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Resumen 

 El objetivo de esta investigación fue valorar el impacto del programa 

de capacitación que implementó la SEP, para operar los cambios curriculares 

en torno a las estrategias de evaluación de los aprendizajes en la asignatura de 

Español, considerados en la reforma al plan de estudios 2006 del nivel de 

secundaria. 

 La investigación se realizó durante el mes de febrero de 2007 en la 

Secundaria Constitución de 1917 de la ciudad de Puebla. Fue cualitativa, 

utilizando las técnicas de la entrevista y de observación directa. 

  Se decidió abordar este aspecto porque la evaluación de los 

aprendizajes, hasta antes de esta reforma, se basaba en aspectos cuantitativos 

que no valoraban todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje y el 

Plan de Estudios 2006 sugiere,  para la enseñanza del español, el aprendizaje 

por proyectos y nuevas alternativas de evaluación. 

 Los resultados de la investigación reflejan que el curso de capacitación 

que recibieron las docentes investigadas no abordó ninguna estrategia de 

evaluación alternativa de los aprendizajes de los alumnos, por lo tanto no están 

en capacidad de aplicarlas. Sólo utilizan algunas parcialmente, pero en general 

siguen evaluando con las mismas estrategias que utilizaban antes de recibir el 

curso de capacitación implementado por la SEP.  

 Por último se registran algunas conclusiones y recomendaciones para 

que las docentes logren conocer y aplicar las estrategias de evaluación 

alternativas. 
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Introducción 

 La Secretaría de Educación Pública  (SEP) ha iniciado una reforma a la 

educación secundaria (RES) que integra diversos elementos, entre ellos un 

taller de capacitación a los  directivos y a los docentes de primer grado de cada 

asignatura. La investigación que se  desarrolló, pretendió analizar esta 

capacitación, para valorar su impacto en los profesores que atendieron a los 

cursos de este nivel y aportar nuevos elementos que la mejoren o modifiquen.   

 El capítulo uno abarca los antecedentes en los que se señalan los 

propósitos que persigue la reforma y las acciones que se realizaron para 

lograrlos. Aparece el problema de investigación y el objetivo: “valorar el impacto 

del programa de capacitación que implementó la SEP, para operar los cambios 

curriculares en torno a las estrategias de evaluación de los aprendizajes en la 

asignatura de Español, considerados en la reforma al plan de estudios 2006 del 

nivel de secundaria”. 

Asimismo señala los temas que se abordaron y los tiempos de trabajo de 

la capacitación. Por otro lado, encuadra el trabajo en una escuela secundaria 

del estado de Puebla y por último explica las limitantes que pudo tener la 

investigación.  

 El  capítulo  dos se ocupa de  la fundamentación teórica y aborda 

elementos sobre filosofía educativa, asimismo sobre teorías psicológicas que le 

han dado rumbo a la educación, abordando más a fondo las teorías de 

enseñanza social, debido a que en ellas se fundamentan las estrategias de 

enseñanza que propone la RES. Menciona también elementos del diseño y de 

la evaluación curricular y elementos sobre el desarrollo de competencias, 

debido a que la RES  incluyó cambios en estos aspectos.  El capítulo concluye 
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con algunas técnicas para la evaluación del desempeño  porque la RES las 

sugiere como evaluación alternativa. 

 El capítulo  tres  se refiere a la metodología cualitativa que se utilizó y 

que se basó en la observación participante y en una entrevista (anexos 1 y 2). 

Se profundiza en el contexto sociodemográfico, se habla de los sujetos de 

investigación que fueron las tres docentes de Español de primer grado de la 

escuela secundaria Constitución de 1917 de la ciudad de Puebla. Después se 

habla del procedimiento utilizado para hacer el análisis de la información 

obtenida. Por último se señala cómo se  refinó el análisis. 

El capítulo cuatro se remite al  análisis de los resultados. Se mencionan 

los tipos de evaluación que utilizan las docentes investigadas, los objetivos que 

persiguen al evaluar, las prioridades y la frecuencia de sus evaluaciones. 

También se habla de las necesidades de conocimientos sobre formas de 

evaluación que requieren y se registran algunos comentarios adicionales que 

arrojaron  las observaciones. 

El capítulo cinco habla de las conclusiones a las que se llegó y que 

reflejan que las maestras investigadas no dominan las alternativas de 

evaluación  que se sugieren para las estrategias de enseñanza socializada. De 

ahí que el capítulo concluye con algunas recomendaciones hechas por el 

investigador. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Introducción 

 Este capítulo habla del contexto  en el que se hizo la investigación, 

motivo de este trabajo,  que se origina a partir de la Reforma de Educación 

Secundaria que  implementó la SEP. Por otro lado menciona los 

antecedentes, el problema de investigación, la forma de operar los cambios 

curriculares, los elementos del nuevo plan de estudios para el nivel de 

secundaria, los elementos que justifican la investigación y las limitantes que 

el trabajo puede tener. 

1.1. Contexto 

En la secundaria Constitución de 1917, la capacitación a los docentes, 

sobre estrategias de enseñanza, se ha limitado expresamente a los talleres 

ofrecidos por la SEP que organiza una vez cada inicio de ciclo escolar, 

durante doce horas. Hasta el ciclo escolar 2002-2003, la capacitación 

abordaba contenidos específicos del programa de cada asignatura. En el 

ciclo escolar 2003-2004 la capacitación cambió sus intenciones y trató sobre 

el conocimiento de los adolescentes. En el ciclo escolar 2004-2005 trató 

sobre el papel de los docentes de educación secundaria. Adicional a estos 

talleres, en la Institución motivo de estudio no ha habido mayor preocupación 

por brindar asesoría o capacitación al personal docente.  

Los talleres que se ofrecieron al inicio de este ciclo escolar 2006-2007  

para capacitar a las docentes de la materia de Español, al igual que los de 

los docentes de las otras asignaturas, se organizaron directamente por la 

SEP federal, que a su vez llevó la capacitación a todos los Estados del País.  
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La SEP inició una reforma al Plan de Estudios y a los Programas en el 

nivel de secundaria, esta reforma se aplica a partir del ciclo escolar 2006-

2007 en primer grado y paulatinamente se incorporará a segundo grado 

durante el ciclo escolar 2007-2008 y a tercer grado durante el ciclo escolar 

2008-2009. (SEP, 2006a).  

La RES se oficializó el 26 de mayo de 2006 con la publicación del 

Acuerdo 384 de la SEP en el Diario Oficial de la Federación. 

Tiene como base el Plan de estudios de 1993 que se revisó y ajustó a 

las necesidades sociales actuales de los alumnos de este nivel. (SEP, 1993) 

Las finalidades que pretende alcanzar son: 

I. Proporcionar las condiciones para que todos los egresados de 

primaria accedan oportunamente a la escuela secundaria y 

permanezcan en ella hasta concluirla. 

II. Disminuir la deserción escolar. 

III. Disminuir la reprobación escolar  

IV. Elevar la calidad incrementando los logros de aprendizaje. 

V. Articularla con todos los niveles de educación básica: Preescolar, 

Primaria y Secundaria. 

VI.  Generar gusto e interés de maestros y alumnos por el trabajo.  

El Acuerdo 384 también señala para ello, una estrategia integral que 

incluye, en lo administrativo, reorganizar la gestión, los recursos, las normas, 

el mapa curricular y el modelo pedagógico. En lo académico, y concerniente 

a la educación básica, busca enfatizar el desarrollo de competencias, 

identificando temas fundamentales, relevantes y pertinentes. Busca también 

reconocer la realidad de los adolescentes, así como vincular el trabajo entre 
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asignaturas. Busca de la misma manera, fomentar el uso de Tecnologías de 

información y comunicación y disminuir el número de asignaturas por grado. 

Pretende ubicar gradualmente a los maestros en un solo centro de trabajo y 

la reducción paulatina en el número de alumnos por grupo. Del mismo modo, 

busca la creación de colegiados al interior de las escuelas. (SEP, 2006b). 

El nivel de preescolar, el de primaria y el de secundaria articulados, 

forman el ciclo formativo llamado Educación Básica, que tiene carácter de 

obligatorio. Es conveniente mencionar que en este curso escolar también se 

está iniciando una reforma en el nivel de preescolar, no así en el nivel de 

primaria, por lo que una de las críticas a la RES es que se inicia en 

secundaria sin considerar una reforma previa al nivel de primaria,  lo que 

resulta incongruente cuando se considera a la primaria como el nivel 

antecedente. Sin embargo, como puntos fuertes, la RES considera 

contenidos que pretenden dar soporte a la solución de las problemáticas 

sociales de los estudiantes de este nivel, como la prevención de adicciones y 

suicidios, la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión 

sexual, la falta de valores y el desarrollo sustentable. 

Un aspecto significativo de esta reforma es que incorpora la materia 

llamada Orientación y Tutoría,  cuya finalidad es que el docente que la 

imparta acompañe a los alumnos en la construcción de su proyecto de vida y 

detecte algunas problemáticas inherentes a las características de los 

adolescentes para combatirlas o prevenirlas. Asunto trascendental en este 

momento tanto para docentes como para alumnos, porque deberán 

establecer una relación más interactiva, ya que muchos jóvenes pasan gran 

parte del día solos, debido a distintas causas, entre otras, al alto índice de 
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divorcios, a que ambos padres trabajan, o a que viven con familiares que no 

son sus padres.   

El Plan y los programas de estudio 2006 se formularon para 
responder a los requerimientos formativos de los jóvenes de 
las escuelas secundarias, para dotarlos de conocimientos y 
habilidades que les permitan desenvolverse y participar 
activamente en la construcción de una vida democrática. 
(SEP, 2006a. p.9) 
 

Para alcanzar las finalidades mencionadas se establecieron algunas 

líneas de acción como asegurar los fondos financieros para su aplicación. 

Así como el desarrollo de un programa de información, capacitación y 

asesoría técnico-pedagógica para docentes y directivos. Fue necesario 

implementar el servicio de asesoría académica para fortalecer el trabajo 

técnico-pedagógico y de supervisión escolar. De la misma manera actualizar 

el marco normativo que regula el funcionamiento y gobierno de las escuelas, 

en el que se incluyen aspectos como el tiempo y el espacio para el 

desarrollo del trabajo colegiado, así como la congruencia entre los perfiles 

profesionales de los maestros y las asignaturas que impartan. 

Como contenidos transversales que deberán abordarse en todas las 

asignaturas se encuentran educación ambiental, la formación en valores, y la 

educación sexual y equidad de género. Dentro de cada asignatura se reduce 

el número de contenidos y se modifican paradigmas de enseñanza. Para 

lograr mejores condiciones de aprendizaje, se promueve la participación 

activa de los alumnos, implementando diferentes modalidades de trabajo, 

sentando las bases de una enseñanza socializada. 

El Plan de Estudios 2006 (SEPa. p.48) señala como enseñanza 

socializada: a “aquella que trata de sacar partido de la interacción mental y 
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social, inherente a las situaciones en que dos o más personas están en 

contacto y actúan en función de un objetivo común”. 

Se recomienda realizar proyectos que puedan relacionar a más de 

una materia y se sugiere que cada proyecto se diseñe para que coincida con 

la evaluación bimestral que cada docente debe aplicar y registrar 

numéricamente. Esta evaluación se encuentra normada en el Acuerdo 200, 

el cual es una ley oficial sobre evaluación en educación básica por el que 

todos los integrantes del sistema deben guiarse. 

Dentro de las estrategias didácticas para organizar la labor docente, 
se recomienda el trabajo por proyectos que pretenden la elaboración 
de productos específicos, por ejemplo exposiciones, demostraciones 
públicas y periódicos, dirigidos a destinatarios reales. Los proyectos 
implican el manejo de diversas fuentes de información; la realización 
y el cumplimiento de planes; el trabajo colaborativo; la capacidad de 
diálogo; la libertad, la tolerancia y el juicio crítico; la cooperación y el 
respeto manifestados en una mejor convivencia; la toma de 
decisiones; el diseño de objetos originales; comunicación efectiva y 
uso de lenguajes. (SEP, 2006a p. 49) 
 

La RES se orienta al reconocimiento de la realidad de los estudiantes 

y al desarrollo y fortalecimiento de las competencias que contribuirán al logro 

del perfil de egreso. Deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, 

proporcionando oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los 

alumnos  

Estas competencias son:  

a) Competencias para el aprendizaje permanente. 

b) Competencias para el manejo de la información. 

c) Competencias para el manejo de situaciones. 

d) Competencias para la convivencia. 

e) Competencias para la vida en sociedad. 
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Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con 
saber (conocimiento), así como la valoración de las 
consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). 
En otras palabras, la manifestación de una competencia 
revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto 
dado. (Plan de estudios. Educación Básica. Secundaria. 2006 
p. 11) 
 

Las estrategias para lograr las finalidades de la RES se irán operando 

paulatinamente. En la primera etapa de implementación y durante el curso 

escolar 2005-2006, el programa se implementó como piloto en el primer 

grado de algunas escuelas seleccionadas en cada estado, el número de 

ellas varió a partir de las condiciones estatales, por ejemplo en el estado de 

Oaxaca participó en el programa sólo una escuela particular de 30 alumnos.  

  En el estado de Puebla se incorporaron cinco escuelas, 2 

secundarias generales, 2 secundarias técnicas y una secundaria particular. 

En el Distrito Federal participaron más de 100 escuelas de los distintos 

subsistemas. Actualmente estas escuelas están operando los nuevos 

programas del segundo grado. 

Otra de las estrategias aplicadas fue la capacitación de los docentes y 

directivos de todas las escuelas secundarias del país, realizada durante el 

mes de agosto, que duró 27 horas y se realizó una semana antes de iniciar 

el ciclo escolar 2006-2007, con la intención de que se generalice la 

aplicación, en el primer grado, de los nuevos programas de las asignaturas 

que integran el mapa curricular del Plan de Estudios 2006. 

En el ámbito educativo se presentan situaciones de distintos órdenes, 

por ejemplo se priorizan aspectos administrativos sobre los pedagógico-

curriculares.  
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Se considera más importante que los directores de las escuelas 

secundarias tengan al corriente el rol de asistencia de los docentes y que los 

docentes llenen los formatos de planeación de sus materias. Sin embargo, 

muchos directores no llevan el seguimiento de lo que los docentes enseñan 

a sus alumnos, de cómo lo enseñan y de cómo lo evalúan. 

Se asume que en su mayoría los  directores de las escuelas, 

supervisores y jefes de sector  no tienen el conocimiento de lo que deben 

estar haciendo sus subordinados ni de lo que hacen.  

A pesar de que es una reforma a nivel nacional,  la Dirección de 

Educación Secundaria del estado de Puebla no considera fundamental en su 

planeación a las actividades inherentes a la RES, esta reforma se está 

trabajando paralelamente como una actividad más. 

 No se está llevando seguimiento de cómo se están aplicando en cada 

escuela las acciones para implementar la RES. 

   Las acciones de cada escuela para implementar la RES parten de sus 

necesidades y decisiones particulares. 

     Algunos  profesores no son especialistas en la materia que imparten, 

por lo que desconocen los contenidos que deben enseñar. 

Existen docentes que tienen como grado máximo de estudios 

secundaria o bachillerato. 

  Existen profesores que faltan a sus clases o llegan tarde con 

frecuencia. Los grupos técnicos no se forman con especialistas. 

  La presente investigación se centró en un análisis del programa de 

capacitación  en el aspecto de evaluación, así como su relevancia en el 
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contexto incluido en el paradigma constructivista que la RES pretende 

implementar 

La  investigación se realizó en la secundaria Constitución de 1917 de 

la ciudad de Puebla, que está ubicada en una zona urbano-marginal. Cuenta 

con seis grupos de primer grado, seis de segundo grado y cinco de tercero. 

A ella asisten más de ochocientos alumnos de los cuales trescientos cinco 

son de primer grado, doscientos cuarenta y cinco de segundo y doscientos 

cincuenta y cinco de tercer grado. La planta docente está conformada por un 

director, un subdirector, más de 40 profesores con distintos perfiles, no 

siempre afines a la materia que imparten, dos prefectas, tres secretarias y 

cuatro intendentes. 

La investigación se centró en las prácticas de evaluación de las tres 

docentes que imparten la asignatura de Español, debido a que los procesos 

de enseñanza de esta materia pretenden que los alumnos interactúen por 

medio del lenguaje, en un enfoque comunicativo. Lo que implica que los 

resultados obtenidos a través de ella, impactan en los resultados de las 

demás asignaturas.  

El perfil profesional de las tres docentes que imparten la asignatura de 

Español es el siguiente: dos son normalistas pero una de ellas tiene la 

especialidad de Pedagogía y la otra tiene la especialidad de Biología; la 

tercera docente es Licenciada en Lingüística.  

1.2. Problema de investigación  

La RES inició su etapa de diagnóstico en el año 2003, se estructuró 

entre el año 2003 y el año 2005, en el ciclo escolar 2005-2006 se empezó a 

aplicar como plan piloto en escuelas seleccionadas, a las cuales se les dio 
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seguimiento durante todo ese curso escolar. Lo que significa que llegar a 

implantarla fue un proceso continuo. Por lo tanto, es necesario  saber si la 

capacitación de veinticinco  horas permitió que las docentes de la asignatura 

de Español de la escuela secundaria Constitución de 1917 asimilaran 

adecuadamente los objetivos de la RES, la metodología de enseñanza y 

como consecuencia las formas de evaluar las competencias de los alumnos. 

Sólo se consideró la evaluación de los aprendizajes debido a que la guía de 

estudio para el desarrollo del taller no hace propuestas concretas para  

evaluarlos, sólo le solicita a los docentes que implementen estrategias de 

evaluación acordes a lo que enseñen. 

 1.3 Preguntas de investigación 

1.  ¿El programa de capacitación, logró modificar los paradigmas de 

evaluación  de las docentes de la asignatura de Español de la escuela 

secundaria Constitución de 1917  con el fin de que evalúen el desarrollo en 

sus alumnos de las competencias  señaladas en el Plan de estudios 2006, 

Educación Básica, Secundaria, SEP y que se deben desarrollar desde todas 

las asignaturas incluida la de español?   

2. ¿Existen  elementos que se deben modificar, incorporar o sustituir en la 

capacitación de las maestras para que dominen las estrategias de 

evaluación de la metodología sugerida?  

1.4. Objetivos de la investigación 

Valorar el impacto de la capacitación en torno a las estrategias de 

evaluación de las maestras de la asignatura de Español de la escuela 

secundaria Constitución de 1917  y su aplicación con sus alumnos, es el 

motivo de este trabajo de investigación, debido a que los salones de clase 
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son el espacio donde finalmente se aplicarán y pondrán de manifiesto las 

intenciones de la RES.  

1.4.1 Objetivo general 

Valorar el impacto del programa de capacitación en las  docentes de 

español de 1º de secundaria, en el aspecto de diseño e implementación del 

proceso de evaluación. 

1.4.2 Objetivos particulares 

1.  Identificar cuales son las herramientas que las maestras ponen en 

práctica en su salón para llevar a cabo el proceso de evaluación.  

2. Identificar qué elementos de evaluación, emanados de la 

capacitación que recibieron las docentes, aplican  con sus alumnos. 

3. Recomendar, de ser necesario, a los responsables de la RES en el 

estado de Puebla algunas acciones para mejorar la aplicación de las 

estrategias de evaluación alternativas. 

1.5 Justificación de la investigación 

La SEP organizó la capacitación en tres fases, en la primera fase, 

cada Estado de la República envió a un grupo de directivos y docentes de 

las distintas asignaturas a la ciudad de México a capacitarse.  El equipo de 

directivos incluyó a supervisores escolares y jefes de enseñanza. Los jefes 

de enseñanza realizan funciones de supervisión y asesoría académica a 

docentes de una misma asignatura, existen jefes de enseñanza para cada 

asignatura, están ubicados en una zona escolar que agrupa a varias 

escuelas, dependen de los supervisores y su jerarquía es mayor a la de los 

directores de las escuelas, estos asistieron a un taller de 27 horas en las que 

se abordaron los siguientes temas:  
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I. Las finalidades de la educación básica. 

II. Perfil de egreso de la educación básica. 

III. Elementos centrales en la definición de un nuevo currículo. 

IV. Características del plan y los programas de estudio 

V. Mapa curricular 

VI. Propósitos de las asignaturas. 

VII. Orientaciones didácticas para el mejor aprovechamiento de los 

programas de estudio. 

Los docentes asistieron a talleres entre veinticinco y cuarenta horas, 

dependiendo de las distintas materias que conforman el nuevo mapa 

curricular, las docentes de español de la secundaria Constitución de 1917 

asistieron a un taller de veinticinco horas, en ellos se abordaron distintas 

temáticas, éstas se definieron a partir de los enfoques y propósitos 

particulares de cada materia.  

Los contenidos que se abordaron en la asignatura de Español fueron 

los siguientes: 

En la primera sesión se abordó el tema de la enseñanza del Español 

en el marco de la Reforma a la educación secundaria, con los siguientes 

apartados: 

1. La situación actual de la educación secundaria. 

2. El perfil de egreso de la educación básica. 

3. El currículo como elemento para la transformación de las escuelas. 

En la segunda sesión los temas que la integraron estuvieron en 

relación a las prácticas del lenguaje y la diversidad contemplando los 

siguientes puntos. 
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Las prácticas sociales del lenguaje 

1. El concepto de práctica social del lenguaje. 

2. Diversidad de las prácticas sociales del lenguaje. 

3. El reto que plantea educar en la diversidad. 

4. ¿Cómo participo en el mundo de la cultura escrita? 

En esta sesión se logró reconocer a la lectura y escritura como 

elementos centrales de la enseñanza  a partir de las prácticas sociales del 

lenguaje, esta es la tercera sesión. 

Las prácticas sociales del lenguaje en la escuela 

1. La transformación de la lectura y escritura en objetos de 

enseñanza 

2. Propósitos de los programas de estudio de Español 2006. 

3. Importancia de diseñar un programa de estudios a partir de las 

práctica sociales del lenguaje. 

La cuarta sesión fortaleció lo visto en las anteriores pues abordó los 

contenidos de los programas de estudio. 

Estructura de los programas de estudio de Español 2006 

1. Los contenidos de los programas de estudio de Español 2006. 

2. La organización de los contenidos en ámbitos. 

   En el apartado que corresponde a la quinta sesión se especificaron 

las características específicas de cada grado con sus implicaciones.  

Organización del documento Español. Programas de estudio 2006 

1. Las prácticas sociales del lenguaje de cada ámbito. 

2. Las prácticas específicas de cada grado. 
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3. La distribución de las prácticas específicas de cada grado en bloque o 

bimestre. 

4. La organización de las prácticas específicas: 

Actividades y temas de reflexión. 

Cuando se trabajó la sexta sesión, se obtuvieron aportaciones sobre 

la manera de evaluar  por medio de proyectos y sus características 

principales. 

El trabajo por proyectos didácticos 

1. ¿Qué son los proyectos didácticos? 

2. Análisis y evaluación de un proyecto didáctico. 

3. Más información sobre los proyectos didácticos. 

4. Elaboración de un proyecto didáctico. 

Un apartado importante en el programa de Español, son las 

actividades permanentes, razón por la que en la séptima sesión se especifican las 

características  para el trabajo en el aula. 

Las actividades permanentes y el papel de las bibliotecas de la 

escuela en los programas de estudio de Español 2006 

1. Propósito de las actividades permanentes. 

2. Planeación de las actividades permanentes. 

3. El uso de los materiales en los programas de estudio de Español 

2006. 

La octava sesión y última, pretende vincular las formas de evaluación  

sugeridas en la Reforma, con el qué y cómo evaluar. 

La evaluación de los aprendizajes en los programas de estudio 

de Español 2006 
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1. ¿Por qué y para qué evaluar? 

2. 2. ¿Cómo evaluar los contenidos de los programas de estudio de 

Español 2006? (Documentos proporcionados por la SEP)  

Actividad de cierre del taller 

La segunda fase consistió en que el grupo de referencia a su regreso 

capacitó, en los mismos contenidos, a los grupos técnicos de cada 

subsistema de secundarias que son: secundarias generales y técnicas 

federales y secundarias generales y técnicas estatales; en esta etapa de 

implementación de la reforma no participan las telesecundarias. 

 En la tercera fase de capacitación, los docentes de la secundaria 

Constitución de 1917 acudieron a un taller de veinticinco horas convocado 

por la SEP, en el cual se les retransmitieron los mismos contenidos 

abordados en las dos fases anteriores. En la asignatura de Español se 

esperaba atender a tres grupos de veinticinco personas cada uno, sin 

embargo, sólo se formaron dos grupos de 38 personas, debido a que una de 

las coordinadoras de grupo no se presentó. Las consecuencias fueron, entre 

otras, que el trabajo de taller se redujera a escasa participación de los 

asistentes y a que no se abordaran a profundidad algunos de los temas que 

contemplaba la guía de trabajo que se utilizó.  

Por otro lado fue notorio que las dos ponentes que sí se presentaron, 

coincidentemente no tenían dominio total de los temas tratados y los 

abordaron superficialmente sólo en la parte de teoría; no llevaron a la 

práctica las actividades, sobre todo en la parte de la metodología sugerida 

para impartir la materia y las propuestas de evaluación. El formato sugerido 

para la planeación, a pesar de que se realizó un ejercicio de cómo utilizarlo, 
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dejó dudas entre los docentes sobre la comprensión de los términos 

utilizados.  

Los materiales que se utilizaron para el taller fueron una guía de 

trabajo para orientar el conocimiento del plan de estudio y el programa de 

estudio;  el Plan de Estudios 2006, el Programa de Estudio 2006  y una 

antología de textos que amplían el conocimiento de los contenidos 

programáticos.(SEPb, 2006) Sin embargo estos materiales no se les 

entregaron a todos los asistentes al taller, las docentes de la secundaria 

Constitución de 1917 sólo llevaban dos juegos del material didáctico 

mencionado para compartirlos entre las tres. Adicional a estos materiales, la 

guía de estudio señala que también debieron trabajar con materiales 

digitales con textos, imágenes y sonido pero estos materiales no fueron 

entregados a ningún asistente y las ponentes tampoco los conocían. 

Las ocho sesiones, según la guía de trabajo, se diseñaron para 

abordarlas en cinco horas cada una y la actividad de cierre se diseñó para 

que durara una hora, sumadas así, arrojan un tiempo de trabajo de cuarenta 

y una  horas, pero el taller al que asistieron las docentes, como ya se señaló, 

duró sólo veinticinco horas. 

En la secundaria Constitución de 1917,  en el área de español, una de 

las docentes que imparten la asignatura tiene estudios de lingüística  y dos 

tienen otra especialidad, una en pedagogía y la otra en biología pero a la 

fecha no hay estudios comparativos entre los resultados obtenidos por los 

alumnos cuya maestra es especialista en el área de español y las que no lo 

son. 
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Tomando en cuenta lo explicado anteriormente, se considera 

necesaria y justificada esta investigación, la cual se centró en observar si el 

programa de capacitación que impartió la SEP en la asignatura de Español y 

en el aspecto de evaluación, alcanzó los propósitos esperados. Debido a 

que la formación profesional de las docentes de esta materia es muy 

variada, por lo tanto, una vez que la SEP decidió incluir un programa de 

capacitación, es necesario investigar cómo éste ha impactado en la práctica 

de las profesoras dentro del salón de clases en el aspecto de evaluación, si 

su implementación no ha sido adecuada, se hará una propuesta de 

capacitación diferente que sea congruente con las finalidades que persigue 

la RES. 

Finalmente se considera  que una capacitación mejor diseñada 

motivará  y proporcionará a las docentes elementos teórico prácticos que les 

permitan realizar su labor con mejores resultados. 

1.6 Beneficios esperados 

El resultado de esta investigación sirvió para evidenciar el impacto de 

la capacitación sobre  la RES,  sobre todo para revisar los elementos de 

evaluación que a pesar de haberse aplicado, como se sugirió en la guía de 

trabajo, por su nivel cognitivo, por la profundidad de comprensión que se 

requería o por el tiempo designado para llevarse a cabo no lograron incidir 

en las docentes de manera significativa. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

Debido al límite de tiempo para realizar esta investigación, se decidió 

incluir únicamente el aspecto de evaluación que se detalla a continuación. 
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La evaluación de los aprendizajes en los programas de estudio de 

Español 2006. 

1. ¿Por qué y para qué evaluar? 

2. ¿Cómo evaluar los contenidos de los programas de estudio de 

Español 2006? 

Otra limitación que fue necesario considerar, es el tiempo de 

aplicación de la RES, debido a que está en sus inicios y la SEP pudo hacer 

ajustes a partir del monitoreo y de la nueva etapa de prueba en segundo de 

secundaria que se está realizando. Al ser la RES un programa nuevo, existe 

el riesgo de que se realicen futuras modificaciones al mismo, que afecten el 

valor de los beneficios que este trabajo puede aportar. 

La investigación sólo abarcó a docentes de una materia y del sistema 

de financiamiento público, lo que no permitirá observar cómo está 

impactando la capacitación en instituciones de financiamiento privado y de 

otras materias.  Los aspectos que se investigaron requirieron de 

observaciones que se realizaron en el mes de febrero de 2007, utilizando 

como instrumentos una rejilla de observación y una entrevista estructurada; 

análisis e interpretaciones cuidadosas que permitieron que la propuesta 

alterna,  apoye a subsanar las deficiencias de la que presentó la SEP.  

Por último es necesario mencionar que los resultados de la 

investigación realizada en los primeros años de la secundaria Constitución 

de 1917 del ciclo escolar 2006-2007, no son transferibles al pie de la letra a 

otro ámbito similar al de estos grupos.  
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Capítulo 2.  Fundamentación teórica 

Introducción 

 Los conceptos y teorías que conforman este capítulo son los que 

fundamentan las metodologías de enseñanza y evaluación que la RES 

pretende que se apliquen en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

escuelas secundarias del País. Por ello se habla de corrientes filosóficas que 

le dan sentido y finalidad a la educación.  

Por otro lado se mencionan las teorías psicológicas educativas porque 

estudian a la conducta humana y se dirigen a generar conocimiento científico 

y comprensión de los problemas y retos de la educación. Especialmente se 

hace hincapié en las teorías de aprendizaje social y las estrategias de 

evaluación que se sugieren para ellas por ser las metodologías propuestas 

para la RES. 

El capítulo menciona también elementos de evaluación curricular 

debido a que la RES rediseñó el plan  y los programas de estudio a partir de 

hacer una evaluación curricular al plan de estudios anterior al 2006 y que se 

implementó en 1993. También se habla de competencias debido a que la 

RES pretende que los docentes las desarrollen en sus alumnos.  

2.1. Filosofía Educativa 

 Altieri (1982) define a la filosofía como “un esfuerzo para hallar la 

realidad tras los velos de la apariencia sensible” (p. 5). O como “búsqueda 

del principio de todas las cosas” (p.11). Considera como característica 

fundamental del conocimiento científico la aspiración a abarcar la realidad en 

su unidad y totalidad. 
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    En la filosofía existen distintas corrientes como la empirista, la 

naturalista, la idealista, el materialismo y el postmodernismo. Para efecto de 

este trabajo sólo se aclararán las ideas y corrientes que tienen relación con 

el ámbito educativo, las cuales se detallan a continuación. 

    Altieri también señala que las escuelas filosóficas empiristas 

entienden a la filosofía como el análisis del lenguaje y marcan dos 

direcciones principales: el positivismo lógico y la filosofía analítica. El 

positivismo se ocupa de los lenguajes científicos propios de cada una de las 

ciencias. Se atiene a los hechos que pueden ser captados inmediatamente 

por los órganos de los sentidos y ser sometidos a una verificación 

cuantitativa. La filosofía analítica aborda el lenguaje coloquial, revisando 

dentro de los significados cuáles son auténticos y cuáles son equívocos.   

 Sobre el postmodernismo filosófico Vatimo (1986) señala que es un 

movimiento que surge en contra de la modernidad propugnada por la 

Ilustración, que se desarrolló durante los siglos XIX y XX, se caracteriza por 

el desengaño o desilusión respecto a los preceptos ilustrados basados en la 

exaltación de la razón. Este desengaño se reflejó en el ámbito de la ciencia, 

en la que el enfoque implica desconfianza en la razón humana y la negación 

en los fundamentos científicos. Algunas consecuencias de esta concepción 

son el pensamiento débil y el individualismo.  

 Dewey (1978) considera que la filosofía de la educación es una fase 

de la filosofía general. Menciona un conflicto entre dos filosofías de la 

educación, la primera es la que se refiere a las actitudes intelectuales y 

morales del pasado científico y la segunda es la que está en consonancia 

con las potencialidades de la vida presente. Juzga necesario que la 
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educación tenga fines, pero siendo la educación un proceso de desarrollo 

dinámico, considera que se debe cuidar que los fines no sean inflexibles y 

estáticos. Opina que si los fines se originan en las actividades reales de la 

vida, Concluye que el único fin apropiado de la educación es precisamente 

más educación. 

    Dilthey (1947) señala que un filósofo se limita a interpretar el espíritu 

de su época pero el pedagogo lo pone en práctica. Por tanto la finalidad de 

cada filosofía es elaborar la teoría de la formación del hombre, lo que es el 

paso previo de la pedagogía. La filosofía de la educación señala las 

finalidades que se pretende alcanzar con la educación que se imparta, esto 

es el para qué educar.  

 Por su parte Freyre (1977), considera que la educación debe 

fundamentarse en la conciencia de la realidad cotidiana vivida por la 

población y nunca reducirla a simple conocimiento de letras, palabras y 

frases. Propone que el trabajo educativo se convierta en una acción para la 

democracia que estimule la colaboración, la decisión, la participación y la 

responsabilidad social y política. 

Fullat (1983) hace diferencias entre lo que es la teoría educativa y la 

filosofía de la educación, a la teoría la señala como la actividad orientadora 

de los educadores, pero a la filosofía de la educación la define como “un 

conjunto de reflexiones no científicas que consideren qué sea educar y con 

qué fin se lleva a cabo la educación” (p. 70) así fundamenta la práctica 

educativa.  

Además la liga fuertemente a lo que es un ser humano y señala como 

tareas de la filosofía: Analizar el lenguaje educativo. Indicar el sentido 
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general del proceso educador. Mostrar la estructura educanda del hombre. 

Explicar a través de la teleología (o finalidades) las diversas pedagogías. 

Considerando que la filosofía educativa se refiere a los fines que 

persigue la educación, es necesario señalar que las finalidades de la 

Reforma Educativa de Educación Secundaria 2006 están señaladas en el 

Acuerdo 384 de la SEP. 

Los lineamientos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y el Programa Nacional de Educación 2001-2006 
concretan el compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una 
educación democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que 
favorezca el desarrollo del individuo y su comunidad, así como el 
sentido de pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, y la 
conciencia de solidaridad internacional de los educandos. (SEP, 
2006a. p. 2) 
 

 La SEP también señala las metas concretas de la educación 
secundaria que son: 
 

…significa que la asistencia a la secundaria represente, para todos 
los alumnos, la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de 
habilidades, así como la construcción de valores y actitudes; es decir, 
la formación en las competencias propuestas por el currículo común, 
a partir del contexto nacional pluricultural y de la especificidad de 
cada contexto regional, estatal y comunitario. 
Ya sea que continúen con una educación formal o ingresen al mundo 
laboral, la escuela secundaria asegurará a los adolescentes la 
adquisición de herramientas para aprender a lo largo de toda su vida. 
En la actualidad, las necesidades de aprendizaje se relacionan con la 
capacidad de reflexión y el análisis crítico; el ejercicio de los 
derechos civiles y democráticos; la producción y el intercambio de 
conocimientos a través de diversos medios; el cuidado de la salud y 
del ambiente, así como con la participación en un mundo laboral 
cada vez más versátil. (p. 3). 
 

2.2. Teorías Psicológicas 

 La base de la psicología es la Filosofía, la psicología filosófica surge 

del intento de entender la naturaleza del hombre. Pasado el tiempo, la 

Psicología se independiza y se vuelve la ciencia de la vida mental. Algunas 

de las interrogantes que se plantea la psicología son: ¿qué son la mente, la 
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conciencia y el conocimiento? ¿Cuál es la relación entre la mente y el 

cuerpo? ¿Cómo se desarrolla la mente a partir del nacimiento? ¿De qué 

forma adquiere conocimientos acerca del mundo? ¿Cómo llega a conocer 

otras mentes y a conocerse a sí misma? ¿Qué nos impulsa a la acción? 

¿Qué es el yo? Estas y muchas otras preguntas conforman la base 

intelectual de la psicología moderna. (Bower y Hilgard 1989) 

 Señalan que la psicología moderna tiene especialidades, entre ellas 

las áreas del conocimiento, como el aprendizaje y la memoria. Su estudio se 

fundamenta en dos escuelas filosóficas: el análisis del conocimiento y el 

análisis de la naturaleza y la organización de la vida mental. Al análisis del 

conocimiento los filósofos lo denominan epistemología o teoría del 

conocimiento. El segundo trata de la naturaleza del pensamiento e 

imaginación y al contenido de conceptos, imágenes y recuerdos.    

Craig y Woolfolk (1990) señalan que la educación, al impartirse, está 

ligada con la psicología  porque la psicología estudia a la conducta humana. 

De ahí la connotación del término psicología educativa. 

 Almaguer y Elizondo (1998) señalan que la psicología educativa se 

dirige a generar conocimiento científico y comprensión de los problemas y 

retos de la educación, a partir de ello procura soluciones cada vez mejores a 

tales problemas y su importancia reside en que al aumentar nuestro 

entendimiento de los fenómenos que están englobados en la educación se 

puede mejorar también la práctica educativa. 

 Por su parte Mayer (1987) dice que la educación es un intento por 

crear ambientes que promuevan cambios en el hacer de la gente, en lo que 

sabe y siente para impulsar el crecimiento personal, social e intelectual. 
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La práctica educativa responde al cómo educar, operativizando así a 

la filosofía y a la psicología educativas. Para ello se han desarrollado 

diversos paradigmas psicológicos de enseñanza-aprendizaje.  

Dewey (1978) señala que no existe una ciencia independiente 

especial de la educación más que una ciencia de construcción de puentes. 

Pero el material obtenido de otras fuentes ofrece el contenido de la ciencia 

de la educación cuando se dirige a problemas que surgen en ésta. 

Good y Brophy (1983) plantean que la psicología educativa es la 

sistematización de información y conceptos que ayudan a los docentes a 

entender mejor la conducta escolar, a interpretar el sentido de la misma y a 

planear estrategias que logren los cambios deseados. 

Sobre la práctica educativa Carretero, (1993) señala que: 

 los maestros son individuos que tienen que formarse como 
educadores para obtener saberes que les permitan actuar de manera 
ordenada, planificando la enseñanza, diseñando y desarrollando 
métodos y estrategias de enseñanza con elementos técnicos para 
evaluar los aprendizajes de sus alumnos, susceptibles de modificar 
pautas de comportamiento al mismo tiempo que enseñan y 
aprenden. (p.111). 
 

 Conocer los paradigmas psicológicos de la educación que han 

permeado principalmente las prácticas educativas en México, permitirá hacer 

un análisis de las virtudes de cada uno de ellos y comprender las razones 

por las que la SEP recomienda el paradigma de aprendizaje social como el 

más idóneo en este momento para ser utilizado en las aulas del nivel de 

secundaria por los docentes. 

2.2.1. Paradigma Conexionista 

 Este paradigma propone la asociación entre las impresiones de los 

sentidos y los impulsos para la acción o respuestas. A la asociación se le 
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conoce como vínculo o conexión. Debido a que son estos eslabones entre 

las impresiones sensibles y las respuestas los que se fortalecen o debilitan 

en la creación y destrucción de los hábitos, a este sistema también se le 

denomina psicología de vínculo o conexionismo. En el conexionismo o 

aprendizaje por ensayo y error, los sujetos que aprenden se enfrentan a un 

problema: deben alcanzar una meta, ya sea escapar de una caja problema o 

conseguir su alimento. Lo hacen cuando seleccionan una respuesta entre un 

número de posibilidades, la aplican y arriban a un resultado. Se entiende por 

ensayo como el tiempo o número de errores  que abarquen un único intento 

de obtención de la meta. Esta teoría apoyó al ámbito educativo regulando las 

prácticas educativas de acuerdo con los resultados verificados en 

situaciones específicas.  

2.2.2. Paradigma Mecanicista 

 El empirismo sostiene que la experiencia es la única fuente del 

conocimiento. Le llama sensualismo al hecho de que todo el conocimiento 

deriva de la experiencia sensible. Reduccionismo a que todas las ideas 

complejas se construyen a partir de un tronco básico de ideas simples. Las 

ideas provienen de impresiones sensoriales que son las ideas simples o 

como combinaciones de diversas ideas simples o complejas. El paradigma 

mecanicista es un modelo empírico donde lo importante no es lo que hay 

dentro del organismo, lo importante es lo que desde fuera llega y lo moldea. 

Se limita a trabajar con aquello que puede ser definido en términos 

operacionales y que se puede medir y cuantificar. El desarrollo carece de 

dinámica interna propia y se limita a ser una historia de aprendizajes. 

(Palacios, Marchesi y Coll, 1998). 
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2.2.3. Paradigma Conductista  

Dentro de los paradigmas mecanicistas está el conductismo, que se 

puede definir como un cambio observable en la conducta, en la forma en que 

actúa una persona ante una situación particular. No se discuten los 

conceptos de pensamiento y emoción ya que no pueden observarse 

directamente. (Craig y Woolfolk 1990) 

Algunos teóricos del condicionamiento son Guthrie, Thorndike, Hull y 

Pavlov que es el iniciador del condicionamiento clásico: consiste en hacer 

aparecer ante un organismo dos estímulos en estrecha secuencia. El 

primero llamado estímulo incondicional  es un estímulo con una función 

biológica definida que produce en el organismo una respuesta específica y 

determinada respuesta incondicional RI. El otro es un estímulo neutro o 

indiferente porque carece de significación biológica precisa y aunque 

produce un reflejo difuso de orientación o atención, no provoca respuesta 

específica. Con la repetición de este procedimiento –la presentación 

conjunta de los dos estímulos – el estímulo inicialmente neutro adquiere la 

propiedad de suscitar una respuesta específica parecida, a la RI. Este 

estímulo se llama estímulo condicional EC, y la respuesta que provoca, tras 

cumplir a condición del emparejamiento con el EI se conoce como respuesta 

condicional RC. 

 Skinner es uno de los principales precursores del conductismo, 

complementó las ideas de Pavlov, ve en el hombre a un ser libre y 

responsable; afirma que la lucha del hombre por su libertad personal, se 

debe a una serie de procesos conductuales, característicos del organismo 

humano, cuyo principal efecto consiste en la tentativa de evitar lo que llama 
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caracteres aversivos del ambiente, reacondicionando adecuadamente estos 

procesos conductuales. Así, la conducta no es ningún proceso interno, sino 

que es la acción del organismo ante las condiciones del mundo exterior, por 

esto considera que no existe el hombre autónomo. 

 Su teoría señala que el estudio del aprendizaje debe enfocarse en 

fenómenos observables y medibles. Sus fundamentos  hablan de un 

aprendizaje producto de una relación estímulo – respuesta. La conducta 

hace posible relacionar al hombre con una vida social y armónica que 

proporciona al individuo seguridad y felicidad, por lo que él considera a la 

libertad como una amenaza. Craig y Woolfolk (1990). 

El condicionamiento operante, por otro lado, es un proceso mediante 

el cual se aumenta o disminuye la probabilidad de dar una respuesta, 

designando a esto como reforzamiento, el cual consiste en un estímulo 

reforzante, que implica que un organismo haga algo influenciado por una 

serie de actos que incrementan la posibilidad de un comportamiento, 

pudiendo ser negativo o positivo, dependiendo de la relación que el individuo 

tenga con el medio ambiente. Considera al aprendizaje por castigo y por 

extinción de los refuerzos, como influyentes en la conducta. 

Los principios de las ideas conductistas pueden aplicarse con éxito en 

la adquisición de conocimientos memorísticos, que suponen niveles 

primarios de comprensión. Los principios conductistas se recomiendan para 

preparar a adultos en determinados trabajos donde la preparación estímulo 

respuesta es útil, por ejemplo: preparar maquinistas de tren o pilotos en una 

línea área para afrontar una situación de emergencia, en la que la rapidez de 
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respuestas es una de las exigencias para el éxito y lleva consigo un 

adiestramiento estímulo-respuesta. (Alonso C., Gallego, D., Honey, P. 1997) 

Aunque el principio del refuerzo no siempre implicaba el uso del 

estímulo, las consecuencias de esto en las prácticas escolares son: 

motivación ajena al estudiante, repetición y memorización, predominio del 

método ensayo – error, enseñanza y evaluación sometidas al premio castigo 

y dependencia del estudiante, casi absoluta, de los estímulos externos. La 

relación educador y educando, son pobres, pues no se concibe que los 

estudiantes tengan iniciativas intelectuales.  

Keller (1966) desarrolló un sistema llamado Sistema de instrucción 

personalizada mencionado a partir de este momento como SIP, que tiene 

principios conductistas, primero definió metas específicas, después pasos 

pequeños y retroalimentación inmediata, lo complementó con conferencias, 

demostraciones y asesorías. Las evaluaciones que se le han hecho han 

resultado positivas. Parece ser que los elementos más importantes han sido 

en el siguiente orden, metas específicas, exámenes frecuentes, asesorías, 

tener que dominar una unidad antes de pasar a otra y un nivel relativamente 

alto de dominio. 

Sobre estas teorías Bandura (1971) explica que: “El hombre es un 

organismo pensante que posee capacidades que le proporcionan un poder 

de autodirección. Si de algo puede acusarse a las teorías conductistas 

tradicionales es de proporcionar una explicación incompleta, más que una 

explicación inexacta de la conducta humana”. (p.2) 
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2.2.4. Teoría de la Gestalt 

 El racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente de 

conocimiento y su único fundamento válido. Para los racionalistas los datos 

sensibles son un caos no estructurado e indiferenciado. Opinan que para el 

verdadero conocimiento es necesario presuponer un marco de referencia 

seguro de relaciones de pensamiento, por encima de los datos sensoriales 

sin elaborar. 

 La teoría de la Gestalt es una construcción racionalista, empieza con 

ideas abstractas acerca de la naturaleza de la percepción y del pensamiento 

y la estructura de la experiencia psicológica; pasan entonces a interpretar las 

observaciones familiares en términos de estos nuevos conceptos y disponen 

demostraciones de la operación de las supuesta fuerzas organizacionales a 

las cuales se refiere la teoría. Se interesa fundamentalmente en los procesos 

de resolución de problemas.  

El aprendizaje pasa a segundo término, lo que se aprende es 

producto de las leyes de la organización perceptual, está determinado por 

ellas. Lo que se ejecuta depende de la manera en que la mente, utilizando 

sus procesos de resolución de problemas, analiza la estructura de la 

situación presente y hace uso de las huellas de experiencias pasadas. 

(Bower y Hilgard. 1989)  

2.2.5 Paradigma Organicista 

El paradigma organicista pone el énfasis en procesos internos sobre 

los estímulos externos. En este paradigma se supone que existe una cierta 

evolución que hace que el desarrollo pase en todas las personas por 

estadios que constituyen auténticos universales. Utiliza conceptos como el 
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de la estructura, que implica la inferencia de realidades cuya existencia no 

puede cuantificarse. Su carácter es teleonómico que significa que el proceso 

evolutivo es un camino orientado a conseguir una meta. (Palacios, Marchesi 

y Coll, 1998) 

2.2.6 Paradigma Cognoscitivista 

Dentro de los paradigmas organicistas está el paradigma cognoscitivo 

que señala que la teoría cognitiva es una orientación filosófica que tiene 

diversos métodos de enseñanza y determina qué aprender, además 

categoriza las habilidades que la gente puede aprender o resultados de 

aprendizaje en cinco rubros: actitudes, habilidades motoras, información 

verbal, habilidades intelectuales y estrategias cognoscitivas. (Craig y 

Woolfolk. 1990)  

Además constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las 

percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada 

individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus antecedentes, 

actitudes y motivaciones individuales.  

Por percepción se entiende al significado que se le da a la información 

que se percibe por los sentidos. El significado se construye a partir de la 

realidad objetiva y de la forma en que la persona la  organiza.  

El aprendizaje a través de una visión cognosctivista es mucho más 

que un simple cambio observable en el comportamiento.  

El enfoque cognoscitivista incluye que una de las influencias más 

importantes en el proceso del aprendizaje es lo que el individuo aporta a 

dicho proceso, porque el conocimiento previo que se posee determina en 

gran medida lo que se aprende, se recuerda o se olvida. (Resnick 1981).  
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Así  cada persona tendrá diferentes representaciones del mundo, ya 

que dependerá de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad, 

estas representaciones irán cambiando y serán cada vez más sofisticadas. 

(Carretero, 1993). 

Dentro de los principales investigadores de esta teoría están: Piaget y 

la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, Bruner y el 

aprendizaje por descubrimiento y las aportaciones de Vygotsky, sobre la 

socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la 

zona de desarrollo próximo. 

Piaget  (1976) señala que el aprendizaje sucede a través de un 

proceso de asimilación y acomodación. La asimilación es análoga a la 

asimilación biológica del alimento; los niños admiten información procedente 

del medio ambiente en una forma bastante parecida a la forma en que 

ingieren y absorben comida. La acomodación es análoga al cambio que 

ocurre en el organismo físico o estructura a consecuencia de la nutrición. 

Los niños se esfuerzan por entender sus experiencias interpretándolas de 

modo coherente con los conocimientos que ya poseen, asimilación; y que las 

experiencias, al mismo tiempo, modifican esos conocimientos o 

acomodación.  

La comprensión es un producto de la asimilación y entendimiento de 

nuevas cosas, es posible gracias a la acomodación. 

 Los seres humanos asimilan información y al mismo tiempo se 

acomodan a ella. El cambio de un nivel de comprensión a otro se lleva a 

cabo mediante el proceso de equilibramiento. Disipa el estado de 
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desequilibrio que sucede cuando el niño es incapaz de asimilar experiencias 

y cuando no puede acomodarse a ellas.  

Sobre la teoría de Piaget, se menciona que la función del maestro no 

es acelerar el desarrollo del niño o el paso de una etapa a la otra. La función 

es asegurar que el desarrollo dentro de cada etapa sea bien integrado y 

completo. 

2.2.7 Paradigma Constructivista 

El constructivismo como paradigma organicista refiere que el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, ésta construcción se realiza con los conocimientos previos  que la 

persona ya posee. Se realiza todos los días y en casi todos los contextos de 

la vida, depende sobre todo de dos aspectos: de la representación inicial que 

se tiene de la nueva información y de la actividad externa o interna que se 

desarrolla al respecto. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en 

la idea de que el fin de la educación es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura a la cual 

pertenece. Pero el aprendizaje sólo se producirá satisfactoriamente si se 

suministra ayuda a través de la participación del alumno en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciarle una 

actividad mental constructiva. Díaz-Barriga y Hernández (2003). 

Para Coll (1990) el constructivismo se organiza en torno a tres ideas: 

la primera señala que el alumno es el responsable de su proceso de 

aprendizaje porque él reconstruye los saberes de su grupo cultural como 

sujeto activo al manipular, explorar, descubrir o inventar.  
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La segunda dice que la actividad mental del estudiante se aplica a 

contenidos que poseen ya un grado de elaboración, por eso no en todo 

momento  el estudiante debe descubrir o inventar todo el conocimiento. Y la 

tercera señala que el papel del maestro es engarzar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado a 

partir de su orientación y guía. 

Aprender un contenido significa que el alumno le atribuye un 

significado, “construye una representación mental a través de imágenes o 

proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo 

mental como marco explicativo de dicho conocimiento” (p 17). 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza 

a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo conocimiento 

que se ha adquirido, sino sobre todo, la posibilidad de construirlo y adquirir 

una nueva competencia que le permitirá al aprendiz aplicar lo ya conocido a 

una situación nueva. 

El Constructivismo como paradigma logra unir las aportaciones de 

Piaget, Vigotsky y Ausubel,  está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales y 

considera que la construcción se produce: cuando el sujeto interactúa con el 

objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con otros y 

cuando es significativo para el sujeto. 

2.3. Teorías sobre el aprendizaje social  

Pozo, (2003) señala que un ámbito del aprendizaje es la adquisición 

de pautas de conducta y conocimientos relativos a las relaciones sociales.  
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La adquisición y el cambio de actitudes, valores y normas se 

adquieren como consecuencia de la pertenencia a ciertos grupos sociales;  

la mayor parte del aprendizaje social tiene carácter implícito y asociativo 

pero la modificación de los hábitos personales y creencias sociales requiere 

de un proceso de reflexión sobre los conflictos que produce la propia 

conducta social. 

El aprendizaje de habilidades sociales son las formas de 

comportamiento propias de la cultura que se adquiere de modo implícito en 

la interacción cotidiana con otras personas. 

La adquisición de actitudes o tendencia a comportarse de 

determinada forma ante ciertas personas o situaciones responde a la presión 

ejercida por los grupos sociales a los que se pertenece. Las actitudes 

proporcionan identidad social. 

2.4. Enseñanza socializada 

Vygotsky, (1974) rechaza totalmente los enfoques que reducen la 

Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente 

humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el 

lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología.  

 Los significados provienen del medio social externo  pero deben ser 

asimilados o interiorizados por cada niño en lo personal, y  los signos se 

elaboran en interacción con el ambiente que está compuesto de objetos y de 

personas que median en la interacción del niño con los objetos. El vector del 

desarrollo va desde el exterior del sujeto hasta el interior. Considera al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 
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desempeña un papel esencial. Su historia personal, su clase social y  sus 

oportunidades sociales, además de su época histórica y las herramientas 

que tenga a su disposición, son variables que no sólo apoyan el aprendizaje, 

también son parte integral de él,  lo que marca la diferencia con otros 

paradigmas. (p.165) 

Los conceptos fundamentales que maneja son: las funciones 

mentales inferiores y superiores, el conocimiento como resultado de la 

interacción social, las funciones psicológicas y la zona de desarrollo próximo, 

llamada también ZDP., las herramientas psicológicas y la mediación. 

Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. Las 

funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. 

El conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción 

con los demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar más robustas funciones mentales. 

Las habilidades psicológicas. Cada función mental superior, primero 

es social, es decir primero es interpsicológica y después es individual, 

personal, es decir, intrapsicológica a través de la interiorización, el individuo 

adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad 

de su actuar. 

Vigotsky (1974) propone que es el desarrollo potencial el que debe 

atraer mayor interés tanto de psicólogos como de educadores. La posibilidad 
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o potenciar que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades 

psicológicas en un primer momento depende de los demás. Este potencial 

de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado zona de 

desarrollo próximo ZDP. (p. 120) 

Cuando el alumno se encuentra en una situación de familiaridad con 

cierto concepto pero no lo domina del todo, sin embargo puede reconocer su 

uso, seguir las explicaciones del maestro, normar la terminología asociada a 

ese concepto, pero no puede generar el uso espontáneo de ese concepto 

para resolver una situación problemática, el alumno se encuentra en su zona 

de desarrollo próximo.  

El concepto de andamiaje está ligado al concepto de zona de 

desarrollo próximo pero depende del maestro. La colaboración con otra 

persona ya sea adulto o par más capacitado en la ZDP conduce al alumno a 

un desarrollo culturalmente apropiado. (Tudge 1994) 

Las herramientas psicológicas. Los símbolos, las obras de arte, la 

escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos y los sistemas 

numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas son el puente 

entre las funciones mentales inferiores y las superiores, la principal es el 

lenguaje.  

Mediación. La actividad humana está socialmente mediada e 

históricamente condicionada, por eso podemos decir que hay una mediación 

social.  

2.4.1. Estrategias de enseñanza socializada que propone la RES 

La RES recomienda que para la enseñanza del Español se utilice el 

trabajo cooperativo y los proyectos. Adicional a estos, sugiere para la 
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enseñanza de la Geografía el Estudio de Casos y para la enseñanza de las 

Matemáticas el Aprendizaje Basado en Problemas, por ello se mencionarán 

brevemente. 

2.4.1.1. Aprendizaje cooperativo 

Puede definirse como el conjunto de métodos de instrucción o 

entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias para propiciar el 

desarrollo de habilidades mixtas, como el aprendizaje y desarrollo personal y 

social.  En el aprendizaje cooperativo cada miembro del grupo es 

responsable de su propio aprendizaje, así como del de los restantes 

miembros del grupo. (Moreno, 1993.) 

En el aprendizaje cooperativo los alumnos forman pequeños grupos 

después de haber recibido indicaciones de su maestro sobre el trabajo. 

 Dentro de cada equipo los alumnos intercambian información y 

trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 

terminado, a través de la colaboración. 

Díaz-Barriga y Hernández, (2003) también señalan que los  elementos 

básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo cooperativo son: 

 La interdependencia positiva que se da cuando los alumnos perciben 

un vínculo con sus compañeros de equipo y notan que no pueden lograr el 

éxito sin ellos, de ahí que deban coordinar sus esfuerzos entre todos para 

completar una tarea.  

La responsabilidad individual, en este aspecto se debe buscar que 

todos los integrantes del equipo sean responsables de su propio trabajo y 

del de los demás integrantes.  
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La interacción promotora, en ella  el equipo construye significados a 

partir de ciertos contenidos culturales y los construyen gracias a la 

interacción que establecen con el docente y con sus compañeros.  

El uso apropiado de destrezas sociales son las habilidades sociales 

requeridas para lograr que la cooperación sea de alto nivel y para estar 

incentivados para emplearlas. Los alumnos deben conocerse y confiar los 

unos en los otros. Comunicarse de manera precisa. Aceptarse y apoyarse 

mutuamente y resolver sus conflictos. 

El procesamiento del grupo se refiere a que los integrantes deben 

reflexionar y discutir cuál es el nivel de logro de sus metas y sus relaciones 

de trabajo. Entre otros elementos se pueden identificar las acciones del 

equipo que son útiles y las que no los son y tomar decisiones acerca de 

cuáles deben permanecer o cambiar.  

La interacción grupal facilita el aprendizaje autónomo y el intercambio 

de actitudes y valores. 

2.4.1.2. Aprendizaje por proyectos  

Sirve para elaborar un producto tangible durante un periodo largo. 

(López e Hinojosa 2005). Por tanto es importante considerar el tiempo que 

durará su ejecución. El proyecto permite dominar el conocimiento de la 

materia y la aplicación de los conceptos. “permite coordinar los propósitos 

del docente con los de los alumnos, contribuyendo a preservar el sentido 

social de la lectura y la escritura y a dotarlas de un sentido actual para los 

niños” (SEP, 2006a.  p. 51). 

Moreno (1993) sobre el proyecto señala que implica los objetivos que 

se quieren conseguir y las actividades que se pretenden realizar. 
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Las etapas del proyecto son:   

Tener claras las necesidades, interrogantes, problemas o inquietudes 

a las que se pretende responder. 

Los objetivos o propósitos que se desean alcanzar. 

Las actividades que se van a realizar. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y para 

conseguir los objetivos. 

Los resultados concretos que se esperan conseguir. 

Los criterios que se utilizarán para evaluar los resultados. 

 Las necesidades, interrogantes, problemas o inquietudes a las que se 

pretende responder: La mayoría de las veces los temas por cubrir o las 

necesidades a considerar se señalaron con antelación. Depende de los 

objetivos del programa.  

Es conveniente revisar las necesidades o problemas señalados para 

tener una valoración reflexiva sobre lo que se hará. 

Los objetivos o propósitos que se desean alcanzar: son los 

conocimientos, habilidades, actitudes, formas de percibir la realidad y modos 

de comportamiento que se adquirirán como resultado de la interacción con 

personas u objetos. 
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Las actividades que se van a realizar. En esta etapa se planean las 

actividades que se pueden realizar para desarrollar el proyecto y conseguir 

los objetivos. Lo importante es escoger las que más efectivas se consideren. 

Pero en cada actividad hay que procurar que existan los siguientes 

elementos: una experiencia o contacto directo con lo que se quiere aprender; 

una reflexión sobre la experiencia; conceptualizar en forma gráfica lo 

aprendido; relacionar ese aprendizaje con otros aprendizajes o experiencias 

personales considerando el tiempo disponible. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y para 

conseguir los objetivos: estos dependen de lo que se desee aprender. Entre 

ellos están las personas, las bibliotecas, los laboratorios, las calles, los 

mercados, las tecnologías de información y comunicación y otros. 

Los resultados concretos que se esperan conseguir. De acuerdo a lo 

que se estableció en los objetivos se tienen que especificar los resultados 

concretos que se esperan obtener al término del proyecto. Se deben elegir 

los que más se adapten para expresar el tipo de aprendizaje que se trata de 

mostrar y que esté dentro de los límites aceptables. Resultados concretos 

pueden ser dibujos, pinturas, maquetas, revistas, folletos y otros. 

Los criterios que se utilizarán para evaluar los resultados. A partir de 

ellos es conveniente tener información sobre su calidad y señalar algunos 

criterios que se considerarán para que permitan evaluar sus resultados.  

 

2.4.1.3. Estudio de casos 

Permite evaluar la forma probable de desempeño de un alumno ante 

una situación específica, sus temores, sus valores, la utilización de 
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habilidades de pensamiento, su habilidad para comunicarse, justificar o 

argumentar, la forma de utilizar conceptos y la forma de aplicar lo aprendido 

en una situación real. Otro propósito es evaluar la forma en que el 

participante pone en práctica su habilidad para preparar reportes escritos.  

El profesor debe ofrecerle los criterios que considerará en la revisión 

del escrito, por ejemplo las características de la carátula del trabajo, el tipo 

de procesador de palabras, la ortografía, etc. (López e Hinojosa, 2005) 

Pasos: Identificación, selección y planteamiento del caso. Búsqueda y 

planteamiento de opciones de solución. Comparación y análisis de las 

opciones considerando ventajas, desventajas, consecuencias y valores 

involucrados. Planteamiento de suposiciones de acuerdo con la lógica, la 

experiencia, el sentido común, cuando no hay evidencias suficientes y lo 

permita el profesor. Toma de decisión y formulación de las 

recomendaciones. Justificación de la opción seleccionada a través de la 

investigación y utilización de teoría. Planteamiento de la forma de llevar a 

cabo la decisión. 

Algunas recomendaciones para trabajar con casos son: que el caso 

debe partir de una situación real. Al equipo se le solicita la información 

esencial, pero la pueden enriquecer. Los nombres de los involucrados deben 

modificarse o pedir su autorización. El escrito de la opción seleccionada 

debe llevar los siguientes aspectos: Antecedentes (descripción del contexto). 

Planteamiento del problema. Solución sugerida al problema por el equipo. 

Solución personal. (Moreno, 1993) 
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2.4.1.4. Aprendizaje basado en problemas 

Consiste en proporcionar una respuesta producto a partir de un objeto 

o de una situación en la que se da una de las siguientes condiciones: El 

objeto o la situación y la clase a la cual pertenecen, no se han encontrado 

anteriormente en situación de aprendizaje. La obtención del producto exige 

la aplicación de una combinación no aprendida de reglas o de principios, 

aprendidos o no previamente.  

El producto y la clase a la que pertenece no se ha encontrado antes 

(Rodríguez, 1980) 

 Los componentes son cinco: Identificación de problemas. Definición y 

representación de los problemas con precisión. Explorar posibles 

estrategias. Entre mayor sea el número de propuestas hay más posibilidades 

de encontrar la más adecuada. 

 Descomponer un problema complejo en subproblemas que sean más 

manejables. Trabajar hacia atrás en un problema. Usar nemotecnias para 

recordar información. Encontrar inconsistencias en los argumentos de las 

propuestas. Actuar con esas estrategias y llevarlas a cabo.  

Observar los efectos de la o las estrategias. 

2.5.  Desarrollo del diseño curricular  

 Los fines que persigue la RES, están señalados en el apartado de 

filosofía educativa, sumados a los perfiles de egreso y las necesidades 

sociales actuales, dieron como resultado el diseño de un nuevo currículo que 

considera la necesidad de preparar en el desarrollo de competencias a los 



 42

alumnos egresados del nivel de secundaria y sobre todo del ciclo formativo 

de educación básica. 

 Díaz-Barriga y Lugo, (2003)  explican sobre los términos modelo, 

propuesta y tendencia curricular lo siguiente: 

Modelo curricular es una construcción teórica o una forma de 

representación de algún objeto o proceso en el ámbito del currículo que 

describe su funcionamiento y permite explicarlo e intervenir en él. Incluye la 

selección de los elementos o componentes que se consideran más 

importantes, y sus relaciones y formas de operación. Representa un ideal o 

prototipo que sirve como un ejemplo para imitar o reproducir, por lo que 

además de describir, es prescriptivo.  

Una propuesta curricular se refiere a un plan, idea o proyecto 

curricular específico que contiene diversas recomendaciones e indicaciones 

y se ofrece para un fin, buscando un beneficio concreto.  

Una tendencia se refiere a la dirección u orientación de un movimiento 

que cobra fuerza y predomina en un momento determinado;  se trata de las 

tendencias en boga o predominantes en la década de los noventa en materia 

de desarrollo del currículo, en sus diferentes modalidades y niveles 

educativos 

Estévez (2001) dice sobre el currículum que es un sistema 

interdependiente que comunica y guía a todos los que participan en el 

proceso educativo, sobre el conjunto de cursos que se habrán de desarrollar, 

las finalidades que se persiguen, el perfil de egreso, los objetivos, las 

orientaciones didácticas, la planeación y la evaluación. 
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Por otro lado, Matus y Secundino (2002) sobre el currículum señalan 

que es un instrumento de educación formal e informal que explicita y 

concreta los fines y propósitos de la educación, respondiendo a demandas 

sociales y culturales y a las necesidades de los sujetos, orientando procesos 

de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos. 

El currículum favorece más a ciertas formas de conocimiento que a 

otras, que afirma sueños, deseos y valores de grupos selectos pero 

discrimina a partir de la raza, la clase y el género. 

 El diseño del currículum conserva su definición en los avances de las 

disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas. Los perfiles y 

necesidades profesionales actuales y emergentes, en el marco del desarrollo 

social, económico, cultural, científico y tecnológico y los fines y principios de 

la Institución. (Estévez, 2001) 

 El currículum se entiende también como proyecto, al respecto 

Glazman e Ibarrola (1987) señalan que en el ámbito universitario el 

currículum debe comprender las finalidades políticas precisas a partir de 

definir las posiciones ideológicas adaptadas por la universidad y del 

compromiso que asumen en el planteamiento y solución de la problemática 

social, filosófica, científica y técnica del país. 

 Tyler, (1982) en relación al diseño del currículo genera tres preguntas, 

la primera se refiere a ¿qué propósitos educativos? La segunda es ¿qué 

experiencias educativas y cómo organizarlas? Y la tercera ¿cómo determinar 

si se alcanzan los propósitos?  

 Casarini (2001)  señala tres categorías de análisis del currículum. El 

currículum formal que se conforma por el plan de estudios y los programas 
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de cada asignatura, dice de ellos que son documentos guías que prescriben 

las finalidades, contenidos y acciones que necesariamente el maestro y sus 

alumnos deben llevar a cabo.  

El currículum real o vivido que implica cómo se pone en práctica el 

currículum formal a partir de las modificaciones que requiere la realidad del 

aula. El currículum oculto pone de manifiesto la carga ideológica, moral y 

política de cualquier empresa educativa. 

En los años noventa aparecen en el currículum ejes o temas 

transversales, Palos (2000), señala que los temas transversales plantean al 

currículo y la enseñanza preguntas centrales, como manifestación de los 

problemas y conflictos más significativos que enfrenta actualmente la 

sociedad. En estos temas transversales se consideran valores, actitudes y 

comportamientos, tanto de los alumnos como de los colectivos sociales. 

Díaz-Barriga y Lugo (2003) señalan que también aparece en el 

currículo la connotación de competencia, entendida como un saber hacer 

procedimental y de corte técnico, que sólo permite definir registros de tareas 

o comportamientos discretos y fragmentados. Uno de sus principales 

problemas ha sido pasar de la lógica de las competencias técnico-laborales 

a la definición de competencias académicas y sociofuncionales.  

En otros casos, la noción de competencia remite a una serie de 

conocimientos, habilidades y actitudes, supuestamente integrales, pero que 

al momento de traducirse en programas concretos vuelve a privilegiar los 

primeros en detrimento de los dos últimos y no logra establecer su 

articulación. 
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 Para definir las competencias básicas se necesita de una visión clara 

del sentido y dirección de bienestar y calidad de vida que se pretende 

asegurar para los educandos, partiendo de los valores de equidad e 

inclusión educativas, y tomando como referente el peso del contexto 

socioeconómico, familiar y comunitario. Asimismo debe resaltarse y 

respetarse la diversidad existente en los procesos de adaptación social y 

construcción subjetiva de la identidad personal, que se traducen en las 

citadas competencias.  

Durante la década de los noventas también cobran una creciente 

importancia en el ámbito internacional los enfoques curriculares 

posmodernos y postestructurales y los discursos que destacan la 

multiculturalidad, la problemática de género y racial en torno al currículo, así 

como el tema de la construcción de las identidades y de las vivencias 

educativas de los distintos actores. (Díaz-Barriga 2005) 

2.6. Evaluación curricular 

La  evaluación puede ser entendida  como el proceso en el que el 

individuo o grupo realiza un juicio sobre el valor  de algún objeto, persona o  

proceso .El estudio de la  evaluación se  enfoca en dos formas: primero 

buscando directamente  cualquier informe de evaluaciones  en los 

documentos curriculares,  asimismo se busca  cualquier guía  que el 

currículo proporcione   a los profesores para realizar su evaluación. 

Posner, (2003) afirma  que la evaluación realizada con la finalidad de 

informar las decisiones sobre un currículo se denomina  evaluación 

curricular, es decir, es un juicio  con relación al valor  o mérito del mismo.  
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La evaluación  curricular  al referirse al proceso  educativo debe 

guiarse por las siguientes cuestiones: ¿qué conceptos y habilidades 

aprenden los estudiantes en un curso?, ¿Cómo se comparan los resultados 

de este currículo con los de un currículo diferente, posiblemente el currículo 

predecesor  de éste?,¿Qué tan bien aprenden los estudiantes lo que se 

esperaba?¿Hay algún efecto lateral?, ¿Son los estudiantes capaces de 

utilizar  lo que aprenden?,¿Cuáles estudiantes parecen beneficiarse más del 

currículo y cuáles menos?. 

La evaluación curricular señala De Alba,(1991)  se comprende como  

corte y articulación  conceptual de y entre los discursos  del   currículum y la 

evaluación, en torno de los cuales  se ha observado  el desarrollo creciente 

de los procesos y prácticas en las instituciones sociales educativas.  

Es necesario mencionar  que la evaluación se considera  como uno 

de los puntos privilegiados para estudiar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo se le ha dado una importancia mínima. 

En las últimas  dos décadas se ha visto  surgir a la evaluación 

curricular como un campo de estudio independiente del dominio de las 

ciencias de la educación. Sus raíces pueden  encontrase en el campo de la 

evaluación educacional y  en la medición. Tomando en cuenta que  la 

preocupación principal reside en la evaluación del alumno sobre la del 

programa, se vio la necesidad de desarrollar una serie de nuevos conceptos, 

principios, métodos, teorías y modelos. 

Tyler, (1982) quien desarrolló el primer método sistemático de 

evaluación educacional, puso énfasis en los currículums y destacó la 
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necesidad de establecer, clarificar y definir los objetivos en términos de 

rendimiento. 

La evaluación se convierte en  un instrumento para la clarificación de 

procesos curriculares, tendiendo hacia el perfeccionamiento y promoción  del 

aumento de la comprensión de fenómenos, así mismo debe identificar los 

resultados reales y calcular su valor desde el punto de vista de las 

necesidades del consumidor, debe ser una conciencia social informada. 

2.7.  Desarrollo de competencias para la vida 

  Monclús y Sabán, (1995)  señalan que la humanidad enfrenta un 

desarrollo desigual científico y tecnológico; y marcadas diferencias 

económicas entre  los países y ciertas funciones que se asignan o 

autoasignan en torno a las actividades productivas, que repercuten en los 

niveles de cobertura, de calidad y de desarrollo de los sistemas educativos. 

De tal manera que los usuarios de los sistemas de países desarrollados 

tienen acceso a nuevas tecnologías educativas y contenidos más acordes 

con el progreso de la ciencia. 

En los países subdesarrollados se carece de los elementos mínimos y 

señalan que esto mismo puede aplicarse a la formación y capacitación de 

los educadores. 

 Señalan también que el crecimiento acelerado de los servicios 

educativos ha generado una ruptura en las relaciones educando-educador, 

educador-centro educativo y centro educativo comunidad. (p.43) 

Considerando como responsable a la masificación de la educación, 

que también ha generado que el proceso educativo se deshumanice. Por 

otro lado, el descenso del poder adquisitivo de los docentes es otro 
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problema que los obliga a asumir otras ocupaciones ajenas a su quehacer 

escolar.  

 Un cambio considerable en el mercado laboral es el paro o desempleo 

estructural sin fronteras, que implica un desempleo de larga duración, 

afectando a muchas personas a causa principalmente de una formación 

insuficiente para adaptarse a la evolución de la economía, a los cambios 

tecnológicos, a los cambios en la organización y al mercado del trabajo.  

El saber ha adquirido un gran valor como indispensable para el 

desarrollo de los pueblos. Estos cambios que caracterizan el entorno, hacen 

necesario replantear las competencias adquiridas para los sistemas de 

trabajo y a proponer innovadores requerimientos profesionales para 

satisfacer las nuevas necesidades.  

 Cada vez más, los empleadores piden un conjunto de competencias 

específicas a cada persona, combinando la calificación propiamente dicha, 

adquirida mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento 

social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de 

asumir riesgos. Si se añade un empeño personal del trabajador como agente 

de cambio, esto se denomina saber ser. (Delors 1997). 

 El saber ser es una competencia que forma parte de los cuatro pilares 

que el informe la comisión internacional sobre la educación para el Siglo XXI 

dice que son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser. (p.86). 

 Entiende que aprender a conocer implica una cultura general amplia y 

la posibilidad de profundizar los conocimientos en un sinnúmero de materias, 
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lo que implica aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 Considera que  aprender a ser implica una competencia que capacite 

al individuo a hacer frente a diversas situaciones y a trabajar en equipo, bien 

a causa del contexto social o nacional o formalmente a partir del desarrollo 

de la enseñanza por alternancia. 

 Sobre aprender a vivir juntos, entiende el desarrollo de la 

comprensión del otro y las formas de interdependencia como proyectos 

comunes y prepararse para enfrentar conflictos, respetando los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 Finalmente sobre aprender a ser, implica que florezca mejor la propia 

personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal, para ello no se debe 

menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de los individuos: 

memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas. Aptitudes 

para comunicar. 

 Las competencias para la vida deben desarrollarse desde la escuela, 

de ahí la importancia del trabajo de los docentes que deben contribuir a la 

formación del juicio y del sentido de responsabilidad individual, para que los 

alumnos sean capaces de prever los cambios y adaptarse a ellos sin dejar 

de seguir aprendiendo durante toda la vida. (Delors 1997)  

 En los programas tradicionales la formación se orienta a la calificación 

comparada con un grupo de tareas con sesgo conductista, en la medida en 

que tienen un carácter instrumental, en el mejor de los casos se limitan a 

una propuesta intelectual. (Verdugo1996) 
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Por todo lo anterior es muy importante el paradigma de enseñanza del 

profesor. Desde el paradigma social, desarrollado en otro apartado, el 

profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un 

contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un 

mediador esencial entre el saber y los procesos de apropiación de los 

alumnos.  

El profesor debe intentar en su enseñanza, la creación y construcción 

conjunta de  la zona de desarrollo próximo de sus alumnos, por medio de la 

estructura de sistemas de andamiaje flexibles y estratégicos. La educación 

formal deberá diseñarse para promover el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores y con ello el uso funcional, reflexivo y 

descontextualizado de los instrumentos físicos y psicológicos; tecnologías de 

mediación sociocultural como la escritura, las computadoras, en los 

educandos.  

2.8. Evaluación de desempeño 

López e Hinojosa, (2005) señalan sobre la evaluación del desempeño 

que es un método que lleva al estudiante a elaborar una respuesta o un 

producto que demuestre sus conocimientos y sus habilidades.  

Con las técnicas de ejecución se pretende evaluar lo que los 

estudiantes pueden hacer sustituyendo lo que saben o sienten. En este tipo 

de evaluación se puede evaluar el procedimiento empleado y el producto 

resultante. Lo que implica a las competencias que se desarrollan en la 

materia de Español y que incluye conocimientos, habilidades y actitudes. 

“Una ventaja digna de mencionar es que este tipo de evaluación requiere de 
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la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, 

habilidades mentales y ciertas actitudes para lograr una meta” (p. 85).  

2.8.1Técnicas de observación 

Se utilizan como auxiliares de las técnicas de evaluación, describen el 

comportamiento de un alumno en particular  y los elementos considerados 

en esa descripción son interpretados por el evaluador  con base en ciertos 

criterios determinados con anterioridad. 

López e Hinojosa mencionan tres técnicas de observación: 

a) Lista de comprobación o cotejo 

b) Escala de rango o categoría 

c) Rúbrica 

2.8.1.1. Listas de comprobación o cotejo  

Son técnicas de observación que permiten identificar 

comportamientos sobre actitudes, habilidades y contenidos. Los indicadores 

de los comportamientos a observar deben registrarse. Para Costa (1998), las 

listas deben reflejar las fortalezas y necesidades de los alumnos además de 

la definición de metas a alcanzar. 

Dentro de las actitudes se pueden evaluar aspectos como identificar si 

reúne todo lo que necesita antes de iniciar una tarea. Si comparte con sus 

compañeros sus utensilios de trabajo. Si permanece en el mismo lugar 

durante toda la tarea y si ordena y limpia el espacio donde trabajó. 

Dentro de las habilidades de pensamiento se puede evaluar la actitud 

inquisitiva relacionada con el deseo de aprender. Su apertura de mente en 

relación a ser tolerante a otros puntos de vista y a darse cuenta del punto de 

vista propio. La sistematización de su trabajo que tiene que ver con ser 
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organizado y ordenado. La profundidad de sus análisis que se refiere a 

razonar y usar las evidencias con que cuenta para resolver problemas y 

otros. Los resultados de la observación proporcionarán elementos para 

diseñar estrategias que ayuden a los alumnos a desarrollar sus habilidades. 

La observación puede ser individual o grupal. 

2.8.1.2. Escala de rango o categoría  

Son instrumentos de registro sistemático de una serie de rasgos o 

características de los sujetos observados que permiten al observador 

asignar un valor a una determinada categoría conductual, indicando el grado 

de intensidad o frecuencia con el que se manifiesta mediante una calificación 

cualitativa o cuantitativa. (Sánchez, 1998). A partir de ellas se pueden 

observar comportamientos específicos. Comparación entre dos estudiantes 

similares y los juicios de los observadores. 

Para elaborarla, se sugiere: 

Preparar una lista con los componentes o características importantes 

del comportamiento a observar. 

Seleccionar el tipo de escala con categorías para indicar el grado en 

el cual el comportamiento está presente. 

Incluir instrucciones adecuadas para asignar las categorías de la 

escala. 

Incluir un lugar para comentarios. (Medina y Verdejo, 1999) 

2.8.1.3. Rúbricas  

Respecto a la rúbrica, López e Hinojosa,(2005) mencionan que es una 

gráfica de evaluación que se diseña entre maestro y alumnos, de esta 

manera permite a los alumnos involucrase en su propio aprendizaje al 
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participar en la evaluación.  Considera los criterios que deben dominarse y 

los rangos que servirán para evaluar el dominio de cada criterio, también 

debe aparecer el valor numérico o verbal de cada criterio. 

 Para la elaboración de la gráfica se recomienda redactar respuestas 

modelo que demuestren los grados de los puntos  que se asignarán. Revisar 

las respuestas anónimamente y revisar y calificar una pregunta a la vez. 

(Medina y Verdejo, 1999) 

2.8.2. Técnicas para la evaluación del desempeño 

 La evaluación del desempeño es un método que requiere que los 

estudiantes elaboren una respuesta o un producto que demuestre su 

conocimiento y sus habilidades. Con ella se pretende primordialmente 

evaluar lo que los estudiantes pueden hacer, en lugar de lo que saben y 

sienten. En una tarea de ejecución se puede evaluar: 

El procedimiento empleado que es el conjunto de pasos para llegar a 

un resultado. 

El producto resultante que es un objeto concreto. Para su evaluación 

el producto puede compararse con ciertas características esperadas o 

evaluación interna; o con otros productos, llamada evaluación externa. 

(López e Hinojosa, 2005). 

Las técnicas para la evaluación del desempeño son: 

El portafolio. 

Solución de problemas.  

Método de casos. 

Proyecto. 

Mapa mental. 
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Diario. 

Debate. 

Ensayo. 

Propuestas específicas. 

2.8.2.1. Portafolio 

Airasian  (2002) señala que el portafolio es una colección de 

documentos que representan el trabajo de los estudiantes y permite ver los 

esfuerzos de logros obtenidos.  

Medina y Verdejo, (1999)  recomiendan  para su elaboración. Primero 

debe determinarse su propósito, después se debe seleccionar el contenido y 

la estructura. Después debe decidirse cómo se manejará y conservará el 

portafolio. Posteriormente se establecerán los criterios de evaluación y se 

procederá a aplicarlos. Por último se comunicarán los resultados a los 

estudiantes. 

 López e Hinojosa, (2005)  señalan que el propósito de los 

portafolios se define a partir de algunas preguntas como ¿Cuál es mi 

visión de éxito para mis estudiantes? ¿Qué debe ir en un portafolio? 

¿Cuándo? ¿Cómo se verá? ¿Qué preguntas deben responder los 

estudiantes sobre los ítems seleccionados? ¿Qué preguntas debe 

hacer el maestro?   

Sobre las evidencias dicen que deben organizarse para 

demostrar su evolución hacia la meta propuesta y que éstas pueden 

ser: 

Artefactos. 

Reproducciones. 
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Testimonios 

           Producciones. 

 Los artefactos son documentos del trabajo normal del grupo que van 

desde actividades de clase hasta trabajos hechos por iniciativa propia de los 

alumnos. 

 Las reproducciones son hechos que normalmente no se recogen, 

como la grabación de un experto. 

 Los testimonios son documentos del trabajo de los estudiantes 

preparados por otros, como comentarios hechos por personas involucradas 

en el proceso evaluativo del estudiante. 

 Las producciones las elaboran los estudiantes, ahí se explicitan las 

metas del portafolio, se incluyen sus reflexiones y se organiza para 

proponerlo a evaluación. Los documentos pueden acompañarse con 

pequeños informes que expliquen qué son, por qué se agregaron y de qué 

son evidencia. 

 Los portafolios se evalúan a partir de criterios que se califican con 

escalas, por ejemplo con cero cuando no hay evidencia, con uno cuando la 

evidencia es débil, con dos cuando la evidencia es apenas suficiente y con 

tres cuando la evidencia es alta. (p.231) 

2.8.2.2. Solución de problemas  

Moreno, (1993)  también define al aprendizaje basado en problemas 

como una forma de aprender en la que el punto de partida y el eje rector y 

coordinador de las actividades lo constituye la confrontación con una 

situación –problema real. Su propósito es que las personas se capaciten 
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para resolver adecuadamente el tipo de problemas que enfrentan, analizan y 

resuelven durante su formación o entrenamiento. 

Los propósitos de la etapa de evaluación son: 

a) Evaluar la validez, adecuación, calidad y ética de las soluciones 

propuestas y de los elementos utilizados. 

b) Determinar si se ha llegado a una solución satisfactoria o si aún 

quedan aspectos por resolver, 

c) Hacer explícito lo aprendido. 

d) Examinar posibles generalizaciones o aplicaciones diversas de 

lo que se haya conocido y aprendido en el proceso. 

e) Evaluar el trabajo previo realizado. 

f) Si todavía quedan puntos pendientes, habrá entonces que 

identificar los aspectos no resueltos y las dificultades 

encontradas para poder determinar  un nuevo plan de acción. 

g) Si la situación problema ha sido resuelta satisfactoriamente, se 

pasa a la confrontación de un nuevo problema y se empieza 

otro ciclo dentro del proceso. 

2.8.2.3. Método de casos  

Esta estrategia permite evaluar los desempeños de los alumnos ante 

actividades específicas, sus temores, sus valores, la utilización de 

habilidades de pensamiento, su habilidad para comunicarse, justificar y 

argumentar. La evaluación se inicia relatando la actividad que ocurrió en la 

realidad.  

 Algunas actividades que se evalúan son: la habilidad para identificar 

problemas, su definición y representación, la exploración de estrategias 
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posibles,  y la toma de decisiones; También evalúa la capacidad del 

alumno para poner en práctica su habilidad para redactar reportes 

escritos. (López e Hinojosa, 2005) 

2.8.2.4.  Proyectos  

Es una actividad previamente determinada cuya intención es una 

finalidad real que orienta los procedimientos. Es un plan de trabajo 

voluntario que desempeña la función de hacer activo  el aprendizaje de 

los conocimientos y habilidades necesarias para la vida, señalan que al 

evaluarlo el maestro deberá seleccionar tareas conectadas con lo 

enseñado y compartir con los alumnos los criterios y estándares de 

evaluación y comparar el proyecto de cada alumno con el de los demás. 

(López e Hinojosa, 2005) 

 Algunos aspectos que se pueden evaluar son el sentido personal del 

aprendizaje, la integración de un aprendizaje específico con el resto de 

experiencias y aprendizajes personales, la valoración del aprendizaje y 

su compromiso personal. 

2.8.2.5. Mapa mental  

Es una representación mental en forma de diagrama que parte de un 

concepto central alrededor del cual se organizan ideas relacionadas con 

ese concepto. Es un esquema de lo aprendido o de lo que se está 

aprendiendo ordenado de manera jerárquica.  

El conocimiento se organiza y representa en todos los niveles de 

abstracción, situando los más generales e inclusivos en la parte superior 

y los más específicos  y menos inclusivos en la parte inferior.  
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Permite aprender términos o hechos, sintetizar o integrar información. 

Se puede evaluar la visión de los estudiantes de un determinado 

conocimiento o tópico científico. También permite examinar la 

comprensión y la naturaleza de los errores de los alumnos. Se pueden 

evaluar cualitativa y cuantitativamente. (Flores 2003) 

2.8.2.6. Diario 

 Es un documento en el que se registra la experiencia personal de los 

estudiantes sobre las actividades desarrolladas en las clases. Contribuye a 

lograr unidad y coordinación entre actividades muy diferentes al mismo 

tiempo que facilita su comunicación a otras personas.  

También permite a los alumnos sintetizar sus pensamientos y actos y 

compararlos posteriormente con los cambios de esos pensamientos y actos 

al ir adquiriendo más datos. El diario es útil en procesos de autoevaluación. 

2.8.2.7. Debate  

 Es una técnica estructurada alrededor de una discusión ante un 

grupo, en donde dos personas dialogan sobre un tema y siguiendo un 

esquema previsto, interviene un moderador. Los participantes deben ser 

expertos en el tema pues se pretende que los oyentes obtengan 

información actualizada, opiniones o puntos de vista de cierta importancia. 

 Su objetivo es obtener datos de fuentes distintas, completar, aclarar y 

reforzar conceptos o reflexionar sobre un problema. 

Después de esta etapa se pasa a una discusión en la que interviene 

todo el grupo.  

 Durante el proceso el docente debe anotar los aspectos que le hayan 

llamado la atención y que le permitan realizar después una observación más 
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dirigida. Con el debate se pueden evaluar distintas habilidades como 

razonamiento crítico, capacidad de escucha, flexibilidad, vocabulario, 

respeto, paciencia, esperar su turno para hablar, fluidez de las ideas, 

cooperación y otros. (López e Hinojosa, 2005) 

2.8.2.8. Ensayo 

 Son escritos de respuesta libre en el que se desarrolla un tema o 

algunas respuestas durante un tiempo a veces superior al de una clase 

normal.  

El tema se explaya libremente aunque se determinen criterios 

mínimos de elaboración. Algunos elementos que se deben considerar para 

su calificación son aspectos relacionados con el tema, aspectos 

relacionados con la estructura y aspectos relacionados con el estilo. 

2.8.2.9. Propuestas específicas 

 Para evaluar un procedimiento y un producto se pueden considerar 

los pasos que se siguieron, los momentos y circunstancias de uso, las 

restricciones de su aplicación y los procedimientos opcionales.  (López e 

Hinojosa, 2005) 

 Los elementos abordados en este capítulo, muestran que la reforma que 

hizo la SEP en el nivel de secundaria, está fundamentada en estudios 

científicos serios que deberán ser comprendidos por los docentes para su 

correcta aplicación, dado que  son ellos los responsables de su operación. 

De ahí la necesidad de respaldarlos con un correcto esquema de 

capacitación. 
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Capítulo 3. Metodología 

Introducción 

En este capítulo se menciona el diseño de investigación que fue 

cualitativo fenomenológico, basado en la observación participante. Señala 

las características del contexto sociodemográfico de la Secundaria 

Constitución de 1917, de la selección de la muestra y de los sujetos de 

investigación. 

 Señala los instrumentos que se utilizaron para hacer la observación y 

que son una rejilla de observación y una entrevista a las docentes, que 

contempló algunas preguntas sobre sus impresiones del curso de 

capacitación al que asistieron. 

 También menciona el proceso de investigación que se realizó y que 

considera el tipo de análisis que se hizo, las ideas, los valores, los temas 

emergentes. En suma la selección, análisis e interpretación de los datos. 

3.1. Diseño de investigación 

La metodología a utilizar en este estudio fue cualitativa de 

investigación fenomenológica basada en la observación participante, en el 

enfoque fenomenológico se señala que no es posible percibir los objetos 

reales, sólo lo que perciben las personas, esto conforma sus experiencias. 

(Valenzuela 2005) Se eligió esta metodología debido a que es la experiencia 

de la práctica educativa de las tres docentes de español de la escuela 

secundaria Constitución de 1917 la que se observó. Este diseño de 

investigación es flexible, en él,  el investigador se integra al grupo que se 

está estudiando. Esta metodología analiza casos particulares a profundidad. 
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 Giroux y Tremblay, (2002) señalan que en el enfoque cualitativo se 

propone obtener conocimientos de alcance general por medio del estudio de 

un pequeño número de casos, no se calculan frecuencias ni promedios, se 

ocupan de la lectura que la gente hace de su realidad. 

Esta metodología tiene la intención de ver las cosas desde el punto de 

vista del otro. El fenomenólogo entiende los fenómenos sociales desde la 

propia perspectiva del actor, considerando el aspecto humano de la vida 

social. Aquí lo que importa es la vida interior de  las personas y lo que  

perciben como importante. El investigador cualitativo  estudia a las personas 

en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. Las 

personas, los escenarios y los grupos se consideran como un todo. (Taylor y 

Bogdan, 2002) 

El instrumento que se utilizó es el de la observación participante, el 

cual se refiere a la investigación que involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes, en ella se recogen datos de modo sistemático 

y no intrusivo. ( p. 31). También se utilizó una entrevista que complementó 

los datos recogidos en la observación. 

3.2. Contexto sociodemográfico 

 La escuela secundaria oficial Constitución de 1917 se fundó hace diez 

años, se localiza en la Calle Rosales esquina con Nardos sin número, 

Colonia San Ramón Castillotla tercera sección,  es una colonia urbano 

marginal dividida en cinco secciones, la primera sección es la que está más 

cerca del centro de la ciudad y la quinta es la que está al final, desde ahí se 

pueden observar otros asentamientos irregulares ubicados en barrancas con 

construcciones  rústicas, hay casas hechas de lámina y de cartón. 
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 La colonia está ubicada al sur de la ciudad de Puebla, colinda con los 

municipios conurbados de San Baltazar Tetela y San Bernabé Temoxtitla.  

Esta colonia se formó inicialmente de manera irregular, llegando a 

poblarla personas que inmigraron de comunidades rurales del Estado de 

Puebla  que conservan las  costumbres del medio del que proceden y que 

permearon el tipo de alumnos que recibía la Institución. 

 Hace dos años se construyeron cinco unidades habitacionales, de mil 

casas cada una, para clase baja-alta y media-baja que se poblaron con 

familias de la ciudad de Puebla, lo que generó que la población de la escuela 

cambiara a una combinación de alumnos con costumbres citadinas y 

alumnos con costumbres semirurales. 

 La mayoría de los padres de familia tiene trabajos temporales. Los 

trabajos que más predominan son: empleados de fábricas, choferes, 

albañiles y obreros, aunque hay un alto número que se dedica a la economía 

informal. Muchas mujeres se dedican al servicio doméstico. Un porcentaje 

minoritario son profesionistas. El nivel socioeconómico en términos 

generales es bajo. 

 Pocos alumnos de los que asisten a la escuela viven en otras 

colonias. 

Dentro de la comunidad existen altos índices de drogadicción, 

alcoholismo y delincuencia. 

Con la llegada de conjuntos habitacionales se incrementó el 

pandillerismo y  la inseguridad, aunque favoreció el incremento de alumnos 

en la Institución. La gran mayoría de las casas de los  alumnos cuenta con  
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servicios de agua,  energía eléctrica y  drenaje, son muy pocos los que  

carecen de ellos. 

La mitad de la colonia cuenta con calles pavimentadas, pero todavía 

existen muchas calles sin pavimento, cuenta con servicio de teléfono, 

transporte público, energía eléctrica y mercado. Hay Instituciones educativas 

de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato tanto de sostenimiento 

público como privado, predominando las de sostenimiento público. Esta 

Institución es una de las que más demanda de alumnos tiene, entre otras 

cosas porque sus anexos e instalaciones son amplias y están construidas 

con ladrillo y concreto, lo que no ocurre por ejemplo con otra escuela 

secundaria que se ubica a doscientos metros y cuyas paredes están 

construidas con tabicón y sus techos con lámina. 

De los alumnos que se inscriben en primer grado  el 96% llega a 

concluir la secundaria, pero menos del 50% de los egresados de tercer 

grado continúan estudiando. 

3.3. Selección de la muestra 

Debido a que en la investigación fenomenológica la conducta 

humana, lo que dice y hace la gente es producto del modo en que define su 

mundo, (Taylor y Bogdan, 2002) los sujetos de investigación fueron las tres 

maestras que imparten la asignatura de Español. Dado que el manejo del 

lenguaje es fundamental para la comprensión de todas las asignaturas, a 

ellas se les observó mientras impartían sus clases en todos los grupos en los 

que se desempeñan, para determinar si en su práctica docente utilizaron 

herramientas proveídas por el curso de capacitación al que asistieron, y si 
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ésta fue  suficiente para aplicar las estrategias de evaluación que contempla 

el programa de español.  

Las tres docentes fueron convocadas por la supervisión escolar para 

tomar el mismo curso de capacitación y por lo tanto su aplicación en las 

aulas debería ser similar. 

3.4. Sujetos 

 Los sujetos fueron las tres profesoras que imparten la materia de 

Español en los seis grupos de primero de secundaria.  Los seis grupos de 

primer grado de la escuela secundaria Constitución de 1917 son mixtos,  el 

grupo A está formado por veintisiete hombres y veinticuatro mujeres, el 

grupo B por veintitrés hombres y veintisiete mujeres, el grupo C por 

veinticuatro hombres y treinta mujeres, el grupo D por veintitrés hombres y 

veintiocho mujeres,  el grupo E por veintiún hombres y veintinueve mujeres y 

el grupo F por veinticinco hombres y veinticuatro mujeres,  sumando ciento 

cuarenta y tres hombres y siento sesenta y dos mujeres, para hacer un total 

de trescientos cinco alumnos.  

La conformación de los grupos no siguió un criterio definido. 

 3.5 Instrumentos 

Para la observación se utilizó un formato basado en la rejilla  de 

observación de la participación y de la comunicación durante una actividad 

de toma de decisiones (Anexo 1) para cada docente que especifica qué, a 

quién, dónde y cuándo observar, que registró los aspectos de evaluación 

considerados en las estrategias de aprendizaje social. También se utilizó un 

cuestionario que sirvió de base para entrevistar a las maestras respecto a 

sus expectativas de capacitación. (Anexo 2) 
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La observación se realizó en  los grupos en los que cada una de las 

docentes imparte clases, en primer grado, para observar el tipo de 

estrategias de evaluación que utilizan las docentes para evaluar el proceso 

enseñanza aprendizaje.  Se hicieron tres observaciones a cada docente de 

20 minutos cada una.  

  Para codificar las observaciones realizadas, primero se identificaron 

las técnicas de observación y de evaluación del desempeño consideradas en 

el aprendizaje social y en el desarrollo de competencias. Después estos 

tópicos se revisaron para evaluar su grado de apego o desapego,  

identificándolos por separado.  

Con esto se pudo interpretar que tan adecuada resultó la capacitación 

implementada por la SEP para acceder a los objetivos de la RES, después 

se procedió a hacer el informe de los resultados y a hacer las 

recomendaciones. 

3.6. Procedimiento de investigación 

 Se solicitó el permiso del Director de la secundaria Constitución de 

1917 para hacer las observaciones. Una vez obtenido, se revisaron los 

horarios de clase de cada docente para definir los momentos de 

observación, considerando que se realizarían en todos los grupos donde 

imparten clases las tres docentes.  

 Al hacer las observaciones se revisaron  los elementos del proceso de 

evaluación, desde los objetivos que se persiguen. 

Después de observar a las docentes, se procedió a hacer el análisis 

de la información obtenida, reuniendo todas las notas de la observación y las 

entrevistas. 
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3.7. Tipo de análisis que se hizo 

 A partir de las sugerencias que hacen Taylor y Bogdan (2002), se 

registraron todas las ideas importantes que arrojaron los instrumentos sobre 

las competencias de evaluación que los sujetos desarrollaron en el curso  de 

capacitación y la forma como fueron aplicadas en el salón de clases. 

Se desarrollaron esquemas de clasificación para identificar temas que 

al final llevaron a desarrollar conceptos y proposiciones teóricas. 

Posteriormente se revisó el marco teórico para obtener elementos que 

permitieron interpretar los datos.  

Se desarrolló una guía de la historia que integra los principales temas 

de los datos, cuyos pasos fueron primero el  desarrollo de categorías de 

codificación que incluyó una guía de todos los temas, conceptos e 

interpretaciones identificados o producidos durante el análisis inicial.  

Se codificaron los datos, tanto los incidentes negativos como los 

positivos relacionados con la categoría de que se trató. Posteriormente se 

separaron los datos pertenecientes a las diversas categorías de operación. 

Como siguiente paso se repasó el remanente de datos que no habían 

ingresado en el análisis.  

En seguida se refinó y ajustó el análisis. Por último, la relatividad  de 

los datos se refirió a interpretarlos en el contexto en el que fueron recogidos. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

Introducción  

 En este capítulo se explica cómo se aplicaron los instrumentos 

diseñados para recopilar la información. Se señalan las tendencias de 

evaluación que se analizaron y las observaciones que emanaron tanto de la 

rejilla de observación como de la entrevista que se les aplicó. 

Se entrevistó a cada maestra por separado, por espacio de diez 

minutos. La técnica de la observación se utilizó tres veces en un intervalo de 

dos semanas a cada una durante veinte minutos cada vez.  

Las tendencias de evaluación que se analizaron permitieron medir 

conocimientos, habilidades y actitudes, elementos que conforman las 

competencias que se pretende que desarrollen los docentes del primer 

grado de educación secundaria. Además se relacionan directamente con las 

estrategias de aprendizaje social en las que se basa la RES. 

 La observación y la entrevista permitieron recopilar información para 

desarrollar las  categorías de análisis que se consideraron para realizar este 

estudio y que son: 

1. Elementos que utiliza para evaluar. 

2. Elementos de la evaluación a los que les da mayor porcentaje de 

calificación. 

3. Tipos de evaluación que utiliza. 

4. Actitud de las docentes ante los resultados de aprendizaje deficientes. 

5. Objetivos de la evaluación. 

6. Prioridades de las docentes. 

7. Frecuencia de las evaluaciones 
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8. Necesidades de conocimientos sobre formas de evaluación a los 

alumnos. 

Los nombres de las docentes observadas se omitieron pero cada una 

de ellas se identifica en las tablas por las letras J, M y A.  

1. J 

2. M 

3. A 

4.1. Elementos que utiliza para evaluar. 

Las técnicas de  evaluación alternativa que utilizan las docentes son 

variadas pero su uso es muy superficial y sin base en  fundamentos teóricos 

conocidos por ellas como se muestra en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 

Elementos de evaluación alternativa que  utilizan las docentes para calificar 

a sus alumnos. 

ELEMENTO Frecuencia 

J 

Frecuencia 

M 

Frecuencia 

A 

• Examen escrito. 

     a). No estructurados: Libro abierto, temático, ensayos. 

     b). Semiestructurados: Listados, bosquejos comparaciones,        

desarrollo  de temas, resúmenes. 

     c). Estructurados: Falso-verdadero, Identificación, 

jerarquización, relación, análisis de relaciones, completación, 

analogías, opción múltiple, multipregunta de base común. 

 

 
 

0 
 
0 

 
 

3 
 
1 

 
 

1 
 
2 

• Listas de comprobación y cotejo. 

a) Observación de actitudes. 

b) Observación de habilidades de pensamiento. 

c) Observación individual. 

d) Observación grupal. 

 

 
0 

 
 
1 

 
1 

 
 
1 

 
1 

 
 
1 

• Escala de rango o categoría. 

a) Habilidad para trabajar en equipo. 

b) Análisis de casos. 

                         c)     Discusión de grupos 

 

0 
0 
0 

 

1 
1 
1 

 

0 
0 
0 
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• Rúbricas 

               a) Clasificación por categorías. 

b) Puntuación de rangos. 

 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

• Portafolios 

a) Artefactos. 

b) Reproducciones. 

c) Testimonios. 

d) Producciones. 

 

 
1 

 
1 

0 

 
0 

1 
3 

2 

 
0 

1 
1 

0 

• Solución de problemas. 

                a) Identificación de problemas. 

                b) Definición y representación de los problemas con 

precisión. 

                c) Explorar posibles estrategias. 

d) Realizar las estrategias. 

e) Observar los efectos de las estrategias utilizadas. 

 

 

1 
1 

1 
 

 

0 
0 

0 

 

0 
0 

0 

• Método de casos. 

          a) Antecedentes. 

          b) Planteamiento del problema. 

          c) Solución del problema. 

          d) Solución personal. 

 

 

1 
1 

1 
1 

 

0 
0 

0 
0 
 

 

0 
0 

0 
0 
 

• Proyectos.  

a) Calidad de la presentación. 

b) Calidad del producto. 

 

 
1 

1 

 
1 

1 

 
0 

0 

• Mapa mental. 

a) Precisión y validez. 

b) Cantidad de términos o conceptos. 

        c) Relación correcta. 

        d Jerarquización adecuada. 

 

 

0 

 

0 

 

0 
 

• Diario. 

            a) El objetivo está establecido. 

                    b) El diario cuenta con pautas a seguir. 

 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0 
0 

• Debate 

                   a)   Intervención de cada alumno en los debates. 

                   b)  Exposición de equipo en los debates. 

                   c) Juicios de los observadores. 

 

 

2  
 
1 

 

0 
 
0 

 

1 
 
0 

• Ensayos 

                    a) Tema. 

                    b) Estructura. 

                    c) Estilo 

 

 

0 

 

0 

 

0 
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• Procedimientos. 

                    a) Pasos. 

                    b) Momentos y circunstancias de uso. 

                    c) Restricciones de aplicación. 

                    d) Procedimientos opcionales 

                    e) Cruces y relaciones 

 
0 
0 

 
 
 

 
1 
0 

 
1 
1 

 

  

La evaluación tradicional basada en exámenes escritos se utilizó por 

dos maestras en los tres momentos de observación que se realizaron, lo que 

permite concluir que este tipo de evaluación es de las más utilizadas por 

ellas, predominando los ítems semiestructurados que imponen ciertas 

restricciones a la forma y contenido de las respuestas y que requieren que 

los alumnos conozcan con suficiente precisión lo que los docentes solicitan 

como respuesta. 

Las listas de comprobación y cotejo  fueron utilizadas por las tres, 

pero en menor frecuencia y sólo en lo que se refiere a actitudes del grupo en 

general, en relación al orden y permanencia en el mismo lugar durante todo 

el tiempo que duró la tarea encomendada por ellas.  

Las profesoras no buscaron identificar los comportamientos con 

respecto a las habilidades desarrolladas para el uso del español de cada uno 

de los alumnos. 

La escala de rango o categoría sólo fue utilizada por una de las 

maestras pero su evaluación no seleccionó el tipo de escala con categorías 

para indicar el grado en el que el comportamiento está presente. 

La rúbrica sólo fue utilizada una vez por una de ellas, interactuando 

con su grupo, entre todos definieron los criterios que se considerarían para 

evaluar el trabajo que solicitó. Sin embargo la maestra  aunque no conoce el 
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significado de la palabra rúbrica, pero sí da puntuación en base a  criterios 

preestablecidos.  

Los portafolios son mayoritariamente utilizados por las tres 

profesoras, pero una de ellas diversifica más los productos que solicita a sus 

alumnos. Las tres  le dan un uso limitado pues el tipo de trabajos que 

solicitaron no les permitió a los alumnos detectar las áreas de conocimiento 

que requerían mejora ni los ayudaron a establecer metas personales. 

La solución de problemas sólo fue utilizada una vez por una de las 

docentes pero denotó habilidad para hacer preguntas que lograron que  sus 

alumnos identificaran problemas y exploraran estrategias de solución, sin 

embargo no llegaron a aplicarlas y tampoco se pudieron observar 

consecuencias o efectos. 

El método de casos fue utilizado una sola vez por la misma maestra 

anterior,  quien utilizó la estrategia de solución de problemas, pero no sabía 

que estaba utilizándolo hasta que se le mencionó por el observador, pero sí 

puso de manifiesto los valores de sus alumnos, los estudiantes 

argumentaron y aplicaron sus aprendizajes y experiencias en una situación 

real.  

Durante dos de las observaciones, dos de las profesoras trabajaron 

con productos parciales de un proyecto, pero una de ellas no sabía que 

estaba haciendo un proyecto y le llamó “el trabajo del bimestre”, la otra 

docente tiene muy clara la idea de lo que debe hacer pero manifestó 

inseguridad al solicitarlo a sus alumnos. Ninguna de las las dos les señaló a 

sus alumnos los elementos que evaluarían.  
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No se utilizaron mapas mentales, su uso les permitiría evaluar la 

visión que tienen  sus alumnos de la totalidad de un determinado 

conocimiento. 

 Se utilizó el diario, pero no fue verificada su correcta utilización; 

calificaron sin poner atención a su contenido, no recuperaron las 

experiencias de los alumnos ni les monitorearon sus avances. 

 El debate fue utilizado por una de las docentes durante las tres 

observaciones y lo utilizó para trabajar con todo el grupo, ente todos los 

alumnos lo evaluaron y le dieron categoría a los aportes de los alumnos de  

“lo hizo mal”, “lo hizo más o menos” o “lo hizo bien”. Otra de las maestras 

sólo lo utilizó una vez para llegar a conclusiones sobre el tema que estaban 

tratando. 

Ambas docentes definieron el objetivo que perseguían y guiaron la 

discusión de sus alumnos. 

 Las profesoras no utilizan la elaboración de ensayos, éstos les 

servirían a los alumnos para organizar y explicar un tema libremente, 

fomentar su capacidad creativa y transmitir sus ideas. 

 Los procedimientos se utilizan en la evaluación del desempeño, que 

está ligado con el aprendizaje práctico y la demostración del saber hacer, 

pero sólo dos docentes lo utilizaron muy superficialmente por lo que no 

cumplió con sus objetivos. 
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4.2. Elementos de la evaluación a los que les da mayor porcentaje de 

calificación 

 Los criterios que utilizan las docentes para definir los porcentajes de 

calificación son personales y dependen de lo que cada una considera 

importante o bien domina como se muestra en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 

Elementos de la evaluación que inciden mayoritariamente en la calificación 

bimestral. 

 

Elemento Frecuencia 

J 

 

M 

 

A 

• Examen escrito. 

     a). No estructurados: Libro abierto, temático, ensayos. 

     b). Semiestructurados: Listados, bosquejos comparaciones,        

desarrollo  de temas, resúmenes. 

     c). Estructurados: Falso-verdadero, Identificación, jerarquización, 

relación, análisis de relaciones, completación, analogías, opción múltiple, 

multipregunta de base común. 

 

 

0 

0 

 

 0 

 

1 

1 

 

1 

 

0 

2 

 

0 

• Listas de comprobación y cotejo. 

e) Observación de actitudes. 

f) Observación de habilidades de pensamiento. 

g) Observación individual. 

h) Observación grupal. 

 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

• Escala de rango o categoría. 

c) Habilidad para trabajar en equipo. 

d) Análisis de casos. 

                         c)     Discusión de grupos 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

• Rúbricas 

               a) Clasificación por categorías. 

c) Puntuación de rangos. 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 
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• Portafolios 

e) Artefactos. 

f) Reproducciones. 

g) Testimonios. 

h) Producciones. 

 

 

 

1 

 1 

0 

 

 

0 

0 

2 

 

 

0 

1 

0 

• Solución de problemas. 

                a) Identificación de problemas. 

                b) Definición y representación de los problemas con precisión. 

                c) Explorar posibles estrategias. 

d) Realizar las estrategias. 

e) Observar los efectos de las estrategias utilizadas. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

• Método de casos. 

          a) Antecedentes. 

          b) Planteamiento del problema. 

          c) Solución del problema. 

          d) Solución personal. 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

• Proyectos.  

c) Calidad de la presentación. 

                        d)    Calidad del producto. 

 

2   

0 

 

1 

2 

 

0 

0 

• Mapa mental. 

c) Precisión y validez. 

d) Cantidad de términos o conceptos. 

     c) Relación correcta. 

                     d) Jerarquización adecuada. 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

• Diario. 

            a) El objetivo está establecido. 

                    b) El diario cuenta con pautas a seguir. 

 

 

0  

 1 

 

1 

0 

  

0 

0 

• Debate 

                   a)   Intervención de cada alumno en los debates. 

                   b)  Exposición de equipo en los debates. 

                   c) Juicios de los observadores. 

 

 

1  

 

 

0 

 

0 
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• Ensayos 

                    a) Tema. 

                    b) Estructura. 

                    c) Estilo 

 

0 

 

0 

 

 

0 

• Procedimientos. 

                    a) Pasos. 

                    b) Momentos y circunstancias de uso. 

                    c) Restricciones de aplicación. 

                    d) Procedimientos opcionales 

                    e) Cruces y relaciones 

 

0  

 

 

1 

 

0 

 

Los exámenes escritos son los que mayormente usan para evaluar  

dos de las maestras, sobre todo los semiestructurados, que consisten 

fundamentalmente en la elaboración de resúmenes.  

Aunque, en menor medida, solo una maestra también utilizó los no 

estructurados y los estructurados. 

 Las listas de comprobación y cotejo tienen también son bastante 

usadas, pero el objetivo que persiguieron las tres profesoras fue mantener 

controlados a los grupos en el aspecto de la disciplina, por lo que el “buen 

comportamiento” forma parte de la evaluación general. 

 Los portafolios son considerados importantes  para la calificación 

global, sin que tengan un puntaje exacto porque depende de la cantidad de 

trabajos que se desarrollaron durante cada bimestre, los alumnos que más 

trabajos presentaron fueron los mejor evaluados. 

 El trabajo por proyectos, que es la estrategia fundamental de la 

materia,  se consideró por dos de las docentes para la evaluación, pero su 

utilización fue menor a los elementos anteriores, debido a que las maestras 
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no tienen claro su uso ni la forma de construirlos según refirieron en la 

entrevista. La tercera profesora no los utiliza. 

 La escala de rango o categoría y el diario se consideró, por dos de las 

docentes, para la evaluación pero sólo para subir puntos cuando los 

alumnos no alcanzaron una calificación aprobatoria con los otros elementos 

de evaluación.  

 Sólo una de las profesoras utilizó la rúbrica y el debate en una 

ocasión pero el valor que le da es impreciso, no tiene pautas establecidas, 

se basa en criterios no establecidos que son subjetivos y que señala 

verbalmente en el momento. 

 Sólo una de las maestras verificó los procedimientos del trabajo que 

estaba desarrollando pero lo hizo de manera muy superficial y no explicó a 

sus alumnos claramente lo que quería. 

4. 3. Tipos de evaluación que utiliza 

 El porcentaje mayoritario de evaluación lo asignaron las docentes, lo 

utilizaron como una forma de control y determinaron el grado de avance de 

los alumnos como se muestra en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 

Tipos de evaluación predominantes. 

 Frecuencia 

J 

 

M 

 

A 

• Autoevaluación de los alumnos.  

 

0 2 0 

• Coevaluación entre los alumnos.  

 

1 2 1 

• Evaluación por la docente.  

 

 2 3 3 
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 Sin embargo, como una forma de legitimar la calificación que cada 

una de las tres maestras definió,  también utilizaron la coevaluación con la 

que buscaron que los alumnos quedaran convencidos de que las docentes  

les calificaron honestamente. 

 Sólo una de las docentes en dos ocasiones les permitió 

autoevaluarse, en este caso les pidió que lo hicieran en un rango del 5 al 10 

y ofreció considerar esa calificación para la evaluación bimestral.  

4.4. Actitud de las docentes ante los resultados de aprendizaje 

deficientes 

 Las docentes tuvieron reacciones similares ante los resultados 

deficientes al evaluar como se muestra en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4 

Actitud que asumen las docentes cuando los aprendizajes de sus 

alumnos son deficientes 

 Frecuencia 

J 

 

M 

 

A 

• Recriminación. 

 

0 0 2 

• Flexibilidad para modificar la calificación 3 0 0 

• Inflexibilidad para modificar la calificación 0 1 1 

• Motivación verbal. 

 

1 2 1 

• Retroalimentación 3 1 1 

• Estimulación a seguir esforzándose 3 1 0 

 

Cuando los alumnos obtuvieron calificaciones deficientes, las tres 

docentes los motivaron verbalmente para que ellos “estudiaran más”.  
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Las tres retroalimentaron los contenidos que lo requirieron, pero sólo 

una de ellas lo hizo durante los tres momentos de observación. Dos de ellas 

ofrecieron premios si mejoraban sus calificaciones.  

Una de las docentes, en dos momentos de observación, les recriminó 

sus bajas calificaciones, comentando que “no valoraban el esfuerzo que ella 

hacía” y que “necesitaban mano dura”.   

Sólo una de ellas ofreció modificar sus calificaciones, si al día 

siguiente le llevaban nuevamente un trabajo que había revisado durante esa 

sesión  e hizo el comentario de que si alguien no tenía dinero para comprar 

los materiales que necesitaba se acercara y “verían cómo le hacían”. 

4.5. Objetivos de la evaluación 

 Para las docentes la evaluación tiene distintos fines como se muestra 

en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 

Objetivos que persiguen las docentes con la evaluación 

 Frecuencia 

J 

 

M 

 

A 

• Verificar el desarrollo de la reflexión y el análisis. 

 

0 2 0 

• Verificar su capacidad de  memorización. 

 

1 0 1 

• Verificar el fortalecimiento de los procesos cognitivos 0 0 0 

• Verificar la adquisición de conocimientos. 3 0 0 

• Verificar el desarrollo de las habilidades para aplicar los conocimientos 0 0 0 

• Verificar el desarrollo de  actitudes y valores 3 0 1 

• Registrar una calificación 3 0 1 
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 Sólo una de las profesoras consideró que la evaluación debe tener 

distintos objetivos, les explicó a sus alumnos que no sólo deben pensar en 

“pasar la materia”, también “deben pensar en aprender y ayudar a los 

demás”. Aunque las docentes señalaron que también desarrollan 

habilidades, actitudes y valores,  no se observó cómo lo hacen y centraron 

sus esfuerzos en sacar los promedios de calificaciones de sus alumnos. 

4.6 Prioridades de las docentes 

Tabla 4.6 

Prioridades que tienen las docentes al evaluar 

 Frecuencia 

J 

 

M 

 

A 

• Promover la satisfacción por aprender de los alumnos. 3  3 0 

• Buscar una calificación aprobatoria. 0 1 3 

• Provocar que lo aprendido en la escuela le sea útil a los alumnos en la vida 

real. 

3 0 0 

 

 Como se muestra en la tabla 4.6 las profesoras señalan que su 

prioridad es promover la satisfacción por aprender de los alumnos, pero lo 

que se observó es que tratan de desarrollar los temas del programa 

basándose en los libros de texto de sus alumnos y que el promedio grupal 

sea aprobatorio.  

4. 7. Frecuencia de las evaluaciones 

 La SEP solicita que las evaluaciones se registren bimestralmente, 

aunque se realicen de manera permanente pero no señala que sólo se 

evalúe cada dos meses, por lo que no es incorrecto evaluar en otros 

momentos, por eso las docentes tienen libertad de marcar sus tiempos de 

evaluación como se señala en la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7 

Frecuencia con la que evalúa cada docente 

 Frecuencia 

J 

 

M 

 

A 

• En cada sesión de clase 1  0 0 

• Cada semana. 0  1 0 

• Al finalizar cada tema de estudio. 0   0 1 

• A partir de su planeación con los productos parciales de un bimestre. 0 1 1 

• Mensualmente 0 0 0 

• Bimestralmente. 1 1 1 

 

 Una de las docentes evalúa el registro del trabajo diario en la libreta 

de apuntes y considera que con esto ya no tiene necesidad de hacer 

exámenes escritos, sólo complementa las calificaciones con los trabajos 

adicionales que solicita a los alumnos, en una de las observaciones se notó 

que sus alumnos le tienen aprecio. 

 

4.8 Necesidades de conocimientos sobre formas de evaluación a los 

alumnos 

Las tres maestras refieren que el curso de capacitación impartido por 

la SEP no incluyó estrategias de evaluación para verificar el desarrollo de 

competencias y que tienen necesidad de capacitarse en estrategias de 

aprendizaje social y en sus consecuentes formas de evaluación como se 

muestra en la tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 
Respuestas a las necesidades de capacitación de las docentes sobre formas 

de evaluación.  

 

Preguntas Respuestas J Respuestas M Respuestas A 

¿Qué cambios en la forma 

de evaluar a los alumnos 

se practicaron en el taller 

que operó la SEP? 

Que se evalúe todo lo que 

venga en el proyecto 

 

En el curso sólo dijeron 

que todos los aspectos 

que se trabajen se deben 

evaluar 

No se mencionaron, 

dijeron que leyéramos los 

temas de la antología del 

curso sobre evaluación. 

¿Se comprendió la forma 

de aplicarlos? 

 

Más o menos, porque es 

parecido a lo que yo hago 

No porque desde que se 

pide que se trabaje por 

proyectos, eso no quedó 

claro. 

No 

¿Qué necesidades de 

capacitación tiene? 

 

Mesas redondas en la 

academia de español para 

intercambiar actividades 

funcionales 

Talleres de desarrollo de 

proyectos y formas de 

evaluación que respondan 

a las         demandas tanto 

internas (asignación de 

calificaciones) como a las 

externas y que estén 

directamente vinculadas 

con el desarrollo de las 

competencias 

Cursos sobre RES que 

sean por academia y no 

todos en un solo día, ya 

que los que tenemos 

varias materias sólo nos 

vamos a una. 

 

Sugiera propuestas para 

lograr óptimos resultados 

en el trabajo. 

 

Más opciones de 

proyectos al final de cada 

bloque. 

 Analizar textos 

adicionales al que mandó 

la SEP para enriquecer la 

clase que sean 

interesantes y activos 

Disminución del número 

de alumnos. Más talleres. 

Trabajo colectivo entre los 

integrantes de la 

academia. 

 

Que no impartamos varias 

materias, puedo dar hasta 

3 diferentes. 

Que se organicen 

reuniones de academia 

por lo menos una vez por 

bimestre, después de 

cada corte de evaluación 

y sólo entre los 

compañeros de la 

escuela. 

 Curso de enciclomedia 

como apoyo a los 

resultados de la materia 

que no sean de un día 

sino hasta que lo 

dominemos 
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Según las respuestas de las maestras, en el curso de capacitación  no 

se mencionaron aspectos concretos de evaluación, sólo les comentaron que 

todos los aspectos que se trabajen deben evaluarse, sobre todo cuando 

trabajen los proyectos que es la estrategia de aprendizaje social que se 

recomienda en la asignatura de español  y se les remitió a lecturas sobre 

evaluación. Sin embargo no  comprendieron cómo se elaboran los 

proyectos.  

Solicitan talleres a los que puedan asistir y en los que se aborden los 

proyectos y las formas de evaluación interna y externa, además de su 

vinculación con el desarrollo de las competencias.  

Sugieren trabajo en mesas redondas. Disminución del número de 

alumnos, trabajo colegiado, reuniones entre los docentes de la escuela 

después de cada momento de evaluación que es bimestral, capacitación con 

el tiempo suficiente para que se comprendan los contenidos y análisis de 

textos adicionales para enriquecer las clases. 

4.9 Otras observaciones 

En la primera observación A trató a sus alumnos aparentemente de 

manera cordial pero exigió que estuvieran callados, sentados en su lugar y 

en silencio, les dijo que estudiaran para aprobar el examen  que mencionó 

que tendría un alto porcentaje de la calificación final.  

M en su diálogo con los alumnos mostró flexibilidad, lo que se 

manifestó cuando un alumno, en una actividad de lectura de textos, le 

comentó que el texto que él estaba leyendo era “muy aburrido”, a lo que ella 

le respondió que no se preocupara y que cambiara de texto. En otro 
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momento otro alumno le solicitó que le explicara algunos términos que no 

comprendía y ella le aclaró todas sus dudas.  

Durante el inicio de la sesión el grupo manifestó desorden y la 

mayoría realizaban actividades ajenas a los objetivos de la sesión,  poco a 

poco los alumnos fueron integrándose a la actividad organizada por la 

docente. Al final de la actividad le pidió a los alumnos que se autoevaluaran 

considerando una puntuación entre 5 y 10 puntos. 

Respecto al control del grupo J tuvo dificultad para mantener la 

atención de sus alumnos durante todo el tiempo de observación pero 

mantiene una relación cordial con ellos, al finalizar la sesión, ningún alumno 

abandonó el salón de clase sin que la docente les firmara los ejercicios que 

hicieron en su libreta durante el periodo de observación porque ella califica 

mayoritariamente el bimestre, contando las firmas de los ejercicios hechos 

durante las sesiones de clases.  

Las tres docentes proyectaron cierto nerviosismo durante la 

observación, debido posiblemente a la presencia del investigador. 

En la segunda observación J inició su sesión pasando lista y en 

seguida preguntó al azar la clase a sus alumnos, a los que se la dijeron 

verbalmente, les puso una calificación que no basó en criterios previamente 

establecidos. Para justificar esto les pidió a sus alumnos que compararan 

entre ellos lo que había dicho cada uno, contra lo que dijeron los demás, 

para demostrarles que su calificación había sido justa. Anotó la calificación 

diciéndoles que la consideraría para la suma de la calificación del  bimestre 

como uno de los criterios parciales que normalmente utiliza y de los que los 
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alumnos tienen conocimiento. El promedio de su grupo dijo que hasta el 

momento es de 6.8 sobre 10. 

 En una clase M organizó una sesión de lectura de libros, al finalizar 

sus lecturas, los alumnos escribieron fichas resumen para explicar lo que 

hicieron pero no todos terminaron el libro, por tanto no todos llenaron las 

fichas. Adicional a esto, hizo circular una libreta a la que llaman “la libreta 

viajera” en ella anotan sus comentarios particulares de los libros que leyeron. 

 En la última observación A organizó a los alumnos para elaborar un 

periódico escolar por equipos, sus instrucciones no fueron comprendidas  

por los alumnos que, después de escucharlas, entre ellos trataron de 

resolver sus dudas y  los periódicos  no quedaron elaborados 

adecuadamente, ni terminaron de hacerlos, ella dijo a los equipos que 

guardaran sus avances y que terminarían de elaborarlos la siguiente sesión 

de clase. 

 En la tercera observación se percibió que la secuencia de trabajo y 

estilos de evaluación de las docentes se repite rutinariamente, sus alumnos 

están habituados al sistema de trabajo de cada una, de manera que ya 

saben qué van a hacer cada día y cómo los evaluarán. 

 En el caso de J, algunos alumnos quedan inconformes con su sistema 

de calificación, se manifiesta porque opinan que la licenciada califica mejor 

el trabajo que cuesta más dinero. 

 En el caso de  M algunos de sus alumnos no entienden qué objetivo 

persigue su maestra con la organización y secuencia de sus clases. 
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 En el caso de A los alumnos opinan que es muy estricta y la mayoría 

denota inconformidad hacia ella porque comentan que tiene alumnos 

“consentidos”. 

 Tanto J como  M opinan que el tipo de mobiliario y el alto número de 

alumnos que integran cada grupo no permite trabajar adecuadamente por 

equipos, lo que es una limitante para el desarrollo de las metodologías de 

aprendizaje social. 
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones 

Introducción 

 Con este capítulo se termina el proceso de investigación, en él se 

señalan las conclusiones a las que se llegó después de hacer un análisis 

detallado de la información generada con la aplicación de los instrumentos y 

se emiten recomendaciones tanto en lo académico como en lo teórico- 

práctico  que pretenden apoyar a la mejora de las formas de capacitación 

implementadas por la SEP para operar la RES. 

5.1 Conclusiones 

 Después de haber llevado a cabo las observaciones, y haber 

analizado los datos recabados, se llegó a las siguientes conclusiones:  

• El curso que implementó la SEP no resolvió las necesidades de 

conocimiento de evaluación de los aprendizajes que se generaron con 

el cambio de programa y de metodologías de enseñanza aprendizaje, 

sólo les dejó confusiones a las docentes, debido a que durante el 

curso estos elementos no se abordaron y la guía de trabajo  no hace 

propuestas concretas, por el contrario solicita que sean los docentes 

los que propongan formas, instrumentos o estrategias de evaluación 

acordes a los contenidos temáticos que estén enseñando. 

• Las docentes de la asignatura de español de la secundaria 

Constitución de 1917, no conocen las estrategias de evaluación 

correspondientes a las metodologías de aprendizaje social que se 

sugieren como  evaluación alternativa. 

• No tienen conocimientos de cómo trabajar el proceso enseñanza-

aprendizaje utilizando los proyectos. Por lo tanto si no están 
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capacitadas para el trabajo por proyectos, tampoco están capacitadas 

para evaluarlos adecuadamente. 

• Siguen usando mayoritariamente los exámenes escritos como forma 

de asignar calificaciones y consideran algunas estrategias de 

evaluación alternativa pero su uso es superficial y sin fundamentos 

teóricos, lo que provoca que su aplicación  sea inadecuada. 

• Las preguntas de sus exámenes sólo consideran respuestas que 

miden la capacidad de memorización de los alumnos, no llegan al 

nivel de desarrollar las competencias del Plan de estudios 2006. 

• No consideran todos los elementos desarrollados en sus sesiones 

para integrar la evaluación. 

• Las docentes se dan cuenta de sus deficiencias pero no tienen 

intención de prepararse por iniciativa propia,  esperan que sea la 

SEP, la Supervisión Escolar o la dirección de la escuela, las que 

ofrezcan cursos de capacitación. 

• No hay trabajo colegiado entre ellas y cada grupo, dependiendo de 

quien lo atiende, lleva un ritmo y secuencia de trabajo diferente. 

Debido, ente otras cosas, a la diferencia de perfiles profesionales. 

• Los alumnos no tienen interés en  atender a las clases de sus 

maestras, para retener su atención, ellas utilizan técnicas represivas 

como la amenaza de reprobarlos. Los alumnos tampoco tienen idea 

de para qué están aprendiendo lo que sus maestras les enseñan. 

• No hay monitoreo ni orientación al trabajo por parte de las autoridades 

correspondientes. 
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• Las maestras confunden el libro de texto con el programa de la 

asignatura y basan su trabajo en  los contenidos del libro de la 

editorial  que la SEP eligió y distribuyó gratuitamente entre las 

escuelas de sostenimiento público. 

• La SEP mandó equipo de enciclomedia pero la capacitación de un día 

que les dieron no fue suficiente para conocerlo, tampoco incluyó 

contenidos de español, por lo tanto no les sirve para utilizarlo en sus 

clases. 

• Hay docentes que imparten más de una asignatura, entonces deben 

diversificar sus esfuerzos en demérito de sus resultados. 

5.2 Recomendaciones 

En lo académico: 

• Es conveniente que las docentes se capaciten en estrategias de 

evaluación alternativa que sean congruentes con el enfoque, los 

propósitos, el desarrollo  de contenidos, de aprendizajes esperados y 

de las metodologías de aprendizaje social que sugiere el programa de 

español del plan de estudios 2006. 

Respecto a este punto, si bien no fue el objetivo de este trabajo criticar 

los contenidos del programa de capacitación, es patente que es necesario 

replantearlos según las necesidades de los maestros. Se propone hacer 

adecuaciones al mismo, que puedan generar al interior de los planteles 

programaciones de capacitación acordes con la realidad que viven los 

profesores. 
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En lo teórico-práctico. 

• Es conveniente que esta capacitación se desarrolle de manera teórico 

práctica, la primera debe darles a conocer y a practicar los  elementos 

que se necesitan y en la segunda deberán aplicar lo aprendido en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Es fundamental que las docentes trabajen en colegiado para definir 

los propósitos que deben alcanzar por igual con todos los alumnos,  

intercambiar experiencias exitosas e ir evaluando sus estrategias de 

enseñanza y evaluación para corregir o complementar lo que hiciera 

falta.  

• Es necesario que las autoridades correspondientes conozcan el 

resultado de esta investigación para que puedan apoyar el proceso de 

capacitación de las docentes. 

Respecto a este punto, se propone la realización de talleres de 

capacitación permanente, durante todo el año, que puedan dosificar los 

contenidos del programa de capacitación de la RES, para darle seguimiento 

y proyección, según la capacitación y experiencia previa de los profesores. 

Como conclusión final  se explicita que el objetivo general de este 

trabajo, que fue valorar el impacto de la capacitación en torno a las 

estrategias de evaluación de las maestras de la asignatura de Español de la 

escuela secundaria Constitución de 1917 y su aplicación con sus alumnos, 

fue cumplido cabalmente.  

Respecto a los objetivos particulares, que fueron identificar qué 

elementos de evaluación, emanados de la capacitación que recibieron las 

docentes, aplican  con sus alumnos e identificar cuales son las herramientas 
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que el maestro pone en práctica en su salón para llevar a cabo el proceso de 

evaluación, también fueron cumplidos cabalmente. 

Para  que los objetivos que persigue la RES se cumplan y los 

programas de educación secundaria cumplan con lo esperado de ellos, es 

necesario replantear los objetivos y el plan general de capacitación. 
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Anexos: 

Anexo 1 

REJILLA DE OBSERVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN DURANTE UNA ACTIVIDAD DE TOMA DE 

DECISIONES: 

Observación de los aspectos de evaluación que consideran, para su 

toma de decisiones, las docentes de la asignatura de español de primer 

grado de la secundaria Constitución de 1917 de la ciudad de Puebla. 

 

Objeto de estudio:  

Identificar los elementos de evaluación que utilizan las docentes, así como la 

frecuencia de dichas evaluaciones para saber qué tan  congruentes son con 

lo que marca la RES. 

Fecha/hora:  

Observador: José Guillermo Aréchiga Santamaría. 

 

PARTICIPANTES: 

(identificadas por la primera letra de su nombre) 

1.  J 

2. M 

3. A 

 

COMPORTAMIENTOS QUE OBSERVAR: 

Elementos que utiliza para evaluar: 

• Examen escrito. 

     a). No estructurados: Libro abierto, temático, ensayos.  
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     b). Semiestructurados: Listados, bosquejos comparaciones,        

desarrollo  de temas, resúmenes.  

     c). Estructurados: Falso-verdadero, Identificación, jerarquización, 

relación, análisis de relaciones, completación, analogías, opción 

múltiple, multipregunta de base común.  

• Listas de comprobación y cotejo. 

a) Observación de actitudes.  

b) Observación de habilidades de pensamiento. 

c) Observación individual.  

d) Observación grupal.  

• Escala de rango o categoría. 

a) Habilidad para trabajar en equipo.  

b) Análisis de casos.  

c) Discusión de grupos.  

• Rúbricas 

          a) Clasificación por categorías. 

b) Puntuación de rangos.  

• Portafolios 

a) Artefactos.  

b) Reproducciones.  

c) Testimonios.  

d) Producciones.  

• Solución de problemas. 

           a) Identificación de problemas.  

           b) Definición y representación de los problemas con precisión.  



 97

           c) Explorar posibles estrategias.  

d) Realizar las estrategias.  

e) Observar los efectos de las estrategias utilizadas. 

• Método de casos. 

          a) Antecedentes.  

          b) Planteamiento del problema.  

          c) Solución del problema.  

          d) Solución personal.  

• Proyectos.  

a) Calidad de la presentación.  

b) Calidad del producto.  

• Mapa conceptual. 

         a)   Precisión y validez. 

b)  Cantidad de términos o conceptos. 

c)  Relación correcta. 

   d)   Jerarquización adecuada. 

• Diario. 

            a) El objetivo está establecido.  

                  b) El diario cuenta con pautas a seguir.  

• Debate 

                   a)   Intervención de cada alumno en los debates.  

                   b)  Exposición de equipo en los debates. 

                   c) Juicios de los observadores. 
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• Ensayos 

                    a) Tema.  

                    b) Estructura. 

                    c) Estilo 

• Procedimientos. 

                    a) Pasos.  

                    b) Momentos y circunstancias de uso.  

                    c) Restricciones de aplicación.  

                    d) Procedimientos opcionales 

         e) Cruces y relaciones. 

 

Elementos de la evaluación a los que les da mayor porcentaje de 

calificación. 

• Examen escrito.  

     a). No estructurados: Libro abierto, temático, ensayos.  

     b). Semiestructurados: Listados, bosquejos comparaciones,        

desarrollo  de temas, resúmenes.  

     c). Estructurados: Falso-verdadero, Identificación, jerarquización, 

relación, análisis de relaciones, completación, analogías, opción 

múltiple, multipregunta de base común. 

• Listas de comprobación y cotejo.  

a) Observación de actitudes.  

b) Observación de habilidades de pensamiento. 

c) Observación individual.  

d) Observación grupal. 
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• Escala de rango o categoría. 

a) Habilidad para trabajar en equipo.  

b) Análisis de casos. 

c) Discusión de grupos.  

• Rúbricas. 

          a) Clasificación por categorías. 

     b)  Puntuación de rangos.  

• Portafolios.  

a) Artefactos. 

b) Reproducciones.  

c) Testimonios.  

d) Producciones  

• Solución de problemas. 

           a) Identificación de problemas. 

           b) Definición y representación de los problemas con precisión. 

           c) Explorar posibles estrategias. 

d) Realizar las estrategias. 

e) Observar los efectos de las estrategias utilizadas. 

• Método de casos. 

          a) Antecedentes. 

          b) Planteamiento del problema. 

          c) Solución del problema. 

          d) Solución personal. 
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• Proyectos.  

     a) Calidad de la presentación.  

           b) Calidad del producto.  

• Mapa mental. 

a) Precisión y validez. 

b) Cantidad de términos o conceptos. 

     c) Relación correcta. 

     d) Jerarquización adecuada. 

• Diario.  

            a) El objetivo está establecido. 

                  b) El diario cuenta con pautas a seguir.  

• Debate. 

                   a)   Intervención de cada alumno en los debates. 

                   b)  Exposición de equipo en los debates. 

                   c) Juicios de los observadores. 

• Ensayos. 

                    a) Tema. 

                    b) Estructura. 

                    c) Estilo. 

• Procedimientos. 

                    a) Pasos.  

                    b) Momentos y circunstancias de uso. 

                    c) Restricciones de aplicación. 

                    d) Procedimientos opcionales. 

         e) Cruces y relaciones. 
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Tipos de evaluación que utiliza: 

• Autoevaluación de los alumnos.  

• Coevaluación entre los alumnos.  

• Evaluación por la docente.  

 

Actitud de las docentes ante los resultados de aprendizaje deficientes. 

• Recriminación.  

• Flexibilidad para modificar la calificación.  

• Inflexibilidad para modificar la calificación.  

• Motivación verbal.  

• Retroalimentación.  

• Estimulación a seguir esforzándose.  

 

Objetivos de la evaluación. 

• Verificar el desarrollo de la reflexión y el análisis.  

• Verificar su capacidad de  memorización.   

• Verificar el fortalecimiento de los procesos cognitivos. 

• Verificar la adquisición de conocimientos.  

• Verificar el desarrollo de las habilidades para aplicar los 

conocimientos.  

• Verificar el desarrollo de  actitudes y valores.  

• Registrar una calificación.  
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 Prioridades de las docentes 

• Promover la satisfacción por aprender de los alumnos.  

• Buscar una calificación aprobatoria.  

• Provocar que lo aprendido en la escuela le sea útil a los alumnos en 

la vida real.  

 

Frecuencia de las evaluaciones. 

• En cada sesión de clase.  

• Cada semana.  

• Al finalizar cada tema de estudio.  

• A partir de su planeación con los productos parciales de un bimestre. 

• Mensualmente. 

• Bimestralmente.  

 

 Notas particulares. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Entrevista. 

1. ¿Qué cambios en la forma de evaluar a los alumnos se practicaron en 

el taller que operó la SEP? 

2. ¿Se comprendió la forma de aplicarlos? 

3. ¿Qué necesidades de capacitación tiene? 

4. Sugiera propuestas para lograr óptimos resultados en el trabajo. 

        

 


