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Resumen del trabajo 

 Las necesidades educativas que presenta el país cada vez son más grandes en 

todos lo niveles educativos y sobre todo la calidad educativa es un tema de suma 

importancia ante las exigencias globales del  contexto profesional docente.  

 La información que a continuación se presenta es el resultado del proceso de 

investigación el presenta las características de la Escuela Primaria Agustín Melgar, 

turno matutino, para posteriormente identificar Indicadores que permitan a los 

profesores con preparación profesional distinta, desarrollar aprendizajes de calidad 

en la institución.   

 En relación a calidad educativa influyen muchos aspectos -los roles de los 

actores, el contexto, la organización de la institución, entre otras- por ello fue 

necesario conceptualizar aspectos como: educación, reconocer los Propósitos y 

contenidos de la Educación Primaria, desarrollo del aprendizaje de calidad, perfil de 

egreso del docente, una teoría del aprendizaje de adultos: la andragogía, la reflexión 

desde la acción, fuentes de cambio educativo, el  cambio educativo a nivel local e 

indicadores. 

 La metodología empleada fue la cualitativa propuesta por Stake (1999) en su 

modelo de estudio de caso; con el desarrollo de esta propuesta fortalecer y promover 

los conocimientos, actitudes, valores y habilidades fomentadas durante los cursos de 

la Maestría en Administración de Instituciones Educativas. 

Mediante la investigación desarrollada se pudieron identificar necesidades en 

la organización técnico-pedagógica que desarrollan los docentes en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje; así como la influencia de los actores de la organización para 

propiciar el aprendizaje de calidad en los alumnos.  

A partir del análisis y las necesidades detectadas en el proceso de estudio de 

campo se detectaron los Indicadores que permiten a los profesores con preparación 

profesional distinta, desarrollar aprendizajes de calidad. Estos indicadores se sustentan en el 

trabajo colegiado, unificación de metodologías desde la perspectiva de los planes y 

programas de educación primaria, en el diseño de estrategias que propicien el aprendizaje 

significativo en los alumnos.  

La investigación con estudio de caso que se presenta se ofrece como alternativa para 

que los docentes, preocupados por su labor, tengan una herramienta más para fortalecer el 

aprendizaje de calidad. 
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Capítulo 1.  Presentación de la temática del caso y su relevancia 

para la práctica administrativa 

 

El contexto social, político, económico, cultural de nuestro país exige cambios 

urgentes porque estamos inmersos dentro de un mundo dinámico y lo que ahora 

consideramos como verdad mañana ya no lo es. Siendo así, la educación de hoy día 

ya no está destinada a aislarse,  por el contrario, con el proceso de globalización se 

ha podido gestar un movimiento de cambio que ha traído consigo una mayor 

atención en lo que se está haciendo en las aulas. 

 En el siguiente apartado se desarrolla el origen y la relevancia de la elección 

del tema de investigación el cual esta basada en situaciones cotidianas obtenida 

mediante el análisis de literatura y las problemáticas que afronta la organización en 

cuestión. 

Por ello, dentro de las estructuras organizacionales educativas llegamos, por 

decirlo así, a la última parte de éstas, que son las aulas; específicamente en nivel 

primaria. En ellas se gestan los protagonistas que nos sucederán y promoverán los 

cambios pertinentes para propiciar la competitividad. Sin embargo, esto requiere de 

un proceso de formación como resultado último de la puesta en práctica del Plan y 

Programas de estudios vigentes; así como de la misma preparación profesional del 

docente para ejercer esta labor.  

Dentro de las actividades cotidianas se ha puesto de manifiesto, -e incluso ha 

sido tema de debates en los cursos de Talleres Generales de Actualización (TGA)-,  

la forma en que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el salón de clase; 
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en consecuencia del análisis de los resultados de las evaluaciones bimestrales que se 

les aplica a los alumnos. 

En la búsqueda de alguna explicación lógica de lo que está aconteciendo en el 

aula, se ha detectado disparidad entre lo que se evalúa y los conocimientos o 

contenidos desarrollados durante el trabajo en ellas, por ejemplo: empleo de 

metodologías, procesos de enseñanza-aprendizaje, recursos, entre otros. Las baterías 

pedagógicas aplicadas poseen una estructuración inadecuada, inclusive, en algunos 

casos no se cuenta con un propósito claro al evaluar el aprendizaje del alumno. Estos 

acontecimientos han originado un proceso de análisis para entender lo que está 

sucediendo; ya que los lineamientos para ejecutar cada uno de los aspectos anteriores 

se encuentran planteados en el  “Plan y programas 1993”, libros de texto para el 

maestro, ficheros, entre otros materiales. Por tanto esto orienta a la revisión de la 

relación que existe entre la preparación académica del docente y los resultados de 

aprendizaje que se están obteniendo.  

Se considera a la preparación académica como eje del presente documento,  

porque finalmente los elementos enunciados son conocimientos elementales a 

dominar, y para ejercer la docencia se ha pasado por una etapa de formación 

profesional inicial, en la cual el docente ha recibido una instrucción básica y 

“precisa” para propiciar y fortalecer el desarrollo integral del educando, como se 

menciona posteriormente en los propósitos centrales de la educación de nivel 

primaria.  

El presente trabajo de tesis, desarrolla un estudio de caso que tiene como 

objetivo realizar la investigación para obtener información que nos permita 
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identificar indicadores mediante los cuales se desarrolla un aprendizaje de calidad en 

los alumnos independientemente de la preparación o formación que tenga el docente.  

En este estudio de caso se consideran a 3 docentes de la escuela primaria 

“Agustín Melgar” del Municipio de Naucalpan, Estado de México. Los aspectos 

tomados en cuenta para ser seleccionados son: su preparación profesional (normal 

básica, licenciatura y maestría), años de servicio, desempeño en el aula, actitudes que 

manifiestan hacia su trabajo y la forma de evaluar el aprendizaje de sus alumnos. 

Con lo anterior no se busca ni se pretende favorecer el enfoque de ninguna 

corriente ideológica existente al respecto de los participantes, sino encontrar un 

punto de equilibrio que permita identificar algunos indicadores que permitan elevar 

la práctica educativa para el tipo de demanda académica. Es por ello que se reconoce 

la trascendencia del estudio de caso en una institución educativa porque éste, permite 

obtener conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes aplicables en otros 

contextos; y en lo posible encontrar algunas directrices administrativas para 

fortalecer la formación del profesorado.  

De acuerdo al proceso de análisis, la línea de investigación para el desarrollo 

del estudio de caso es: la formación y desarrollo del profesional docente. Con la 

participación de los profesores citados se busca determinar conocimientos, 

experiencias y habilidades para seguir un mismo perfil de trabajo en las aulas, de esta 

forma fortalecer y elevar el servicio que brinda dicha organización. El contexto local, 

municipal, estatal, nacional e incluso mundial exige cambios radicales ante los 

embates competitivos que se están generando con la globalización donde el 

administrador de una organización debe dar muestra de esa capacidad para coordinar. 
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Para saber como funciona y cuan fructífero puede ser este proceso de 

ordenamiento de las piezas de un grupo se ha cursado una asignatura llamada 

Desarrollo de Personal Docente durante los curso de MAD. Mientras se desarrollaba 

esta materia, en el campo de acción se encontraron los elementos ya mencionados 

que de manera objetiva -según  los propósitos que persigue la misma-,  constituye el 

buen funcionamiento de la organización dando origen al interés por investigar qué 

sucede más allá de una simple observación y análisis de los resultados que se 

obtienen del alumnado. 

Por tal motivo los procesos de cambio educativo indiscutiblemente partirán de 

la labor que realice el docente como profesional, mediante el análisis de los 

acontecimientos que se presentan antes, durante y después del proceso enseñanza-

aprendizaje que ejecuta con sus pupilos.  

En el contexto real se muestra una disparidad en los conocimientos aprendidos 

por el alumno, la forma en que el docente planea y ejecuta los contenidos de 

enseñanza-aprendizaje, al igual que los conocimientos que debiera dominar el 

profesor frente al grupo; han originado la realización del presente estudio de caso 

referente a la formación y desarrollo del personal docente, ya que esto es la base para 

posteriormente poder referirnos a una calidad educativa en las aulas. 

En el marco teórico se presenta la literatura básica empleada en los cursos de 

MAD, planes y programas de educación primaria así como de textos adicionales, los 

cuales tienen como propósito mostrar los conceptos centrales con el que se realizó el 

análisis de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo del estudio de caso. 

Se seleccionaron estos textos porque son las bases que rigen a la educación primaria 
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y en el caso de los cursos de MAD considero la formación y la práctica docente 

como aspectos fundamentales para elevar la calidad educativa. 

 

El Capítulo 3 corresponde al planteamiento del problema y de la naturaleza del 

trabajo de investigación. En esta sección se presentan las características de la 

organización donde se presentó la situación del caso, así como de los múltiples 

elementos que orientaron la elección de esta temática y de su relevancia en el 

contexto mismo en que se desarrolló el caso.   

 

En el Capítulo 4 que se refiere a la descripción de la metodología, se realiza 

una descripción sintética de la propuesta de Stake (1999) así como de los procesos a 

seguir para desarrollar el estudio de caso. 

 

En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos del estudio de campo los 

cuales corresponden a las entrevistas, observaciones aplicadas a docentes, alumnos, 

padres de familia y revisión de documentación que permitió comprender la situación 

central del caso. 

 

El análisis de los resultados se muestra en el capítulo 6, donde se realizó la 

confrontación de los resultados obtenidos con lo que mencionan los autores y la 

teoría planteada en el apartado de Revisión de la Literatura correspondiente al 

capítulo 2.  
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En el capítulo 7 se presentan las conclusiones derivadas de todo el proceso del 

estudio de campo así como las recomendaciones de los indicadores que permitirían 

propiciar un aprendizaje de calidad en los alumnos independientemente del perfil 

académico o formativo del docente.  

 

Este estudio de caso se ha pretendido identificar los indicadores que permiten a 

los profesores con preparación profesional distinta, desarrollar aprendizajes de 

calidad en el cual  los docentes interesados en fortalecer su práctica educativa puedan 

emplear o desarrollar los factores que durante el trabajo se analizan, reforzando el 

aprendizaje continuo que enorgullece a todo profesor. 
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Capítulo 2 Revisión de Literatura 

  

Durante los cursos de MAD se analizaron y aplicaron los preceptos de autores 

como Senge, Fullan y Stegelbauer, entre otros de los cuales se han seleccionado los 

que a continuación se presentan, además de que se ha empleado bibliografía 

complementaria para argumentar, corroborar, y sobre todo orientar el marco 

referencial para saber dónde, cómo, cuando y porqué desarrollar el tema de 

investigación. 

 Los subtemas están organizados de forma progresiva con el propósito de que 

sea comprensible para el lector la secuencia de la temática.      

2.1 La educación 

La educación es el tema prioritario de todos los países, al ser así se impulsan 

reformas e iniciativas que permitan mantener la vanguardia ante las exigencias de 

nuestro contexto globalizado Steve (2003) menciona que estos cambios sociales 

plantean nuevos problemas que nos obligan, de distintas formas, a readaptar el 

trabajo que desempeñan nuestros profesores en las aulas, no como un capricho de 

nuestra tendencia pedagógica, sino como autentica necesidad de supervivencia. 

En nuestra nación la instrucción básica es uno de los derechos fundamentales al 

que deben aspirar los mexicanos. Una escuela para todos, con igualdad y calidad de 

manera que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el 

progreso mismo de nuestra sociedad.  

Este tema tiene, además, especial oportunidad en México por la globalización 

económica en la que participa nuestro país; originando un reacomodo de los 
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condicionamientos sociales que orienta a replantear sus definiciones operativas y sus 

posibilidades. Por otro lado permite a las autoridades de los estados a diseñar 

estrategias de superación de nuestras observables e innegables desigualdades 

educativas.  

Savater (1997, pp. 18-19) menciona en su libro El valor de educar que en la 

tarea de educar, el optimismo “es la única actitud rigurosa”, esto es, se debe tener 

una actitud optimista para lograr el éxito en el acto educativo. Podemos ser 

individuos con ideologías pesimistas pero como educadores por necesidad no queda 

más que ser optimistas. 

Los ideales educativos pretenden alcanzar los propósitos generales del plan y 

programas mediante un trabajo conjunto entre el estado y la sociedad (autoridades 

educativas, docentes, alumnos y padres de familia) para elevar la calidad de la 

educación que reciben los niños. Esto sólo es posible si actuamos de manera 

coherente ante las transformaciones que experimenta nuestro país. La formación 

docente es un aspecto trascendental para que se cumplan los ideales al propiciar el 

aprendizaje significativo en los educandos. 

 

2.2 Propósitos y contenidos de la Educación Primaria. 

Los cambios en las condiciones de trabajo implican procesos de construcción 

evitando que los docentes se vuelvan reproductores de los patrones tradicionales al 

aplicar los propósitos y contenidos del plan y programas. 

Para el logro de las habilidades que a continuación se mencionan es preciso 

brindar una educación de calidad, entendiéndose ésta como un proceso de mejora 

continua; y desarrollar de forma precisa los propósitos generales establecidos en el 
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plan de estudios. Así como el fortalecimiento de los contenidos básicos, 

estableciéndose en el plan y programas SEP (1993, p. 13) que los niños: 

I. Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura, y la 
escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de información, la 
aplicación de la matemáticas a la realidad) que les permita aprender 
permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e 
iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. 

II. Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 
fenómenos naturales, en particular con los que se relacionen con la 
prevención de la salud, con la protección del ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales, así como aquellos que proporcionan 
una visión organizada de la historia y la geografía de México. 

III. Se formen éticamente en el conocimiento de sus derechos y deberes y 
de la práctica  de valores en su vida personal, en sus relaciones con los 
demás y como integrantes de la comunidad nacional. 

IV. Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y 
del ejercicio físico y deportivo. 

   
Ante estos preceptos el docente debe contar con ciertos conocimientos y 

habilidades que le permitan responder a las exigencias de este nuevo siglo, de 

manera, que exista una coherencia entre lo real y lo ideal; para ello se menciona lo 

deseable del docente competitivo ante un mundo globalizado, el cual se menciona en 

el siguiente tópico.  

 

2.3 Desarrollo  del aprendizaje de calidad. 

La acción educativa está en manos de los docentes, autoridades educativas, 

alumnos, padres de familia, y, por tanto, la calidad de la educación siempre 

dependerá de la calidad del personal que la atiende, el contexto en que se desarrolla 

la organización, sistemas educativos. Por tanto la calidad se constituye en un valor a 

alcanzar y se convierte en una exigencia ética para toda la comunidad escolar. 

La formación inicial y continua es esencial para desarrollar el aprendizaje  

significativo en el alumnado. Al respecto Millan (2001, p.32) menciona que “la 
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educación centrada en el aprendizaje significa enfatizar la planeación y las 

actividades de aprendizaje de los alumnos”.  Para comprender la aportación del autor 

es necesario conocer los procesos o estándares para el desarrollo del aprendizaje de 

calidad,  tener un dominio de los propósitos centrales de la educación, así como 

conocer los sustentos filosóficos y teóricos que la rigen.  

De las bases teóricas de la educación se hace referencia a Schmelkes (1996, 

p.13), al definir lo que pretende el desarrollo de aprendizaje de calidad de la 

siguiente manera: 

“proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos 
culturales básicos, las capacidades para la participación democrática y 
ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y 
seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acordes con 
una sociedad que desea una vida de calidad para todos los habitantes”.  

 

Para tales propósitos es necesario reconocer los problemas existentes en una 

organización y estos se generan a partir de los múltiples cambios del contexto, si no 

se afrontan se agudizarán más y descenderá más la calidad de nuestra enseñanza. 

Corresponde entonces a los centros escolares propiciar ese aprendizaje de calidad y 

sobre todo saber como hacerlo. 

Este apartado pretende identificar indicadores mencionados por algunos 

autores como Schmelkes  (1996, pp. 48-50) para comprender los acontecimientos del 

contexto de la práctica docente del cual se resume lo siguiente: 

I. Definir lo que se quiere para los beneficiarios de la educación 

(alumno): conocer sus necesidades, sus expectativas, sus 

preocupaciones, sus insatisfacciones, respecto al servicio que estamos 

ofreciendo. 
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II.  Participación de los actores: desarrollar una labor conjunta y 

comprometida con todos los actores responsables en la formación del 

educando. 

III. Tener una formación cultural acorde a los cambios sociales: la escuela 

necesita generar información cualitativa, diagnosticar y valorar los 

niveles de aprendizaje entre los alumnos y como evolucionan evitando 

cumplir solamente con un requisito administrativo. Generar 

información sobre la forma en que los docentes planean e imparten 

sus clases. 

IV. El desarrollo del aprendizaje de calidad depende del equipo (directivo, 

docente, alumnos y padres de familia): la organización tiene que 

compartir el propósito de mejorar la calidad, comprender y ejecutar un 

cambio de actitudes, y estar dispuestos a modificar las mismas   

 

2.4 Perfil de egreso del docente. 

Ante los cambios socio-económicos, políticos y culturales, México intenta 

mantenerse a la vanguardia educativa tal es, que el gobierno para 2005 (OCE, 

Noviembre 31,  2001) tiene como propósito esencial “crear condiciones que permitan 

asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, 

en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden”.  Una 

muestra de ello son las reformas educativas realizadas al plan y programas para la 

formación de docentes, el cual pretende fortalecer habilidades y conocimientos 

durante el proceso de instrucción en las escuelas normales. Como muestra de ello en 
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el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas 

Normales (2005, pp. 31-32), establece los siguientes rasgos deseables del nuevo 

maestro: 

I. Habilidades intelectuales específicas: el docente de nuevo egreso 
debe fomentar sus habilidades de localización, selección y empleo 
de información de diversa índole así mismo enfrentar desafíos 
intelectuales generados a partir de su campo de acción  
manifestando sus capacidades para la investigación   

II. Dominio de los contenidos de enseñanza: Tener amplio 
conocimiento y aplicación sobre los propósitos, los contenidos y los 
enfoques de la educación básica así como los procesos cognitivos y 
el nivel de desarrollo de sus alumnos. 

III. Competencias didácticas: reconocer la diversidad existente en el 
grupo para diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y 
actividades didácticas que permitan que los educando desarrollen y 
fomenten los propósitos de conocimiento, de desarrollo de 
habilidades y de formación valoral establecidas en el plan y 
programas de educación primaria. 

IV. Identidad profesional y ética: asumir los valores de humanidad, 
respeto, libertad, justicia, igualdad, democracia, solidaridad, 
tolerancia, honestidad, reconociendo la responsabilidad que implica 
ser docente. Valorar el trabajo en equipo  para enfrentar y superar 
las necesidades educativas en las escuelas mediante una preparación 
y actualización continua.  

V. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales 
del entorno de la escuela: manifestar respeto por la diversidad 
cultural promoviendo la solidaridad y trabajo en conjunto entre 
padres de familia y maestros para elevar la calidad educativa de los 
alumnos. Orientar y promover el uso racional de los recursos 
existentes en el entorno del educando. 

 

2.5 Una teoría del aprendizaje de adultos: la andragogía. 

“El aprendizaje es el acto o proceso por el que se adquiere un cambio de 

conducta, conocimiento, habilidades y actitudes” Boyd, 1980 (citado por Knowles S. 

Malcom, 2001 p. 13). Para entender cómo se adquiere el aprendizaje, es necesario 

entender los procesos por  los cuales el profesional que se dedica al área educativa se 

va formando, esto es: la forma en que aprende, los cambios que produce ese 
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aprendizaje y cómo genera su propio aprendizaje en su campo laboral lo cual 

Knowles S. Malcom, (2001) atribuye  que, para que exista el aprendizaje 

significativo en el adulto son necesarios dos elementos -los cuales también se aplican 

en los niños-, la experiencia o contexto social y el conocimiento teórico;  los cuales 

se interrelacionan para dar origen a una formación significativa reflejada en el campo 

laboral. 

Al contrastar los rasgos del perfil de egreso con las aportaciones de este autor 

se puede identificar que la formación del profesor se encuentra inmersa en 

características propias, las cuales al ser desarrolladas en el campo laboral se obtienen 

a profesionales creativos, reflexivos, críticos e innovadores; y con base a esta 

concepción las organizaciones educativas están en continuo proceso de 

perfeccionamiento. Al confrontar la teoría con la realidad encontramos innumerables 

incongruencias en el sistema educativo como: “Mejorar las condiciones de 

aprendizaje; de ahí que las autoridades deben conseguir que todos los que aprenden 

reciban nutrición, cuidados médicos y el apoyo físico y afectivo general que 

necesitan para participar activamente en su educación y beneficiarse de ella” o 

aquello de “lo que se requiere es una visión ampliada que vaya más allá de los 

recursos actuales, las estructuras institucionales, los planes de estudio y los sistemas 

tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de la práctica en uso” 

(SEP. 1997, pp. 22-28).  

De acuerdo a la cita anterior reafirma la idea de que la mayor labor para 

propiciar ese aprendizaje de calidad se encuentra en el docente independientemente 

de la organización del sistema que se tenga. 
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Ante todos estos planteamientos nos centraremos en la hipótesis de que la 

preparación profesional del docente -antes y durante su servicio- es la base para que 

puedan y deban determinar indicadores para lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos del nivel básico de primaria; independientemente del perfil académico con 

que cuente el profesorado.  

De acuerdo a Knowles S. Malcom (2001) esto es posible siempre y cuando 

exista una necesidad por parte del profesional para aprender sobre su propia práctica 

y posteriormente optimizar el resultado último de su labor. 

Al respecto Lindeman (citado por Knowles S. Malcom 2001,)  puso los 

conocimientos de una teoría sistemática sobre el aprendizaje para adultos con 

afirmaciones tan perspicaces como las siguientes: 

El enfoque de la educación para adultos constará de situaciones, no 
de temas. Nuestro sistema académico ha crecido en reversa: los 
temas y los maestros constituyen el punto de partida, los aprendices 
vienen después. En la educación convencional, el aprendiz se le 
pide que se ajuste a un currículo establecido; en la educación para 
adultos el currículo se elabora según las necesidades y los intereses 
de los aprendices. Cada adulto se encuentra en situaciones 
peculiares respecto de su trabajo, recreación, vida familiar, vida en 
su comunidad, etc., situación que debe adaptar. La educación de los 
adultos comienza en ese punto. El tema se pone en acción, a 
funcionar, cuando se requiere. Los textos y los profesores 
desempeñan un papel secundario en este tipo de educación: se les 
debe dar mayor importancia a los aprendices.  La fuente más 
valiosa de la educación para adultos es la experiencia del alumno. 
Si la educación es vida, la vida es también educación. Una gran 
parte del aprendizaje consiste en la sustitución de la experiencia y 
los conocimientos de otras personas.  

  

La psicología nos enseña que aprendemos de lo que hacemos y, por tanto, que toda 

educación genuina necesita del hacer y del pensar. Lindenman (citado por Knowles 
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S. Malcom 2001, p. 44)   identificó muchos supuestos de los que desean aprender de 

los cuales se enuncian los siguientes: 

I. Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e 

intereses que el aprendizaje satisfacerá. 

II. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la 

vida. 

III. La experiencia es lo más rico para el aprendizaje de los adultos. 

IV. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. 

V. Las diferencias individuales entre las gentes se incrementan con la 

edad. 

Mientras que Carl R. Rogers (citado por Knowles S. Malcom 2001)  menciona 

el método de educación centrado en el estudiante el cual se basa en cinco hipótesis 

básicas, de las cuales se toman tomaré solo dos para argumentar el planteamiento 

central del tema.  La primera hipótesis: no podemos enseñar directamente a otra 

persona, sólo podemos facilitar su aprendizaje. Esta hipótesis se origina de las 

proposiciones en su teoría de la personalidad  de que cada individuo existe en un 

mundo de experiencias cambiantes del cual él es el centro  y el organismo reacciona 

al campo del modo en que lo experimenta y percibe”.  

Su segunda hipótesis fue: Una persona aprende sólo aquello que percibe en 

relación con el mantenimiento o el engrandecimiento de la estructura del yo. Esta 

hipótesis subraya la importancia de hacer que el aprendizaje sea relevante para el 

aprendiz y cuestiona la tradición académica de los cursos obligatorios. 
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Roger ve el aprendizaje como un proceso totalmente interno controlado por el 

aprendiz, quién compromete todo su ser en la interacción con su ambiente que 

percibe. 

Si este proceso de aprendizaje se emplea para la formación del docente, 

entonces en la práctica se cumple uno de los rasgos del perfil de egreso del 

Licenciado en educación primaria el cual establece la capacidad de respuesta a los 

problemas inmediatos del entorno y para ello se requiere de análisis, autocrítica y 

reflexión.  

 

2.6 La reflexión desde la acción. 

Para una superación y mejora continua de la práctica docente es necesario la 

existencia del auto análisis de los quehaceres cotidianos para identificar qué 

elementos son propicios para el propósito que se persigue, para identificar y actuar 

sobre los  factores que obstaculizan el proceso enseñanza-aprendizaje, de las formas 

precisas para que el alumno construya su conocimiento significativo. 

De lo contrario, al emprender acciones espontáneas e intuitivas se generarán 

dudas en el alumno que difícilmente se corregirán si el docente en su momento no 

reestructura su práctica. Indudablemente ante la experiencia se van adquiriendo 

habilidades para desarrollar contenidos de aprendizaje, pero esto no garantiza que 

exista un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Además, como ya se 

mencionó anteriormente, las diferencias individuales entre las gentes se incrementan 

con la edad, por lo tanto, los docentes con mayor antigüedad y preparación de normal 

básica, necesitan retomar “el valor de educar” en sus dos acepciones: tener la 

valentía o el coraje de enfrentarse a su práctica con renovados esfuerzos y reconocer 
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la importancia de la educación en el ser humano: tanto para él mismo como para sus 

alumnos.  

Desde esta perspectiva el docente muestra parte de su competitividad, ética 

profesional, interés en la superación personal y por la responsabilidad de guiar a sus 

pupilos a la autonomía misma que le exige los propósitos de la educación básica y 

los rasgos deseables del docente actual. Al respecto  Donald A. Schón (1998) 

menciona que: 

Todo profesional competente puede identificar fenómenos –familias 
de síntomas asociados con una enfermedad particular, las 
peculiaridades de un cierto tipo de solar, las irregularidades de 
materiales o estructuras- de los que no puede dar una descripción 
razonable  precisa o completa al plantearse <<¿Qué rasgos noto 
cuando reconozco esta cosa? ¿Cuáles son los criterios mediante los 
cuales realizo este juicio? ¿Qué procedimientos estoy poniendo en 
juego cuando ejerzo esta habilidad? ¿Cómo estoy encuadrando el 
problema que estoy tratando de resolver? >>. Normalmente la 
reflexión sobre el conocimiento en la acción se acompaña de la 
reflexión sobre las cosas que están a mano. Cuando trata de darle 
sentido también reflexiona sobre las comprensiones que han estado 
implícitas en su acción, comprensiones que hace emerger, critica, 
reestructura y encarna en una acción adicional.  

 

Cuando el docente aplica la reflexión tiene la posibilidad de desarrollar un 

repertorio de expectativas, imágenes y técnicas. Aprende qué buscar y cómo 

responder a lo que encuentra. A lo que Donald A. Schón, (1998, p. 65) atribuye que:  

La reflexión de un profesional puede servir como un correctivo del 
sobreaprendizaje. A través de la reflexión puede hacer emerger y 
criticar las comprensiones tácitas que han madurado en torno  a las 
experiencias repetitivas de una práctica especializada, y puede dar un 
nuevo sentido a las situaciones de incertidumbre o únicas que él pueda 
permitirse experimentar. 
La reflexión puede provenir desde el análisis de resultados, la 
preparación de un proyecto, una situación que han vivido, sobre las 
normas y apreciaciones tácitas que subyacen en un juicio, o sobre las 
estrategias y teorías implícitas en un modelo de conducta, sobre los 
sentimientos respecto a una situación que le ha llevado un curso 
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particular de acción, sobre la manera con la que ha encuadrado el 
problema que está tratando de resolver, o sobre el papel que ha 
construido para sí mismo dentro de un contexto institucional más 
amplio, y pueden hacer esto con un sentimiento de obligación  o como 
un esfuerzo deliberado de prepararse para casos futuros. 
Cada profesor debe, mediante la observación de cada imperfección en 
la comprensión del alumno, no como un defecto del alumno, sino un 
defecto de su propia instrucción, esforzarse por desarrollar en sí 
mismo la habilidad de descubrir nuevos métodos. 
 Así, debe encontrar un modo de explicar lo que está creando 
dificultades al alumno. Debe llevar a cabo una obra de investigación 
experimental, en ese momento y allí en la clase. Y, dado que las 
dificultades del niño pueden ser únicas, el profesor no puede dar por 
sentado que su repertorio de explicaciones será suficiente, aun que 
estén <<en la punta de la lengua>>. Debe estar preparado para 
inventar nuevos métodos, y debe <<esforzarse para desarrollar en sí 
mismo la habilidad para descubrir>>. 
Al desarrollar esta competencia el docente tendrá  el conocimiento del 
mayor número posible de métodos de enseñanza - aprendizaje, la 
habilidad de inventar nuevos métodos y, por encima de todo, no una 
ciega adhesión a un método, sino la convicción de que todos los 
métodos son unilaterales, y que el mejor método sería el que 
respondiera mejor a todas las dificultades posibles en las que 
incurriera el alumno, esto es, no un método sino el arte y el talento del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.7 Fuentes de cambio educativo 

Indiscutiblemente al existir ambos planteamientos de la reflexión desde la 

acción y el aprendizaje por necesidad citados por Donald A. Schón  y Knowles S. 

Malcom respectivamente, en toda la organización se estará promoviendo cambios 

significativos, al mismo tiempo se adquiere conocimientos  porque hay actuación 

directa en el campo de estudio sobre los aspectos que obstaculizan la calidad del 

servicio que se presta y esto es solamente posible al compartir, generar y determinar 

indicadores  con todos los actores de una organización. 
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Con el transcurso del tiempo, un número de importantes fuerzas externas crean 

presiones para el cambio. Para nuestros propósitos, ni siquiera tenemos que entender 

con profundidad cómo se presentan estas presiones específicamente. En este nivel, es 

suficiente coincidir con Lewin (citado por Fullan y Stiegelbauer, 2003) en que las 

presiones para un cambio en la política educativa pueden manifestarse en tres formas 

amplias: 

 

I. Por medio de desastres naturales, como terremotos, inundaciones, 

hambruna y situaciones semejantes. 

II. Por medio de fuerzas externas, como tecnología y valores importados, 

inmigración. 

III. Por medio de contradicciones internas, como cuando los cambios 

locales en la tecnología conducen a nuevos patrones y necesidades 

sociales, o cuando uno a más grupos en una sociedad perciben una 

discrepancia entre los valores educativos y los resultados que los 

afectan a ellos u otros en quienes se interesan. 

 

De acuerdo a las aportaciones de Lewin las exigencias de nuestro contexto se 

sitúan en el aspecto tres, enfocado especialmente en el docente porque a pesar de que 

la organización o coordinación de cualquier programa está a cargo de un director, 

presidente organizacional, jefe de grupo o de cualquier otra índole,  el elemento 

último (profesor) es quien asume las responsabilidades ante los padres de familia y 

en ningún momento  se considerará si el “líder” está cumpliendo con su función 

adecuadamente. 
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2.7.1 El cambio educativo a nivel local. 

Para este último aspecto las cuestiones de formación docente, de la 

profesionalización, del profesional reflexivo e innovador en la práctica y de los 

mismos elementos que un maestro tiene o le hace falta para promover un cambio  

Fullan y Stiegelbauer  (2003) refiere lo siguiente: 

El maestro: los salones de clases y las escuelas se vuelven eficientes 
cuando: a) se recluta para la enseñanza a personas  de calidad, b) el 
lugar de trabajo está organizado para estimular y recompensar los 
logros. Las condiciones del lugar de trabajo que significan 
profesionalmente, atraen y conservan a personas valiosas. Si ha de 
suceder un cambio educativo, se requerirá ante todo, que los maestros 
se entiendan así mismos y que los entiendan los demás. 

  

Se observa la importancia de la coordinación entre docentes para la 

transformación; independientemente de las limitantes en acondicionamiento, 

recursos, apoyos de directivos o de padres de familia. En consecuencia la realidad 

exige una valoración de la rutina, las circunstancias de la enseñanza, las 

responsabilidades de los actores, la planeación estratégica para alcanzar los 

propósitos. 

 

En los estudios realizados por Lortie (citado por Fullan y Stiegelbauer  2003) 

se detectó algunos aspectos que corroboran la hipótesis de que la formación e 

interacción de los docentes es la clave para elevar la calidad del servicio educativo de 

cualquier organización, por lo que a continuación se hace referencia de sus 

aportaciones:  

I. La capacitación de los maestros no los prepara para las realidades del 
salón de clases. 



  21

II. La organización celular de las escuelas significa que los maestros 
luchan en privado con sus problemas y ansiedades, pasando la mayor 
parte del tiempo físicamente alejado de sus colegas. 

III. Debido, en parte, al aislamiento físico y, en parte, a las normas por la 
cuales no comparten, ni observan ni examinan mutuamente su trabajo, 
los maestros no elaboran una cultura técnica común. 

IV. Cuando los maestros obtienen ayuda, la fuente más efectiva suele ser 
los compañeros maestros y, en segundo lugar, los administradores y 
especialistas. Esta ayuda no es frecuente y se usa en una base 
altamente selectiva. Los maestros normalmente no relacionan los 
objetivos con los principios de instrucción y resultados de aprendizaje 
de los alumnos. En cambio “describen los gajes del oficio” que 
adquieren y no los conceptos más amplios que fundamentan la 
práctica en el salón de clases. 

V. La eficiencia de los resultados se mide por los resultados de las 
pruebas. 

 

Se puede considerar entonces que cuando se logre la interacción entre los 

docentes habrá presiones para cambios educativos positivos. Estas presiones se 

acentúan conforme la sociedad se vuelve más compleja. Evidentemente no es 

necesario esperar un sistema de innovación más claro y más racional, la generación 

de innovaciones, después de todo es un proceso político, interactivo y estratégico.   

Estas concepciones pueden ser comprensibles sólo si se considera el verdadero 

papel del docente en la práctica educativa, al tomar en cuenta su propia preparación 

profesional y la resolución de los problemas que aquejan su contexto.  Por ello el 

verdadero cambio educativo depende de lo que los maestros hacen y piensan de 

manera conciente o inconscientemente, y de otros factores externos, aunque sea de 

menor grado.  

Ante la teoría y las aportaciones de los autores mencionados, se sostiene la 

importancia de identificar indicadores que permitan a los profesores con preparación 

profesional distinta, desarrollar aprendizajes de calidad en los alumnos al articular 
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conocimientos, experiencias, habilidades y compromisos de los docentes al afrontar 

la exigencia del contexto social actual.  

 

2.8 Indicadores. 

De acuerdo al proceso de desarrollo del estudio de caso nos referiremos a los 

indicadores como cada uno de los elementos que forman parte de las distintas 

categorías de análisis, mediante ellos se busca encontrar la calidad de un aspecto de 

un programa de enseñanza mientras que Tiana (1997, 50-53) argumenta que “la 

principal función de los indicadores es ofrecer una información sintética, relevante y 

significativa sobre una parcela de la realidad, detectar los problemas y llamar la 

atención sobre lo que está sucediendo” 

Consecuentemente se concibe a los indicadores como un instrumento de 

observación y medición que permite “medir” cantidad o calidad. Siempre es neutral, 

no así la observación y su resultado. Es el eje que define la recolección de datos 

necesarios para hacer un seguimiento o monitoreo de la ejecución de las acciones de 

un plan y permite posteriormente su evaluación, se constituye en un mapa que 

permite guiar el desarrollo de las acciones, para aplicar ajustes o cambios sobre el 

proceso de ejecución para adaptarlas a las necesidades de su implantación. 

Finalmente los indicadores se pueden elaborar a partir de los objetivos y las metas 

que un plan se formula y permiten identificar con absoluta claridad los logros que se 

esperan y la forma de medirlos. 

Resulta inminente destacar que los indicadores poseen clasificación y 

características propias de las que SEP (2004, Pág. 119-120) argumenta lo siguiente: 
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 Los indicadores de proceso son sensores de funcionamiento del 
plan que son observados durante la implantación de las acciones 
dirigidas al cumplimiento de las metas. Permiten dar seguimiento a las 
acciones y posibilita la formulación de pronósticos sobre la marcha 
que ayudan a realizar ajustes en el diseño o en el proceso para lograr 
una mayor eficacia del plan. 

Los indicadores de resultados, muestran los logros del proyecto 
en relación con sus fines u objetivos, sean cuantitativos o cualitativos; 
permiten saber si hubo cambios producidos por efecto de la 
implantación del plan en aquellos aspectos que se buscaron modificar 
o mejorar, que fueron detectados y seleccionados en la evaluación 
inicial o diagnóstica. 

   Los indicadores deben ser: 
Confiables: que arrojen la misma conclusión sin importar quién 

conduce la evaluación, en qué período o bajo qué condiciones se 
realiza.  

Representativos y relevantes: que describen las características de 
lo que se desea medir, medir lo que dicen medir y explicar la forma y 
grado de contribución de las acciones al cumplimiento de los 
objetivos. 

Sencillos/disponibles: de fácil calculo que aseguren la obtención 
y disponibilidad de la información necesaria para su procesamiento. 

Direccionables y sensibles: que proporcionen información sin 
ambigüedad sobre el cumplimiento de los objetivos. 

Vigentes: que se basen en la realidad operativa de la entidad o 
dependencia. 

Innovadores: que induzcan a la creación de condiciones que 
permitan el surgimiento de nuevos y mejores procesos. 

Complementarios: que la información que aporten en lo 
individual tenga sentido para el sistema (entidad, dependencia, 
organismo, empresa, institución), al conjuntarla y al interrelacionarla. 

Replicables: al aplicar la misma formula en ámbitos, tiempos, 
condiciones y entornos diferentes, los resultados serán comparables, 
es decir será posible realizar análisis comparativos. 

 Seriales: que generen series históricas continuas para dar 
seguimiento a los resultados que se miden. 

Verificables y claros: para que cualquier persona interesada en 
consultar las fuentes de datos, los recalcule para asegurarse de la 
exactitud de su valor. Explicarse por sí mismos, ser comprensibles y 
no tener más que una acepción.  

 

Los indicadores de los cuales se hace referencia no son numéricos sino 

unidades de información significativa, sobre elementos determinados, cuyo 

componente refleja las propiedades o características propias de la educación escolar. 
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Estos, se han detectado a partir del proceso de estudio de campo y revisión de 

literatura.  

Entre las características mencionado se puede denotar que son representativos, 

sencillos/disponibles, direccionables y sensibles, vigentes, verificables y claros. Los 

indicadores que se hace referencia en la investigación  tienen como objetivo apoyar 

la práctica educativa para que profesores con preparación profesional distinta, 

desarrollen aprendizajes de calidad en los alumnos. 

De la literatura empleada en esta sección los textos de Fullan, y Stiegelbauer S. 

(2000). El cambio educativo: Guía de planeación para maestros,  Knowles,  Holton  y 

Swanson A. R. (1998). Andragogía: el aprendizaje de los adultos,  Schón, (1998). El 

profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando actúa  son los textos 

básicos que orientaron y dan fortaleza al marco referencial presentado.  
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Capítulo 3  Descripción del contexto y de las características más 

distintivas de la situación central del caso. 

 

En la siguiente sección se presenta el marco contextual  donde se encuentra 

situada la organización en que se desarrollo el estudio de caso, se hace mención de la 

situación económica, social y cultural del mismo. 

La Escuela Primaria Oficial “Agustín Melgar”, turno matutino de la zona 

escolar P107, pertenece a la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social. Se 

encuentra ubicada en Av. Prol. Minas Palacio S/N. Col. Minas San Martín, 

Naucalpan; Estado de México. Fue fundada por el Prof. Alfredo González, el 2 de 

enero de 1984.  

La estructura física de la escuela está compuesta por tres edificios: el primero 

de una planta, donde se encuentra ubicada la dirección y la biblioteca pública. El 

segundo de dos plantas con 12 salones y los sanitarios para los alumnos y maestros. 

El tercer edificio son dos aulas inconclusas, una de ellas se ocupa como residencia 

para el intendente. 

Llegando a ella, por la entrada principal está la reja cubierta y no permite ver el 

interior de la misma. Atrás de estas instalaciones hay una pequeña explanada que se 

usa para colocar los puestos de la tienda escolar, así como dos pequeños jardines.  

Del lado derecho de la entrada hay un edificio de dos plantas con dos escaleras 

para acceso a los grupos del segundo piso, del mismo lado se hallan las escaleras 

para subir a los salones de cuarto grado. De lado izquierdo las escaleras para llegar a 

los salones de sexto y quinto grado. 
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Actualmente esta institución educativa consta de trece grupos: dos de primer 

grado, dos de segundo, dos de tercero, dos de cuarto, tres de quinto y dos de sexto 

grado. El personal está integrado por un directivo, trece docentes y una persona 

encargada del mantenimiento y limpieza de las instalaciones. La matrícula es de 565 

alumnos. 

El nivel socioeconómico de la comunidad es medio-bajo. La mayoría de los 

padres de familia son obreros, empleados o subempleados; así como comerciantes 

independientes en tianguis en una cantidad mínima. La vida familiar de los 

estudiantes se desenvuelve en contextos de disfunción o desintegración familiar; 

donde uno de los integrantes de la pareja –padre o madre- es responsable del menor. 

Son alumnos de escasos recursos económicos, sobresale una gran cantidad de 

familias monoparentales, es decir, donde la madre es la única proveedora del hogar. 

Es una comunidad suburbana en la zona céntrica de Minas San Martín, cuenta con 

todos los servicios: agua, luz, drenaje, teléfono, transporte, asistencia médica, 

pavimentación, etc.; pero en las zonas periféricas, aproximadamente a un kilómetro 

de la institución, existen asentamientos habitacionales irregulares que carecen de los 

servicios. En un 60% aproximadamente de la matrícula existente proviene de esas 

zonas. El nivel de escolaridad de la comunidad es de sexto grado de educación 

primaria. 

A continuación en la figura 1 se presenta la  relación del personal docente que 

labora en la institución: 
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PERFIL 
ACADEMICO 

No. DE 
DOCENTES 

AÑOS 
DE 

SERVICIO 

Normal Básica 5 

19, 26 , 
27 años y dos 
recién 
ingresados 

Licenciaturas 
Pasantes 1 8 años 

Licenciaturas 
Titulados 6 entre 5, 7 

y 8 años 

Maestrías  2 5 y 8 
años 

Figura 1. Relación de la plantilla de docentes 
 

Existe una gran diversidad en preparación profesional y experiencia laboral en 

la organización. Con relación a la plantilla con que cuenta permanentemente la 

institución, se hace hincapié al mejoramiento continuo del servicio que presta la 

escuela hacia la comunidad puesto que existen profesionales capacitados para 

hacerlo. 

El tiempo promedio de traslado al centro de trabajo es de una hora. El horario 

laboral de la institución es de 8 de la mañana a las 13 horas. De estos docentes cuatro 

laboran doble turno. 

Del total de docentes 10 están participando en carrera magisterial de los cuales 

sólo 2 se encuentran en el nivel A y el resto se está promoviendo para ingresar. 

Para llevar a cabo el estudio de caso se trabajará con la profesora Virginia Cruz 

Bucio de tercer grado grupo “A”; su formación es normal elemental con 26 años 

aproximadamente de servicio en la institución, el profesor Víctor Hugo Monterrosas 

Oros de quinto grado grupo “B”; su preparación profesional es pasante de psicología 

además de estar laborando aquí desde hace 6 años aproximadamente y el profesor 
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Ricardo Hernández Montes de quinto grado grupo “C” quien cuenta con maestría 

concluida en investigación educativa y ha laborado en la institución desde hace siete 

años. 

Dentro del contexto en que desempeñan su labor, se identifica la ausencia de 

reuniones colegiales periódicas aunque si presentan individualmente la planeación 

semanal, misma que el director de la escuela autoriza y retroalimenta para su 

aplicación. Otro de los aspectos identificados es la ausencia de planeación anual por 

parte del docente, mientras que los intercambios de experiencias laborales suelen ser 

de manera verbal en los TGA o bien en el tiempo de receso de los alumnos. 

Lo representativo de esta sección son las condiciones en que se encuentra la 

organización, por ello es importante encontrar puntos estratégicos que permitan 

elevar la calidad del servicio que se le brinda a la comunidad y a las exigencias 

mismas de nuestra nación. 

Para el desarrollo del estudio de caso se analizarán datos sobre los profesores, 

alumnos y padres de familia con el propósito de recabar información que permitan 

triangular datos relevantes, buscando identificar indicadores mediante los cuales se 

desarrolla un aprendizaje de calidad en los alumnos, independiente a la formación 

que tenga el docente. 
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Capítulo 4 Metodología 

 

En este apartado se describen los  procedimientos que orientaron el desarrolló 

el estudio de caso, es decir,  los procesos para identificar el tema de estudio, cómo 

plantear las interrogantes para detallar con mayor especificidad el área temática, las 

estrategias para el análisis de los resultados producto del trabajo de campo, hasta las 

formas en que se recogieron los datos. 

La metodología que se empleo es una propuesta de “Investigación con Estudio 

de Caso” propuesta por Stake (1999)  la cual tiene  como primera función ayudar a la 

evaluación de teorías ya existentes mediante una confrontación entre la realidad y lo 

planteado en los textos analizados durante los cursos de MAD, específicamente del 

curso de Formación y Desempeño Profesionales.  

A continuación se mencionan esos procesos para el desarrollo del estudio de 

caso: 

 

4.1 Descripción del método de estudio de caso. 

De acuerdo a las características de la investigación; es pertinente emplear la 

propuesta metodológica de Stake (1999), por las características que se presentan en 

la situación de estudio. 

De un estudio de caso se espera que abarque la complejidad de un caso en 

particular. Se busca el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de caso 

es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar 

a comprender su actividad en circunstancias importantes. El caso es algo específico, 
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algo complejo, en funcionamiento. La actividad del investigador consiste en 

averiguar cómo funciona un caso concreto, examinando las muestras particulares. 

El método que propone este autor posee una tendencia cualitativa donde no se 

propone informar números sino encaminar al investigador a la búsqueda de una 

interpretación y comprensión de lo que acontece en el campo de acción, en este caso 

del docente. Esta comprensión o aprendizaje surge a partir de la puesta en práctica de 

la teoría y la experiencia profesional.  

El objetivo principal de este tipo de investigación es el de formular una serie de 

generalizaciones basado en el análisis de las relaciones entre variables. Utiliza a la 

teoría como guía de la investigación y emplea básicamente la lógica hipotética 

deductiva basada principalmente en el planteamiento de hipótesis que deberán 

someterse a pruebas o verificaciones. 

La metodología consiste en una serie de procedimientos que permiten al 

investigador orientar sus acciones consecutivas en el desarrollo de un estudio de caso 

los cuales son: la selección del caso, las preguntas de investigación, el tipo de 

investigación que se empleará durante el caso, la recogida de datos, análisis e 

interpretación de la información recabada en la recogida de datos.  

Se inicia con la selección del tema de estudio, se originará a partir del contexto 

real en que el profesional se está desenvolviendo. Este proceso no representa tanto 

problema por la situación de que el caso puede ser cualquier aspecto que impacte al 

investigador, de los muchos que observa cotidianamente y sobre todo porque prevé el 

beneficio que esto atraerá en su labor, tanto profesional como personalmente. 

Lógicamente este primer intento de selección del tema tendrá un carácter general de 
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lo que está aconteciendo; pero posteriormente, durante del desarrollo de la 

investigación se irá depurando. 

Durante la evolución del caso, el siguiente procedimiento es el planteamiento 

de las preguntas de investigación. A partir de este proceso se delimitará con mayor 

especificidad el tema o temas a tratar. Aparte orientarán el tipo de información que se 

requerirá para validar la veracidad de la realidad con los sustentos teóricos y las 

posibles acciones a ejercer sobre las debilidades o fortalezas que se posee en el tema 

que se está tratando. 

La selección del tipo de investigación a emplear es la base en parte para 

justificar los resultados que se obtengan y por otro la credibilidad de dichos 

resultados. Por ello aquí se propone una investigación cualitativa donde se justifica a 

partir de considerar a una realidad en la cual necesariamente predominará la 

descripción para la comprensión de las relaciones existente en la práctica; así como 

los elementos que influyen en la misma. Por la misma estructura o metodología que 

emplea este tipo de investigación, en su campo de acción considera a todos los 

actores que proporcionen datos que permitan clarificar y comprender con mayor 

exactitud lo que está ocurriendo en el campo de estudio; además de emplear las 

observaciones, emitiendo juicios subjetivos, analizando y resumiendo la información 

que se obtenga. Sin lugar a duda, el principal propósito de la investigación cualitativa 

es que el investigador se de cuenta de su propia deficiencia profesional a partir de lo 

que observa en otros para superarlas.  

La recolección de datos es otro de los procesos que se proponen en esta 

metodología. Los elementos básicos para desarrollar este aspecto son la observación, 

entrevistas, aplicación de encuestas y revisión de documentos. El objetivo de este 
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proceso es obtener datos que fundamenten, orienten y corroboren la información del 

tema del estudio de caso con la participación de actores -tanto internos como 

externos- de la organización; pero que, de alguna manera son beneficiarios del 

servicio de la misma. 

Después de la obtención de los datos prosigue el análisis e interpretación de la 

misma. A partir de este proceso se le dará significado y valor a las referencias 

iniciales así como de los resultados finales del proceso de investigación. El análisis 

busca primordialmente la frecuencia de los acontecimientos para posteriormente 

tener los elementos para realizar la interpretación fundamentada en la teoría y la 

realidad.  

Se busca ilustrar con precisión los acontecimientos, lo cual permitirá 

considerar los resultados como significativos y fidedignos a los propósitos 

planteados inicialmente. En el proceso de la triangulación se tiene como objetivo 

esencial:  

• Asegurar la capacidad de ver y pensar con claridad para indicar nuestras 

propias inclinaciones o partidismos. 

• Confirmar los datos descriptivos para que resulten creíbles ante las 

concepciones del lector. 

Se proponen estrategias o procedimientos para llevar a cabo la triangulación, 

de los cuales se moldearán según la necesidad y orientación del tema de estudio. 

Tienen como propósito afianzar las interpretaciones. 

Como proceso final de esta metodología se encuentra la redacción del informe 

el cual permite detectar futuros temas de investigación a partir del trabajo ya 

realizado, que es el objetivo último del estudio de caso.  



  33

4.2 Justificación 

En el presente trabajo se ha dado prioridad al hecho de identificar indicadores 

en los cuales los docentes con preparación diferente, puedan desarrollar un 

aprendizaje de calidad en los alumnos. La metodología empleada es el estudio de 

caso, en el cual Stake (1999) menciona que el mundo que conocemos es 

particularmente humano. Niños, jóvenes y adultos construyen sus conocimientos a 

partir de la experiencia y por lo que se les dice acerca de cómo es el mundo; y no 

porque lo descubran ahí, girando y ajeno a la experiencia. Lo que se conoce de la 

realidad es aquello que se ha llegado a creer y no lo que se ha verificado fuera de la 

propia experiencia. En nuestras mentes las nuevas percepciones del estímulo se 

mezclan con las antiguas. Y considerando que un caso "es una descripción de una 

situación real, comúnmente involucra una decisión, un reto, una oportunidad, un 

problema o un asunto que enfrenta una persona o grupo de personas en una 

organización. El caso permite dar un paso figurativamente a la posición particular de 

quien toma la decisión" (Mauffette L. 1999). 

Al aplicar estos preceptos en la búsqueda de una respuesta del planteamiento 

central del caso se está aplicando la práctica y teoría, como una posibilidad de 

construir un conocimiento mediante el ejercicio continuo  sobre la experiencia 

laboral y no una acumulación de conocimientos sin significado real.  

 

4.3 Procedimiento para recabar información. 

Para poder determinar indicadores en los cuales los docentes con preparación 

diferente, puedan desarrollar un aprendizaje de calidad en los alumnos, se emplearon 
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como herramientas de recolección de datos: la observación, la entrevista y la revisión 

de documentos. Este proceso de recolección de datos se distribuyó de acuerdo al 

horario y actividades comunes que realizan los actores. Algunas de las actividades de 

este proceso se  han realizado de manera simultánea.  

Con el propósito de agilizar el proceso de interpretación de datos se aplicaron 

formatos y guías estructuradas tal como se describen a continuación. 

En el apéndice “A”, se muestra la guía estructurada de cuestionarios aplicados 

a los docentes, con el propósito recabar información que permita una mejor 

comprensión de los procesos y funcionamiento administrativo de la organización en 

la labor de enseñanza-aprendizaje. 

La información obtenida en la aplicación de las encuestas para los alumnos 

permitirá corroborar la información emitida por profesores y padres de familia, así 

como de las observaciones de clase. Además de que permitirá idear acciones 

pertinentes para encontrar algunas alternativas que permitan mejorar el servicio que 

se le brinda a  la comunidad estudiantil.  Ver apéndice “B”. 

En el desarrollo del estudio de caso, se consideran las opiniones, acciones, y la 

repercusión de la participación de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje del alumnado, con el objetivo de conocer el contexto en que se 

desarrollan los tutores con relación al servicio que se le brinda a la comunidad. En el 

apéndice “C” se muestra un cuestionario estructurado para realizar dicha actividad.  

En el caso del desarrollo de contenidos de aprendizaje se realizaron 

observaciones en cada uno de los grupos mencionados en el planteamiento del 

problema. Las observaciones se realizaron en horas clase y en distintas asignaturas 
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sin previo aviso para tener una mayor veracidad en los datos. Para esta actividad se 

estructuró un formato específico que se muestra en el apéndice “D”. 

Dentro de la revisión de documentos se analizó la información sobre 

planeación que presentaron los docentes –Ver apéndice “E”-, de estos instrumentos 

se han considerado los tópicos que emplean para la organización y desarrollo de los 

contenidos de aprendizaje, recursos que emplean para este diseño, los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la metodología, enfoques empleados en cada asignatura, 

momentos de evaluación y actividades didácticas recurrentes.  

Para la realización de la triangulación de los datos que se obtienen en este 

proceso de investigación, se aplicará la tercera estrategia propuesta por Stake: la 

triangulación metodológica. Consiste en afianzar nuestra interpretación y podemos 

completar la observación directa con la revisión de los registros anteriores. 

La pregunta central para el desarrollo del estudio de caso consiste en identificar 

¿Cuáles son los indicadores mediante los cuales los docentes con preparación 

diferente, pueden desarrollar un aprendizaje de calidad en los alumnos en la 

organización de la escuela primaria “Agustín Melgar”? Que mediante la metodología 

de estudio de caso usando los instrumentos adecuados a cada actor se podrá 

relacionar con la literatura existente para obtener información que nos permita 

desarrollar información relevante al tema. 
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Capítulo V.  Presentación de resultados 

  

En la sección de metodología se hizo referencias a los medios y formas para recabar 

la información necesaria, en consecuencia de esos procedimientos en el siguiente 

apartado se muestra de manera detallada de los resultados que se obtuvieron al 

realizar las observaciones directas e indirectas en las sesiones de clase, las encuestas 

aplicadas a docentes, padres de familia, alumnos así mismo de las entrevistas 

desarrolladas en los tiempos programados en el cronograma de actividades 

presentada durante el proyecto de investigación. 

 

5.1 Profesores. 

  

Para agilizar la presentación de los resultados se les nominará: profesor “A” al 

responsable del grupo de tercer grado, “B” al profesor de quinto grado grupo C  y 

“C” al profesor de quinto grado grupo B. Es necesario recordar el perfil de 

preparación profesional de los docentes participantes, el cual consta de: normal 

básica del profesor “A”, licenciatura en psicología del profesor “B” y maestría en 

educación el profesor “C”.   

 

De la aplicación del instrumento de entrevista, para el desarrollo del estudio 

de caso, se obtuvo lo siguiente: 
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No. Tópicos Profesor Aportaciones 
A Formar adecuadamente a los niños. 

B 

Están basados en el constructivismo, donde el educando 
tiene que crear, proponer, desarrollar, construir, sus 
propias habilidades y el docente solo actúa como 
facilitador. 1 

Conocimiento 
de planes y 
programas. 

C 
Promover y facilitar las habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores en los alumnos atendiendo la 
diversidad existente en los grupos. 

A Comunicativo y funcional. 

B 

Están basados en el grado y el enfoque es progresista, 
ejemplo: matemáticas,  1° reconocer números y sumas. 
2° manejo de números de tres cifras  y restas. 3° manejo 
de números de cuatro cifras y divisiones, etc. 2 Enfoques y 

asignaturas. 

C 
Español: comunicativo y funcional. Matemáticas: 
analítico, sistemático y problematizador.  
En la otras asignaturas es formativo y valoral 

A Contestar el libro y hacer ejercicios en el cuaderno. 
B Competencia de habilidades grupales. 

3 Estrategias 
didácticas. C 

Jugar con memoramas tratando temas específicos de las 
asignaturas. Carrera cien para matemáticas 
Exposiciones. 

A Conductismo. 

B Por cuestiones convencionales y el que mejor me 
funciona es el conductista. 4 

Método para 
aplicar 

contenido. C El constructivismo; pero también el conductismo por 
cuestiones de tiempo. 
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No. Tópico Prof. Aportaciones 

A 

Disponibilidad por parte de los alumnos. 
Que el director tenga más compromiso con el trabajo 
y tenga más tacto para tratar al personal docente. 
Trabajar con mis compañeros en lo que sea necesario. 

B 

Dándole significado a lo que trabajan y la disposición 
en un cien por ciento. 
Sugerencias, muchas. La pregunta es: ¿me van a dejar 
hacerlo? 
Lo que hago regularmente, brindar servicio en mi 
tiempo libre. 

5 

Desarrollo de 
aprendizaje de 

calidad y 
factores que 
intervienen. 

C 

Con una buena atención por parte del maestro y de los 
padres en cuanto a las necesidades de los niños; sus 
intereses, amor y confianza. 
El número de alumnos.  
Calidad de los recursos. 
Apoyo de los padres. 
Programación de los maestros, preparación y 
actualización. 
Ejercer el liderazgo con mayor responsabilidad. 
Promover un trabajo conjunto con los docentes de la 
institución. Ser más comprometido con el trabajo. 
Trabajar y  proponer alternativas en equipo porque los 
trabajos aislados rinden muy poco fruto. 

A Que valoren tu trabajo. 
B A mí los alumnos, me gusta trabajar aquí. 

6 
Factores que 
motivan al 
docente. C 

Preparación profesional. 
Preparación personal. 
Amor a mi trabajo. 
Compromiso. 

A Comentar los errores o fallas para poderlos superar. 

B Regularmente ninguno, últimamente compartimos 
información. 7 Actividades 

colegiadas. 
C 

Los posibles sin transgredir o lesionar la 
comunicación, aunque a veces las preguntas son muy 
tardíos y lentos del colegiado. 

 
 

De acuerdo a la información anterior se presenta la siguiente descripción: 

 

El docente A consideró la responsabilidad de participar activamente y 

desarrollando la función que le corresponde para promover una  formación adecuada 
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en los alumnos mediante la aplicación en los contenidos de aprendizaje y los 

enfoques de cada una de las asignaturas. Para el desarrollo de su labor aplica la 

metodología conductista de la cual se identificó la resolución de los ejercicios de los 

textos del alumno y el uso de las libretas de manera continua. Indicó que para la 

existencia de la calidad educativa se necesita de la disponibilidad por parte de los 

actores involucrados en la formación del alumnado resaltando la importancia de un 

trabajo colegiado para fortalecer la práctica educativa. 

El docente B mencionó que los planes y programas tienen un sustento 

constructivista donde el educando tiene que crear, proponer, desarrollar, construir, 

sus propias habilidades y el docente solo actúa como facilitador. Manifestó que para 

desarrollar los contenidos de enseñanza-aprendizaje aplica la metodología 

conductista e identifica que los enfoques y propósitos centrales de  nivel primaria son 

progresistas. Indicó que al darle significado a lo que se  trabaja y la disposición en un 

cien por ciento permitirá elevar el servicio que brinda la organización sin descartar el 

trabajo colegiado, compromiso y convicción.  

El docente C manifestó mayor dominio al citar de forma específica los 

propósitos centrales de los planes y programas así como de los enfoques de cada una 

de las asignaturas. Correlaciona el constructivismo con el conductismo para el 

desarrollo de contenidos y entre las estrategias aplicadas. Mencionó el empleo de 

memoramas al tratar temas específicos de las asignaturas, exposiciones, entre otras. 

Indicó la importancia de la preparación continua y profesionalismo de cada uno de 

los actores de la organización, las condiciones del entorno para promover una calidad 

educativa.  
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5.2 Alumnos.  

La información que se presenta a continuación se refiere a la aplicación de 

cuestionarios, que corresponden a los grupos de: tercer grado grupo A; el número 

total de alumnos es de 35, los cuales oscilan entre ocho y nueve años de edad. Los 

quintos grados están conformados por 29 alumnos respectivamente que oscilan entre 

los diez y once años de edad. El total es de 93 alumnos para el análisis. El orden de 

los grupos está relacionado a la presentación de los resultados de los profesores “A”, 

“B” y “C” por lo que se identificará grupo “A”, “B” y “C” respectivamente.  

Las respuestas del cuestionario se dividieron en categorías de acuerdo a la 

relevancia y coincidencia que se obtuvo durante la organización de la información 

proporcionada por los alumnos. 

 

PLANTEAMIENTO: ¿Escribe cómo te enseña tu maestro (qué es lo que hacen en 
un día de clases)? 

Grupo A Grupo B Grupo C 
Me explica y aclara 
todas las dudas. 25 Me explica y aclara 

todas las dudas. 18 Me explica y aclara 
todas las dudas. 14

Enseña todas las 
materias. y la 
manera en que 
debemos 
comportarnos con 
nuestros 
compañeros. 

6 

Enseña todas las 
materias y la manera 
en que debemos 
comportarnos con 
nuestros compañeros. 

6 

Actividades lúdicas 
para repasar 
contenidos, contestar 
libros y realizar 
ejercicios de 
operaciones básicas. 

12

Entrega materiales y 
participamos en 
clase. 

4 
Cuadro sinópticos. 
Hacer resúmenes. 5 

Retoma conocimientos 
previos. 3 

 

De acuerdo a las opiniones emitidas por los alumnos 57 de 93 mencionaron 

que explica y aclara las dudas de las distintas asignaturas; 24 de 93 refirieron que los 

docentes desarrollan todas las asignaturas de manera explícita con actividades 
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lúdicas o repaso de contenidos, entre las que se encuentran las operaciones básicas y 

revisión de textos; mientras que 12 de 93 indicaron que promueve la participación en 

clase y retoma conocimientos. 

 
 PLANTEAMIENTO: ¿Sí fueras el maestro, qué es lo que harías? 

Grupo A Grupo B Grupo C 
Enseñaría y explicaría 
bien lo que no 
entienden en los 
trabajos.   

19 

Lo mismo que el 
maestro: poner el 
trabajo, explicarle y 
que lo hagan. 

12

Lo mismo que el 
maestro, explicarles 
con preguntas y juegos 
porque así si 
aprendemos más. 

6 

Realizar más 
actividades dentro y 
fuera del salón. 9 

Trabajar y jugar con 
dibujos, planos, 
cuadros sinópticos, 
copias y letra bonita. 

10

Dejar mucho trabajo, 
revisar tareas, enseñar 
temas nuevos y 
después salir a jugar 

18

No maltratar a los 
alumnos. 7 

No maltratar a los 
alumnos, pero si 
castigarlos cuando se 
porten mal 

7 

Castigarlos si se 
portan mal, no 
reprobar a niños y 
aprender de ellos.  

5 

 

Con relación al planteamiento anterior 37 de 93 alumnos señalaron que serían 

explícitos al desarrollar contenidos de aprendizaje; 37 de 93 indicaron trabajar dentro 

fuera del salón con copias, planos, dibujos y finalmente 19 de 93  aludieron al no 

maltrato físico así como comprenderlos y aprender de ellos. 

 

  PLANTEAMIENTO: ¿Qué cosas toma en cuenta el maestro para darte una 
calificación? 

Grupo A Grupo B Grupo C 
Participación, tareas, 
examen,  conducta. 15 

Participación, tareas, 
examen,  conducta y 
apuntes. 

15
Participación, tareas, 
examen,  conducta. 12

Experimentos, 
investigaciones, 
exposiciones y 
operaciones básicas 

13 

Experimentos, 
investigaciones, 
exposiciones y 
operaciones básicas 

6 

Experimentos, 
investigaciones, 
exposiciones y 
operaciones básicas 

 
 

10

Escritura, Lectura 
7 

Aseo, letra, libros 
8 

Cumplir con 
materiales, aseo y 
letra 

7 
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De las respuestas obtenidas se tiene que 42 de los 93 alumnos manifestaron 

que para obtener una calificación se considera la participación, las tareas, el examen, 

la conducta y apuntes de los contenidos de aprendizaje. Mientras que 29  de 93 

hicieron mención de que se valora las investigaciones, exposiciones, reportes de 

experimentos y operaciones básicas. Finalmente 22 de 93 indicaron que se toman en 

cuenta la evolución de la escritura, el aseo personal, la resolución de los ejercicios de 

los libros y el cumplimiento de materiales de trabajo.  

 

 PLANTEAMIENTO: ¿Escribe qué materiales utilizan para trabajar en la 
clase? 

Grupo A Grupo B Grupo C 
Libros y cuadernos. 18 Libros, cuadernos y 

pizarrón.   17 Libros y cuadernos 6 

Tijeras, gomas, 
resistol, pluma, lápiz  3 Tijeras, gomas, 

resistol, pluma, lápiz 12 Tijeras, gomas, 
resistol, pluma, lápiz  14

Copias, recortes y 
monografías. 

14 

 

 

Cosas que tenemos en 
la casa (periódicos, 
frutas, juguetes), 
copias, recortes, 
monografías. 

9 

 

Los resultados sobre los materiales utilizados, presenta que  los  comentarios  

de grupo en grupo no son distintos, donde  41 de 93 consideraron  como elementos 

frecuentes para el desarrollo de los temas  las libretas y los libros,  29 de 93  alumnos 

se refirieron al material básico mientras que 23 de 93 señalaron el empleo de copias 

fotostáticas y de recursos que existen en su entorno como son periódicos, frutas, 

juguetes, monografías, recortes entre otros. 
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PLANTEAMIENTO: ¿Tus papás te revisan las tareas y los trabajos que haces en la 
escuela? 

 Grupo A Grupo B Grupo C 
SI 33       20      19      

NO 1 3 5 
AVECES 1 6 5 

 

De la última pregunta sobre revisión de tareas, los resultados globales de los 

tres grupos muestran que 72 de 93 alumnos mencionan que los padres de familia si 

les han revisado las tareas de manera frecuente, 9 de 93 no les revisan, y por último 

12 de los 93 indicaron que sólo a veces les revisan los trabajos elaborados en el aula.  

 

5.3 Tutores de los alumnos 

 El mecanismo para la aplicación de la encuesta consistió en proporcionar el 

documento por escrito para entregarlo posteriormente. El número de tutores en cada 

grado corresponde a la misma cantidad de alumnos de los cuales se pudo obtener la 

participación de 50 de un total de 93 bajo el argumento emitido por los mismos -la 

falta de tiempo. Del total de participaciones se obtuvo los siguientes resultados 

globales: 

 De la comunidad de tutores que participaron en el estudio de caso 15 de 50 

mencionaron que con frecuencia revisan los trabajos que sus hijos realizan en la 

escuela, 11 de los 50 indicaron que supervisan las tareas de 2 a 3 veces por semana y 

24 de 50 refirieron que sólo de vez en cuando o una vez por semana revisan tareas.      

 Del grado de escolaridad con que cuenta la comunidad se obtuvo que 36 de 

los 50  tutores tienen primaria  cursada,  8 de los 50 tienen secundaria, 4 de los 50 
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carrera técnica y 2 de los 50  universidad. Cabe señalar que algunos tutores tienen 

parte de esa formación y otros si concluyeron el nivel de estudios mencionado.  

 En la encuesta se preguntaba sobre la valoración del trabajo que realiza el 

docente, en dónde 47 de 50 tutores mencionaron que el profesor hace bien su trabajo 

y 3 de los 50 aludieron que no están de acuerdo con la forma de trabajar del docente 

o que le hace falta mayor empeño. Entre los argumentos incidentes que emitieron se 

encontró que 15 de los 50 tutores notan en sus hijos los aprendizajes que se reflejan 

en sus evaluaciones así como en los exámenes que resuelven; 14 de los 50 

argumentaron que el profesor es muy exigente con los alumnos y 10 de los 50 se 

refieren a que el profesor explica lo suficiente en cada tema. Es importante señalar 

que en este aspecto solo se tomaron en cuenta los tres argumentos más frecuentes. 

En el último aspecto sobre las sugerencias al profesor, se consideró 

únicamente las tres constantes con mayor número de respuestas, por lo que se obtuvo 

que 16 de los 50 tutores sugieren que el docente sea más estricto con los alumnos, 10 

de los 50 no tienen ninguna sugerencia para el docente y 8 de los 50 sugirieron que el 

profesor sea más claro y especifico en la manera en que explica y desarrolla los 

contenidos de aprendizaje.   

 

5.4 Presentación de documentos “Planeación”. 

La información que se presenta a continuación son datos relevantes sobre la 

práctica educativa que surgieron del análisis de las planeaciones de los participantes, 

y la organización de la información está en función a los grupos atendidos por los 

docentes: profesor “A”, profesor “B” y profesor “C”. 
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PLANEACION DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
TEMÁTICAS PROFESOR A PROFESOR B PROFESOR C 

Datos programáticos. 

Asignatura, bloque, eje 
temático, lección, 
temas, propósitos, 

actividades, evaluación, 
materiales, 

observaciones. 

Asignatura, contenidos, 
propósitos, eje temático 

y actividades. 

Asignatura, propósitos, 
temas, bloque, 
desarrollo de 

actividades, recursos 
didácticos, contenido 

científico y evaluación. 

Descripción de las 
actividades 

predominantes. 

Las actividades son 
dirigidas, el alumno las  
desarrolla en tiempos 

determinados 

Las actividades son 
dirigidas, el alumno las  
desarrolla en tiempos 

determinados 

En las actividades se 
solicita explicar, 

proponer, analizar, 
desarrollar, jugar y 

seleccionar por parte 
del alumno. 

Recursos empleados. Libros de textos,  
libretas y copias. 

Libros de textos,  
libretas y diccionario. 

Libros de textos, 
libretas, ficheros, 
periódico, laminas 
trabajo de campo y 
material reciclable, 

(papel, plástico, 
aluminio) 

Metodología aplicada. Conductista  Conductista  
Conjugación del 
conductismo con 
constructivismo  

Tendencia de los 
contenidos. Memorístico  Memorístico  Memorizar y 

reflexionar 
 

Considerando la información anterior se presenta la siguiente descripción: 

Los profesores “A” y “B” aplican datos de los planes y programas; entre las 

actividades aplicadas para desarrollar los contenidos de enseñanza aprendizaje, el 

docente es quien establece lo que se va a hacer, el tiempo que emplearán y el 

producto que se requiere, destinando para ello como elemento básicamente los libros 

de textos y libretas, se han identificado pocos recursos adicionales. Para el desarrollo 

de los contenidos de aprendizaje emplean la metodología conductista en cual en cada 

actividad se busca la memorización mediante la repetición constante de ejercicios 

similares que se proponen en los textos del alumno. 

El profesor C aplica un mayor número de elementos en la organización de su 

plan de clase, promueve el análisis, la memorización, la reflexión y comprensión del 
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conocimiento en los alumnos para ello emplea diversos materiales de apoyo. No 

define su metodología. 

 

5.5 Revisión documental de evaluación de grupos. 

La siguiente información esta organizada en función al tópico que se ha 

desarrollado durante la presentación de resultados en el estudio de campo el cual 

corresponde a los grupos “A”, “B” y “C” respectivamente.  

Los datos que contienen las gráficas fueron obtenidos de los resultados finales 

que presentaron los docentes en relación al desempeño que tuvieron cada uno de los 

grupos durante el ciclo escolar 2004-2005. 

Esta información de calificaciones se obtuvo a partir de los reportes tanto 

bimestrales como anuales que presentan los docentes a la dirección de los cuales se 

emplearon como información estadística que permitieran argumentar el estudio de 

caso.  

A continuación se presentan tres gráficas que hacen referencia a los 

resultados de evaluación que obtuvieron los profesores analizados en el presente 

estudio de caso:
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 La información de la gráfica anterior muestra el número de alumnos 

aprobados por asignatura y por grupo respectivamente. 

 
APROBADOS Y NO APROBADOS POR ASIGNATURA
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 En la gráfica se presentan los promedios generales obtenidos por asignaturas 

de cada uno de los grupos participantes en el estudio de caso.   
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GRUPOS PROMEDIO GENERAL 

A 8.621 

B 7.633 

C 8.828 

 

De los datos mostrados en las gráficas se observa que el grupo del profesor “A” 

tiene menos reprobados en comparación con los otros grupos, sin embargo no es el 

mejor promedio general de grupo. El profesor “B” muestra reprobados por asignatura 
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y el promedio final es menor a los otros dos grupos. El profesor “C” muestra el mejor 

promedio general del grupo, aún presentando algunos alumnos reprobados por 

asignaturas específicas. 

 

Una vez que se han presentado los datos obtenidos por medio de los 

instrumentos descritos en la metodología, podemos identificar las relaciones que 

existen en la información, con el objetivo de responder a la pregunta central del 

estudio de caso, el cual consiste en identificar ¿Cuáles son los indicadores mediante 

los cuales los docentes con preparación diferente, pueden desarrollar un aprendizaje 

de calidad en los alumnos en la organización de la escuela primaria “Agustín 

Melgar”?  
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Capítulo 6. Análisis de los resultados  

Desempeño profesional 

Para el desarrollo de este capítulo se han considerado los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo y las sugerencias o argumentos que establecen los 

distintos autores -citados en el capítulo de Revisión de la Literatura- que tienen como 

propósito identificar indicadores mediante los cuales se desarrolla un aprendizaje de 

calidad en los alumnos independientemente de la preparación o formación docente. 

Schmelkes (1996), Dorothy, H. C. (1997), Fullan, M. G y Stiegelbauer S. (2000), 

Knowles, S. M, Holton lll F. E. y Swanson A. R. (1998), Mintzberg, Brian y Boyer 

(1997), Schón, A. D. (1998), Plan y programas de Estudios de Educación Básica 

(1993) refieren a la importancia de la calidad en nuestro sistema educativo, ya sea 

desde la organización, a partir de la formación del docente o bien desde la práctica 

misma, pero si no se afrontan los cambios generados por el propio contexto 

difícilmente se podrán lograr los preceptos educativos, las propuestas de los autores y 

menos generar esos cambios requeridos en la educación.  

Consecuentemente el punto central como se ha manifestado se encuentra en la 

práctica educativa “la calidad de la enseñanza depende de la calidad de sus 

profesorados” Steve (2003, p. 207). Por tal motivo es que se realiza el análisis desde 

el enfoque de la práctica docente.  

 

6.1 Practica docente.  

Este aspecto implica considerar los lineamientos básicos de los planes y 

programas, metodologías, análisis de la organización en la planeación de contenidos 
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de aprendizaje, los tipos de evaluaciones que se emiten así como de las herramientas 

–sugerencias de distintos autores- que puedan fortalecer esa práctica en beneficio del 

alumnado los cuales son los receptores finales que puedan validar si efectivamente se 

esta ofreciendo esa calidad educativa. A partir del trabajo colegiado, del auto-análisis 

de la práctica educativa, el profesor debe, “mediante la observación de cada 

imperfección en la comprensión del alumno, no como un defecto del alumno, sino un 

defecto de su propia instrucción, esforzarse por desarrollar en sí mismo la habilidad 

de descubrir nuevos métodos” Donald A. Schón, (1998, p. 65). 

De acuerdo al proceso de análisis desarrollado se presentan lo siguientes 

aspectos relevantes: 

 

6.1.2 Dominio de preceptos básicos (planes y programas) para 

la práctica docente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los profesores tienen conocimientos 

generales de los propósitos centrales pero no un dominio total de lo que se pretende. 

En el apartado de resultados puede observarse que el actor “A” y “B” concuerdan en 

una formación integral, mientras que el “C”  detalla de manera más específicos estos 

requerimientos al mencionar que se pretende promover y facilitar las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores en los alumnos atendiendo la diversidad existente 

en los grupos. Finalmente de manera sintética los propósitos centrales de nivel 

primaria busca que los alumnos “Adquieran y desarrollen habilidades intelectuales, 

conocimientos, actitudes y valores”  (SEP, 13), este propósito se desglosa de manera 



  53

sistemática y específica según la asignatura de los cuales al desarrollar los contenidos 

específicos dan como origen el propósito mencionado.  

 

La organización al contar con el dominio de los propósitos a alcanzar, los 

actores se esfuerzan y actúan con una misma tendencia en las acciones pertinentes 

para desarrollar los roles individuales y colectivos necesarios en la organización. 

 

Sin embargo; al no tener bien definido el precepto anterior –propósitos 

centrales de los planes y programas de educación primaria- difícilmente se podrá 

tener un dominio sobre los enfoques de cada una de las asignaturas. Los 

conocimientos que se posee de los mismos dista mucho de lo que propone el 

documento rector de nivel Primaria, el cual plantea lo siguiente: 

• Español: Comunicativo y funcional. 

• Matemáticas: Resolutivo y funcional. 

• Ciencias naturales, historia, geografía, educación artística, educación 

física: Formativo valoral. 

 

Uno de los procesos necesarios es reconocer estos elementos para propiciar el 

aprendizaje significativo en los alumnos para ello evidentemente es pertinente 

conjugar conocimientos y experiencia laboral como una forma de orientar su práctica 

educativa; a la vez, haciendo que el proceso mismo de enseñanza aprendizaje resulte 

significativo para el alumnado. De esta forma se podrán alcanzar los propósitos 

generales de la educación primaria. Finalmente al contrastar los resultados con el 
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sustento teórico del Plan y Programas (1993) se identifica la carencia del dominio de 

los enfoques de las asignaturas. 

 

6.1.3 La metodología en el proceso enseñanza-aprendizaje 

La metodología propuesta para el desarrollo de los contenidos del plan y 

programas vigente es el constructivismo; sin embargo, existe incongruencia 

metodológica porque se aplica el conductista. Esta incongruencia se argumenta a 

partir de la información proporcionada por los docentes al atribuir que la 

metodología que aplican está en función de la adaptabilidad del contexto y de los 

tiempos con que se cuenta para desarrollar su labor, esto orienta a considerar que no 

se están desarrollando los propósitos centrales de la educación.  

 

Boyd, 1980 (citado por Knowles S. Malcom, 2001) menciona que  “El 

aprendizaje es el acto o proceso por el que se adquiere un cambio de conducta, 

conocimiento, habilidades y actitudes”. A partir de esta concepción el docente 

ejecuta sus conocimientos para atraer la atención del alumno para encontrar el 

verdadero significado de las cosas durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en 

su defecto crear sujetos reproductores y no constructores del conocimiento propio.  

 

En la formación que recibe el docente, como conocimientos básicos para 

fundamentar la corriente ideológica en la práctica educativa se analiza las 

aportaciones de Vigotsky, Ausbel y Piaget,  como pensamientos rectores para la 

práctica educativa mismas que orientaron y regularon la reforma educativa de 1993, 
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invariablemente entonces la metodología que debiera aplicarse para el desarrollo de 

los contenidos de aprendizaje es el constructivismo y no el conductismo.  

 

Como ya se mencionó, los docentes aplican la teoría conductista que refiere 

que en el proceso de aprendizaje se “actúa bajo el estímulo respuesta basándose en la 

memorización de los contenidos” (Almaguer 2002 p. 60) de alguna u otra manera los 

participantes validan la aplicación de esta teoría porque en la mayoría de sus 

actividades se aplican técnicas dirigidas a producir cambios dando recompensas 

cuando el niño es obediente y no dándolas o retirándolas cuando es desobediente. 

Mientras que Almaguer (2002) argumenta que  en el constructivismo se actúa con el 

precepto de -aprender a construir-. 

“aprender no es copiar o reproducir la realidad. Se aprende cuando se 

es capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la 

realidad o contenido. No se trata de una aproximación vacía desde la 

nada, sino desde experiencias, intereses y conocimientos previos. 

Todo conocimiento nuevo se construye a partir de otro anterior, todo 

lo anterior pone de relieve la importancia del contenido de los 

procesos de aprendizaje”.   

 Finalmente al contrastar los preceptos básicos de estas dos teorías 

difícilmente en la primera se puede satisfacer las necesidades del alumnado ante los 

nuevos embates de nuestro contexto globalizado mientras que la segunda 

evidentemente pretende crear sujetos activos y competentes ante los cambios 

constantes del entorno. 
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 6.1.4 Estrategias. 

Estrategia (Mintzberg 1997, p. 1) se define como “planificar la destrucción de 

los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”. Por tanto, se puede deducir 

como la planificación de los recursos para alcanzar un fin. 

Para la efectividad de esta planificación dependerá de los conocimientos y 

dominios que se poseen de los cánones centrales de la educación, de los enfoques de 

las asignaturas así como del conocimiento amplio de los materiales de apoyo que se 

poseen para la preparación de los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Al tener un 

dominio de lo antes mencionado se pueden originar sesiones de clase con mayores 

repercusiones en el aprendizaje significativo del alumno. También permitiría el 

enriquecimiento y reestructuración continua de los procesos de enseñanza-

aprendizaje aplicados por los docentes en las aulas. 

 

Se plantea lo anterior porque se han identificado, tras analizar a los actores 

del estudio de caso, procesos cíclicos de enseñanza aprendizaje, consistente en tres 

momentos: explicar, establecer el trabajo que los niños desarrollarán y emitir una 

calificación numérica. Las participaciones están en función a las dudas de lo que 

explica el maestro. Sin embargo los docentes del estudio presentan diferencias en 

cuánto al dominio de estrategias aplicadas en el aula. 

Cierto es que como Carl R. Rogers (citado por Knowles S. Malcom 2001)  

señala en la primera hipótesis: "no podemos enseñar directamente a otra persona, 

sólo podemos facilitar su aprendizaje", pero no podemos facilitar ese aprendizaje en 

tanto no se considere los múltiples factores que intervienen en este proceso y de 

acuerdo a Knowles S. Malcom (2001) esto es posible siempre y cuando exista una 
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necesidad por parte del profesional para aprender sobre su propia práctica y 

posteriormente optimizar el resultado último de su labor. 

Se destaca este aspecto porque los niños de entre ocho y once años de 

acuerdo con (Dorothy, H. C. 1997, p. 258) “son capaces de desarrollar una verdadera 

competencia y gozan sus logros en muchos niveles del aprendizaje, desde los más 

creadores e imaginarios hasta los más mecánicos. Ansían participar en el trabajo y 

responsabilidad relacionados con tareas importantes desde el punto de vista 

funcional” Por esta razón, es que la metodología resulta determinante para promover 

esas habilidades, actitudes, valores y conocimientos que se plantean en el Plan y 

Programas 1993.   

En último lugar se destaca la inexistencia de la aplicabilidad de las 

sugerencias didácticas propuestas en los libros para el maestro, en el compendio de 

fichas didácticas y en parte a ello se le atribuye ese proceso cíclico en la organización 

de la planeación de los contenidos de aprendizaje originando poca efectividad en el 

desarrollo del aprendizaje de calidad porque [Schmelkes (1996, p. 41] argumenta que 

no se esta generando “la información cualitativa, diagnostico y valoración de los 

niveles de aprendizaje entre los alumnos y como evolucionan”.  

 

6.1.5 Evaluación.  

El proceso de evaluación que evidencian tanto docente, alumnos y tutores 

corresponde a un proceso cuantitativo, al respecto, en los grupos estudiados 

coinciden en la valoración de conocimientos y formación de hábitos quedando 

descartada la cuestión de habilidades, por ejemplo: para evaluar en Ciencias 

Naturales se pide al alumno la definición de conceptos, la descripción de fenómenos 
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y procesos y la enumeración de elementos, favoreciendo así la memorización de 

información que quizás no es significativa para el niño y la cual se olvida con gran 

rapidez después de haberle aplicado el examen (SEP 2000, P. 25). La argumentación 

anterior es parte del resultado al emplear la metodología conductista. 

González, Nieto y Portela (2003)  menciona  que la evaluación es una 

actividad que engloba tanto la comprensión como la valoración. Dimensión 

comprensiva (basada en datos, información o conocimiento) y la dimensión de valor 

(basada en criterios, valores, normas o preferencias); así mismo, (Nevo, 1997; citado 

en González et al, 2003) menciona que la evaluación que se aplica en centro escolar 

debería dar como resultado una descripción completa (de su estado, naturaleza y 

cualidades) y un conjunto de juicios de valor referentes a los diversos aspectos de su 

calidad. Finalmente al considerar las aportaciones de los autores se puede conceptuar 

que la evaluación es un indicador para elegir criterios y juzgar la calidad del servicio 

que presta la organización.  

El motivo y uso que se asignan a la misma es otro aspecto clave; puede 

satisfacer múltiples y distintas necesidades, pero en el ámbito escolar son destacables 

la función formativa y sumatoria. La primera consiste en utilizar la evaluación para 

la toma de decisiones o para la mejora y el desarrollo de actividades que se llevan a 

cabo; la segunda, consiste en utilizar la evaluación para la rendición de cuentas, para 

la profesionalización o para certificar (acreditar). En la institución que nos ocupa se 

le da preferencia a ésta última y sería pertinente, para la calidad del servicio que se 

brinda a la comunidad, aplicar también la primera. Es importante mencionar que 

según el análisis de resultados, no podemos tener información sobre habilidades, 
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actitudes o valores de los alumnos, ya que institucionalmente sólo se trabaja con 

calificaciones totales por asignaturas. 

Sin embargo la evaluación es un parámetro para que el docente detecte las 

deficiencias en habilidades, actitudes, valores y sobre todo en conocimientos que 

muestra el alumno, al respecto  Donald A. Schón (1998) menciona que: 

Todo profesional competente puede identificar fenómenos –familias 
de síntomas asociados con una enfermedad particular, las 
peculiaridades de un cierto tipo de solar, las irregularidades de 
materiales o estructuras- de los que no puede dar una descripción 
razonable  precisa o completa al plantearse <<¿Qué rasgos noto 
cuando reconozco esta cosa? ¿Cuáles son los criterios mediante los 
cuales realizo este juicio? ¿Qué procedimientos estoy poniendo en 
juego cuando ejerzo esta habilidad? ¿Cómo estoy encuadrando el 
problema que estoy tratando de resolver? >>. Normalmente la 
reflexión sobre el conocimiento en la acción se acompaña de la 
reflexión sobre las cosas que están a mano. Cuando trata de darle 
sentido también reflexiona sobre las comprensiones que han estado 
implícitas en su acción, comprensiones que hace emerger, critica, 
reestructura y encarna en una acción adicional.  

  

Pero las acciones de análisis mencionadas serán posibles cuando exista un 

conocimiento amplio y un compromiso real por parte del docente en relación a la 

práctica de enseñanza – aprendizaje. 
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Capitulo 7. Formación docente 

7.1 Roles de los actores. 

En toda organización cada participante es una pieza clave, ya que puede hacer 

que los cambios tengan éxito o fracasen y “no basta con participar, hay que hacerlo 

en equipo” es lo que manifiesta Schmelkes (1996), situación que se manifiesta en los 

resultados de la información recabada. Sin embargo, ante el precepto de la autora lo 

que predomina es la participación y no el trabajo en equipo. 

Los alumnos se dedican a participar dentro del aula, hacen sus deberes y 

trabajan según las indicaciones del profesor. Los padres por su parte, aluden que por 

el hecho de revisar parte de las cuestiones académicas del alumno están haciendo una 

labor en equipo. Y el trabajo en equipo implica otras cuestiones como tomar 

decisiones y actuar sobre ellas. 

Sin embargo el aspecto que prevalece por la misma naturaleza del estudio de 

caso es referente al docente. La importancia y necesidad de esta interacción en 

equipo es para “identificar los problemas que aquejan a la organización, conocer sus 

causas, diseñar alternativas, vigilar su puesta en práctica, evaluar, evitar que se 

vuelva a presentar situaciones que conduzcan al proceso anterior, y buscar nuevas 

formas para lograr niveles mayores de resultados” Schmelkes (1996, p. 64). 

 

7.2 Perfil del docente.  

Las motivaciones intrínsecas existen y son las que generan cambios de 

conducta consciente y permanente. Forman parte de la disciplina de dominio 

personal [Senge (2002)], donde ésta es la práctica de crear una imagen coherente de 
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la visión personal, el resultado que se anhela obtener en la vida, junto con una 

evaluación objetiva de la actual realidad de la vida de cada persona. Esto produce 

una especie de tensión interior que, si se cultiva, puede ampliar la capacidad de 

tomar mejores decisiones y alcanzar más de los resultados que se buscan.  

De acuerdo a los rasgos deseables del docente después de la reforma de 1993 

se menciona en el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 

Académicos de las Escuelas Normales (1997) que el docente debe tener dominio de 

habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, 

competencias didácticas, identidad profesional y ética y la capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela. Pero surge la pregunta 

de ¿Qué ocurre con los docentes que ingresaron al servicio con los planes anteriores 

a la reforma? Evidentemente no es posible sostener una unilateralidad educativa 

porque se tienen ideologías distintas, prácticas diferentes, formación disímil. Por ello 

la necesidad de desarrollar grupos colegiados para elevar la calidad educativa e 

independientemente del perfil académico con que cuente cada actor de la 

organización. Si bien es cierto que Senge (2002, p.75) plantea que “La práctica de 

dominio personal es una cuestión privada que se realiza por medio de reflexión a 

solas.  Es un proceso de toda la vida”, nadie puede permanecer aislado ante los 

cambios constantes del contexto educativo, aparte de que cada actor de la 

organización forma parte del  mundo de los centros escolares que a su vez forma 

parte de modelos organizativos. 



  62

7.3 El colegiado en los centros escolares. 

Durante la presentación de resultados se observó disparidad entre la 

información obtenida en la encuesta aplicada a los profesores, aunado a la 

presentación de documentos que difieren entre los actores, sin importar que fueran 

planeaciones académicas, por lo que podemos concluir que la interacción entre los 

docentes no está desarrollando de manera satisfactoria dentro de la Institución 

“Agustín Melgar”. 

El colegiado tiende a tener consideración de rasgo deseable que deberían 

incorporar estas organizaciones, hasta el punto de adquirir carácter normativo. Su 

caracterización es: 1) se apoya en una autoridad basada en el conocimiento 

especializado (no una autoridad posicional). 2) Puede implicar colaboración, pero es 

fundamental que los profesores dispongan de los mismos derechos y oportunidades 

para intervenir, directa y/o indirectamente, en el propio proceso de toma de 

decisiones que determina lo que se hace, en su caso haciendo oír su voz. 3) Las 

decisiones son alcanzadas por consenso (y no tanto en virtud de la división y el 

conflicto).  4) Tiene como base unos valores comunes e incluso, en general, una 

visión compartida por todos. (González et al, 2003; Senge, 2002). 

Sin esa interactividad difícilmente podrá existir una apertura al aprendizaje 

para posteriormente reflejarlo en el campo de acción, lo cual Knowles S. Malcom, 

(2001) atribuye  que, para que exista el aprendizaje significativo en el adulto son 

necesarios dos elementos -los cuales también se aplican en los niños-, la experiencia 

o contexto social y el conocimiento teórico; los cuales se interrelacionan para dar 

origen a una formación significativa reflejada en el campo laboral. 
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Finalmente durante el proceso teórico y de estudio de campo de la tesis se 

identificaron los siguientes indicadores como factores relevantes a la práctica 

docente, independientemente de la formación académica: 

• La necesidad de un reconocimiento de los preceptos básicos de los 

planes y programas,  

• El emplear una corriente metodológica actual para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, r 

• Revisar y emplear las fichas didácticas,  

• Conjuntar experiencias y conocimientos en la práctica educativa, 

• Considerar la evaluación como diagnóstico para orientar el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  

• Y finalmente desarrollar trabajo en equipo  

 

Para desarrollar un aprendizaje continúo buscando en todo momento 

incrementar la calidad educativa en los alumnos. 
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de los resultados, del análisis y del proceso mismo del estudio de 

caso se origino esta sección en el cual se muestran las conclusiones más 

significativas obtenidas de la sección anterior. 

Se puede concluir que uno de los indicadores que afectan en el desarrollo del 

aprendizaje cuando los profesores tienen formación distinta es  la necesidad de un 

reconocimiento de los preceptos básicos de los planes y programas como los 

propósitos centrales y los enfoques de cada una de las asignaturas a fin de tener 

metas específicas de lo que se pretende desarrollar, tanto en los contenidos de 

aprendizaje como en el perfil de egreso del alumnado al finalizar el ciclo escolar. 

Un segundo indicador es con respecto a la corriente metodológica al 

considerar los Lineamientos Básicos de Operación de Educación Primaria y el plan 

anterior a la reforma de 19993, la corriente conductista ha quedado desfasada siendo 

el constructivismo la metodología a aplicar al desarrollar los contenidos de 

enseñanza-aprendizaje, por tanto se requiere de un trabajo colegiado para definir la 

metodología a aplicar y analizar las estrategias didácticas que permitan desarrollar 

los preceptos de esta corriente en los educandos. 

Otro de los indicadores detectados es el uso y análisis de los libros para el 

maestro, el compendio de fichas didácticas en la cual se proponen actividades a 

desarrollar en los contenidos de enseñanza aprendizaje con el propósito de promover 

el aprendizaje significativo en los alumnos al organizar actividades dinámicas. 
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Al conjugar experiencias y conocimientos que poseen los actores, -todos 

elaboran actividades-;  existe la oportunidad de establecer estrategias comunes para 

continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. Además de que permitiría el 

enriquecimiento y reestructuración continúa en la práctica docente. 

La evaluación es un indicador entre lo que presupone el docente están 

dominando sus alumnos y lo que realmente esta ocurriendo en el contexto 

enseñanza-aprendizaje, cierto es, que este proceso no es tan fácil de desarrollar y más 

cuando se ha laborado continuamente con una metodología meramente lineal a lo 

que Fullan y Stiegelbauer (2003), menciona que la relación entre la iniciación y la 

implementación en el cambio educativo es imprecisa e interactiva. El proceso de 

iniciación puede generar significado o confusión, compromiso o enajenación, o 

simplemente ignorancia por parte de los participantes y otros a quienes les afecte el 

cambio. Desde la teoría de este autor es comprensible que ni el compromiso o 

disposición garantiza el éxito.  

Pero al integrar a los actores en trabajo en equipo los resultados significativos 

serían más, ya que “también tienen lugar en la organización fenómenos de 

integración o coordinación de los procesos diferentes que operan conjuntamente y 

permiten alcanzar unos resultados congruentes con las metas perseguidas” (González 

et al,  2003, P. 45). 

Al generar equipos de trabajo se pueden satisfacer las necesidades de la 

organización al identificar los problemas que aquejan a la organización, conocer sus 

causas, diseñar alternativas, vigilar su puesta en práctica, evaluar, evitar que se 

vuelva a presentar situaciones que conduzcan al proceso anterior, y buscar nuevas 

formas para lograr niveles aún mayores de resultados. No podemos pedir a los 
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alumnos que trabajen en equipo buscando el logro de objetivos si los actores de la 

institución no fortalecen dicha práctica al interior de la misma. 

Al desarrollar los indicadores detectados dentro de la institución, se ajustará 

la forma de trabajo, probablemente no se obtendrán resultados óptimos a corto plazo, 

pero si mejorará el servicio que presta la organización comprometida con la 

formación de calidad del cliente. Finalmente esto sólo podrá ser posible al contar con 

un aprendizaje continuo por parte de los docentes donde el ambiente laboral exija 

retos y necesidades para cada uno de sus actores.  

Se recomienda que exista una verdadera interacción entre los compañeros que 

cuentan con amplia experiencia laboral con aquellos que tienen un perfil profesional 

distinto. Al iniciar esta interacción se pretende que todas las partes de la organización 

aporten tanto experiencia como conocimientos para elevar el servicio que se presta. 

Esto dará pauta para la adquisición de conocimientos y habilidades, para realizar 

investigaciones similares en otros contextos mediante la coordinación precisa de 

docentes que cuenten con los conocimientos necesarios para dicha transformación 

requerida en el ámbito educativo. 
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Apéndice A 

Guión de Entrevistas a Docentes 
 
Propósito central de la encuesta: recabar información que permita una mejor 
comprensión del funcionamiento administrativo de la organización en el proceso 
enseñanza-aprendizaje significativa 
 

Fecha de aplicación. 
 
Nombre del profesor: __________________________________________________ 
Grado y grupo que atiende: ______________________________________________ 
Preparación profesional: ________________________________________________ 
Años de servicio: ______________________________________________________ 
 
 
 

 ¿Cuál es el propósito central de los planes y programas de estudio de 
educación primaria? 

 
 ¿Qué elementos considera como base para la planeación de los contenidos de 

enseñanza aprendizaje?  
 

 ¿Cuáles son los enfoques de cada una de las asignaturas? 
 

 Mencione algunas estrategias didácticas que aplica usted durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 
 ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

 
 ¿Cuáles son los recursos más usuales empleados en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 
 

 ¿Qué actividades son las más aceptadas por los alumnos? 
 

 ¿Qué corrientes ideológicas considera como fundamento para su planeación 
de contenidos?  

 
 ¿Qué método aplica usted para desarrollar los contenidos de enseñanza 

aprendizaje? 
 

 ¿Cómo define la calidad educativa? 
 

 ¿Qué factores intervienen para proporcionar una educación de calidad? 
 

 Mencione los aspectos que conforma la calidad educativa 
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 ¿Se aplican estos en la institución en que labora? ¿por qué? 

 
 ¿Qué está dispuesto a hacer para brindar un servicio de calidad a la 

comunidad? 
 

 ¿Qué necesita para realizar lo que mencionó anteriormente? 
 

 De acuerdo a su criterio ¿cómo perciben los padres de familia y alumnos  que 
el maestro brinda un servicio de calidad? 

 
 ¿Cómo apoya la administración de la escuela su trabajo? 

 
 ¿Cómo influye el compromiso y entusiasmo del director para brindar un 

servicio de calidad en la institución. 
 

 ¿Qué sugerencias puede aportar a la institución para  ofrecer una mejor 

calidad en el servicio que se brinda a la comunidad? 
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Apéndice B 

Guía de entrevista para alumnos 

 

 

 

 
1.- ¿Escribe como te enseña tu maestro (qué es lo que hacen en un día de clases)?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Sí fueras el maestro, qué es lo que harías? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué cosas toma en cuenta el maestro para darte una calificación? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Escribe qué materiales utilizan para trabajar en las clases? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Tus papás te revisan las tareas y los trabajos que haces en la escuela? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 

 Con el propósito de encontrar algunas alternativas que permitan mejorar el 

servicio que se le brinda a  la comunidad estudiantil de esta institución se le solicita 

conteste el siguiente cuestionario con toda la veracidad posible.
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Apéndice C 
Guía de entrevista para padres de familia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.- ¿Con qué frecuencia le revisa los trabajos a su hijo? 
 
____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué grado de escolaridad tiene? 
 
____________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Considera que el maestro le enseña bien a su hijo? ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué sugerencias le haría al maestro para que su hijo aprenda más? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué compromisos asume usted para que su hijo aprenda constantemente? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Con que regularidad visita al maestro para enterarse sobre el aprovechamiento 
escolar de su hijo? 
 
____________________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 

 Con el propósito de encontrar algunas alternativas que permitan mejorar el 

servicio que se le brinda a  la comunidad estudiantil de esta institución se le solicita 

conteste el siguiente cuestionario con toda la veracidad posible. Toda información 

que usted emita será estrictamente confidencial. 
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Apéndice D 

Guía de Observación para las sesiones de clases 

Grado/Grupo 

 

N° de alumnos: Fecha: Hora: De__a __ 

Profesor/a:  Años de servicio:  Perfil del docente:  

 

Metodología: Asignatura: Contenido:  

Resumen de la clase, actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario sobre los temas de la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

pedagógica 

Objetivo del profesor Método científico: Recursos didácticos 

Aprendizaje 

significativo: 

Ejercicios estándar Ejercicios 

personalizados 

Atención múltiple 
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Apéndice E 

Formato de planeación del participante “A” 

ASIGNATURA 

BLOQUE 

EJE TEMÁTICO 

LECCIÓN 

TEMA 

 

PROPOSITO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

MATERIALES 

 

OBSERVACIONE y/o SUGERENCIAS 

 

 
Profr. de grupo                  Vo. Bo. Del director 

 
                  __________________     _______________________ 

             Nombre del Profesor               Nombre del Director 
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Formato de planeación  del participante “B” 

 

Asignatura  Contenidos  Propósitos Eje temático Actividades 

    

    Español  

    

    

    Matemáticas  

    

    

    C. Naturales 

    

    

    Geografía 

    

    

    Historia 

    
  

 
 
 
 
 

Docente de grupo                  Vo. Bo. Del director 
 
 
 

                  __________________         _______________________ 
Nombre del Profesor                   Nombre del Director 
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Formato de planeación  del participante “C” 

A PROPÓSITO/TEMA B DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

RECURSOS 
DIDACTICOS

A 
S 
I 
G 
N 
A 
T 
U 
R 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
L
O
Q
U
E

  

CONTENIDO CIENTÍFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente de grupo                  Vo. Bo. Del director 
 
 
 

                  __________________         _______________________ 
Nombre del Profesor                   Nombre del Director 
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