusiones elaboradas a partir del análisis del corpus de 

datos recolectado. La principal conclusión es que los conocimientos y habilidades docentes 

sobre competencia lectora condicionan el plano interpsicológico de la actividad 

determinando, a su vez, el plano intrapsicológico de los alumnos.  La utilización de 

Enciclomedia, se determina a partir de dichos conocimientos y habilidades docentes. 
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