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Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) articula los esfuerzos de los 

investigadores educativos del estado de Sonora, y plantea nuevas posibilidades de 

colaboración con colegas de otras partes del país. 

Este consejo editorial, ha tenido el acierto de agrupar en libros colectivos los mejores 

trabajos presentados en estas páginas. Por otra parte, el Comité Editorial se ha renovado, 

con la intención de observar un mayor dinamismo en las tareas de dictaminación. El consejo 

editorial, agradece las valiosas aportaciones de nuestros colegas, en esta undécima entrega.  

En la sección de Artículos arbitrados se presenta el texto Competencias docentes y 

variables socio académicas en los profesores de educación media superior. Estudio 

de caso: CECyTES, Plantel Esperanza de Joel Meléndrez Arenas y Jesús Bernardo 

Miranda Esquer, en el cual se explora la correlación estadística entre las competencias 

docentes y algunas variables socio-académicas de los profesores de educación media 

superior. La discusión de resultados destaca  que las variables socio académicas género, 

años de servicio, licenciatura de egreso y grado académico no influyen en el nivel de 

competencia de los docentes. 

En el siguiente aporte, Alberto Galván Corral, Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Jesús 

Bernardo Miranda Esquer, Celia Yaneth Quiroz Campas y Arturo De la Mora Yocupicio 

comparte el artículo arbitrado Estudio de la percepción del desarrollo sustentable en el 

sector educativo de Navojoa, Sonora, en el cual  se  describe un estudio sobre desarrollo 

sustentable, realizado al sector educativo de la ciudad de Navojoa, Sonora. Desde las 

percepciones de los sujetos investigados se identifican las pareas de oportunidad en cada 

una de las dimensiones estudiadas. Los resultados indican que el nivel general de 

percepción del sector educativo se considera medio / mínimo aceptable, la dimensión con 

más bajo nivel de percepción fue Desarrollo Ambiental Sustentable. Ninguna de las variables 

de desarrollo sustentable presentó nivel de debilidad. 
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El reporte de investigación Globesidad en el istmo; prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en maestros  del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec  

presentado por Jesús Eduardo León Tarín, estudia los niveles de sobrepeso y obesidad de 

los maestros del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT). En el 

aporte presentado se buscaron relaciones significativas del Índice de Masa Corporal (IMC)  

con respecto a variables del medio educativo, no encontrándose relaciones significativas en 

es sentido.  

Dentro de la sección Ensayos temáticos se presentan tres aportaciones teóricas. La 

primera de ellas, es el texto Enfoques y modelos de  la formación de profesorado 

universitario  en la Sociedad del Conocimiento de Emilia Castillo Ochoa y Mariel 

Michessedett Montes Castillo, en el cual se reflexiona en torno a modelos de formación de 

profesores universitarios. 

Adriana Burciaga González nos comparte el texto Las artes como parte integral de 

la educación prescolar mediante el cual realiza una crítica a la exclusión sistemática del 

pensamiento creativo dentro de la educación prescolar, a partir de centrar los aspectos 

formales del curriculum. 

Para cerrar esta edición, se comparte el ensayo Tendencias negativas que se 

observan en educación a partir de usos inapropiados de las evaluaciones a gran 

escala de José Francisco Miranda Esquer, en el que encontramos reflexiones interesantes 

sobre las tendencias negativas que se observan en la aplicación de exámenes a gran escala, 

y los usos sociales de dichos resultados. 

Esta undécima entrega de RED-IES, cumplirá su objetivo si juntos la socializamos y 

discutimos en los colectivos y redes de investigadores y académicos del país, y más allá de 

las frágiles fronteras geográficas. 

Atentamente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Competencias docentes y variables socio académicas en los 
profesores de educación media superior. Estudio de caso: 

CECyTES, Plantel Esperanza 

Teaching skills  and socio academics variables in the teachers of high school education. Case 

Study: CECyTES, Plantel Esperanza 

 
Meléndrez Arenas Joel 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora (CECyTES) Plantel Esperanza 

jmelendreza@hotmail.com 
 

Miranda Esquer Jesús Bernardo 
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Recibido: 3 de mayo de 2012 

Aceptado: 27 de mayo de 2012 
 

Resumen 

El presente trabajo, estudia la relación causal entre las variables socio académicas de los profesores 
respecto a las competencias docentes de los profesores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES) Plantel Esperanza, Sonora, México. Para la 
recolección de datos se utiliza un instrumento de evaluación de las competencias docentes, adaptado 
de los atributos de las competencias de los profesores desde el enfoque de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS), en escala Likert. El instrumento se aplica a los profesores. La 
discusión de resultados destaca  que las variables socio académicas género, años de servicio, 
licenciatura de egreso y grado académico no influyen en el nivel de competencia de los docentes.  

Palabras clave: Competencias docentes, educación media superior, evaluación docente, variables 

socio académicas. 

 
Abstract 

 

This paper studies the causal relationship between socio academic teachers about the teaching skills 
of teachers of the Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES) 
Plantel Esperanza, Sonora, Mexico. For data collection using an assessment tool of teaching skills, 
adapted from the attributes of the skills of teachers from the focus of the Reforma Integral of the 
Education Media Superior (RIEMS) in Likert scale. The instrument applies to teachers. The discussion 
of results highlights the socio finding that academic gender, years of service, bachelor degree 
graduation and do not influence the level of competence of teachers. 
 
Keywords: Skills teachers, high school education, teacher evaluation, socio academic variables. 
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Introducción 
 

Son bastantes los escenarios donde se discute y se plantea la idea de que la educación debe 

ser significativa y se adapte a los requerimientos del entorno. Cejas, M. (2005) comenta que 

ya desde los ochentas, se veía la necesidad de vincular la educación con el desempeño, 

buscando una estrecha relación entre el sector educativo y productivo. Esto requería una 

adecuación de la manera en la que se establecían los planes de estudio a las necesidades 

reales del contexto. La educación basada en competencias, Cejas, M. (2005, p. 3) “busca 

elevar el potencial del individuo, de cara a las transformaciones que sufre el mundo actual y 

la sociedad contemporánea”. 

Existen una gran cantidad de necesidades docentes en el siglo XXI, entre ellos, abatir los 

indicadores educativos, conciencia y respeto de la diversidad étnica y cultural, los estilos 

propios del aprendizaje y las formas de relación que se dan en los salones de clases, el 

desarrollo de las TIC, entre otros, hacen rotundamente necesario el cambio del perfil 

docente, así como sus procesos de formación y actualización. En definitiva, Garduño T. y 

Guerra M. (2008) comentan que se requiere transformar los conocimientos, las habilidades, 

las actitudes y los valores de los docentes, dado que se fue dada la formación cuando era 

estática, de transmisión vertical y dogmática.   

Para Zambrano (2006), las competencias que debe poseer en profesor comienzan con tres 

preguntas fundamentales: ¿Qué sé?, ¿Cómo comunico lo que sé? y ¿Cómo me transformo 

con lo que sé?  El acto de enseñar las competencias, es complejo ya que supone ser 

competente antes de enseñarle al otro como como serlo. Las competencias docentes surgen 

en el tiempo en que el profesor está en la práctica del estudio, la comunicación y la 

transformación.  

Un aspecto que importante que menciona Tejada, J. (2009), es que ante la pluralidad de 

profesionales que intervienen en distintos contextos, con una formación y con antecedentes 

profesionales y personales muy diversos, se ve la necesidad de establecer un perfil 

profesional docente, en la que se deben tomar su atención en dos aspectos: la concreción de 

una familia profesional y las competencias docentes que forman parte del perfil profesional. 
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En la Tabla 1, se muestran las competencias docentes que describen en lo general, el perfil 

compartido de todos los profesores de la EMS con sus respectivos atributos, según el 

Acuerdo 447 del DOF emitido por la SEP el 29 de Octubre de 2008.  

Tabla 1. Competencias docentes basadas en la RIEMS. 

Competencia Principales atributos 

1. Organiza su formación 

continua a lo largo de su 

trayectoria profesional. 

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios 
procesos de construcción del conocimiento. 

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al 
acervo con el que cuenta y los traduce en estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del 
conocimiento y adquisición de competencias, y cuenta 
con una disposición favorable para la evaluación 
docente y de pares. 

 Aprende de las experiencias de otros docentes y 
participa en la conformación y mejoramiento de su 
comunidad académica. 

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la 
información y la comunicación. 

 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

2. Domina y estructura los 

saberes para facilitar 

experiencias de aprendizaje 

significativo. 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia 
lógica de los saberes que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares 
con su práctica docente y los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos 
previamente adquiridos por los estudiantes, los que se 
desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman 
un plan de estudios. 

3. Planifica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, 

curriculares y sociales 

amplios. 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de 
formación de los estudiantes, y desarrolla estrategias 
para avanzar a partir de ellas. 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e 
investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias 
orientados al desarrollo de competencias. 

 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales 
apropiados para el desarrollo de competencias. 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en 
la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social 
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Competencia Principales atributos 

de la comunidad a la que pertenecen. 

4. Lleva a la práctica 

procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto 

institucional. 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los 
diferentes ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos 
pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas 
ante contingencias, teniendo en cuenta las 
características de su contexto institucional, y utilizando 
los recursos y materiales disponibles de manera 
adecuada. 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el 
aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones, 
necesidades y posibilidades como individuos, y en 
relación a sus circunstancias socioculturales. 

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los 
estudiantes en la consulta de fuentes para la 
investigación. 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación 
con una aplicación didáctica y estratégica en distintos 
ambientes de aprendizaje. 

5. Evalúa los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 

con un enfoque formativo. 

 Establece criterios y métodos de evaluación del 
aprendizaje con base en el enfoque de competencias, y 
los comunica de manera clara a los estudiantes. 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 
académico de los estudiantes. 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de 
manera constructiva y consistente, y sugiere alternativas 
para su superación.  

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares 
académicos y entre los estudiantes para afianzar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

6. Construye ambientes para 

el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la 
valoración de sí mismos. 

 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y 
les proporciona oportunidades y herramientas para 
avanzar en sus procesos de construcción del 
conocimiento. 

 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a 
partir de los contenidos educativos establecidos, 
situaciones de actualidad e inquietudes de los 
estudiantes. 
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Competencia Principales atributos 

 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y 
produce expectativas de superación y desarrollo. 

 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, 
escrita o artística. 

 Propicia la utilización de la tecnología de la información 
y la comunicación por parte de los estudiantes para 
obtener, procesar e interpretar información, así como 
para expresar ideas. 

7. Contribuye a la 

generación de un ambiente 

que facilite el desarrollo sano 

e integral de los estudiantes. 

 Practica y promueve el respeto a la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre sus 
colegas y entre los estudiantes.  

 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución 
de conflictos personales e interpersonales entre los 
estudiantes y, en su caso, los canaliza para que reciban 
una atención adecuada. 

 Estimula la participación de los estudiantes en la 
definición de normas de trabajo y convivencia, y las 
hace cumplir. 

 Promueve el interés y la participación de los estudiantes 
con una conciencia cívica, ética y ecológica en la vida 
de su escuela, comunidad, región, México y el mundo. 

 Alienta que los estudiantes expresen opiniones 
personales, en un marco de respeto, y las toma en 
cuenta. 

 Contribuye a que la escuela reúna y preserve 
condiciones físicas e higiénicas satisfactorias. 

 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el 
desarrollo humano, como el deporte, el arte y diversas 
actividades complementarias entre los estudiantes. 

 Facilita la integración armónica de los estudiantes al 
entorno escolar y favorece el desarrollo de un sentido de 
pertenencia. 

8. Participa en los proyectos 

de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión 

institucional. 

 Colabora en la construcción de un proyecto de 
formación integral dirigido a los estudiantes en forma 
colegiada con otros docentes y los directivos de la 
escuela, así como con el personal de apoyo técnico 
pedagógico. 

 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de 
la escuela mediante el esfuerzo común con otros 
docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en 
proyectos de participación social. 
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Competencia Principales atributos 

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para 
mejorar su práctica educativa. 

 

Miranda et al (2009), comenta que no existe relación en la edad con las competencias 

cognitivas, sociales, éticas y afectivo – sociales. El sexo del personal docente se correlaciona 

con la competencia ética, las mujeres presentan mayor competencia ética con los varones. 

Valores como la responsabilidad, honestidad y compromiso se han incorporado en mayor 

medida en el ethos de las profesoras, que en lo docentes de sexo masculino. La preparación 

y actualización docente se relacionan con el compromiso y la responsabilidad. Una persona 

más preparada y actualizada, implica en su labor docente mayor compromiso y 

responsabilidad, de igual forma, a mayor compromiso con la institución educativa, existe 

mayor motivación para una mejor preparación académica. Los profesores egresados de 

licenciaturas alejadas de la profesión docente, presentan menor competencia social, de lo 

contrario, los profesionistas formados como docentes han presentado una mayor 

competencia social. De acuerdo con García et al (2009), específicamente las que tienen que 

ver con las TIC los varones enseñan más a sus alumnos programas computacionales, hacen 

mayor uso del internet docente, y diseñan material multimedia que sus compañeras 

docentes. Por otro lado, las mujeres otorgan mayor importancia a las competencias docentes 

con respecto al uso de las TICs, que la mayoría de sus compañeros varones.  

Resultados obtenidos por Gómez et al (2008), permiten señalar de acuerdo a la percepción 

de los estudiantes y las variables contratación, grado académico, antigüedad,  y género no 

existen diferencias significativas (p<0.05) con el desempeño docente. La comparación entre 

los puntajes obtenidos por variables tipo de contratación, grado académico, antigüedad, perfil 

profesional y género indican que los docentes con mayor trayectoria constituyen un grupo 

con mejor desempeño docente, a partir de la opinión de los estudiantes. Según García et al 

(2009), los docentes con menos experiencia utilizan  más las páginas de internet para la 

docencia, que los que tienen 10 a 20 años, donde consideran más importante el diseño de 

tutorías on-line para seguimiento del aprendizaje.  
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Objetivos 
 

Recolectar los datos socio-académicos así como las competencias docentes  de los sujetos 

investigados. 

 

Relacionar causalmente las variables socio académicas de los profesores respecto a las 

competencias docentes. 

 
Método 

 
Este estudio ha retomado un diseño no experimental, dado que no se manipularon las variables, 

transeccional, debido a su aplicación única en Marzo de 2011 y correlacional, ya que relaciona las 

competencias docentes con las variables socio académicas (género, años de servicio, licenciatura 

y maestría de egreso).   

Se elaboró un instrumento de evaluación basado en las 8 competencias docentes de la 

Educación Media Superior de acuerdo a la RIEMS, en la que sus atributos fueron los ítems 

para la construcción de un instrumento para determinar las competencias docentes del 

personal que labora en esta institución. La encuesta fue realizada bajo la escala tipo Likert 

mediante las siguientes opciones de respuestas:   0= nunca, 1= casi nunca, 2= a veces, 3= casi 

siempre y 4= siempre. En la parte superior del instrumento se indicaban contestar las variables 

socio académicas. Posteriormente, los profesores contestaron los 40 ítems.   

El cuestionario de encuesta utilizado fue un inventario para la evaluación de competencias 

docentes dentro de la RIEMS creado por Miranda, J. y Meléndrez, J. (2011). Mediante el 

paquete estadístico Stadistical Science Socials Package (SPSS) v. 16 se calculó el índice de 

consistencia interna del instrumento mediante el Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 

0.935,  por lo que es un instrumento confiable en lo que dice medir.   

Dicho instrumento se aplicó a tres profesores de distintos géneros, diferencia de años de 

servicio, y de distintos perfiles de licenciatura y maestría. 

Resultados 
 

Para saber si existe una relación entre las competencias docentes y las variables 

demográficas (género, años de servicio, licenciatura y maestría de egreso) se realizó la 

comprobación de las hipótesis causales mediante el estadístico Ji Cuadrado (X2). 
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Género 
 

Se analizó si el género influye en el nivel de competencia docente del profesor, en el cual por 

medio la prueba estadística Ji Cuadrado (X2) se puede observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Prueba de Ji Cuadrada (X2) de las variables género y Competencias docentes. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.000
a
 2 .223 

Likelihood Ratio 3.819 2 .148 

Linear-by-Linear Association .010 1 .919 

N of Valid Cases 3   

a. 6 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .33. 

Autor: Elaboración propia 

De acuerdo con el esquema mostrado en la tabla 2, de las competencias docentes obtenidas 

en lo profesores y el género del profesor, se obtuvo como resultado por el análisis de Chi 

cuadrada un valor de  3.000 X2, por lo que no existe una relación causal entre las 

competencias de los maestros y su género. Gómez et al (2008), relaciona un atributo de una  

competencia docente al género, que es apoyada por Miranda et al (2009), sin embargo, no 

debe ser cuestión de género que se dominen ciertas competencias con respecto al otro, sino 

que las competencias merecen ser enseñadas indistintamente del género del profesor que 

imparte la asignatura. Para este estudio se encontró que el género no influye en el nivel de 

competencia docente del profesor, tal como lo maneja Gómez et al (2008), donde el género y 

el desempeño docente, no existe diferencia significativa (p<0.05). 
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Años de servicio 

Se examinó si los años de servicio influyen en el grado de competencia docente de los 

profesores por lo que se hizo la prueba estadística Ji Cuadrado (X2) obteniéndose los 

resultados correspondientes en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Prueba de Ji Cuadrada (X2) de las variables Años de servicio y Competencias 

docentes 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.000
a
 4 .199 

Likelihood Ratio 6.592 4 .159 

Linear-by-Linear Association .261 1 .610 

N of Valid Cases 3   

a. 9 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .33. 

Autor: Elaboración propia 

En la tabla 3, de las competencias docentes y los años de servicio del maestro, se obtuvo 

como resultado por el análisis de Chi cuadrada un valor de  6.000 X2, por lo que los años de 

servicio no son causa del desarrollo de las comptencias de los docentes. García et al (2009), 

expresa que los profesores con menor años de servicio utilizan más las páginas de internet 

para la docencia, que los maestros que tienen varios años de servicio. Sin embargo, los 

docentes con mayor tiempo en el magisterio, consideran importante un seguimiento del 

alumno en su aprendizaje, por medio de recursos de internet. Esto lleva a establecer que 

independientemente de los años de servicio, las competencias docentes se deben manejar 

ya como un común denominador entre los nuevos integrantes de la institución educativa y los 

que ya tienen tiempo en la docencia. Los nuevos docentes pueden aportar sus ideas con lo 
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que poseen desde su formación para enriquecer las competencias en cuestiones 

académicas. Para la presente investigación, se encontró evidencia que los años de servicio 

no influyen en el grado de competencia docente.  

 
 
 
 
 
Licenciatura de egreso 
 
Con la intención de comprobar estadísticamente si la licenciatura de egreso influye en el nivel 

de competencia docente de los profesores estudiados se realizan los cálculos 

correspondientes que se muestran en la Tabla 4:  

Tabla 4. Prueba de Ji Cuadrada (X2) de las variables Licenciatura de egreso y 

Competencias docentes. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.000
a
 4 .199 

Likelihood Ratio 6.592 4 .159 

Linear-by-Linear Association 1.990 1 .158 

N of Valid Cases 3   

a. 9 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .33. 

Autor: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla 4, de las competencias docentes y la licenciatura de egreso del 

maestro, se obtuvo como resultado por el análisis de Chi cuadrada un valor de  6.000 X2, por 

lo que licenciatura de egreso no representa ser una causa en el desarrollo de las 

competencias de los docentes. De acuerdo con Miranda et al (2009), los profesores 

egresados de licenciaturas sin formación en educación, presentan menor competencia social, 
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de lo contrario, los profesionistas formados como docentes han presentado una mayor 

competencia social. Esto lleva a la idea de que el perfil profesional influye en algunos 

atributos de ciertas competencias docentes, en este caso de la dimensión social del 

aprendizaje. Gómez et al (2008) realiza la comparación entre los puntajes obtenidos entre la 

variable perfil profesional y el desempeño docente, donde se indica, que más que el perfil del 

egresado de la carrera relacionada con la contratación para impartir clases, lo que define el 

mejor desempeño es la trayectoria del docente en el terreno profesional, a partir de la opinión 

de los estudiantes. Considerando que el análisis de la información se realizó a partir de la 

percepción de los docentes, usando el instrumento de autoevaluación, éste demuestra que el 

perfil profesional no considera que impacte en las competencias docentes, por lo que se 

puede discutir que la licenciatura de egreso no influye en el nivel de competencia de los 

profesores de CECyTES Esperanza. 

Maestría de egreso 
Finalmente, con la intención de comprobar estadísticamente si la maestría de egreso influye 

en el nivel de competencia docente de los profesores investigados, se realizan los cálculos 

de la Ji Cuadrada (X2), como se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Prueba de Ji Cuadrada (X2) de las variables Maestría de egreso y 

Competencias docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.000
a
 4 .199 

Likelihood Ratio 6.592 4 .159 

Linear-by-Linear Association .381 1 .537 

N of Valid Cases 3   

a. 9 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .33. 
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De acuerdo con la análisis cruzado, que se puede ver en la tabla 5, se obtuvo un valor de Chi 

cuadrada de 6.000 X2, obtenido en la tabla 12,de la cual se puede inferir que la maestría de 

egreso no determina el desarrollo de las competencias docentes. Gómez et al (2008), señala 

que el grado académico, no existe diferencia significativa (0.05) con el desempeño docente, 

considerando que  lo que hace a un profesional es la trayectoria laboral que el docente 

posea, para la transmisión de conocimientos. De acuerdo al presente estudio, se concluye 

que la el grado académico, no influye en el nivel de competencia que poseen los profesores 

activos de CECyTES Plantel Esperanza. 

Conclusiones  

Se consiguió correlacionar estadísticamente las distintas competencias que poseen los 

docentes de CECyTES Esperanza, relacionando las variables socio académicas de una 

forma causal. Las variables socio académicas como es el género, los años de servicio, la 

licenciatura y maestría de egreso, no influyen en el nivel de competencia de los profesores 

encuestados.  

Con este estudio, emanado de los instrumentos de evaluación para las competencias 

docentes de la educación media superior, surge la necesidad de una evaluación que permita 

encontrar las variables que realmente impacten en el desempeño docente, dado que éste 

impacta a su vez en el desempeño del alumno. 

Sería interesante analizar las variables socio académicas de los directores con las 

competencias directivas que dicta la RIEMS para encontrar los factores que determinen el 

desempeño a nivel directivo.  
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Resumen 
 

El presente artículo describe un estudio sobre desarrollo sustentable, realizado al sector educativo de 
la ciudad de Navojoa, Sonora, en él se pretende conocer la percepción actual de los factores 
determinantes del desarrollo sustentable, en el sector educativo de la ciudad de Navojoa, que permita 
identificar las áreas de oportunidad en cada una de las dimensiones. Para el desarrollo de la 
investigación se llevó a cabo el siguiente procedimiento: selección de la muestra, recolección de 
datos, análisis de validez y confiabilidad del instrumento, análisis de datos y presentación de 
resultados. Derivado de los resultados y discusión, el nivel general de percepción del sector educativo 
se considera medio / mínimo aceptable, la dimensión con más bajo nivel de percepción fue Desarrollo 
Ambiental Sustentable. Ninguna de las variables de desarrollo sustentable presentó nivel de 
debilidad.  
 
Palabras Clave: Percepción, Desarrollo Sustentable, Dimensiones del Desarrollo Sustentable. 
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Abstract 
 

This paper describes a study on sustainable development, made the education sector of the city of 
Navojoa, Sonora, it is to know the current perception of the determinants of sustainable development 
in the education sector in the city of Navojoa, allowing identify areas of opportunity in each of the 
dimensions. For the development of the research was carried out the following procedure: sample 
selection, data collection, analysis of validity and reliability of the instrument, data analysis and 
presentation of results. Derived from the results and discussion, the general level of awareness of the 
education sector is considered medium / minimum acceptable, the dimension with the lowest level of 
perception was Sustainable Environmental Development. None of the variables introduced 
sustainable development level of weakness. 
 
Keywords: Perception, Sustainable Development, Dimensions of Sustainable Development. 
 

Introducción 

La concepción de desarrollo económico, en los últimos años, ha evolucionado de manera 

acelerada, inicialmente se consideraba al ingreso real per cápita como un indicador del 

crecimiento y desarrollo, actualmente se han agregado nuevos elementos que incluyen la 

esfera de lo político, social y ecológico, destacando como ejes centrales el medio ambiente y 

las personas para la obtención de un desarrollo sustentable. 

Jickling (2006), menciona que el término de desarrollo sustentable no tiene un significado 

común pero que es un término que se maneja en todo el mundo, además que la  educación 

dará la capacidad para trascender el concepto del desarrollo sustentable y las concepciones 

de cambio social incrustadas en él, también que se debe de esperar que la buena educación 

proporcione la capacidad para extenderse más allá, como fin y como proceso. 

Hernández y Garduño (2010), comentan que las tecnologías existentes hoy en día son de 

gran ayuda para el desarrollo de cualquier actividad humana. En la industria de la 

construcción y particularmente en el desarrollo de las ciudades y áreas urbanas, las 

tecnologías juegan un papel muy importante para el desarrollo y productividad de las mismas 

generado iniciativas para mejorar la calidad de los servicios y productos (puentes, edificios, 

casas, infraestructura, equipamiento, entre otros), por mencionar algunas aplicaciones 

tecnológicas están: sistemas de información geográfica, tecnología de realidad virtual para 

simulación, tecnología avanzada para vehículos, sistemas de control de tránsito, sistemas 

para el manejo de desperdicios, sistemas de automatización de edificios, entre otros. 

Para Gutiérrez (1996), el desarrollo sustentable representa un camino a seguir y el gran reto 

de compatibilizar la economía con la sociedad y la distribución justa y equitativa de la 

riqueza, por lo que hay que cambiar paradigmas. Por otro lado Martínez (2003),  comenta 

que frente a un mundo dominado por el individualismo, superproducción y el consumo, se 
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requiere crear otro basado en la solidaridad, la vida comunitaria y una ciencia capaz de  

combinarse con los saberes populares. La sustentabilidad demanda un nuevo pacto social 

buscando nuevas relaciones sociales, modos de producción y patrones de consumo, por tal 

motivo es importante asumir nuevos enfoques y prácticas para revertir las tendencias 

actuales. 

Rappo y Vázquez (2007), mencionan que el desarrollo regional y sus políticas han tenido dos 

actores, el gobierno en sus tres niveles y la iniciativa privada, de tal manera que el desarrollo 

de las regiones dependían de las iniciativas del gobierno y las inversiones que éste mismo 

generaba, con el fin también de atraer inversiones de capital privado hacia las regiones que 

como tal decidían impulsar. En todo el proceso la población no participaba, siendo solo un 

elemento pasivo del desarrollo, actuando en ocasiones a la defensiva cuando se veían 

afectados sus intereses. 

Tetreault (2004), da a conocer un conjunto de modelos para el desarrollo sustentable y 

presenta una taxonomía de los mismos para generar una comparación, algunos modelos que 

presenta son normativos y otros  son basados en la experiencia de distintos proyectos, 

dichos modelos son: modelo dominantes, ecología política, modelo comunitario de desarrollo 

sustentable, el comercio justo, la producción forestal industrial comunitaria, el activismo 

ambiental, y la conservación basada en la comunidad. 

Escobar (2007), menciona que el desarrollo sustentable implica la satisfacción de las 

necesidades de las sociedades presentes, pero sin poner en riesgo la de las generaciones 

futuras, significa que ya no sólo es asignar racional y eficientemente los escasos recursos, 

sino que también hay que aplicarlos responsablemente.  

 

Urquidi (2000),  comenta que en México la concientización sobre el deterioro ambiental o 

sobre lo que se debería hacerse es muy baja, gran parte de la población vive ajena a las 

preocupaciones ambientales. Según Pérez (2008), la pequeña y mediana empresa (Pyme) 

son de gran importancia para el desarrollo y crecimiento sustentable ya que son el motor de 

la economía, por lo que deben de estar orientadas a una visión prospectiva con participación 

social. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2000), refiere que 

en la preocupación por mejorar la calidad de vida para la población, es necesario convertir el 

enfoque de la sustentabilidad en el prototipo de desarrollo que deben alcanzar los países, el 
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cual deberá ser evaluado. En la figura 1 se puede apreciar la estructura del análisis de la 

sustentabilidad, en tales categorías o subsistemas se busca identificar, no sólo los posibles 

ámbitos de causa-efecto para un fenómeno ambiental dado, sino también los factores o 

aristas esenciales que pueden orientar las líneas de acción a seguir en torno a dichos 

fenómenos.  

 

Figura 1. Capítulos del Desarrollo Sustentable según Categoría Temática 

 

Fuente: Indicadores del Desarrollo Sustentable, INEGI (2000). 

 

El caso bajo estudio de la presente investigación, fue el sector educativo de la ciudad de 

Navojoa, compuesto por una población de 172 escuelas, dato proporcionado por la Secretaría de 

Educación y Cultura en Navojoa;  actualmente los diferentes sectores de la sociedad, han 

estado trabajando de manera aislada, por lo que se carece de estrategias en conjunto para 

apoyar el desarrollo sustentable, además los esfuerzos realizados por cada sector, se han 

enfocado en algunas de las dimensiones de dicho concepto.  

Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue conocer la percepción actual de los factores 

determinantes del desarrollo sustentable la ciudad de Navojoa, percibida por el sector 

educativo, que permita identificar las áreas de oportunidad en cada una de sus dimensiones. 

Planteamiento del Problema 

La desarticulación social, económica, política, entre otros aspectos donde se presenta ésta, 

parece sufrir un proceso de aceleramiento o crecimiento exponencial, con el consecuente 
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incremento o agudización de la heterogeneidad social y económica del país. La inequidad 

que esto representa, la diversidad de problemas que, tanto la población urbana y rural 

enfrentan, así como los desequilibrios regionales, en los aspectos económico, social y 

ambiental, ya no solo en el ámbito rural, sino también en ciudades con altas tasas de 

concentración demográfica, colocan el tema del desarrollo sustentable en el primer plano de 

importancia y de discusión.   

Para Castro (2008), el concepto del desarrollo sustentable ha surgido de la disyuntiva del 

crecimiento y la conservación, la cual va enfocada a incrementar la riqueza para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad  sin destruir la base natural en la que se asienta la actividad 

humana, para el caso de México los costos de crecimiento sostenido son enormes como en 

otros países pero cada país cuenta con condiciones diferentes, por lo que la problemática y 

alternativas de solución difieren. 

En cuanto a los derechos de las personas, el compromiso de gobiernos y agencias de 

desarrollo con participación, es un ingrediente necesario del desarrollo sustentable. 

Actualmente, se ha acumulado todo un conjunto de pruebas que indican que un alto 

porcentaje proyectos de desarrollo diseñados y ejecutados sin la plena participación de los 

beneficiarios seleccionados han fracasado y que, en el sentido contrario, proyectos 

planificados con ellos desde el principio en una escala apropiada y utilizando sus aptitudes y 

recursos, han tenido un alto grado de éxito. 

Lo anterior, resalta la necesidad imperativa del establecimiento de un dialogo múltiple y 

amplio, que provea la articulación de los diversos sectores y actores sociales, comprometidos 

con el desarrollo sustentable y el mejoramiento del nivel de vida de la mayoría de la 

población. Tal dialogo debe orientarse a la formación de una nueva plataforma institucional, 

así como a nuevas expresiones organizativas de la sociedad civil, que sean capaces de 

superar la crisis institucional por la cual atraviesan los países y, al mismo tiempo, puedan dar 

respuestas apropiadas y confiables a los procesos de participación y concertación 

ciudadana.  

Por otro lado, el gobierno federal, estatal y municipal han generado iniciativas para trabajar 

con el desarrollo sustentable a través de sus planes de desarrollo, pero es importante 

desarrollar un proyecto que promueva a través de métodos participativos, estrategias 

encaminadas a mejorar el desarrollo sustentable de una ciudad como primer alcance y 

después que se lleve hacia la región y posteriormente al estado.  
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Método 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Navojoa, está ubicada en el sur del estado de 

Sonora, se localiza en el paralelo 27°03' de latitud norte y a los 109°25' de longitud al oeste 

del meridiano de Greenwich, a una altura de 33 metros sobre el nivel del mar, posee una 

superficie de 4,380.69 kilómetros cuadrados, que representan el 2.36 por ciento del total 

estatal y el 0.22 por ciento del nacional.  

Los sujetos de estudio de esta investigación empírica fueron las instituciones educativas, 

preferentemente el directivo de más alto nivel jerárquico. Los datos fueron obtenidos 

mediante la selección de una población delimitada de la cual se extrajo una muestra, el 

muestreo fue de tipo probabilístico, aleatoria y representativa. El tamaño de la muestra fue de 

119 encuestas  Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Stevenson 

para muestras de una población delimitada, usando un nivel de confianza de 95 por ciento y 

un error muestral de 5 por ciento: 

  

 

Donde: 

N= Población 

D= Desviación estándar (Nivel de confianza) 

e= Error esperado 

p= Proporción a favor 

q= Proporción en contra 

n= Tamaño de la muestra 

Sustituyendo los datos se obtiene: 

n = ((2)2 *0.5*0.5*172) / (((0.05)2(172-1))+((2)2 *0.5*0.5)) =119              (2) 

n= D2pqN 

 (1) 

  
e2(N-

1)+D2pq 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año IV, No. 11, Junio, 2012. 

Galván Corral, et al. Estudio de la percepción del desarrollo sustentable en el sector educativo de Navojoa, Sonora. Pp. 20-36.  

26 

El instrumento se adaptó de la  propuesta de Wong (2005) el cual está conformado de cuatro 

dimensiones: Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Social Equitativo (DSE), 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAS), Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo 

(DIEP), adicionalmente se agregó una quinta dimensión que es Desarrollo Tecnológico 

Equitativo (DTE). El instrumento está conformado por 86 reactivos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 26 reactivos en la dimensión DES, 21 en DSE, 14 en DAS, 

19 en DIEP y 6 reactivos en DTE.  

En la dimensión DES se incluyen reactivos relacionados con la estructura económica, 

agentes económicos, innovación, infraestructura, servicios y accesibilidad. En la dimensión 

DSE se incluyen reactivos relacionados con calidad de vida y recursos humanos, cohesión 

social, organización e identidad territorial. En la dimensión DAS se contemplan reactivos de 

medio ambiente y recursos naturales, organizaciones, normatividad y programas de 

ordenamiento ecológico y territorial. En la dimensión DIEP se incluyen reactivos de eficiencia 

operativa local, institucionalización y planeación estratégica. Y en la dimensión DTE se 

consideran reactivos con orientación a infraestructura tecnológica. Lo anterior fue validado 

por los actores sociales (Anexo 4). 

Las dimensiones del instrumento para medir el nivel percibido de desarrollo sustentable son 

acordes con las dimensiones propuestas en la definición de Lares y López (2004), a 

excepción de la tecnológica; la dimensión tecnológica se aprecia desde la definición misma 

de desarrollo sustentable y los dos conceptos adicionales del Informe Brundtland, discutidos 

por Tetreault (2004); Goñi y Goin (2006); y Ramírez, Sanchez y García (2004).    

Los 86 reactivos se contestan con una escala tipo Likert, con seis valores posibles de 

respuestas, representados con los valores de 1 a 6, representando cada valor lo siguiente: 

1=nulo/inexistente; 2=muy bajo; 3=bajo; 4=medio/mínimo aceptable; 5=alto y 6=muy alto. La 

opción a elegir es la que mejor represente o refleje la postura del encuestado en el 

planteamiento con relación a la ciudad de Navojoa. 

En función del número de reactivos y del número de participantes necesarios para realizar 

una validación del instrumento, se tomó la decisión de validar el instrumento con la muestra 

determinada para su aplicación, eliminando los reactivos, a posteriori, que no cumplieran con 

las pruebas de validación estadística empleadas.  

Es pertinente señalar que las diversas pruebas de validez y confiabilidad realizadas al 

instrumento se desarrollaron en base a lo sugerido por Anastasi y Urbina (1999) usando para 
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ello el programa S.P.S.S. versión 15.0 para Windows, el cual usa para todas las pruebas un 

95 por ciento de nivel de confianza. En primer lugar, se realizó una prueba de validez 

concurrente a través de grupos contrastados. En segundo lugar se realizó un análisis de 

confiabilidad de consistencia interna para todos los reactivos en forma general, es decir, sin 

estar agrupados por cada dimensión. En tercer lugar, se realizó un análisis de confiabilidad 

de consistencia interna por dimensiones del instrumento.   

Una vez realizadas las pruebas de validez y confiabilidad del instrumento y después de 

eliminar los reactivos 31 y 52, se procedió a identificar los valores medios de cada reactivo y 

dimensión.   

 

Resultados y Discusión 

En el presente apartado se presentan los resultados y su discusión en dos partes, la primera 

relacionados con los resultados derivados de las pruebas de validez y confiabilidad aplicados 

al instrumento y en una segunda parte a los resultados y su discusión derivado de la 

aplicación del instrumento a la muestra. 

Resultados de validez y confiabilidad del instrumento 

Es pertinente señalar que el reactivo 31 se tomó la decisión de eliminarse del instrumento 

debido a que la redacción del mismo presentaba inconsistencias que podrían derivar en 

interpretación de respuestas opuestas en función de los encuestados, provocando confusión. 

Como primer resultado se reportan los arrojados por la prueba de validez concurrente a 

través de grupos contrastados, esta prueba rechaza el reactivo 52 (0.468) dado que no 

permite discriminar entre los sujetos que contestan con puntajes altos respecto a los que 

contestan con puntajes bajos, se omiten las tablas correspondientes debido a la extensión 

del presente documento. El reactivo 52, correspondiente a la dimensión Desarrollo Ambiental 

Sustentable (DAS) establece lo siguiente: Estado de la contaminación. Al realizar el 

concentrado de las respuestas del reactivo en mención, se aprecia que la escala de 

respuesta debe interpretarse de manera inversa al resto de reactivos, por lo que se procedió 

a concentrar la información registrando en orden inverso los valores de los mismos; quizá en 

parte esta situación provocó, así como la redacción del reactivo, la presencia de 

inconsistencia en las respuestas. 

En un segundo momento, se realizó el análisis de confiabilidad por consistencia interna para 

todo el instrumento en general, es decir, sin considerar la separación por dimensiones, para 
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el total de 84 reactivos (recordemos que se eliminaron los reactivos 31y 52 de un total de 86 

que originalmente se presentaron) obteniendo un alfa de Cronbach de 0.977 es cuál es 

altamente aceptable, con respecto al valor de referencia generalmente empleado de 0.800.  

En tercer lugar, se realizaron pruebas de confiabilidad por consistencia interna para cada una 

de las dimensiones que considera el instrumento, mediante la prueba de Alfa de Cronbach, 

los resultados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad por dimensión 

 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

DES 0.914 26 

DSE 0.917 20 

DAS 0.924 13 

DIEP 0.955 19 

DTE 0.865 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, los valores del alfa de Cronbach para cada una de las cinco 

dimensiones del instrumento están por encima del valor de referencia de 0.8 por lo que se 

considera que el instrumento presenta una confiabilidad aceptable.  

Resultados 

De acuerdo con la metodología propuesta por Wong (2005) se analizaron las variables para 

el desarrollo local para cada categoría, mediante un análisis estratégico. Los resultados se 

muestran en una gráfica tipo “telaraña”. En primer lugar se presentan los resultados en 

términos generales por dimensión y categoría del instrumento.  
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Gráfica 1. Resultados por Dimensión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Principal debilidad:   No presenta ninguna dimensión en condición de debilidad.  

Principal fortaleza: Desarrollo Tecnológico Equitativo (DTE), Desarrollo Económico 

Sostenible (DES) 

 

Gráfica 2. Resultados de Desarrollo Económico Sostenible.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las variables: 

A.1.1. Evolución reciente de la economía local. 
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A.1.2. Acciones de reconversión y diversificación productiva. 

A.1.3. Presencia activa de pequeñas y medianas empresas (PyMES). 

A.1.4. Existencia de programas de apoyo a las PyMES. 

A.1.5. Actitud, cultura emprendedora y proactiva de la comunidad. 

A.1.6. Espíritu innovador, creatividad e inventiva de agentes económicos.  

A.1.7. Asociatividad y cooperación empresarial. 

A.1.8. Difusión y transferencia de nuevas tecnologías. 

A.1.9. Condición del ambiente laboral y de negocios. 

A.1.10.  Aprovechamiento de los recursos locales (humanos, etc.). 

A.1.11. Generación de empleos bien remunerados. 

A.1.12. Existencia de fuentes de financiamiento accesibles. 

A.1.13. Existencia de empresas locales con calidad de exportación. 

A.1.14. Ubicación de empresas extranjeras. 

A.1.15. Visión económica de largo plazo. 

A.2.1. Accesibilidad en el contexto regional. 

A.2.2. Infraestructura de comunicaciones y transporte. 

A.2.3. Infraestructura y equipamiento industrial. 

A.2.4. Infraestructura agropecuaria. 

A.2.5. Disponibilidad de espacio físico para actividades económicas. 

A.2.6. Existencia de sistemas y centros de información. 

A.2.7. Existencia de centros de investigación e instituciones de educación superior. 

A.2.8. Existencia de unidades de capacitación para el desarrollo. 

A.2.9. Servicios especializados a la producción. 

A.2.10. Nivel de atractividad del lugar (inversiones, turismo, etc.). 

A.2.11. Imagen desde el exterior. 

Principal debilidad:   No presenta ninguna variable en condición de debilidad.  

Principal fortaleza: En esta dimensión de presenta un alto porcentaje de variables en 

condición de fortaleza. 
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Gráfica 3. Resultados de Dimensión Desarrollo Social Equitativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las variables: 

B.1.1. Cobertura de equipamiento y servicios públicos. 

B.1.2. Calidad de equipamiento y servicios públicos.   

B.1.3. Servicio de transporte urbano. 

B.1.4. Seguridad pública. 

B.1.6. Combate a la pobreza y marginación. 

B.1.7. Calidad y oferta educativa. 

B.1.8. Disponibilidad de recursos humanos calificados. 

B.1.9. Habilidad para retener recursos humanos calificados.   

B.1.10. Infraestructura para personas con discapacidad. 

B.1.11. Ambiente cultural y recreativo. 

B.2.1. Actitud pro-activa hacia el desarrollo. 

B.2.2. Arraigo de la cultura e identidad local.   

B.2.3. Grado de participación social en el proceso de desarrollo.  

B.2.4. Condición de consenso entre actores sociales. 

B.2.5. Condición de cooperación entre actores sociales. 

B.2.6. Condición de inclusión social (etnias, género, etc.). 

B.2.7. Grado de organización de la comunidad. 
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B.2.8. Existencia de liderazgo local capaz de convocar y movilizar a los actores sociales en 

torno al proceso de desarrollo. 

B.2.9. Respeto e impulso del patrimonio histórico y cultural. 

B.2.10. Grado de vinculación entre centros de investigación, universidades, sector productivo 

y agencias gubernamentales. 

Principal debilidad: No presenta variables en condición de debilidad.   

Principal fortaleza:   Calidad y oferta educativa; disponibilidad de recursos humanos 

calificados; cobertura de equipamiento y servicios públicos; calidad de equipamiento y 

servicios públicos y arraigo de la cultura e identidad local. 

 

Gráfica 4. Resultados de la Dimensión Desarrollo Ambiental Sustentable.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las variables: 

C.1.1. Estado del medio ambiente general.  

C.1.2. Grado de educación ambiental. 

C.1.3. Aprovechamiento y gestión adecuada de recursos naturales. 

C.1.4. Existencia de áreas naturales protegidas.  

C.1.6. Disponibilidad de agua para el desarrollo de largo plazo.   

C.1.7. Cultura y cuidado del agua. 

C.1.8. Existencia de áreas verdes en la comunidad. 

C.1.9. Inclusión de criterios ambientales a la producción (armonía entre actividades 

productivas y medio ambiente). 

C.2.1. Existencia/contribución de organizaciones sociales en pro del medio ambiente 

C.2.2. Existencia de grupos de investigación sobre desarrollo sustentable 
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C.2.3. Existencia de infraestructura ambiental (plantas de tratamiento de agua; disposición de 

desechos,  etc.) 

C.2.4. Aplicación de la normatividad ambiental 

C.2.5. Implementación de programas de ordenamiento ecológico-territorial 

 

Todas las variables presentaron un nivel mínimo aceptable de desarrollo. 

 

Gráfica 5. Resultados de la Dimensión Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las variables: 

D.1.1. Grado de coordinación intra e interinstitucional 

D.1.2. Grado de autonomía programática y financiera   

D.1.3. Descentralización de la estructura institucional 

D.1.4. Calidad en la provisión de servicios públicos 

D.1.5. Transparencia y democracia en la toma de decisiones 

D.1.6. Seguimiento y evaluación de programas y proyectos 

D.1.7. Transparencia en la administración de recursos  

D.1.8. Eficiencia en la provisión de servicios públicos 

D.1.9. Grado de profesionalización de servidores públicos 

D.1.10. Grado de modernización y tecnificación administrativa 

D.1.11. Simplificación en la regulación y trámites para el desarrollo (simplificación 

administrativa) 

D.2.1. Existencia de instancias de inclusión y participación social 

D.2.2. Proyectos y programas implementados propuestos por la comunidad 
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D.2.3. Promoción y fomento del desarrollo local 

D.2.4. Existencia de instancias para la cooperación público-privada 

D.2.5. Conformación de fondos regionales de inversión con la aportación de los diversos 

agentes económicos y de gobierno  

D.2.6. Existencia de un plan estratégico municipal-local con carácter participativo 

D.2.7. Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local 

D.2.8. Existencia de una Agencia para el Desarrollo Local 

 

Todas las variables presentaron un nivel mínimo aceptable de desarrollo. 

 

Gráfica 6. Resultados de la  Dimensión Desarrollo Tecnológico Equitativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las variables: 

E.1 Infraestructura tecnológica 

E.1.1 Infraestructura tecnológica adecuada 

E.1.2 Visión tecnológica de largo plazo 

E.1.3 Accesibilidad a la infraestructura tecnológica 

E.1.4 Nivel de uso o aprovechamiento tecnológico  

E.1.5 Impacto de la infraestructura tecnológica 

E.1.6 Incremento en el uso de la infraestructura tecnológica 

 

Todas las variables presentaron un nivel aceptable de desarrollo. 
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Conclusiones 

El desarrollo sustentable, dentro del ámbito de lo local, regional o nacional, debe concebirse 

como un proceso, dentro de un sistema complejo y cambiante con una perspectiva de largo 

plazo, que requiere esquemas de trabajo, cooperación y participación diferentes a los de 

antaño, lo anterior es consistente con la opinión de Wong (2005) . 

El instrumento empleado presenta un grado aceptable de validez y confiabilidad de acuerdo 

con las pruebas realizadas. El nivel general de percepción de desarrollo sustentable en el 

sector educativo se ubica en medio / mínimo aceptable tanto en lo general como en las 

dimensiones Desarrollo Social Equitativo (DSE), Desarrollo Ambiental Sustentable (DAS) y 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIEP). Estos resultados son consistentes 

con las ideas de Lares y López (2004); Urquidi (2000)  y Pérez (2008).   

La dimensión de Desarrollo Tecnológico Equitativo (DTE) es la dimensión con un valor medio 

más alto en la percepción de nivel de desarrollo, se ubica en el nivel alto, en condición de 

fortaleza, al igual que la dimensión de Desarrollo Económico Sustentable (DSE) esto es 

consistente con  Hernández y Garduño (2010). Además son consistentes con el papel de las 

tecnologías considerado por Tetreault (2004) y Ramírez, Sanchez y García (2004).  La 

Dimensión DAS es la dimensión con el nivel de percepción más bajo, lo que provee mayores 

áreas de oportunidad del resto, aunque se ubica dentro de mismo rango de mínimo 

aceptable, su media es menor al resto. 

En función de lo anterior, se recomienda continuar con la investigación en otros sectores de 

la sociedad, tales como el empresarial, gobierno, entre otros para realizar los análisis que 

permitan contrastar la percepción de esos sectores y realizar comparaciones entre ellos. 

Realizar futuras investigaciones ampliando el estudio a las áreas rurales del municipio, dado 

que, como es del conocimiento general los mayores índices de rezago de desarrollo no están 

en la cuidad sino en el medio rural y el municipio de Navojoa no es la excepción. 

Una vez realizados los estudios del punto anterior, diseñar estrategias que permitan acceder 

a estadios más elevados de desarrollo en las diferentes dimensiones, para ello el trabajo de 

investigación y vinculación de la universidad es crucial, además de la necesidad de celebrar 

una alianza entre los sectores gubernamental, social, empresarial y educativo para impulsar 

el desarrollo sustentable y su percepción, mediante la implementación de programas y 

proyectos que incidan en el mismo. 
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Resumen 
 

   Se determinaron los niveles de sobrepeso y obesidad de los maestros del Instituto de Estudios 
Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT). Se buscaron relaciones significativas del Índice de 
Masa Corporal (IMC)  con respecto a variables del medio educativo.  
   Se encontró 36% de maestros con sobrepeso; 44% Obesos, de los cuales 18% tiene obesidad tipo 
III. No se encontraron relaciones significativas entre IMC y las demás variables del medio educativo. 
Aun así, se muestran los efectos de estas sobre el IMC. 
Se recomienda implementar, operar y evaluar experimentalmente un plan Institucional de activación 
física para  abatir estos alarmantes índices, puesto que contribuyen a reforzar los círculos viciosos 
(Swinburn, B y Egger, G., 2004) del ambiente obesogénico (King, D. en Llavina, R. N.,  2011), por el 
efecto de red social (Kristakis, N. A. y Fowler, J. H., 2007) en las futuras generaciones de ciudadanos 
a los que se atienden en el servicio educativo. 
Palabras claves: obesidad, sobrepeso, docentes. 

                                                  
 

Abstract 
 

   There decided the levels of excess weight and obesity of the teachers of the Institute of Top Studies 
of the Isthmus of Tehuantepec (IESIT). There for were looked significant relations of the Index of 
Corporal Mass (IMC) with regard to variables of the educational way.  
   One found 36 % of teachers with excess weight; 44 Obese %, of which 18 % has obesity type the III. 
Significant relations were not between IMC and other variables of the educational way. Nevertheless, 
there appear   the effects of these on the IMC. 
It is recommended to help, to operate and to evaluate experimentally an Institutional plan of physical 
activation to knock down these alarming indexes, since they help to reinforce the vicious circles 
(Swinburn, B.  and Egger, G., 2004) of the ambience obesogénico (King, D. in Llavina, R. N., 2011), 
for the effect of social network (Kristakis, N. A. and Fowler, J. H., 2007) in the future generations of 
citizens those who are attended in the educational service. 

Key Words: obesity, over weight, teachers. 
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Introducción 

Antecedentes 

    La naturaleza global de la epidemia de obesidad fue formalmente reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud desde 1997 (WHO, 2000), aunque el más dramático 

incremento que se ha observado es en los países en desarrollo como México, China y 

Tailandia (Popkin, B. M., 2004).  La obesidad pasó de ser  un fenómeno propio de clases 

socioeconómicas altas a clases de bajo nivel socioeconómico (Monteiro, C.A., 2004).  Este 

cambio provocó lo que Caballero, B. A. (2005) y Doak C.M. et al (2005) han denominado 

“Carga dual” que consiste en la convivencia en el hogar al mismo tiempo de Adultos obesos, 

sobre todo mujeres, con niños desnutridos o mal alimentados. Extrapolando este concepto, 

creemos que a nivel escolar se presenta, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec este mismo 

fenómeno en la escuela: Maestros obesos conviviendo con alumnos, sobre todo niños, mal 

alimentados. El relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, 

Olivier de Schutter  citado por Vergara, R., (2011),  consideró que México debe declararse en 

situación de emergencia debido a una “epidemia de sobrepeso” y a la persistente “pobreza 

alimentaria”. El relator de la ONU, De Schutter,  explicó que México encara una paradoja, ya 

que por un lado tiene a 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria y por el otro hay 

una epidemia preocupante de obesidad y sobrepeso.  Si los maestros son el modelo a seguir 

cuando el alumno sea adulto, entonces puede haber un gran problema para las futuras 

generaciones y para el país. La obesidad de los maestros puede llegar a ser parte “natural”  

del  ambiente “obesogénico” (King, D. en Llavina, R. N., 2011) del alumno  y los lazos  y 

“redes sociales”  (Kristakis, N. A.  y Fowler, J. H.,  2007)  que se entretejen en la escuela 

entre maestros y alumnos, conspiran sin duda contra la salud de los alumnos en las 

escuelas.  Existen muchos estudios sobre obesidad, pero pocos estudios de estimación de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en Maestros de México. 

Establecimiento del problema 

    Se observa a simple vista en los maestros de la región, una prevalencia exagerada de 

sobrepeso y obesidad, con  las consecuencias que ello implica para personas e instituciones. 

Objetivos 
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   Elucidar  con una muestra  de maestros voluntarios de IESIT la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad de los maestros del Istmo de Tehuantepec. 

    Preparar  el estudio regional de sobrepeso y obesidad del magisterio de todo el Istmo de 

Tehuantepec. 

Justificación 

México y Estados Unidos son los países que más población obesa tienen en el mundo como 

lo reporta OCDE (2009) en este gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

   De acuerdo con Arroyo, citado por Braguinsky, J.  (2002), más de la mitad de los 

mexicanos tienen exceso de peso. En 2010 el gasto público para atender esta población fue 

de 80 mil millones de pesos, monto superior en 18 mil millones al de el programa 

Oportunidades (Cuenca, A., 2010). El IMSS genera cada año cerca de 1000 expedientes por 

invalidez de trabajadores a causa de complicaciones por obesidad.  Todos estos fenómenos 

tienen su contraparte en la región, pero no contamos con datos, por eso se justifica este 

estudio inicial de sobrepeso y obesidad en el Istmo que en maestros es grave por el efecto 

multiplicador sobre los alumnos. 

Perspectiva Teórica  

     La obesidad como enfermedad se define (Gushiken, N. R. y González, B. J.,  1995) como 

un acúmulo de grasa en exceso, acompañada de un peso corporal por arriba de los 

estándares de acuerdo a edad y talla dando como resultado alteraciones en la salud. La 
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obesidad es uno de los principales factores asociados a muchos padecimientos como 

propensión a la hipertensión, enfermedad coronaria, de la vesícula biliar, diabetes, artritis, 

cáncer y apnea obstructiva entre otras.  En Estados Unidos más del 80% de muertes 

atribuibles a obesidad  ocurrieron en índices de masa corporal superiores a 30 (Allison, D. et 

al, 1999). Las mortalidades mínimas ocurren 10% abajo del peso promedio en USA (Manson, 

J. E. et al, 1987).  IMC altos  están relacionados con mortalidad alta, enfermedades 

cardiovasculares y ciertos cánceres, pero la relación aún no es conocida (Berrington de G. 

A., 2011). El Instituto Nacional de Salud Pública señala que más de 70 millones de 

mexicanos tienen problemas de sobrepeso y obesidad, con 20% de incidencia de niños de 

entre 5 y 11 años, 40% en adolescentes y 60% en adultos (Ojanguren, S., 2009).  Es un 

problema de salud pública que está costando actualmente al erario 60 mil millones de pesos, 

y se pronostica un gasto de 150 mil millones de pesos para 2017 lo cual puede llegar a 

colapsar las finanzas públicas (González, M., 2011).  México tiene una Población 

económicamente activa de 47 millones, de las cuales 32 millones tienen sobrepeso y 

obesidad (Cuenca, A., 2010). Cada mexicano toma en promedio 160 litros de refresco y las 

plantas embotelladoras del país comercializan 193 mil millones de pesos al año (Cuenca, A., 

2010).  

     A fin de combatir la epidemia creciente nosotros deberíamos  (Peters, J. C. et al, 2002) 

enfocar nuestros esfuerzos en el suministro del conocimiento, habilidades cognoscitivas e 

incentivos para controlar el peso de cuerpo y al mismo tiempo comenzar a crear un ambiente 

en las escuelas, en este caso,  para facilitar lo relativo a la merma de peso de la comunidad 

escolar, empezando con los maestros, que son los que ponen el ejemplo a seguir por los 

alumnos. 

    Hill, J. O. et al. (2003) ha estimado que un saldo de energía negativo por 100 kilocalorías 

por día (por una combinación de reducciones de consumo de energía y aumentos de la 

actividad física) podría prevenir la ganancia de peso en la mayor parte de la población. Este 

puede ser conseguido por pequeños cambios del comportamiento, como 15 minutos por día 

de andar o por reducción mínima en la ingesta o unas cuantas  mordidas menos en cada 

comida. Tener un objetivo behaviorístico específico para la prevención de la ganancia de 

peso puede ser clave a la detención de la epidemia de obesidad plantea en su estudio. 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 11                                                                                                                      Junio, 2012 

41 

      Por otro lado, Jefrey, R. W.  y French, S. A. (1999) encontraron en un estudio con 228 

hombres y 998 mujeres a o largo de tres años, que intervenciones de baja intensidad como 

educación con revistas mensuales o educación con incentivos por su participación, 

produjeron solo resultados temporales, en el largo plazo no hubo diferencias, la gente siguió 

ganando peso. 

     Christakis, N.A.  y  Fowler,  J.H.  (2008) postularon que la obesidad puede extenderse por 

lazos y redes sociales, esto es, que puede extenderse de persona a persona como en las 

redes sociales. La red social y los lazos entre los humanos son aún más poderosos que la 

genética. El crecimiento de la obesidad, es un problema social, mas que biológico y 

behaviorista.  La posibilidad de ser obeso, aumenta 171% entre las personas que tienen 

amigos obesos en común y el riesgo aumenta un 40% más cuando este es alguien cercano 

como lo puede ser un Padre o un Maestro. Aun cuando Cohen-Cole, E  y Fletcher, J. M. 

(2008) hicieron observaciones a los trabajos de Christakis, N. A. y Fowler, J. H.,  las 

implicaciones para el trabajo y el contacto de los docentes con sus alumnos no deja de ser 

inquietante, más aún cuando Trogdon,  J. G.,  Nonnemaker, J y País, J., (2008) señalan que 

pueden existir multiplicadores sociales para sobrepeso en adolescentes y cuando la 

obesidad parece ser perpetuada (Swinburn, B. y Egger,G.,  2004)  por una serie de círculos 

viciosos que en combinación con un cada vez mas instalado ambiente obesogénico aceleran 

la ganancia de peso, entre los que se encuentra el bajo status socioeconómico de las 

personas. 

     Lucía Rodríguez Guzmán (2006) encontró para maestros de la Universidad de Gto. Que 

estos presentaban una prevalencia de 43% de sobrepeso y 21% de obesidad. Y Natalia 

Vitela (2011) señala citando a CONADE  que el 80% de los maestros de educación física, 

quienes deberían ser el ejemplo en lo concerniente a peso ideal, tienen sobrepeso de 80%, 

esto es, que 63800  de ellos  en México, padecen los mismos males que deberían contribuir 

a erradicar. 

 

 

Método 
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Sujetos de estudio 

    Participaron en este estudio 53  maestros asistentes al curso intersemestral en el IESIT. 

Un criterio de inclusión fue que aceptaran ser medidos y estudiados, siendo estos solamente  

25, con una edad promedio de 32 años. 52% mujeres y 48% hombres. 

Procedimiento 

     La evaluación de los maestros incluyó mediciones antropométricas como peso, talla, 

circunferencia de la cintura, aplicados al  maestro descalzo y con vestimenta ligera, presión 

arterial sistólica; variables de tipo académico como antigüedad, materias impartidas, nivel en 

que trabaja, grado de estudios; variables de tipo comportamental como horas que pasa 

mirando la televisión por día y en el fin de semana.  Para identificar el nivel de sobrepeso y 

obesidad, se determinó el Índice de Quetelet o índice de Masa Corporal IMC (Garrow y 

Webster, 1985 en Gushiken, N. R. y González, B. J., 1995) definido como: 

  la WHO (2000) propone   25≤IMC≤30  como sobrepeso; IMC≥ 30 

como obesidad. Con grados I, II y III subiendo de 5 en 5 después de 30.  Se exploraran todas 

las relaciones posibles entre las variables antropométricas, académicas y comportamentales. 

Resultados 

       Como se observa en la siguiente figura, la media de IMC de los maestros de IESIT se 

encuentra muy cerca del límite de IMC arriba del cual se considera a la población Obesa. 
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      En la siguiente figura podemos observar como se distribuye la población entre las bandas 

de sobrepeso 25≤IMC≤30  con un 36% de ellos ese estatus.  Un 44% de Maestros Obesos 

con IMC≥ 30; y 

de estos un 

18% con 

obesidad nivel 

III o sea 

IMC≥40. 
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       No se encontraron relaciones significativas entre el IMC y las variables consideradas, sin 

embargo, los efectos se muestran para tener una idea de su comportamiento.     
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Conclusiones 

  El sobrepeso y obesidad de los maestros de IESIT es muy alto, sobre todo 

considerando que se incluyen los maestros de educación física. 

 Las co-morbilidades concomitantes al sobrepeso no son muy evidentes en esta 

población porque el promedio de edad es de 32 años. 

 Si los postulados de la teoría de redes en la obesidad son ciertos, existe un 

componente de responsabilidad muy alto sobre los maestros en la educación de las 

futuras generaciones.  

 Los maestros estamos acelerando con nuestra propia presencia la ganancia de 

peso de los alumnos, por más buenas intenciones o por más discursos que en 

sentido contrario les ofrezcamos a ellos. 

 Conviene diseñar un plan institucional de activación física para los maestros.   

 Este estudio se debe replantear para todo el Istmo  de Tehuantepec, puesto que de 

 20 000 muertes en 2008 (INEGI, 2011), la principal causa fue la Diabetes en la que 

la obesidad juega un papel preponderante (Gushiken y González, 1995).  



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 11                                                                                                                      Junio, 2012 

45 

 

Referencias 

Allison, D., Fontaine, K.R., Manson, J. E., Stevens, J. y VanItallie, T.B. (1999). Annual Deaths 
Attributable to Obesity in the United States. Journal of the American Medical 
Asociation. Consultado en Julio, 7, 2011 en http://jama.ama-
assn.org/content/282/16/1530.abstract 

Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR, Flint AJ, Hannan L, MacInnis RJ, Moore SC, 
Tobias GS, Anton-Culver H, Freeman LB, Beeson WL, Clipp SL, English DR, Folsom 
AR, Freedman DM, Giles G, Hakansson N, Henderson KD, Hoffman-Bolton J, Hoppin 
JA, Koenig KL, Lee IM, Linet MS, Park Y, Pocobelli G, Schatzkin A, Sesso HD, 
Weiderpass E, Willcox BJ, Wolk A, Zeleniuch-Jacquotte A, Willett WC, Thun MJ. 
(2010). Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults. N Engl Journal 
Med.. Consultado en Julio 25, 2011 en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21121834 

Braguinsky, J. (2002). Prevalencia de Obesidad en América Latina. ANALES Sis San 
Navarra. Consultado en Agosto, 2, 2011 en 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol25/sup1/pdf/25s110.pdf 

Caballero, B.A. Nutrition paradox: Underweight and obesity in developing countries. N Engl J 
Med 2005; 352: 1514-16. Consultado en l{inea el 9 de Julio desde: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15829531 

Cohen-Cole E, Fletcher JM. (2008). Is obesity contagious? Social networks vs. environmental 
factors in the obesity epidemic. J Health Econ. Consultado en Julio, 26, 2011 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571258 

Cuenca, A. (2010, 06, 13). Malnutrición cuesta 250 mdp anuales. El Universal, pp. A1-A10. 

Doak, C. M., Adair, L.S., Bentley, M. et al. The dual burden household and the nutrition 
transition paradox. Int J Obes Relat Met Disord 2005; 29:129-36. Consultado en linea 
el 9 de Julio desde:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed15505634 

González, M. (2011, Marzo, 14.). Alarma sanitaria por sobrepeso y obesidad; Para el 2017 se 
podrían colapsar las finanzas públicas por enfermedades colaterales. El Sol de 
Cuernavaca, pp. 1. 

Gushiken, N.R., González,  B. J. (1995). Importancia de la valoración del paciente con 
obesidad. Rev Endocrinol Nutr. Consultado en Julio, 29, 2011 en 
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=23&id
_seccion=992&id_ejemplar=2756&id_articulo=26613 

Christakis N.A, Fowler J.H.,  (2007). The spread of obesity in a large social network over 32 
years. N Engl J Med. Consultado en Julio, 30, 2011 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation
&defaultField=Title%20Word&term=Christakis%5Bauthor%5D%20AND%20The%20sp

http://jama.ama-assn.org/content/282/16/1530.abstract
http://jama.ama-assn.org/content/282/16/1530.abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21121834
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol25/sup1/pdf/25s110.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15829531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed15505634
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=23&id_seccion=992&id_ejemplar=2756&id_articulo=26613
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=23&id_seccion=992&id_ejemplar=2756&id_articulo=26613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Christakis%5Bauthor%5D%20AND%20The%20spread%20of%20obesity%20in%20a%20large%20social%20network%20over%2032%20years
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Christakis%5Bauthor%5D%20AND%20The%20spread%20of%20obesity%20in%20a%20large%20social%20network%20over%2032%20years


Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año IV, No. 11, Junio, 2012. 

León Tarín: Globesidad en el istmo: prevalencia de sobrepeso y obesidad en maestros… Pp. 37-47. 

46 

read%20of%20obesity%20in%20a%20large%20social%20network%20over%2032%2
0years 

Hill JO, Wyatt HR, Reed GW, Peters JC (2003). Obesity and theenvironment: where do 
wegofromhere?.Science. Consultado en Agosto, 4, 2003 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12574618 

INEGI (2011). Natalidad y Mortalidad en Oaxaca. Consultado en Agosto, 6, 2011 en 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/dinamica.aspx?te
ma=me&e=20 

Jeffery, R. W. y French, S. A.  (1999). Preventingweightgain in adults: thepound of 
preventionstudy.. Am J PublicHealth. Consultado en Agosto, 4, 2011 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1508711/. 

Llavina, R. N. (2011). El nuevo concepto de 'obesidad pasiva'. Erosky  Consumer. 
Consultado en Julio, 28, 2011 en 
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/enfermedad/20
07/11/06/171465.php 

Manson JE, Stampfer MJ, Hennekens CH, Willett WC (1987). Body weight and longevity. A 
reassessment.. Journal of the American Medical Asociation. Consultado en junio, 28, 
2011 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation
&defaultField=Title%20Word&term=Manson%5Bauthor%5D%20AND%20Body%20wei
ght%20and%20longevity%3A%20A%20reassessment 

Monteiro, C.A., Conde W.L. y Ppkin B.M. The burden of disease from undernutrition and 
overnutrition in countries undergoing rapid nutrition transition: a view of Brazil. Am J 
Public Health 2004; 94: 433-4 consultado en línea  el 9 de Julio desde: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14998807 

OECD (2009). OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics. 
Consultado en Agosto, 2, 2011 en 
http://titania.sourceoecd.org/pdf/factbook2009/302009011e-11-01-04.pdf 

Ojanguren, S. (2009, Julio, 17). Desnutrición y Obesodad: Malas compañias.. Zócalo Saltillo, 
pp. 2. 

Peters JC, Wyatt HR, Donahoo WT, Hill JO. (2002). Frominstincttointellect: thechallenge of 
maintaininghealthyweight in themodernworld. Obes Rev. Consultado en Agosto, 3, 
2002 en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120422 

Popkin B.M: The nutrition transition: an overview of world patterns of change. Nutr Rev 2004; 
62: S140-3. Consultado en línea  el  9 de Julio desde: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15543214 

Rodríguez, G. L., Díaz, C. F. J., Rodríguéz, G. E. (2008). Sobrepeso y obesidad en 
profesores. Anales de la Facultad de Medicina. Consultado en Julio, 18, 2011 en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=37967305 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Christakis%5Bauthor%5D%20AND%20The%20spread%20of%20obesity%20in%20a%20large%20social%20network%20over%2032%20years
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Christakis%5Bauthor%5D%20AND%20The%20spread%20of%20obesity%20in%20a%20large%20social%20network%20over%2032%20years
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12574618
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=20
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=20
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/enfermedad/2007/11/06/171465.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/enfermedad/2007/11/06/171465.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Manson%5Bauthor%5D%20AND%20Body%20weight%20and%20longevity%3A%20A%20reassessment
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Manson%5Bauthor%5D%20AND%20Body%20weight%20and%20longevity%3A%20A%20reassessment
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&doptcmdl=Citation&defaultField=Title%20Word&term=Manson%5Bauthor%5D%20AND%20Body%20weight%20and%20longevity%3A%20A%20reassessment
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14998807
http://titania.sourceoecd.org/pdf/factbook2009/302009011e-11-01-04.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15543214
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=37967305


Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 11                                                                                                                      Junio, 2012 

47 

Swinburn, B.  Egger, G.  (2004). The runaway weight gain train: too many accelerators, not 
enough brakes. BMJ. Consultado en Agosto, 2, 2011 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518905/ 

Trogdon JG, Nonnemaker J, Pais J. (2008). Peer effects in adolescent overweight.. J Health 
Econ. Consultado en Agosto, 3, 2011 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18565605 

Vitela, N. (2011, Febrero, 27). Un problema de peso. Reforma, pp. Nacional 20 

Vergara, R. (2011). Encara México “epidemia de sobrepeso”, opina relator de la ONU. 
Semanario Proceso. Consultado en Agosto, 2, 2011 en 
http://www.proceso.com.mx/?p=273375 

World Health Organization. Obesity: Preventing and managing  the global epidemic. Report 
WHO Consultation. Géneva, Switzerland: World Health Organization, 2000. (WHO 
Technical report series 894). Consultado en línea el 19 Julio 2011 desde: 
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO _TRS_894.pdf 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518905/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18565605
http://www.proceso.com.mx/?p=273375
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO%20_TRS_894.pdf


Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 11                                                                                                                      Junio, 2012 

48 

Enfoques y modelos de  la formación de profesorado 
universitario  en la Sociedad del Conocimiento 

Approaches and models of teacher training college in the Knowledge Society 

Castillo Ochoa, Emilia 

Ciencias de la Comunicación/ 
Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la Universidad de Sonora 

emiliacastilloochoa@gmail.com 
 

Montes Castillo, Mariel Michessedett 
Universidad de Sonora-Depto. De Lenguas Extranjeras/ 

marielmontescastillo@gmail.com 
 
 

Recibido: 27 de noviembre de 2011 
Aceptado: 12 de febrero de 2012 

 

Resumen 

La presente contribución tiene la finalidad de brindar al lector la oportunidad de conocer y 
reflexionar sobre los diferentes modelos de formación del profesorado universitario, centraremos 
nuestra atención en el estado del arte sobre expertos en formación del profesorado y los modelos 

diseñados e implementación de enfoques para su formación.  

Palabras claves: Formación de profesores, Sociedad del conocimiento, modelo 

Abstract 

This contribution is intended to give the reader the opportunity to learn and reflect on the different 
models of teacher training college, we will focus on the state of the art teacher training experts and 
designed models and implementation approaches for formation. 

Keywords: Teacher training, knowledge society, model 

Introducción 

Cada modelo teórico de formación docente articula concepciones acerca de 

educación, enseñanza, aprendizaje, formación docente y las reciprocas interacciones que las 

afectan o determinan, permitiendo una visión totalizadora del objeto. (ARREDONDO, ET.AL, 

1989). 
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Los paradigmas o enfoque que se presentan en este apartado no tienen la finalidad de 

ser considerados como propuestas cerradas o  incuestionables ya que según Castillo (2006) 

los modelos tienen las siguientes características: 

 Los modelos no se cumplen o se aplican de una manera exacta o integral 

 No pueden plantearse como mutuamente excluyentes 

 Los límites de los modelos suelen ser difusos ya que aunque teóricamente sus 

características estén bien definidas no puede afirmarse lo mismo en su 

implementación 

 

Davini (1995), nos enlista modelos y tendencias que se incorporan a la práctica del 

profesorado y que implican la reflexión sobre su desempeño en este campo: 

1. El modelo practico-artesanal concibe a la enseñanza como una actividad artesanal, 

un oficio que se aprende en el taller. El conocimiento profesional se transmite de 

generación en generación y es el producto de un largo proceso de adaptación a la 

escuela y a su función de socialización. “El aprendizaje del conocimiento profesional 

supone un proceso de inmersión en la cultura de la escuela mediante el cual el futuro 

docente se socializa dentro de la institución, aceptando la cultura profesional heredada 

y los roles profesionales correspondientes” (Fullan y Hargreaves, 1992). Se da un neto 

predominio de la reproducción de conceptos, hábitos, valores de la cultura “legitima”. 

A nivel de formación, se trata de generar buenos reproductores de los modelos 

socialmente consagrados. 

 

2. El modelo academicista especifica que lo esencial de un docente es su sólido 

conocimiento de la disciplina que enseña. La formación así llamada “pedagógica” pasa 

a un segundo plano y suele considerarse superficial y hasta innecesaria. “Los 

conocimientos pedagógicos podrían conseguirse en la experiencia directa en la 

escuela, dado que cualquier persona con buena formación conseguiría orientar la 

enseñanza”. (LISTON, 1993:25). Plantea una brecha entre el proceso de producción y 

reproducción del saber, en tanto considera que los contenidos a enseñar son objetos a 

transmitir en función de las decisiones de la comunidad de expertos. El docente no 
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necesita el conocimiento experto sino las competencias requeridas para transmitir el 

guión elaborado por otros, como un locutor hábil.  

 

3. El modelo técnicista-eficientista apunta a tecnificar la enseñanza sobre la base de 

esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los 

productos. El profesor es esencialmente un técnico: su labor consiste en bajar a la 

práctica, de manera simplificada, el currículum prescrito por expertos externos en 

torno a objetivos de conducta y medición de rendimientos. (DAVINI, 1995). El docente 

no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las técnicas de 

transmisión .está subordinado, no solo al científico de la disciplina, sino también al 

pedagogo y al psicólogo.  

 

4. El modelo hermenéutico-reflexivo supone a la enseñanza como una actividad 

compleja, en un ecosistema inestable, sobre determinada por el contexto –espacio-

temporal y sociopolítico—y cargada de conflictos de valor que requieren opciones 

éticas y políticas.  

El docente debe enfrentar, con sabiduría y creatividad, situaciones prácticas 

imprevisibles que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no sirven 

reglas técnicas ni recetas de la cultura escolar. Vincula lo emocional con la indagación 

teórica. 

 Se construye personal y colectivamente: parte de las situaciones concretas 

(personales, grupales, institucionales, sociopolíticas) que intenta reflexionar y 

comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica para modificarla.  

Se dialoga con la situación interpretándola, tanto con los propios supuestos teóricos y 

prácticos como con otros sujetos reales y virtuales (autores, colegas, alumnos, 

autoridades).(PEREZ, 1996) 

Analizando las aportaciones de Pérez, podemos concluir lo siguiente:  

En el caso del modelo práctico-artesanal fundamentado en la transmisión mediante el 

ejercicio de la imitación tendría como consecuencia la reproducción de prácticas educativas, 

no obsoletas pero sí sin miras a consideras aspectos relevantes, trascendentales y que 
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evolucionan, como es el aspecto cultural, las características y el perfil de los estudiantes 

obedeciendo a las generaciones actuales. 

El modelo academicista, nos ubicaría como un trasmisor de contenidos científicos, 

novedosos, en el caso de estar actualizado, pero es difícil identificar las áreas en las que un 

ámbito específico genera nuevo conocimiento, la realización de esta actividad selectiva de 

contenidos estaría muy generalizada. 

Entonces, partiremos de que la formación del docente debe ir en el sentido del modelo 

hermenéutico-reflexivo, ya que este contempla el contexto global y de esta forma permite 

adecuaciones y es abierto a los ámbitos del ejercicio de la docencia que se presenten. Este 

modelo, pretende, además formar un docente comprometido con sólidos valores (no neutro) 

y con competencias polivalentes.  

Un docente abierto, capaz de: 

 Partir de la práctica como eje estructurarte, en tanto áulica, institucional, comunitaria, 

social 

 Problematizar, explicitar y debatir desde la biografía escolar previa hasta las 

situaciones cotidianas, las creencias, las rutinas, las estereotipias, las resistencias, los 

supuestos, las relaciones sociales, los proyectos; así como los contenidos, los 

métodos y las técnicas. 

 Reconstruir la unidad y complejidad de la propia experiencia docente contextualizada, 

con sus implicaciones emocionales, intelectuales, relacionales, prospectivas. 

 Compartir la reflexión personal critica en ámbitos grupales contenedores, con 

coordinación operativa, para posibilitar cambios actitudinales. 

 Propiciar imprescindibles espacios de investigación cualitativa y con participación 

protagónica de los docentes, utilizando métodos diversos, entre ellos resultan muy 

valiosos los etnográficos; tales como cartas, bitácoras personales, diarios de campos, 

testimonios orales, casos reales o simulados, documentales, dramatizaciones 

 Por otra parte Zeichner (1983) hace su aportacion sobre los paradigmas de formacion de 

profesorado: 
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FIGURA No. 6. Paradigma de formación del profesorado 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zeichmer (1983). 

Las dimensiones de los paradigma de Zeichner sitúan a cierto frente a problemático 

refiriéndose al grado en que la formación de profesorado entiende los contextos sociales e 

institucionales como ciertos o válidos, o como problemáticos o discutibles. 

 Por otra parte se encuentra el paradigma recibido frente a reflexivo, atendiendo al 

grado en el que el currículum de formación es o no establecido de antemano o, de forma 

opuesta, es parte de una propuesta elaborada desde y para un contexto en concreto. 

Castillo y Cabrerizo, abordan también el enfoque tradicional de la formación docente, 

haciendo alusión a que es el paradigma más extendido en las instituciones formativas. Este 

paradigma hace una separación entre la teoría y la práctica de la enseñanza. La práctica 

representa un elemento fundamental para adquirir el oficio de profesor y los contenidos de 

los programas de formación se centran en la transmisión de conocimiento y en el desarrollo 

de su comprensión. En este esquema, la práctica es aprendida por medio de la observación 

a un profesor experto y mediante el uso de un proceso ensayo y error. 

 Si bien este modelo se ha implementado, las críticas más fuertes hacen alusión a que 

el aprendizaje por observación tiende a la imitación y no a la comprensión, además fomenta 

la dependencia y la reproducción de comportamientos didácticos que un profesor debe tener 

por iniciativa propia. 
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 El enfoque tecnológico basado en la epistemología positivista y en las teorías 

conductistas se fundamenta en el “rendimiento de cuentas” o en inglés “accountability”. Éste 

surge dada la necesidad de de buscar la calidad en la formación del profesorado y son las 

investigaciones del modelo proceso-producto las que intentan enseñar al profesorado las 

conductas de un comportamiento considerado eficaz. (CASTILLO y CABRERIZO, 2003). 

 Dentro de este enfoque la enseñanza es considerada como acumulación y aplicación 

de conocimiento científico, y, el profesor es considerado como un sujeto pasivo, con actitud 

de receptor del conocimiento profesional al que está expuesto. Se convierte en un 

“dominador” del conocimiento científico producido por otros. El objetivo de estas acciones 

radica en que el docente encuentre las bases de la enseñanza efectiva para con esos 

medios adquirir principios y prácticas derivados de los estudios científicos sobre la 

enseñanza, es a lo que llamamos competencias docentes. El término competencia es 

utilizado como sinónimo de conducta docente, actuación, dominio, habilidad o destreza 

docente. (IBIDEM, 2003). 

 En cuanto al límite de las competencias mencionadas, podemos hacer alusión a varios 

estudios que se refieren a las “competencias genéricas” y que sería fundamental que el 

profesor principiante desarrollara: 

- Destrezas de comunicación 

- Conocimiento básico de la materia 

- Destrezas administrativas 

- Destrezas interpersonales 

Dentro de estas cuatro categorías, Olivia y Henson (1985) integran 23 competencias.  

 Un ejemplo de un curso de formación docente inicial con fundamento en el modelo 

tecnológico lo aporta Feiman-Nemser (1990), consiste en que los estudiantes reciben un 

paquete instruccional con un listado de conductas terminales y una descripción de los 

proyectos que deben realizar para demostrar que han alcanzado los objetivos propuestos. 

Los estudiantes siguen las actividades paso a paso para culminar en la elaboración de una 

unidad didáctica. La critica a éste enfoque radica en las aportaciones de las teorías 

conductistas, es decir, el aprendizaje se representa en las modificaciones de la conducta y 
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que los cambios puedan ser observados por medio de la actuación. Tal vez este tipo de 

programas funcionen para cumplir con objetivos de aprendizaje simples, pero no así para los 

complejos. 

 Otras críticas a este paradigma van en el sentido de que las situaciones de 

implementación de las competencias son simuladas, cerradas, con ambientes propuestos o 

controlados, y esto, no permite la adaptación en caso de ser necesaria o la apertura a 

cambios, es decir, la flexibilidad.  

 Combs (1979) menciona que los programas de formación docente pueden tener un 

enfoque personalista, es decir, apoyado en la epistemología fenomenológica y en la 

psicología del desarrollo, humanista y perceptual.  

 Dentro de este enfoque, la enseñanza consiste en crear las condiciones adecuadas de 

autodescubrimiento personal. Es así, como la formación del profesorado adquiere 

dimensiones personales, relacionales, situacionales e institucionales que deben ser 

considerados para facilitar a cada sujeto su desarrollo personal. El profesor eficaz: “es un ser 

humano único que ha aprendido a hacer uso de sí mismo eficazmente, y a llevar a cabo sus 

propios propósitos y los de la sociedad en la educación de otras personas” (IBIDEM, 

1979:31). 

 Este enfoque no es de la preferencia de algunos expertos en formación de docentes 

por no establecer pautas concretas de cómo desarrollar un programa de formación, 

solamente se ocupa del profesor como persona y no de sus capacidades. 

 Otro de los enfoques para sustentar un programa de formación docente es el enfoque 

basado en la indagación. En este enfoque la enseñanza es vista como un medio para 

conseguir una sociedad más justa y democrática. El rol del profesor es el de un profesional 

reflexivo sobre su práctica, flexible, abierto a cambios, critico consigo mismo y con dominio 

de destrezas. Este enfoque permite el desarrollo de estrategias y metodologías que llevan al 

docente a prácticas críticas. (CASTILLO y CABRERIZO, 2003). 
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 La reflexión tiene un lugar importante en estos programas, de forma que las 

actividades propuestas se orientan a potenciar esta capacidad de razonamiento. Dicha 

reflexión tiene las siguientes características (IBIDEM, 2003): 

 

 

La reflexión… 

- expresa una orientación hacia la acción y se 

refiere a las relaciones entre pensamiento y 

acción de las situaciones históricas en que nos 

encontremos 

- no es una forma individualista de trabajo mental, 

ya sea mecánica o manipulativa, sino que 

presupone relaciones sociales.  

- No es independiente de los valores, expresa y 

sirve de intereses humanos, políticos, culturales y 

sociales particulares.  

- No es ni indiferente ni pasiva ante el orden social  

- Es una práctica que expresa nuestro poder para 

reconstruir la vida social al participar en la 

comunicación, en la toma de decisiones y en la 

acción social  

 

 

Como habíamos mencionado, ninguno de los paradigmas citados comprende en su 

totalidad la complejidad de la formación docente, sin embargo, es éste último, el de 

indagación, que se apega más a la formación docente universitaria.(FEIMAN-NEMSER, S., 

1990). 

El término profesionalización, así como los conceptos de  profesión y profesionalidad 

son lugares comunes de la regulación y los cambios sociales. Según los autores 

consultados(destacamos,  entre otros, Popkewitz, 1991; Fernández Enguita (1993, 2000); 

Contreras, 1997; Fernández Cruz, 2000; Barquín, 1999; Ferreres, 2002), durante un tiempo 

la atención sobre estos temas ha sido importante y aunque en tanto que objeto de estudio no 
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haya producido logros efectivos para la caracterización de la enseñanza como tarea 

profesional se admite que, de la mano de la metáfora de la enseñanza como profesión y no 

como vocación , se ha producido un efecto socializador según el cual el docente ha podido 

construir una imagen y una identidad mayores sobre su función. 

 

Un primer debate se ha movido en torno  a si la actividad docente puede llamarse 

profesión o semi-profesión. Al respecto, Shulman (1998) establece que una profesión 

responde a los siguientes criterios: 

 

a)  obligación de servicio a los otros con una cierta “vocación” (desarrollo de una 

comprensión moral que guíe su práctica y medie entre habilidades y conocimientos) 

b) comprensión de un cuerpo de teorías o conocimientos establecidos 

c)  dominio -cualificado- de actuaciones prácticas (habilidades y estrategias) 

d) ejercicio de juicio en condiciones de inevitable incertidumbre (discrecionalidad) 

e)  necesidad de aprender de la experiencia como interacción de la teoría y la práctica 

f)  existencia de una comunidad profesional que, además de desarrollarse 

Cualitativamente, está comprometida públicamente respecto a las prácticas 

Individuales. 

 

Una caracterización semejante la encontramos en Ferreres (2002) en referencia a un 

trabajo de Benedito, Ferrer y Ferreres (1995) en el que definen profesión como el conjunto de 

las características de ocupación, vocación, organización de sus miembros(de prestigio, de 

estudio y ocupacional),  formación, orientación del servicio y autonomía. 

En ambos casos se trata de una caracterización que refleja lo que entendemos por 

profesión, y  puede aplicarse a la profesión docente. 

 

Ahora bien, si la confrontamos con lo que según otros autores es una  semi-profesión, 

encontramos puntos de aproximación con los que también y sin duda debemos 

identificarnos; haciendo una síntesis de diversos autores, podríamos definir semi-profesión a 

partir de: 
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a)  carencia de cuerpo de conocimientos propio y complejo (entendiendo esto de forma 

diversa si se trata de una cuestión individual o colectiva) 

b) ausencia de criterios restrictivos en el acceso a la profesión (o, podría añadirse, ausencia 

o deficiencia de actualización en la formación inicial de los futuros egresados, y/o 

permanente, en el caso de los ya activos) 

c)  falta de organización profesional  

d) elevada feminización 

e)  heteromia frente al Estado u otras instancias sociales (BARQUÍN, 1999:405 citando por 

Ortega). 

 

Sumémosle a esta última posible caracterización, lo que Marcelo (1994) aplicaría a la 

Docencia y que mencionamos anteriormente en el presente capitulo, como lo son, la 

burocratización del trabajo del docente, feminización de la profesión, aislamiento, y riesgos 

psicológicos.  

 

Analizando el contexto podemos inferir que aún no se asume la docencia como una 

profesión. Por otra parte entendemos que ese debate no es exclusivo de la enseñanza sino 

más bien la definición de un territorio que las nuevas condiciones sociales y económicas 

“globalizantes” hacen cada vez más común, provocando que los diferentes ámbitos de acción 

pierdan o desatiendan lo que debería defenderse: la habilitación profesional, la regulación de 

la autonomía en las acciones que realiza el profesor (frente a homogeneizaciones e 

implementaciones de política pública, o acciones de gestión),  la especialización y “calidad” 

de su conocimiento y, si no el aumento, sí una adecuada remuneración. 

 

Cuando hablamos de “profesional” estamos hablando de un término que se construyó 

en el ámbito social, varía en el marco de sus relaciones con las condiciones sociales de su 

empleo y, por lo mismo, se define no únicamente por el esfuerzo de “identificación” del grupo, 

por ejemplo, de docentes, sino también por el estatus que política, social, y económicamente 

se le atribuye y que, como grupo, consigue “significar”. 

 

Desde una cierta perspectiva sociológica de las profesiones, en su vertiente 

funcionalista, diversos estudios definen la docencia como una semi-profesión, en tanto no 
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cumple con los requisitos básicos para constituirse en profesión. Así, la Teoría de los 

rasgos parte de determinar las características que supuestamente deben reunir las 

profesiones: autonomía y control del propio trabajo, autoorganización en entidades 

profesionales, cuerpo de conocimientos consistentes de raíz científica, control en la 

preparación de los que se inician en la profesión, fuertes lazos entre los miembros y una 

ética compartida. En este marco, se intentaron procesos de profesionalización 

docente buscando corregir aquellas “deformaciones” que no conforman los rasgos 

esperables de una profesión. 

Esta concepción de profesionalización y la creciente “responsabilización” del conjunto 

de la problemática educativa que suele atribuírsele a los docentes tienden a aparecer 

vinculadas. 

Según Apple, el proceso prolongado y consistente de creciente proletarización 

docente es semejante al de otros trabajadores. Abona esta posición el deterioro de las 

condiciones de empleo y trabajo y, en particular, del salario docente, que en la región ha sido 

mayor que el del resto de la administración pública, según O.I.T. Los eventuales incrementos 

salariales suelen estar vinculados al desempeño personal y de la Constitución, al 

presentismo y a la capacitación. Ello refleja la baja valorización que el docente tiene de si 

mismo, así como la sociedad tiene de la docencia, como una labor feminizada, rutinaria, 

intra-áulica, que no requiere mayor cualificación. (APPLE,1989). 

Gimeno, menciona que  la encomienda social de garantizar eficientes resultados de 

aprendizaje para todos los alumnos implica un aumento real de tareas del docente, 

originando la crónica sensación de sobrecarga de trabajo. Uno de los impactos más 

significativos de la intensificación –en contraposición con aquel mandato- es la reducción de 

la calidad, ya que no de la cantidad, de la tarea.(GIMENO, 1997). En ocasiones, la misma 

formación en servicio se ofrece a los docentes fuera de la jornada escolar, contribuyendo a 

una real intensificación de sus tareas habituales. Lo anterior es una acción común para 

profesores de nuevo ingreso en una institución educativa determinada, como lo es para un 

profesor en la fase inicial de la profesión docente. 

 En este contexto, los docentes suelen responder ambivalentemente. Por un lado, 

asumen el rol que les es asignado –aceptando la intensificación como parte de su eventual 
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profesionalización-; por otro, expresan las previsibles resistencias activas o pasivas y las 

reacciones directas o indirectas a nivel individual y en ámbitos sindicales.(IBIDEM, 1997). 

Por otra parte, existen propuestas que han rechazado en este campo los postulados 

de aquella sociología de las profesiones, definiendo la profesionalización como: 

 “la expresión de la especificidad de la actuación de los profesores en la práctica; es 

decir, el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes, valores ligados a 

ellas, que constituyen lo especifico de ser profesor”. (GIMENO, 1997). 

 Entonces, existiendo el debate de si la enseñanza puede ser considerada profesión, 

también está en discusión si el profesor es un profesionista. Esta cuestión surge a 

consecuencia de no tener claro las características de una profesión  y de ahí, evaluar si el 

profesor, o en este caso, la enseñanza, cumplen con ellas o no. 

Contreras, J.(1997) enlista un conjunto de cualidades que conforman dimensiones del 

quehacer docente, es decir, identificadores de la enseñanza como profesión en las que se 

definen aspiraciones respecto a la forma de concebir y vivir la actividad, así como de dar 

contenido concreto a la enseñanza: 

 Una profesionista de la enseñanza, debe desempeñar una función social. Esta 

característica, de compromiso con la comunidad. En este punto es importante 

considerar que la educación no es un problema de la vida privada de los profesores, 

sino una ocupación socialmente encomendada y que lo responsabiliza públicamente. 

 Es necesario poseer conocimientos adquiridos de manera formal, no solamente de la 

experiencia, es decir, el dominio de la competencia profesional, entendida como un 

dominio de conocimientos, habilidades y técnicas articuladas desde la conciencia del 

sentido y de las consecuencias de la propia práctica docente. Por ello, la reflexión y 

análisis de esta constituye un eje estructurante de la formación y profesionalización de 

los profesores, de acuerdo con los postulados de tendencia hermenéutico-reflexiva. 

 Aprobar los requisitos formativos que inicialmente se solicitan al profesor, para poder 

aprobar los procesos de selectividad, de formación, que exige, en este caso, la 

educación superior. 
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 Valoración social de la profesión y el estatus de sus miembros. Un ejemplo de este 

indicador lo tenemos con el aspecto de la obligación moral, el compromiso ético que 

implica la docencia la sitúa por encima de cualquier obligación contractual que pueda 

establecerse en la definición del empleo. El profesor está obligado al desarrollo, en 

cuanto apersonas humanas libres, de todos sus alumnos y alumnas. 

 El grado de autonomía en el desempeño de sus funciones  

 

Para favorecer la profesionalización de la docencia y tratando de coadyuvar en las 

necesidades que la sociedad actual demanda, Torres (1996) establece tres condiciones para 

la profesionalización de la docencia: 

1. incrementar el estatus social y económico del profesorado 

2. establecer una formación inicial de calidad 

3. crear y potenciar la formación continua del profesor en ejercicio 

Castillo y Cabrerizo (2006) proponen dentro de la conceptualización de la 

profesionalización docente, en respuesta a la falta de aceptación de la docencia como 

profesión en la dimensión social, que se profundice el término de autonomía profesional, ya 

que en el caso de los profesores universitarios coadyuvaría tanto en la dignificación de la 

profesión, como en el desarrollo de los procesos de innovación y cambio en las instituciones 

educativas, específicamente en los aspectos de libertad de cátedra y autonomía universitaria. 

Ubicando, a partir de lo anterior, la autonomía profesional en tres dimensiones: 

obligación moral, compromiso con la comunidad académica y la competencia profesional. 

(CONTRERAS, 1997). Estas tres dimensiones de la profesión docente, pueden combinarse y 

ser entendidas en relación con el contexto institucional, propósitos, y percepción del profesor 

en la conceptualización de la autonomía docente.  
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Durante mi vida he experimentado las artes de distintas maneras: como niña, como 

estudiante, como creadora, como audiencia y como maestra. Siempre he creído  firmemente 

que las artes deberían ser una parte esencial de la educación infantil. Desde mi experiencia 

en diferentes contextos educativos en México y en el extranjero me he percatado de que 

existen tensiones entre los valores y los conceptos propios del arte y los promovidos por el 

sistema educativo “formal”. Dichas diferencias han obstaculizado la inclusión de las artes en 

preescolar llegando al punto de relegar su importancia.  

Tomando como base  el planteamiento de Dewey (1934) sobre el arte como 

experiencia [Art as experience] y el concepto de cultura del juego [Play culture] planteado por 

Mauritsen (2002) el presente ensayo es una crítica y a la vez una propuesta hacia la 

reinterpretación y la incorporación del arte en el jardín de niños.  

Hace más de un siglo John Dewey reflexionó sobre el arte como experiencia y la 

importancia de incluirlo en el curriculum escolar (Dewey, 1934). Retomando esta línea de 

pensamiento Jackson (1994) argumenta que la razón principal por la cual las artes deben 

enseñarse es porque “abren la puerta a una expansión de significado y a una capacidad más 

amplia para experimentar el mundo [traducción propia]” (p. 195). Asimismo, Jackson (1994) 

explica que desde la perspectiva de Dewey la idea es formar parte del proceso creativo, 

reflexionar acerca del mismo y darse cuenta de la manera en que uno se involucra en dicho 

proceso.  

Entender el arte como experiencia significa estar/ser en el momento, sentir y hacer 

conciencia del mismo. Es precisamente cuando reflexionamos acerca de las impresiones 
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vividas que el momento puede convertirse en una experiencia de aprendizaje y dar paso 

también a una experiencia estética. Pensar en el arte como experiencia involucra también un 

componente temporal y contingencial que implica entender el arte no como un concepto 

estático, sino como un proceso  en el que el objeto y el individuo son parte una relación de 

interdependencia. El foco de atención se encuentra en el proceso  y la acción como tal y no 

en el producto final. Así, lo que toma mayor importancia es cómo experimentamos las artes. 

Su valor radica en lo que nos hace sentir o pensar, en el hecho de que nos permite 

reinterpretar y experimentar la realidad de distintas maneras.  

Por otro lado, los trabajos de Mauritsen (2002) se centran en el estudio de la cultura 

de juego; Sin embargo, considero que puede existir un vínculo interesante entre dicho 

concepto y la perspectiva del arte como experiencia (Dewey, 1934; Jackson, 1994). De 

acuerdo con Mauritsen (2002) la cultura de juego se refiere a las diversas formas de 

expresión, técnicas estéticas, formas de organización y actuaciones de los niños. La cultura 

del juego concierne directamente a la participación y la actividad de los infantes per ce. No se 

trata de una forma fija o un producto final sino de la producción de los niños en situaciones 

particulares, es decir, en situaciones “de niños”. 

Las tensiones entre el arte y el sistema educativo 

En los primeros jardines de niños establecidos por Froebel el arte era uno de los 

componentes esenciales. No obstante, hoy en día incorporar las artes en el curriculum 

preescolar representa un gran desafío. De acuerdo con Mauritsen (2002) en este siglo la 

educación de los niños, tomando como base las teorías del desarrollo y el progreso, ha sido 

radicalmente funcionalizada, especializada y racionalizada. Esto ha influenciado la manera 

en se perciben y se enseñan las artes en preescolar.  

Los discursos del gobierno y las autoridades educativas con respecto a la creatividad 

y el arte en la escuela tienden a ser contradictorios. Comúnmente las autoridades hablan de 

aprendizajes para la vida y de formar una sociedad creativa con sujetos activos, pero 

imponen a los maestros y los niños un curriculum preceptivo y un tanto estrecho (Prentice, 

2000).  

Desde la visión funcionalista y utilitarista del sistema educativo las artes han tendido a 

concebirse como productos finales. Conjuntamente, cada vez es más notoria la tendencia a 
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disminuir la presencia de las artes en los centros infantiles. En su lugar, las competencias 

académicas como el aprendizaje convencional de la lectura, la escritura y los números se 

han convertido en la prioridad (Prentice, 2000). Este tipo de prácticas representan un factor 

que podría estar expulsando la creatividad afuera del aula (Puttnam citado en Prentice, 

2000).  

El contexto mexicano 

Al analizar la situación en México me atrevo a afirmar que los aspectos académicos 

han oprimido la creatividad y los dobles discursos de las autoridades han generado 

malentendidos y confusión entre las educadoras, los padres de familia, los niños y la 

sociedad en general. Aun cuando la apreciación artística, la creatividad, la fantasía y la 

imaginación se presentan como piezas clave del Programa de Educación Preescolar 

(Secretaría de Educación Pública, 2011), la realidad es que en nuestro país lo que importa es 

poder medir el conocimiento y las habilidades de los alumnos  de acuerdo a su edad para, 

entre otras cosas, algún día alcanzar los estándares internacionales.  

Desde mi experiencia he notado que las artes se relacionan principalmente con la 

técnica y las manualidades. Con regularidad las maestras quieren que los niños realicen sus 

actividades específicamente de la misma manera. Aun es común escuchar: coloréalo así, el 

cielo debe ser azul y el sol amarillo; eso está demasiado grande; no seguiste la línea, hazlo 

de nuevo. Las educadoras centran su atención en el resultado final pero se olvidan del 

proceso. Al hacer esto están limitando la imaginación y la creatividad de sus estudiantes. El 

arte no es tomado en serio y se convierte más en una simple tarea que una experiencia 

estética. No obstante, considero que el problema con la enseñanza de las artes involucra no 

solo a los maestros sino a todo el sistema educativo de raíz. Es decir, tiene que ver con 

conceptos, políticas públicas, valores y condiciones promovidos por un grupo hegemónico de 

la sociedad. 

De acuerdo con Mauritsen (2002) muchas veces la forma en que se comportan los 

niños no es aceptable en el mundo de los adultos. El autor explica que estas reacciones 

tienen que ver con el concepto que la sociedad de los adultos tiene a cerca de lo que es un 

niño y lo que es la infancia. Generalmente los niños son vistos como adultos incompletos, es 
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decir, como personas que carecen algo y que dada su condición deben ser educados y 

desarrollados para en un futuro poder convertirse realmente en personas (Mauritsen, 2002).  

Esto me recuerda a un pasaje de El principito (Saint-Exupéry, 1995) cuando el 

principito dibuja su propia impresión de una boa. El hace diferentes dibujos y se los muestra 

a los adultos, pero ellos no logran entender sus creaciones pictóricas y le recomiendan mejor 

dejar sus intentos de boas y ponerse a estudiar algo más relevante como Geografía o 

Matemáticas. El principito entonces expresa: “Había quedado desilusionado por el fracaso de 

mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo 

por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones.” 

(p. 10).  

Los adultos juegan un papel esencial en la educación de los niños dado que 

representan un marco para lo que vale o no vale la pena saber o hacer (Mauritsen, 2002). En 

una sociedad basada en valores funcionalistas y utilitaristas las artes parecen no tener 

importancia; no son vistas como una forma de  aprendizaje. Frecuentemente se limitan a 

actividades extracurriculares y se les destina muy poco tiempo en la escuela. En la mayoría 

de los centros infantiles en México el objetivo es alcanzar parámetros específicos en 

diferentes áreas del desarrollo siendo la parte cognitiva la dominante. Las autoridades, los 

directivos, los maestros y los padres de familia se concentran demasiado en evaluar lo que 

niños son capaces de hacer o no hacer de acuerdo a su edad. Lo que importa son los 

resultados finales.  

En nuestra sociedad las artes tienden a relacionarse con la libertad, la creatividad, el 

placer, la diversión y el juego mientras que los aprendizajes académicos se vinculan con la 

disciplina, los límites, las reglas, la memorización, la estandarización y la medición. Estos 

últimos son los valores y actitudes esperadas en nuestra sociedad y que en gran medida se 

contraponen a los del arte. 

El siguiente paso  

Poder incorporar el arte en el curriculum y ponerlo en práctica implica un enorme reto. 

La integración del arte en preescolar debe ser entendida no como una materia adicional o un 

taller sino como una transformación en la manera de concebir la infancia y el aprendizaje. Se 

requiere un cambio del paradigma tradicional de la educación y las teorías del desarrollo y a 
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la vez una interpretación diferente de las artes y la estética. Considero que la propuesta de 

Dewey representa una buena alternativa para ello. 

Desde esta perspectiva, el arte invita a formar una manera de pensar más creativa y 

crítica que nos lleva a construir conocimiento a partir de la experiencia y generar nuevos 

significados del mundo que nos rodea. Dewey también nos muestra que una experiencia 

puede disfrutarse sin tener que ser perfecta o hermosa. Ello significa que no es necesario ser 

habilidoso en términos de la técnica para experimentar y ser parte de una experiencia 

artística. Retomar el enfoque de Dewey conlleva adaptar  una forma distinta de enseñanza-

aprendizaje en la que las artes sean la base de un proyecto educativo fundamentado en la 

experiencia más que en los productos finales. 

Estoy consciente de que el cambio no es fácil y que aún queda un largo camino por 

recorrer para lograr incorporar las artes en el curriculum. Sin embargo,  creo firmemente que 

es posible y espero que como personas interesadas en la niñez y la educación comencemos 

a ser más críticos acerca de la manera en que estamos educando a nuestros niños y lo que 

esperamos de ellos. También invito a los lectores a voltear la vista hacia nuevas corrientes y 

a intentar poner en práctica modelos educativos que permitan integrar las artes y el 

aprendizaje. 
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Por la errónea utilización de pruebas de rendimiento estandarizadas 
tradicionales para evaluar la calidad de las escuelas hay cosas realmente 
terribles que están ocurriendo en las escuelas de nuestros niños en estos 
días. Una es que aspectos importantes del currículo se están haciendo a un 
lado, porque no son medidos por las pruebas. Otra es que los niños están 
siendo entrenados sin descanso para que dominen el contenido de esas 
pruebas de alto impacto y, en consecuencia, están comenzando a odiar la 
escuela. Y una más es que, en muchos casos, los maestros se dedican a 
preparar a sus alumnos para las pruebas, lo que se parece mucho a hacer 
trampa, porque están inflando las puntuaciones de los alumnos sin elevar su 
competencia en los aspectos que se supone miden las pruebas 

James Popham 

 

Existe la creencia de que la educación y el desarrollo de un país se corresponden 

fuertemente, es decir, que entre mejor educación se genere, mayores niveles de desarrollo y 

mejores niveles de ingresos serán constituidos; aunque claro, esta correspondencia no es 

perfecta ni automática, sí se ha encontrado que se manifiesta en un grado significativo, tanto 

así que la mayoría de los países están interesados por conocer el estado que guardan sus 

sistemas educativos para poder arribar a estándares de calidad educativa que permitan 

ubicarse cada vez en mejores niveles de competitividad, el principal medio para conseguir tal 

propósito son las evaluaciones en gran escala, que se difundieron por todo el mundo a 

finales de los años noventa. 

En nuestro país ha sido un suceso la aplicación de estos exámenes, debido a que las 

primeras experiencias que se tuvieron con el examen del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) en 1997 resultó desalentadora al 

situarse México en el penúltimo lugar, sólo arriba de Brasil, lo mismo ocurrió durante la 
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siguiente aplicación, tres años después, durante el año 2000; en las posteriores se han 

obtenido resultados similares. De esta manera el sistema educativo mexicano aparece 

situado en los últimos lugares, dentro de los países que evalúa este programa patrocinado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Estas evidencias han generado la necesidad de establecer un control sobre los 

resultados educativos, con el propósito de asegurar una mejor calidad en la educación que 

se presta en nuestro país. De esta manera son ampliamente conocidas dos evaluaciones a 

gran escala en educación básica, que son la Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares (ENLACE) y los Exámenes de la Calidad y el Logro Académico 

(EXCALE); el primero es un examen censal, es decir, se aplica a toda la población estudiantil 

desde el tercer grado de educación primaria, los tres grados de educación secundaria y en 

educación media superior el último grado; mientras que el examen EXCALE son 

instrumentos muestrales, es decir, se aplica a una muestra del total de los estudiantes y de 

grados específicos: tercero de preescolar, tercero de primaria, sexto de primaria, tercero de 

secundaria y tercero de bachillerato; es decir, se aplica a intervalos de cada tres grados. 

Estos exámenes son elaborados a partir de un marco teórico en donde puede verse la 

investigación y el conocimiento que se ha generado alrededor de estas pruebas, de tal 

manera que han transformado el formato de opción múltiple hasta convertirlo en reactivos 

capaces de evaluar contenidos de un nivel cognoscitivo considerable, algunas de las 

características más sobresalientes pueden verse en la siguiente cita: 

Por distintas razones, especialmente por su versatilidad y características 
psicométricas, los reactivos más comunes son los de opción múltiple. Pueden ser 
utilizados en distintos contextos y con diferentes propósitos; sirven para evaluar 
conocimiento factual (puramente memorístico), habilidades intelectuales de alto orden, 
o disposiciones actitudinales y valorativas. Con ese tipo de preguntas, siempre que 
sean bien utilizadas, se puede medir una gran cantidad de atributos sofisticados de los 
estudiantes  (Backhoff, Peón y Sánchez, 2005 p. 13). 
 

 Sin embargo, a pesar de los avances para elaborar cada vez mejores instrumentos y 

de los esfuerzos que se despliegan para no sólo diseñar exámenes, sino para aplicarlos, 

calificarlos, obtener hallazgos estadísticos y traducirlos a lenguaje pedagógico, a fin de que 

sean empleados por los profesores y directivos; también son, por otra parte, ampliamente 

conocidas las limitaciones que aún permanecen en este tipo de instrumentos (Shepard, L. 

2006; Martínez, F. 2009), por lo que los resultados que se obtienen resultan ser un referente 
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útil para algunas tareas educativas, como son: evaluar el sistema educativo, proporcionar 

indicios para la mejora de docentes y centros escolares, entre otras; pero no resulta indicado 

para muchas otras tareas, de ahí la importancia del señalamiento de los autores de la cita 

anterior, cuando afirman: “siempre que sean bien utilizadas”, este asunto del empleo correcto 

de los exámenes parece estar desplazando la discusión y la polémica respecto a la validez y 

confiabilidad por el de la aplicación y el uso, debido a las implicaciones que se pueden 

derivar de usos inadecuados de estas evaluaciones; ya que tal como lo advierte Lorrie 

Shepard (2006), estos exámenes pueden convertirse en un arma de doble filo: 

“Es preciso, sin embargo, advertir sobre un riesgo que no se puede ignorar: el peligro de que 

las pruebas en gran escala produzcan consecuencias negativas para la calidad educativa, si 

se les comprende y utiliza mal” (p. 6). 

Por tal, las decisiones que se toman en relación a los usos que se darán a las evaluaciones 

de gran escala, implica una responsabilidad mayúscula, ya que como lo menciona la misma 

autora:  

 

Aspectos esenciales que no evalúan las pruebas en gran escala, como la expresión 
escrita y oral, la formación de actitudes y valores, la educación artística, e incluso los 
niveles cognitivos más complejos de las áreas tradicionalmente cubiertas de Lectura, 
Matemáticas y Ciencias. (Shepard, p. 6) 

 

Desde esta perspectiva se justifica el esfuerzo de las evaluaciones en gran escala, en 

el sentido de que permiten evaluar a grandes poblaciones, pero señala una de las 

limitaciones más visibles de estos exámenes, el hecho de que dejan fuera de evaluación a 

grandes zonas del currículo, que no son sensibles al formato de opción múltiple; aún así se 

puede considerar que este tipo de instrumentos es un buen coadyuvante, que junto a las 

evaluaciones que realizan los docentes contribuye a la mejora educativa: 

Las pruebas de gran escala pueden ser una herramienta valiosa para apoyar los 

esfuerzos de mejora de la calidad educativa, si se las ve como un complemento de las 

evaluaciones a cargo de los maestros, insustituibles para evaluar de manera detallada todos 

los aspectos del currículo y para hacerlo de manera que puedan ofrecer a cada alumno la 

retroalimentación precisa sobre sus puntos fuertes y débiles, esencial para mejorar el 

aprendizaje (2006, p. 6). 

La autora pone énfasis en el uso que se haga de las evaluaciones, que pueden 

convertirse en herramientas muy útiles, con la capacidad de arrojar luz sobre zonas oscuras 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año IV, No. 11, Junio, 2012. 

Miranda Esquer: Tendencias negativas que se observan en educación a partir de... Pp. 67-74. 

70 

que frecuentemente quedan fuera de la reflexión para los profesores y para las escuelas; 

sobre todo si se trabajan como complementos de las evaluaciones formativas (Shepard, 

2006; Martínez y Santos, 2009). Sin embargo, por otra parte los exámenes de gran escala 

pueden llegar a dañar el proceso educativo en un aula o escuela, tal como se señala en la 

cita anterior, los exámenes de gran escala no deben ser utilizados para evaluar el proceso 

enseñanza aprendizaje al interior de un grupo escolar, sino que se constituyen en un 

referente para docentes, alumnos, padres de familia,  directivos y colectivo escolar para 

tomar nota de las áreas de oportunidad que sean señaladas a partir de estos instrumentos de 

evaluación; es decir, no es correcto ni ético dar un uso a los exámenes que no corresponde 

con el objetivo para el que fueron creados, ni con los alcances que este formato de examen 

presenta, el doctor Martínez Rizo aborda este punto, cuando formula una crítica al empleo de 

los resultados obtenidos en la prueba ENLACE : 

Pese a las consideraciones anteriores, el desconocimiento de los alcances y límites de 
las pruebas ENLACE ha hecho que sus resultados se utilicen para propósitos para los 
que no son adecuados, en particular para valorar la calidad de una escuela solamente 
con base en el puntaje promedio obtenido por sus alumnos y, lo que es aún más 
inadecuado, para valorar el desempeño de los maestros. 

Este señalamiento es grave, ya que en lugar de promover la mejora de los profesores 

y de los centros educativos, se genera una obsesión por los resultados. 

A esto agréguenseles las anomalías en que se incurren durante la aplicación de los 

exámenes en donde los medios de comunicación reportan evidencias de copiado que resulta 

bastante significativo y que lógicamente afecta o golpea podría decirse, de manera 

contundente los resultados que se obtienen, se habla de un número de copiado de alrededor 

de doscientos mil alumnos, durante la aplicación de los instrumentos de evaluación 

(Arreguín, 2008, abril, 26), aunque es muy probable que la cifra sea significativamente más 

alta, dado que es difícil establecer cuáles de los exámenes son copiados o son dictados 

parcialmente por los docentes aplicadores y cuáles no, los casos que se mencionan son los 

que han sido detectados, seguramente una gran cantidad de casos de copiado pasan 

inadvertidos, al respecto Martínez y Santos (2009) señalan lo siguiente: 

[Se] “…hace inevitable el riesgo de que algunos alumnos copien las respuestas de otros, lo 

que se facilita por las dimensiones del sistema educativo y el carácter masivo de ENLACE, 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 11                                                                                                                      Junio, 2012 

71 

que dificultan el control de su aplicación, por lo que se decidió utilizar procedimientos 

computarizados para la detección de posibles casos de copia” (p. 270). 

Evidentemente esta es un área que requiere de mayor investigación, aunque 

lógicamente resulta difícil aproximarse al objeto de estudio desde algunas perspectivas de 

investigación, si podría ser un terreno propicio para metodologías como las representaciones 

sociales, imaginario social, interaccionismo simbólico, etnografía o etnometodología respecto 

al copiado en los exámenes a gran escala. A pesar de ser este un asunto muy evidente, 

cualquier profesor de educación básica sabe que esto ocurre de ordinario, sin embargo, es 

un tema que ha quedado en un segundo plano, siendo que esta es una fuente de error muy 

sensible en este tipo de exámenes; y esto ocurre lógicamente debido a que los resultados de 

los exámenes afectan de manera positiva o negativa a los docentes y al plantel educativo en 

el que laboran, como consecuencia de que se hacen del conocimiento de toda la estructura 

educativa, desde jefes de sector, supervisores, directores de escuela y docentes; por lo que 

la posición obtenida en las evaluaciones es socializada en las zonas escolares, haciéndose 

la escuela de una especie de fama, dependiendo del lugar en que haya sido ubicado, de 

acuerdo a los resultados de los exámenes; es decir, se presta a que se creen sanciones 

sociales entre colegas y entre directivos hacia los docentes. De esta manera los profesores y 

los directivos desean que su grupo, escuela y zona escolar aparezcan con una buena 

calificación. Shepard advierte del tipo de escenarios que se generan a partir de estimular o 

castigar por medio de las evaluaciones en gran escala: 

Otros ejemplos de manejo inapropiado de los resultados de las evaluaciones en gran 
escala son la asignación de estímulos a los docentes o la elaboración de 
ordenamientos simples de escuelas supuestamente en función de la calidad de unos y 
otras, sin tener en cuenta los numerosos factores que inciden en los resultados de los 
alumnos en las pruebas ni tener en cuenta las limitaciones de éstas. En vez de ello, 
para facilitar el aprendizaje, es igualmente importante que la retroalimentación esté 
vinculada explícitamente a criterios claros de desempeño y que se proporcione a los 
estudiantes estrategias de mejoramiento (Shepard, 2006, p. 19). 

 

 Es decir, cuando se socializa el lugar que obtiene la escuela y esto provoca la 

comparación entre docentes se crean estímulos y castigos sociales entre compañeros, 

apareciendo para algunos alumnos, docentes y directivos, como una experiencia 

desalentadora, desviándose del propósito al que toda evaluación educativa se encuentra 
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orientada, que es el de mejorar las prácticas a partir de la retroalimentación que proporciona, 

lo expuesto anteriormente es explicado por Shepard (2006) de la siguiente manera: 

“Tal vez las consecuencias negativas más serias de las prácticas tradicionales de calificación 

provienen del uso de comparaciones normativas” (p. 36). 

Al parecer, este escenario se recrudecerá, debido a que en el ciclo escolar 2009-2010, 

que recién ha concluido, se otorgaron estímulos a docentes y directivos por buenos 

desempeños en la prueba ENLACE, en el marco del Programa de Estímulos a la Calidad 

Docente, contraviniendo las recomendaciones de los expertos en evaluación, en el sentido 

de que no debe estimularse a los profesores a partir de los resultados de estos exámenes. El 

escenario que se genera a partir de estos usos de las evaluaciones en gran escala en 

nuestro país lo describe Rosa Aurora Padilla: 

La enseñanza y el aprendizaje se han convertido hoy en una especie de 
adiestramiento para pasar la prueba. Más que preocuparse por el aprendizaje de sus 
alumnos, los maestros procuran entrenarlos para aprobar exámenes como ENLACE. 
Para que la evaluación cumpla con su función formativa de mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, es necesario pasar de la evaluación como objetivo, o más aún como 
indicador, a la evaluación vinculada al proceso de aprendizaje, al contenido de 
evaluación y a las formas de enseñanza. (2009, p. 1-2). 
 
Esto implica desviarse de los objetivos del currículo para apropiarse de objetivos 

personales relacionados a la obtención de un estímulo económico, para lo cual se tendría 

que trabajar en función del examen: 

El uso de calificaciones como recompensa contribuye a lo que Lave y Wenger (1991) 
llamaron la “comercialización del aprendizaje” (p. 112). Cuando no se da un valor 
cultural al incremento de la habilidad y la participación de alguien en un esfuerzo, la 
única razón para participar es obtener un conocimiento superficial que puede 
exhibirse para que lo evalúen. En revisiones de estudios experimentales, los 
investigadores descubrieron que el uso de recompensas externas puede minar 
realmente el interés intrínseco de los estudiantes en una tarea (Shepard, 2006, p. 
36). 

 

Parecen claras las recomendaciones encontradas en la literatura sobre el tema, en el 

sentido de la peligrosidad de un uso inadecuado de los resultados generados en las 

evaluaciones en gran escala, como son estimular a los maestros o alumnos con mejores 

logros, produciéndose una paradoja en donde los profesores y directivos en un afán de 

generar expectación y deseo por alcanzar mejores niveles de logro, toman un atajo, dejando 

de lado el currículo ocupándose directamente de adiestrar a los alumnos para contestar 
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exámenes de opción múltiple; lógicamente esta práctica no generará mejores niveles de 

calidad educativa, quizá la única ganancia que se obtenga de esto es que los alumnos 

obtendrán mejores lugares en los exámenes PISA ¿Será esto una coincidencia? O en 

realidad hay una intencionalidad en los altos mandos de la educación en nuestro país. 
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