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El adolescente en la formación de Competencias Sociales y Ciudadanas. La 
acción de la gestión en la práctica docente y su validación curricular 

 

Resumen 

 
En el contexto actual, la formación para las competencias constituye una de las posiciones 

curriculares  dentro de los discursos educativos. La institución educativa ha  centrado su 

interés en la formación de competencias cognoscitivas, olvidando que en ésta se privilegia el 

desarrollo de las competencias sociales, entre otras,  la formación para el respeto y la 

tolerancia, mismas que potencian los elementos de cultura democrática  a favorecer  por la 

institución escolar como prioridad para la formación de las nuevas generaciones. La 

investigación que a continuación se presenta ofrece una revisión teórica y metodológica 

encaminada a documentar el papel de la escuela como instancia de socialización  para la 

formación de ciudadanos bajo el principio de la democracia. El objeto de estudio es el 

documento curricular Contexto Adolescente y la intención de la investigación es evaluar las 

posibilidades que presenta este programa, tomando en cuenta la forma en que atiende y 

posibilita la práctica docente para el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas en los 

alumnos de 1er. año de secundaria y cómo la gestión escolar lo apoya. 
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Introducción 

El período adolescente constituye una etapa privilegiada en la que se producen procesos 

claves  para el desarrollo del individuo; en esta etapa, por primera vez, se cuenta con la propia 

capacidad para conducir el proceso, completar vacíos y orientar situaciones tanto de la niñez, 

como de la vida presente.  

Los cambios físicos, hormonales, sexuales, emocionales e intelectuales desencadenan 

necesidades, riesgos, respuestas individuales, sociales e interactivas. La elaboración de la 

identidad pone a prueba las fortalezas y debilidades propias y del entorno.  

Con la adolescencia, las personas nacen  a una sociedad en plenitud y, por lo tanto, se 

inicia un desprendimiento del sistema familiar que lleva a una resignificación de las 

relaciones. Se desencadenan procesos que van concretando las bases para la construcción de 

los roles y perspectivas de la vida en el contexto de demandas, recursos y limitaciones que 

ofrece la sociedad en sus entornos específicos y en un momento histórico político dado.  

Un desafío importante es hacer coincidir los elementos identitarios asumidos con 

acciones que promuevan el desarrollo y con la adquisición de instrumentos que favorezcan la 

consolidación de roles satisfactorios. 

Estos roles deben estar a la par de los cambios vertiginosos por los que atraviesa la 

sociedad en general, de tal manera que logren definir lo actual y deje atrás las actitudes de 

antaño. 

El siglo pasado se explica, como el  mundo de la posguerra, definido por la idea fija de 

terminar con  regímenes autoritarios,  en contra de  dictaduras y  la consideración de un nuevo 

ciudadano, el de un mundo global, que se  enfrenta como nunca antes, a la tecnificación, el 
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debate de los valores tradicionales, la conciencia de la catástrofe natural, que amenaza con la 

destrucción de generaciones, en fin con la vida del planeta. Ante estas circunstancias, los 

sistemas educativos deben responder, propiciando propuestas curriculares que se alejen de 

visiones academicistas, acartonadas y sepan reconocer un presente de grandes contrastes entre 

enormes fortunas  y pueblos hundidos en la miseria crónica.  

Los retos se acrecientan, al arribo de una sociedad del conocimiento en la que el saber 

es un bien de gran valor para el éxito de sociedades como la nuestra. 

El presente documento aspira a contribuir al conocimiento de lo que se hace en la 

escuela, para ello, la investigación alude a la función de actores sociales como: directivos, 

docentes y alumnos, y, desde ellos se favorezca la toma de  decisiones y con esto propiciar la 

mejora de los servicios, particularmente con propuestas curriculares como la aquí revisada, el 

Programa Contexto Adolescente, que desde un marco compensatorio, pretende  apoyar el 

desarrollo personal del adolescente, su vocación ciudadana y la mejora de su entorno social. 

Este trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos. En el capítulo uno, 

enunciado se presenta el planteamiento del problema, donde se considera la  medida en que el 

programa Contexto Adolescente  orienta la práctica docente para que esta promueva  el 

desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas en el alumno de 1ero. de secundaria y 

cómo la gestión escolar lo apoya, asimismo se establece el marco referencial para esta 

investigación, el contexto donde gira, la pregunta general y subordinadas que guiaron la 

investigación , la justificación que plantea  la importancia de esta investigación así como los 

beneficios esperados de la misma. Por último, se enuncia la definición de términos que son 

fundamentales para conocer la temática abordada. 
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En el segundo capítulo, se presenta la revisión de la literatura en el que se abarcan dos 

apartados: Antecedentes de investigaciones afines, esto con el propósito de conocer qué otras 

investigaciones se han realizado bajo la premisa del desarrollo de competencias sociales,  y el 

marco teórico que enlista los siguientes temas que dan sentido y coherencia a esta 

investigación y surgen a la luz de la pregunta de investigación: necesidad de un cambio 

educativo,  situación actual de los adolecentes, el currículo escolar, gestión escolar y práctica 

docente y, por, último, las competencias sociales y ciudadanas.  

 El capítulo tres presenta el enfoque metodológico que para fines de esta investigación se 

define como mixto, los participantes: docentes, alumnos y directivos de la muestra 

seleccionada, instrumentos y procedimiento que se llevó a cabo para obtener los resultados 

presentados en el capítulo cuatro, que atienden al igual que el planteamiento del problema tres 

categorías: El currículo, la gestión escolar y la práctica docente, y las competencias sociales y 

ciudadanas, de tal manera que al integrar estos temas con base en los resultados obtenidos se 

pueda dar respuesta a la interrogante que guía esta investigación. 

En el capítulo cinco, que lleva por nombre Discusión se presentan las conclusiones de 

este estudio son presentadas en términos que permitan realizar una reflexión sobre los 

resultados obtenidos en la misma con base en los objetivos planteados y la pertinencia de la 

metodología empleada; de igual forma, se plantea la proyección de este trabajo hacia una 

futura investigación que profundice el estudio del desarrollo de las competencias sociales y 

ciudadanas en los adolescentes a partir del currículo formal y real. 
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Planteamiento del problema 

Marco Referencial 

La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria, en México. La educación que imparta el Estado busca  desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (Art. 3º. p.13). 

Para lograr lo anterior la Secretaría de Educación Pública emite Lineamientos 

Nacionales para la elaboración de los programas de la Asignatura Estatal del Plan de Estudios 

2006 de la Educación Secundaria en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Décimo 

Transitorio del Acuerdo Secretarial número 384, por el que se establece el Plan de Estudios 

2006 de la Educación Secundaria.   

La Asignatura Estatal tiene su antecedente en la Asignatura Opcional del Plan y 

Programas de Estudios 1993. Educación Básica. Secundaria. Con el fin de orientar la  

elaboración y dictaminación de los programas de esa asignatura, en 1994 se emitió el 

documento Lineamientos generales para la actualización de la Asignatura Opcional en la 

Educación Secundaria, mismo que en 2001 fue sustituido por el documento Criterios y 

orientaciones para el diseño, revisión y actualización de los programas de Asignatura 

Opcional de Educación Secundaria. Para la Primera Etapa de Implementación (PEI) de la 

Reforma de la Educación Secundaria en el ciclo 2005-2006 se emitió el documento Criterios 

para la selección de las asignaturas y los talleres estatales, que estableció los procedimientos 
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correspondientes a este espacio curricular, con la publicación del Acuerdo 384 se establece la 

Asignatura Estatal, en éste se emiten lineamientos del diseño curricular. 

La denominación Asignatura Estatal precisa el sentido que ahora tiene esta área 

curricular en el nuevo plan de estudios. En el Plan 93 generó confusión que la asignatura fuera 

opcional, principalmente en los alumnos y padres de familia, quienes llegaron a considerarla 

como no obligatoria, mientras que para algunos maestros, el nombre le restaba relevancia en el 

mapa curricular.  

Al definirla como Asignatura Estatal se enfatizan cuatro características:  

a) La autoridad educativa estatal y los equipos académicos designados para tal fin, en 

coordinación con directivos y maestros de educación secundaria, eligen el tema y los 

contenidos con base en la información que se encuentra disponible en los diagnósticos de los 

problemas y requerimientos educativos locales. 

b) La asignatura ofrece a los alumnos oportunidades para integrar y promover 

aprendizajes acerca del entorno social y natural de su entidad, o bien relativos a sus formas de 

convivencia, en la escuela y fuera de ella.  

c) Para el diseño y la aplicación de un programa de estudios se utilizan y aprovechan 

las fuentes de información, así como otros recursos, de origen local y estatal.  

d) En cada entidad se elaboran los programas respectivos con la participación de 

profesores que conocen el tema elegido, la situación educativa y las condiciones reales de 

trabajo en que funcionan las escuelas de la entidad (Lineamientos Nacionales, p.11). 

Durante el proceso de consulta nacional sobre la reforma a la educación secundaria, 

realizado en 2005, distintos sectores educativos manifestaron su deseo de conformar un 

modelo educativo incluyente, que tomara en cuenta la cultura e idiosincrasia de la comunidad 
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donde se inserta cada escuela secundaria y respondiera a la diversidad regional y local, 

mediante el estudio de contenidos referidos a estos contextos.  

Atender las necesidades del entorno educativo  puede permitir una mejor proyección de 

la escuela secundaria hacia la comunidad, al ofrecer a los alumnos oportunidades para 

profundizar el estudio del territorio, las tradiciones, los grupos étnicos, la diversidad cultural y 

natural, la identidad propia de cada región del país, así como las situaciones que experimentan 

los adolescentes en la particularidad y especificidad propias del contexto familiar, cultural y 

escolar en que viven.  

La Asignatura Estatal en el Plan de Estudios 2006 para la Educación Secundaria  se 

cursa en el primer grado con una carga de tres horas a la semana;  en San Luis Potosí existen 

dos programas: Contexto Adolescente (Campo 3) y San Luis Potosí, su espacio, su historia y 

su cultura (Campo1). 

A continuación se presenta de manera general las características y oportunidades de 

aprendizaje para los alumnos que presentan los 5 campos temáticos para la Asignatura Estatal. 

Campo 1. La historia, la geografía, y el patrimonio cultural y natural de la entidad. 

Corresponden a este campo temático los programas orientados al estudio de la historia, de la 

geografía y del patrimonio cultural y natural de la entidad ya sea que se traten por separado o a 

partir de posibles integraciones que se pueden establecer entre estas áreas del conocimiento.  

Campo 2. El estudio de temas que se abordan en más de una asignatura: educación 

ambiental, formación en valores, y educación sexual y equidad de género. La educación 

ambiental debe contribuir a que los estudiantes comprendan su medio natural y social y las 

interrelaciones que lo conforman, en los casos de educación sexual y equidad de género, se 

espera que los estudiantes de secundaria continúen el conocimiento sistemático de la 
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sexualidad y la equidad de género iniciado en el último ciclo de la educación primaria y 

profundicen en el reconocimiento de que la sexualidad es una forma de expresión de su 

afectividad que implica una práctica que involucra derechos y responsabilidades. 

Campo 3. Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas y situaciones 

de riesgo. El objeto de estudio de este campo temático son los aspectos sociales que afectan el 

desarrollo de los alumnos en formación, entre estos, las situaciones de riesgo a las que se 

enfrentan cotidianamente y que pueden dañar su integridad personal y acercarlos al fracaso 

escolar. Por ello, en  la educación secundaria es prioritario  atender condiciones que impidan 

alcanzar un desarrollo individual y social pleno y, así  los programas de estudio de este campo 

propicien opciones y estrategias de acción para que los estudiantes reconozcan y superen 

situaciones de riesgo, pero sobre todo para que, independientemente de las causas que las 

provoquen, aprendan a enfrentarlas a través del diseño de sus propias estrategias con 

autonomía. 

Campo 4. Desarrollo de competencias para aprender con sentido y autonomía en la 

educación secundaria. Este campo se propone como una alternativa para que tanto en el Plan 

de estudios como en las escuelas secundarias se cuenten con un espacio curricular específico 

en el que se promuevan y fortalezcan las competencias para un aprendizaje estratégico, 

autónomo y significativo en los alumnos de primer grado. 

Campo 5. Lengua y cultura indígena. Este es específico y obligatorio;  su especificidad 

radica en el tratamiento de las lenguas originarias como objeto de estudio (Lengua 1), de 

aprendizaje (Lengua 2) y,  al mismo tiempo como medio de enseñanza.  Su obligatoriedad, a 

diferencia de los otros campos, implica el cumplimiento del artículo décimo transitorio del 

Acuerdo Secretarial 384 por el cual se reforma la educación secundaria en México. 
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Esta investigación alude al  programa “Contexto Adolescente” que pertenece al Campo 

3: Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas y situaciones de riesgo. En 

este espacio curricular  se pretende que las escuelas secundarias integren y apliquen 

aprendizajes relacionados con el entorno social y natural en el que se ubica el estudiante y con 

ello reforzar, articular y apoyar el desarrollo de proyectos transversales y con esto responder a 

los planteamientos de la Ley General de Educación en su Artículo 7º que de manera sintética 

menciona que:  

“La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: Contribuir al 
desarrollo integral del individuo; favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 
conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como 
propiciar el rechazo a los vicios”. (Art. 7º. p. 2) 
 

De tal manera que se busca que en los alumnos de primer grado de educación 

secundaria, se fortalezcan contenidos específicos, se impulsen actividades académicas 

relacionadas con situaciones y problemas particulares de la región en los que habitan. 

Contexto  

La investigación se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2008-2009 en tres escuelas 

secundarias de la entidad: Escuela Secundaria Técnica No. 86, Escuela Secundaria Oficial 

Solidaridad e Instituto Cultural Liceo del Potosí. 

A continuación se expone en forma general algunos aspectos relevantes del entorno y 

características de las escuelas que sirvieron de muestra para esta investigación. 
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La Escuela Secundaria Técnica No. 86, con clave 24DST00937 está ubicada en la calle 

30, Ciudad 2000 Villa de Pozos S.L.P., pertenece a la Secretaria de Educación del Gobierno 

del Estado Dirección de Educación Básica del Departamento de Educación Secundaria 

Técnica. 

Cuenta en el turno matutino con 18 grupos de 35 alumnos aproximadamente y en el 

turno vespertino, donde se realizó la investigación, con 4 grupos de 1er. año, 4 de 2º grado y 3 

de 3er.grado. 

Fue fundada por iniciativa de las autoridades sindicales en el año de 1998, en la 

delegación de Pozos, municipio de San Luis Potosí, una zona conurbana a la ciudad capital. 

En su origen, la escuela se estableció en los corredores del fraccionamiento de Ciudad 

2000, zona conocida como muy hostil en cuanto a actividades de grupos de jóvenes 

organizados en bandas y en un ambiente de alto riesgo.  

Esta zona pasó rápidamente de comunidad rural a zona de fraccionamientos de 

vivienda popular, por lo que en un principio los jóvenes que acudieron a este espacio 

provenían de comunidades rurales y los otros eran del propio fraccionamiento. 

 El personal que inició con las actividades escolares fue  personal comisionado por la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado como apoyos técnicos y jefes de enseñanza 

distraídos de sus funciones para este fin.  

 Los alumnos y maestros se reunían en los corredores de la colonia y ahí se impartían 

las clases, pasando posteriormente a locales prestados en la plaza cívica o patios de casas.        

Las bandas de jóvenes continuamente interrumpían las labores aún con los maestros presentes. 
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 Después de un año, los alumnos y maestros, ya designados bajo nombramientos 

respectivos, ocuparon las instalaciones del edificio actual. Después de 10 años se cuenta con 

un total de 810 alumnos en el turno matutino y 395 en el turno vespertino. 

 Las instalaciones propicias para las actividades escolares, cuenta con 18 aulas 

ambiente, aula de medios (cañón y computadora), taller de cómputo, taller de mecanografía, 

laboratorio, área de baños para alumnas y alumnos, dirección y subdirección y área 

administrativa, biblioteca, almacén, sala de maestros, área de coordinación, además del área 

médica, prefectura, subdirección para segundo turno, áreas de trabajo social, patio cívico, dos 

patios y cancha  de piso rústico, área que funciona como estacionamiento. 

La Escuela Secundaria Oficial “Solidaridad” con clave 24EES0006T está ubicada en 

Prolongación Fray Diego de la Magdalena No. 306, en la colonia Garita de Jalisco al sur de la 

Ciudad de San Luís Potosí. Tiene una extensión de 5,000 m2, donado por los ejidatarios, en 

acuerdo de asamblea, por el interés de contar con este nivel educativo y así sus hijos al egresar 

de la primaria puedan continuar sus estudios, ya que de lo contrario, por falta de recursos 

económicos no pueden trasladarse a otro espacio y cubrir los gastos que esto implica. 

El Gobierno del Estado entregó en 1993 la primera etapa de construcción que consistía 

en 4 aulas, dirección, subdirección, un espacio para maestros-asesores y secretarias, además de 

baños y una cancha de básquetbol.  

En el transcurso de 10 años se han construido con el apoyo de padres de familia: dos 

aulas, la cooperativa escolar, sala de usos múltiples, taller de corte y confección, 

taquimecanografía, computación, biblioteca y taller de estructuras metálicas. 
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Debido al incremento poblacional de la ciudad de San Luis Potosí, la mancha urbana 

absorbió a la colonia Garita de Jalisco; donde se encontraban los predios de ejidatarios se 

construyeron unidades habitacionales y zonas residenciales, por esto se presentó un aumento 

de población escolar. Actualmente, cuenta con 3 grupos de primer año, 2 de segundo y 2 de 

tercero. 

A partir del conocimiento cotidiano de los directivos del plantel, se indica que la 

situación socio económica de los alumnos y padres de familia de la escuela secundaria es de 

nivel medio-bajo. Predominan, en su gran mayoría, hijos de madres solteras o de familias 

desintegradas. Las actividades económicas a las que se dedican los padres de familia en su 

mayoría, es la albañilería y al trabajo doméstico. Los alumnos son atendidos por los abuelos, 

mientras sus padres realizan actividades eventuales.  

El personal que labora en la escuela está conformado por directivos, docentes y 

personal de apoyo, el horario de labores escolares es de 7:00 a 13:00 hrs, con sesiones de 50 

minutos cada una y un horario de receso de 10:20 a 10:35, tiempo que los alumnos destinan, 

además del descanso a ingerir sus alimentos. 

El Instituto Cultural Liceo del Potosí, es una institución de sostenimiento privado con 

clave 24PES0127K, ubicado en Calzada de Guadalupe No. 456-A en el Barrio de San 

Miguelito al centro de la Ciudad de San Luis Potosí, se funda en el año de 1982; cuenta con 3 

grupos de preescolar, 6 grupos de primaria, 3 grupos de secundaria y 2 grupos de preparatoria. 

Con base en el conocimiento cotidiano de los directivos del plantel, la situación socio-

económica de los alumnos y padres de familia es de nivel medio-alto, predominan en su 

mayoría hijos de padres trabajadores en la docencia, oficinas y cargos dentro del Gobierno 
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Estatal; algunos de los alumnos son atendidos por algún familiar durante las tardes o se 

quedan solos en casa ya que los padres tiene que cubrir su horario de trabajo. 

El personal que labora en la escuela está conformado de la siguiente manera: director 

general, director académico por nivel (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), 

maestros de grupo, personal de apoyo y asistencia y aproximadamente. Tiene un alumnado en 

número de 420. 

En el caso del nivel de secundaria, el horario de labores escolares es de 7:00 a 13:00 

hrs, con sesiones de 50 minutos cada una y un receso de 10:15 a 10:30.  

Definición del problema de investigación 

Los alumnos de educación secundaria al transitar por la etapa de la adolescencia, 

enfrentan un proceso acelerado de cambios en las esferas biológicas, psicológicas y sociales 

para llegar a la vida adulta, sin embargo, es común que los adolescentes sufran una 

discriminación que los hace ser tratados como ciudadanos de segunda clase por parte de los 

adultos (Francia, 2008) es decir, por lo general, no se consideran sus intereses y características 

específicas en las actividades escolares o son ignoradas sus necesidades. Así, se desconoce la 

importancia por  aprovechar al máximo la ventana de oportunidad en esta etapa de la vida en 

la que  se  reafirma la personalidad y la identidad propia de los adolescentes a partir de las 

propias acciones escolares que les conduzca a la reflexión acerca de su entorno y la valoración 

de sus decisiones y la repercusión de las mismas en el futuro.  

Desde el currículo, el desarrollo de competencias para interactuar con el  contexto social 

se traduce en el desarrollo de habilidades sociales y actitudes para el bienestar individual y de 

grupo, haciendo prioritario favorecer la mejoría de la autoestima y del autoconcepto como 
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elementos indispensables para el acrecentamiento del potencial personal del alumno con 

relación a su entorno y contexto.  

El programa “Contexto Adolescente” es un programa que establece estar comprometido 

con el perfil de egreso el cual se puede referir como: El planteamiento de un conjunto de 

rasgos que los estudiantes deberán tener al término de la educación básica para desenvolverse 

en un mundo en constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca 

la necesidad de fortalecer las competencias para la vida, que no sólo incluyen aspectos 

cognitivos, sino los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática. 

Su logro supone una tarea compartida entre los campos del conocimiento que integran el 

currículo a lo largo de toda la educación básica (Contexto Adolescente, p. 15). 

El perfil de egreso de la educación básica está expresado en el logro de competencias. 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la 

valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). Así, la 

manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. 

El programa “Contexto Adolescente” surge con la intención de responder a la realidad 

de los adolescentes, sobre todo, de aquellos en la que las condiciones económicas, sociales y  

políticas no les favorecen del todo y que al contrario, se evidencia el contexto como hostil y 

amenazador. 

 Bajo las pretensiones del programa, que son el desarrollo de habilidades sociales en el 

adolescente  con el fin de crear de ambientes protectores  para que enfrenten situaciones de 

riesgo psicosociales, es fundamental conocer los resultados de la propuesta curricular una vez 

que ha sido aprobada y dictaminada oficialmente y con ello, su viabilidad como un 
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instrumento que el docente pueda interpretar adecuadamente y expresar en estrategias que 

verdaderamente conduzcan al adolescente a responder a los riesgos psicosociales a través del 

desarrollo de competencias de tipo social y ciudadanas. 

Así,  la propuesta curricular  es aludida desde el análisis de  la expresión docente, su 

pertinencia  social y la  realidad  sentida de los jóvenes. Para tal efecto, la pregunta que 

conduce  a la presente investigación es:  

¿De qué manera el programa Contexto Adolescente orienta la práctica docente para 

promover el desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas en el alumno de 1ero. 

de secundaria y cómo la gestión escolar lo apoya? 

Preguntas de Investigación  

Las siguientes preguntas se agrupan en tres categorías generales: currículo, gestión 

escolar y práctica docente y competencias sociales y ciudadanas, que son temáticas implícitas 

en el problema de investigación  y que dan sentido al presente documento. 

A. ¿Cuáles son los componentes estructurales del Programa Contexto Adolescente y 

cómo se articulan para orientar la práctica docente? 

a) ¿Cuáles son las características psicopedagógicas que maneja el programa Contexto 

Adolescente? 

b) ¿Cómo están definidas y enunciadas las competencias sociales y ciudadanas en el 

currículo escolar formal? 

c) ¿Cuáles son las posibilidades didácticas descritas, en el currículo formal, que 

propician el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas? 
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d) ¿Qué mecanismos considera el programa Contexto Adolescente para mantenerse 

actualizado? 

e) ¿De qué manera el currículo formal motiva y guía a la reflexión de la práctica 

docente? 

B. ¿Dé que manera la gestión escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de familia y 

otros agentes educativos en la promoción de competencias sociales y ciudadanas? 

a) ¿Cómo orienta la gestión escolar al docente en su práctica para el desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas? 

b) ¿De qué manera el docente percibe  la gestión escolar que realiza el director para el 

desarrollo óptimo de su práctica docente?  

c) ¿Cómo apoya la gestión escolar a los alumnos en la promoción de competencias 

sociales y ciudadanas? 

d) ¿Cuáles son las características de la gestión escolar en la búsqueda del desarrollo 

de competencias sociales y ciudadanas en los alumnos? 

C. ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrolla el docente con base 

en el programa Contexto Adolescente? 

a) ¿De qué manera son promovidas las competencias sociales y ciudadanas en el 

currículo real? 

b) ¿Cuáles son las estrategias y técnicas que desarrolla el docente en la práctica 

educativa? 

c) ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que el alumno percibe que ha 

adquirido como práctica de los contenidos curriculares en el aula? 
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            Objetivo General 

Evaluar las posibilidades que presenta el Programa Contexto Adolescente, tomando en 

cuenta la forma en que atiende y posibilita la práctica docente para el desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas en los alumnos de 1er. año de secundaria y cómo la 

gestión escolar lo apoya. 

            Objetivos específicos 

A. Describir los componentes estructurales que integran el Programa Contexto 

Adolescente y su articulación para la orientación en la práctica docente. 

a) Identificar las características psicopedagógicas que enuncia el Programa Contexto 

Adolescente. 

b) Conocer la manera cómo están definidas y enunciadas las competencias sociales y 

ciudadanas en el currículo escolar formal 

c) Analizar las posibilidades didácticas descritas en  el currículo formal para el 

desarrollo de competencias sociales y ciudadanas. 

d) Reconocer los mecanismos que utiliza el Programa Contexto Adolescente para 

mantenerse actualizado. 

e) Conocer de qué manera el currículo formal motiva y guía a la reflexión de la 

práctica docente.  

B. Explorar de qué manera la gestión escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de 

familia y otros agentes educativos en la promoción de competencias sociales y 

ciudadanas. 
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a) Conocer las orientaciones que aporta la gestión escolar al docente en su práctica 

para el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas. 

b) Identificar la percepción que tiene el docente sobre la gestión escolar del director, 

para el desarrollo óptimo de su práctica docente. 

c) Definir como apoya la gestión escolar a los alumnos en la promoción de 

competencias sociales y ciudadanas. 

d) Investigar cuáles son las características de la gestión escolar en la búsqueda del 

desarrollo de competencias sociales y ciudadanas 

C. Averiguar cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrolla el docente 

con base en el Programa de Contexto Adolescente. 

a) Analizar de qué manera son promovidas las competencias sociales y ciudadanas en 

el currículo real. 

b) Identificar cuáles son las estrategias y técnicas didácticas que desarrolla el docente 

para promover competencias sociales y ciudadanas. 

c) Conocer las competencias sociales y ciudadanas que el alumno percibe que ha 

adquirido como práctica de los contenidos curriculares en el aula. 

 

Supuestos Educativos  

• Si el Programa de Contexto Adolescente cuenta con una distribución adecuada en cuanto 

a: fundamentación pedagógica, propósito general, enfoque metodológico, organización 

de los contenidos, bibliografía, evaluación y consideraciones didácticas, es probable  
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que el maestro se sienta orientado y desarrolle competencias sociales y ciudadanas en 

sus alumnos de educación secundaria.  

• Si la aplicación del programa Contexto Adolescente cuenta con una gestión escolar 

pertinente y basada en decisiones centradas para el aprendizaje de los alumnos,  

entonces, lo más probable es que se garantice el logro de los propósitos establecidos 

dentro del currículo formal  y el maestro se sienta apoyado en las medidas pedagógicas 

que tome, para el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas en los alumnos. 

Justificación 

Desde 1993, la educación secundaria es el último tramo de la educación básica, por lo 

que es importante que todos los jóvenes accedan a este nivel educativo y garantizar su 

permanencia y éxito académico. Sin embargo, es una realidad que la reprobación y la 

deserción escolar son fenómenos presentes en las escuelas que coartan la posibilidad de 

muchos jóvenes para continuar con una preparación eficaz  y con ello resolver su vida adulta. 

El diagnóstico Estatal de Educación Secundaria en el Estado de San Luis Potosí menciona 

que:  

El Estado de San Luis Potosí se mantiene bajo la media nacional (6.45% 
a 2001) en cuanto al índice de deserción, durante el ciclo escolar 2005-2006 en 
las secundarias de la entidad el porcentaje fue de 6.2%, fenómeno que afecta un 
alto número de casos de jóvenes que abandonan sus estudios. Las condiciones 
que repercuten no sólo en deserción, sino en otros fenómenos negativos como 
la reprobación y el rezago no han sido suficientemente estudiados, sin embargo 
hay tendencias observables en nuestra entidad; el índice de deserción es mayor 
en los varones que en las jóvenes, al igual la reprobación y el rezago. 
(Diagnóstico, p.7) 
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La problemática señalada ha dado origen a que la Secretaría de Educación Pública 

establezca diferentes estrategias para enfrentarla, una de ellas es aprovechar el espacio 

curricular de Asignatura Estatal con el fin de atender a aquellas comunidades y planteles 

específicos en los que los índices referidos se reflejan mayormente. Para el Estado de San Luis 

Potosí, el espacio de la Asignatura Estatal, en primer grado de secundaria, durante el ciclo 

2006-2007, ha sido atendido con el Programa de Historia y Geografía de San Luis Potosí, 

modificado para este fin. Sin embargo, es necesario atender aquellas comunidades escolares 

que presentan índices preocupantes de riesgo para el bienestar físico y emocional de los  

jóvenes en las que dichos factores coinciden con altos índices de fracaso y abandono escolar.  

Se hace  necesario permitir que los jóvenes de las comunidades vulnerables, 

profundicen en el estudio de las situaciones sociales que repercuten en su desenvolvimiento 

académico o personal en la escuela y en aquellas que, en un sentido más amplio, afectan su 

integridad y su salud; esto es materia de atención del Programa Contexto Adolescente. 

Con los resultados que se obtengan de esta investigación, se busca conocer la realidad 

educativa del currículo formal y su manifestación en el currículo real para identificar hasta 

dónde se cumplen los propósitos e intenciones que propone el programa para el desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas en los alumnos y, en su momento, estar en posibilidades 

de  proponer líneas de acción futuras para mejorar desde su concepción hasta su realización o 

desarrollo con base en la práctica docente, de tal manera que impacten favorablemente a los 

alumnos y permitan subsanar las situaciones de fragilidad personal y académica por las que 

atraviesan.  
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Por lo anterior, la atención de las necesidades antes planteadas, como son: disminuir el 

índice de deserción atendiendo las causas que generan confusión en los adolescentes en sus 

metas como estudiantes, posibilitando que reconsideren en emprender sus estudios con 

actitudes que potencien sus esfuerzos por el éxito académico; de igual forma, disminuir la 

reprobación y establecer condiciones que permitan a los alumnos comprender la naturaleza de 

factores de riesgo vinculados con la violencia, la formación de adicciones, preservando su 

salud emocional y física ya que los factores de riesgo psicosocial deprimen sus posibilidades 

de formación integral como adultos.  

Aducir como objeto de estudio el Programa Contexto Adolescente, posibilita 

identificar las bondades del mismo y dar cuenta que como documento oficial puede ser 

generador del  desarrollo de competencias sociales y ciudadanas en los alumnos. 

Beneficios esperados 

Es deseable que las contribuciones que arroje esta investigación sean insumos para un 

análisis profundo que permita eficientizar la factibilidad educativa del documento curricular 

Contexto Adolescente. 

Así como el que la escuelas secundarias propongan elementos de mejoría para la 

capacitación de los docentes, sí es que así se requiere, por lo que el programa puede verse 

enriquecido por la acción de instituciones públicas y con la comunidad escolar en lo general  

(alumnos, padres de familia y maestros). 
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Revisión de la literatura 

Antes de presentar las secciones dedicadas a la revisión de la literatura, es importante 

definir los antecedentes de dicha revisión. 

ANTECEDENTES 

En la escuela, la formación para las competencias constituye la actual corriente que 

domina   los discursos educativos vigentes. No obstante, la institución educativa en México en 

cuanto a la educación básica respecta, centra su interés en la formación de competencias 

cognitivas, sin considerar que es un espacio en el que el  desarrollo de las competencias 

sociales debe ser privilegiado.  

          La formación para el respeto y la tolerancia, entre otras competencias sociales, potencia 

los elementos de cultura democrática que debe favorecer la institución escolar como un aporte 

para la formación de las nuevas generaciones. 

La necesidad y pertinencia de cómo se desarrollan las competencias sociales en la 

escuela, como  tema de exploración, manifiesta como antecedentes algunas  investigaciones.  

Catalina Mateos (2007) en su tesis titulada “Programa de Intervención para desarrollar 

habilidades sociales”, propone una serie de estrategias y actividades para alumnos de 

secundaria con la finalidad  de promover el desarrollo de competencias sociales. Los 

instrumentos que se emplearon, fueron: la escala de habilidades sociales, el diario de campo y 

el cuestionario aplicado a los alumnos para evaluar el Programa de Intervención.  

Esta investigación arrojó  información del nivel de desarrollo sobre las habilidades 

sociales que adquieren los alumnos, antes y después de la aplicación del Programa de 

Intervención que propone la tesista.  
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La retroalimentación, las tareas para casa, el modelado, el role playing, las estrategias 

de generalización y técnicas complementarias fueron instrumentos indispensables que utilizó 

la autora para cumplir los objetivos de investigación.  

Como conclusión, Mateos  señala que después de la aplicación de dicho programa,  se 

pudo observar que los alumnos participaban con mayor seguridad favoreciendo la expresión 

verbal. De igual forma sucedió con el trabajo cooperativo ya que al inicio de la intervención, a 

los estudiantes les costaba trabajo integrarse a algún equipo y, conforme se avanzaba en las 

sesiones, se fue logrando una fácil integración y participación en los equipos de trabajo, de tal 

manera que, los alumnos empezaron a actuar considerando las habilidades retomadas en el 

Programa.  

León (2006), en su tesis “Déficit de socialización por habilidades sociales” presenta 

otro punto de vista relacionado con este tema, que tuvo como propósito central conocer todos 

los aspectos y elementos que constituyen el proceso de socialización en los estudiantes, 

indispensable para que el docente determine aquellas herramientas que requieren los alumnos 

y a su vez saber aquello qué es lo que no se está realizando adecuadamente. 

A  partir de un análisis de casos, el autor concluye que, para que el alumno desarrolle 

competencias sociales, la familia juega un papel muy importante dentro de este proceso, ya 

que proporciona las herramientas básicas con las que se desenvuelve  en otros contextos y, 

además le permiten adquirir nuevas habilidades.  

Igualmente señala que en el contexto escolar es indispensable conocer las habilidades y 

las competencias sociales que los alumnos han de adquirir lo que  permite conocer aquellas 

deficiencias que se hace necesario reforzar. 
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Además afirma  que un individuo es competente socialmente al requerir de un conjunto 

de habilidades sociales, siendo éstas la base del proceso de socialización. 

Otra investigación relacionada con este tema es: “Estrategias para desarrollar 

competencias de interacción social” de Ramírez, (2004). Plantea como objetivo que la 

integración de  los alumnos reflejada en su aprendizaje, requiere de tiempo, de un ambiente 

familiar agradable, ser creativo a la hora de llevar a cabo actividades, además de contar con la 

suficiente voluntad y conciencia por parte del docente dentro de su práctica para poder superar 

el problema de la inadecuada integración grupal. 

 

MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se presenta la información documental sobre algunos aportes que han 

realizado distintos teóricos y especialistas en materia de adolescencia, currículo, gestión 

escolar y práctica docente,  y competencias sociales y ciudadanas. 

Las fuentes consultadas refieren al  planteamiento del problema, de tal manera que 

auxilian con sugerencias y recomendaciones al presente estudio. 

Las categorías de análisis y el ordenamiento de la información, respaldan el subíndice 

presentando, con la intención de brindar al lector los encuentros teóricos en una forma lógica y 

secuencial al planteamiento que guía la investigación. 

1. Necesidad de un cambio educativo: nuevas funciones de la escuela 

1.1. Desarrollo sano en los adolescentes frente a situaciones de riesgo  

2. El currículo escolar: dispositivo de cambio 

2.1. Tipos de currículo 

2.2. Fuentes de currículo  
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3. Gestión escolar y práctica docente 

3.1. El directivo en la gestión escolar  

3.2. El docente: su influencia en el aprendizaje 

4. Competencias educativas 

4.1. El concepto de competencias 

4.2. Competencias sociales y ciudadanas 

 

1. Necesidad de un cambio educativo: nuevas funciones de la escuela  

A principios del siglo XX se vivía en una sociedad muy cerrada y estable, en la que era 

difícil acceder a la información y comunicarse con otros más allá del entorno inmediato, por 

cuestiones económicas, de analfabetismo y de infraestructura.  

La educación se centraba en la alfabetización de las personas como la lectura, escritura, 

operaciones básicas, pretendía que los individuos "memorizaran" información, habilidades y 

pautas de comportamiento relevantes en su entorno cultural inmediato, que les servirían para 

toda la vida.  

Cien años más tarde, la sociedad actual pone ahora a nuestro alcance toda la 

información que precisemos, y  proporciona medios y canales para el desplazamiento y la 

comunicación con individuos de todo el mundo; no obstante, como es una sociedad en 

vertiginoso cambio, exige asimilar continuamente nuevos conocimientos, habilidades 

instrumentales como la alfabetización digital y pautas de conducta a los ciudadanos a nivel 

personal, social y laboral.  

Las nuevas generaciones van necesitando nuevos conocimientos, de manera que la 

educación ya no puede dotar a los estudiantes de un bagaje cultural que les sirva para toda su 
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vida. Debe equiparles con una serie de capacidades como: creatividad, razonamiento crítico, 

resolución de problemas complejos, trabajo en equipo, articuladas en competencias básicas, 

que les permitan crear y aplicar conocimiento cuando sea necesario y seguir aprendiendo a lo 

largo de toda la vida.  

Por ello, los planes de estudio de los diversos niveles educativos, se ven sometidos a 

una permanente revisión y, más allá de la formación inicial,  que prepare para una primera 

inserción laboral, aducen también a la formación continua, con un fuerte componente de 

autoaprendizaje  lo que se va convirtiendo en una exigencia universal. Ésta que se oferta desde 

los entornos laborales y profesionalizantes  también se adquiere a través de los entornos 

informales y, poco a poco, va implicando a los centros de formación inicial  que ofrecen a las 

familias, cursos de alfabetización digital, educación de los hijos, entre otros temas. 

El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales responde a 

diversos factores, entre los cuales se destaca el papel cada vez más relevante del conocimiento.  

Escudero (1995) en el marco de las corrientes de reestructuración escolar afirma que 

ante los cambios originados por la sociedad de la información es necesario que la escuela 

responda de manera razonada, con eficacia, control y descentralización, lo anterior reclama un 

cambio sistémico que afecte a todo el sistema escolar porque ya no responde a las exigencias 

de la sociedad actual, de tal manera que las nuevas tecnologías jueguen un papel primordial en 

esta transformación.  

Para lo anterior es importante la creación de espacios sociales y comunitarios en los 

que se desarrolle el diálogo, la interpretación, la crítica y  la reflexión, priorizando la 
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perspectiva de la innovación, pero considerando los peligros de una primacía de los valores de 

la cultura tecnológica, y promoviendo por ello desde dentro de la misma tecnología un 

movimiento de contestación y resistencia, un cambio de paradigma de porte más humano, 

cultural, antropológico y emancipador como respuesta al tecnocientífico (Escudero, 1995). 

El mundo académico sin perder de vista sus valores más característicos, debe encontrar 

un camino para incorporar a sus objetivos, estructuras y procesos formativos de gran 

trascendencia social como el ajuste o adaptación de las competencias de las personas a las 

demandas de un mercado laboral cada día más dinámico económica, social y 

tecnológicamente.  

Jaime Carbonell (2000), señala seis retos educativos ante el nuevo milenio y menciona 

que lo que ocurre en la escuela no puede explicarse sólo desde la escuela. Hay que ensanchar 

la mirada y asumir que el profesorado trabaja por delegación y que, por tanto, no puede ni 

debe ser el chivo expiatorio de todos los males.  

De ahí la necesidad de abrir un amplio debate para conocer qué está ocurriendo en la 

enseñanza y cuáles son las prioridades que hay que atender para provocar los cambios que 

precisa la institución educativa. Señala que el cambio en la educación se debe focalizar en: 

I. Funciones de la escuela. La escuela no ha muerto, ni por el momento, va a ser 

sustituida, pero sí ha perdido sentido al ser incapaz de colaborar más con otras instancias 

sociales -familia, medios de comunicación, nuevas tecnologías...- para llevar a cabo el 

proyecto de instruir y educar. 

II. Igualdad de oportunidades. Es sabido que las diferencias se suavizan o se 

acrecientan a lo largo de la escolaridad y que forjan destinos irreversibles. En un estado de 
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derecho, una escuela pública socialmente reconocida, culturalmente solvente y 

pedagógicamente renovada es una de las mejores credenciales para hacer frente a la creciente 

exclusión social. 

III. Los contenidos de la enseñanza. Una cultura que discipline la mente para aprender 

a pensar mejor y a hacerlo más sensible ante los valores de la convivencia. Es evidente que, un 

reto de esta envergadura no puede ser asumido únicamente por los docentes: por sus inercias 

corporativas y porque no puede prescindirse del capital científico y cultural del conjunto 

social. 

IV. Prácticas pedagógicas. No todos los modos de enseñar obtienen idéntica eficacia 

pedagógica. Sin embargo, los hay que sí saben armonizar una disciplina intelectual con un 

aprendizaje cooperativo, autónomo y experiencial y que han contribuido a la formación de una 

ciudadanía culta y libre. 

V. La organización escolar. La escuela no es una empresa, pero tampoco resiste su 

actual rigidez ni su creciente colonización burocrática. Se requieren tiempos y espacios más 

flexibles, más autonomía para vertebrar proyectos educativos singulares y para impulsar 

innovaciones, y formas de poder más ágiles y abiertas a la comunidad. 

VI. Un profesorado de mayor calidad. El profesorado es el instrumento básico del 

cambio educativo. Se requieren políticas para dotarlo de una formación inicial y permanente 

más sólida, estimular sus iniciativas innovadoras, dignificar sus condiciones de trabajo y 

controlar democráticamente su actividad. 

 La necesidad de un cambio educativo es apremiante, el proceso de cambio se vuelve 

sumamente complejo, cuando uno se da cuenta de que es la combinación de individuos y 

organismos sociales la que marca la diferencia (Fullan, 1997). Los profesores tienen un papel 
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fundamental en la creación de sociedades educativas que aprenden, las cuales por definición 

son complejas, esto es, las conexiones internas (en el interior de uno mismo) y las conexiones 

externas (con los demás y con el entorno) deben coexistir en una interacción dinámica. Se 

debe empezar con uno mismo, pero trabajando activamente para crear organizaciones que 

aprenden, en beneficio tanto individual como del grupo. 

 

1.1. Desarrollo sano en los adolescentes frente a situaciones de riesgo 

El desarrollo adolescente se da en una delicada interacción con los entes sociales del 

entorno; tiene como referente no sólo la biografía individual, sino también la historia y el 

presente de su sociedad. Es el periodo en que se produce con mayor intensidad la interacción 

entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente 

disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno. 

Lutte (1991) plantea que, actualmente, se va haciendo difícil distinguir entre 

adolescencia y juventud y, por ello, los autores más destacados en la materia y diversas 

instituciones no coinciden en su diferenciación, fases ni en los procesos que sistematizan. Se 

maneja una imagen fragmentada de la vida en la fase juvenil que puede orientarse en diversas 

direcciones; incluso se superponen los conceptos de adolescencia y juventud cuando se fijan 

los límites de la primera entre los 10 y los 20 años y los límites de la segunda entre los 15 y los 

25, dicho lapso marca aspectos diferenciales en el desarrollo que se reflejan en importantes 

transformaciones psicosociales.  

Los cambios que enfrentan las sociedades a finales del siglo XX han transformado 

significativamente la vida adolescente y hacen evidente la necesidad de abrir los espacios a 
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una participación juvenil con claro establecimiento del ejercicio de sus derechos y 

capacidades.  

Se han modificado el concepto de desarrollo y la caracterización del periodo juvenil, lo 

que incluye tanto a la adolescencia como a la juventud, y por ende el lugar de esta en las 

sociedades; aunado a esto, la globalización, ha influido en que los adolescentes se encuentren 

expuestos a influencias multiculturales.  

Los insumos tradicionales no son los únicos que reciben las juventudes; su desarrollo 

ocurre con el impacto de múltiples estímulos, la inmovilidad de los roles. Se ha facilitado la 

diseminación de enfermedades así como de los avances en el desarrollo humano, se ha 

fomentado la inclusión prioritaria de los derechos humanos en la política y en la legislación. 

Krauskopf  (1998), señala que la sociedad actual, ha redefinido los patrones de 

consumo y agudizado las diferencias en el acceso de oportunidades y en las condiciones de 

vida entre los grupos en ventaja socioeconómica y aquellos que no lo están, es decir, las 

juventudes, más claramente, se constituyen en sujeto múltiple, expuesto a diversos grados de 

vulnerabilidad y exclusión. 

Uno de los aspectos en los que se hace evidente los principios de vulnerabilidad y 

exclusión es precisamente en los riesgos psicosociales a los que están expuestos los 

adolescentes. 

El concepto de salud ha sido parte de las transformaciones que se han dado en la última 

mitad del siglo XX. Es en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, 

celebrada en Alma Ata, donde se dejó claramente establecido que la salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de enfermedades 

(Krauskopf,1998).  
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La Declaración de Alma  Ata evidencia la relación insoslayable entre salud y 

desarrollo (OMSUNICEF ,1978), la necesidad de abordar temas como la sexualidad desde la 

especificidad de cada etapa y con total respeto a los derechos de hombres y mujeres en cuanto 

a las decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, fue reafirmada en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo.  

Se señaló que la perspectiva de género y la información acerca de formas de protección 

son dimensiones relevantes, se concluyó que los altos niveles de embarazo en adolescentes, 

procreación y aborto en malas condiciones son reflejo de la falta de oportunidades educativas 

y económicas. 

Por tanto, para el avance del desarrollo sano de los adolescentes, se hace necesario 

reconocer los derechos sexuales y reproductivos, los que destacan ciertos derechos humanos 

ya reconocidos en leyes nacionales y documentos internacionales (UNFPA, 1997). Estos 

derechos incluyen la libre determinación para disfrutar y controlar la propia vida sexual y 

reproductiva. 

La prolongación de la esperanza de vida y la moderna postergación del matrimonio 

junto con la reducción del número de hijos, cambia totalmente las condiciones del desarrollo 

adolescente y genera nuevas formas de conducción de las relaciones de pareja, que hacen 

fundamental  la formación que capacite para la sana toma de decisiones en el plano sexual y 

reproductivo.  

Aplicar los derechos sexuales y reproductivos vinculados a la decisión libre y 

responsable durante la adolescencia, es por ello, parte de un cambio cultural doblemente 

intenso.  
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Los roles han cambiado y ha quedado en evidencia que la construcción tradicional de 

la feminidad y la masculinidad, constituye un factor de riesgo para la plenitud del desarrollo y 

la salud adolescente así como una limitación a la promoción de competencias de autocuidado 

y cuidado mutuo.  

Un ejemplo se da en el plano de la sexualidad. En la medida que se mantengan los 

roles tradicionales de género, las jóvenes considerarán que lo más valioso que pueden tener es 

la inexperiencia que prueba su inocencia; los jóvenes, por su parte,  tendrán que probar lo 

viriles que son y buscarán afirmarse en una sexualidad indiscriminada, descuidada y poco 

afectuosa.  

Frente al embarazo, las jóvenes quedan a cargo del bebé y los jóvenes ante la dificultad 

de poder cumplir con su rol tradicional de proveedores, se refugian en la huida. Son efectos 

desmedidos y disfuncionales que requieren replantear las bases que los sustentan. 

El desarrollo humano es una construcción social que debe resolver las perspectivas 

inequitativas de género, las condiciones de pobreza y discriminación étnica ligados a un nuevo 

concepto de ciudadanía, que apunten en el reconocimiento de la capacidad creciente de los 

individuos desde la niñez, para ir hacia la construcción y exigibilidad de sus derechos.  

UNICEF,  ha respaldado a los países en el relevamiento de la niñez y la adolescencia 

desde el enfoque de los derechos y la participación comunitaria, aunque la  promoción del 

desarrollo adolescente y juvenil no es exclusiva de un solo sector e involucra diversos 

ámbitos: los ingresos, el ambiente socioafectivo, cultural y económico, el aprendizaje de 

competencias para la vida como aspecto crucial de la educación, el desarrollo del sistema de 

justicia, el ejercicio de los derechos humanos y la participación social y política.  
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Por lo anterior, es necesario diseñar programas educativos que coadyuven el desarrollo 

adolescente en términos de sexualidad responsable y equidad de género, educación en valores 

y desarrollo de estrategias para el autocuidado, desde las que los adolescentes  puedan 

reconocer su papel activo al asumir responsabilidad en las acciones, para la prevención de 

situaciones de riesgo en su persona, así como en la participación de la promoción de 

actividades tendientes a mejorar los ambientes escolar, familiar y de la comunidad, con el fin 

de generar ambientes protectores, a partir del desarrollo de competencias sociales y 

ciudadanas. 

2. El currículo escolar: dispositivo de cambio 

Actualmente, los cambios  marcados por los avances tecnológicos, reformas políticas y 

económicas generan y construyen  escenarios del orden social, educativo, cultural  y por 

consiguiente histórico. Hablar de lo educativo implica la necesaria mención de aquellos 

cambios o reformas al currículo.  

Cuando se define el currículo, se está describiendo la concreción de las funciones de la 

propia escuela y la forma particular de enfocarlas en un momento social y determinado, para 

un nivel o modalidad de educación, en un entramado institucional (Gimeno, 2007) esto es, no 

tiene la misma función el currículo de la enseñanza pública obligatoria, que el de una 

especialidad universitaria o el de una modalidad de enseñanza profesional. 

El currículo como proyecto concretado en un plan construido y ordenado, hace relación 

a la conexión entre unos principios y una realización de los mismos, algo que ha de 

comprobarse y que en esa expresión práctica es donde concreta su valor, dicho de otro modo, 
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es una práctica en la que se establece un diálogo, por decirlo así, entre agentes sociales, 

elementos técnicos, alumnos que reaccionan ante él y profesores que lo modelan. 

Al considerarlo como proyecto, implica trazar un horizonte que conlleve al logro de 

ciertas metas. Se requiere pensar entonces, en la organización y selección del contenido en 

relación a los sujetos que se orienta y su ubicación en determinado contexto, con participación 

no sólo de expertos, sino también del profesorado como medio ejecutor y la participación de 

niveles de directivos como medio gestor.  

Lo anterior sostiene el concepto de currículo para Stenhouse (1984), que lo refiere 

como un proceso de investigación donde teorías, propuestas curriculares, profesores y práctica 

se imbrican estrechamente, es decir, es un intento de dar a conocer principios básicos de una 

propuesta educativa; es un puente entre la teoría y la práctica.   

Agrega este autor,  que el currículo es un conjunto de hipótesis que deben ser 

comprobadas sobre la naturaleza del conocimiento de la enseñanza y del aprendizaje donde, el 

currículo formal se pondrá a prueba en un espacio donde interactúen los docentes y los 

alumnos para determinar su grado de importancia, relevancia, pertinencia y vigencia, es decir, 

que el propio currículo formal considere la autopoiesis para su mejora. 

De tal manera que se perciba como un ámbito de interacción en el que se entrecruzan 

procesos y agentes diversos que, en un verdadero y complejo proceso social, dan significado 

práctico y real al mismo (Gimeno, 2007) es el currículo entonces, un proceso social que se 

crea y pasa a ser experiencia a través de múltiples contextos que interaccionan entre sí, y que 

establece relaciones entre escuela y sociedad.  
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El autor determina que estas relaciones se deben dar entre los ámbitos de:  

• Las decisiones políticas y administrativas – currículo prescrito y regulado,  

• Las practicas pedagógicas y mediaciones - currículo diseñado para profesores y 

estudiantes. 

• Las prácticas organizativas - currículo organizado-. 

• La reelaboración de las prácticas, que incluye, transformaciones en las formas de 

pensamiento, organización curricular, o sea el currículo en acción. 

• Las prácticas de control internas y externas, - currículo evaluado-. 

Lo anterior, designa en su particularidad formas de currículo, que para ser configurado 

como proceso ha de tejer diversas relaciones y diálogos entre cada una de las formas 

señaladas.  

No se debe perder de vista que el currículo es también un conjunto de supuestos, donde 

se establecen las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas, de tal 

manera que orienten la práctica de docente ejecutor y expliciten el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc., que se consideran importantes para trabajar en la escuela año tras 

año.  

De ahí la importancia de la idea de currículo desde el punto de vista práctico, pues  

contrasta  a un profesor que actúa en clase sabiendo por qué hace todo aquello y a que está 

contribuyendo con ello de cara al desarrollo global del alumno, de otro que simplemente da la 

asignatura. En consecuencia, el currículo concreta todo el conjunto de oportunidades de 



35 
 

desarrollo personal y de adquisición de nuevos aprendizajes que la escuela ofrece a los sujetos 

en edad escolar. 

Por lo anterior se debe concebir al currículo como un conjunto de actividades que se 

llevan a cabo en la escuela para ultimar el proceso de enseñanza- aprendizaje, que describa 

coherentemente el conjunto interrelacionado de supuestos teóricos, contenidos, procesos 

didácticos y el marco organizativo,  considerados necesarios y suficientes para lograr unos 

resultados educativos individual, socialmente valiosos y deseables. 

2.1. Tipos de currículo  

Para su estudio el currículo ha sido dividido en: currículo formal, currículo real y 

currículo oculto y, de esta manera, poder abarcar todas aquellas actividades que surgen en el 

proceso educativo y que no sólo son para facilitar conocimientos, sino actitudes y habilidades 

a los estudiantes que les permitan desenvolverse adecuadamente en un mundo de cambios 

vertiginosos.  

Para los fines de esta investigación sólo se abordarán como categorías de análisis e 

investigación el currículo formal y el real. 

Se entiende por curriculum formal la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Lo específico 

del curriculum formal es su legitimidad racional, su congruencia formal que va desde la 

fundamentación hasta las operaciones que lo ponen en práctica, sostenidas por una estructura 

académica, administrativa, legal y económica (Casarini, 1999).  
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Esta definición da las pautas para considerar al currículo formal como aquello que da 

forma y contenido a un conjunto de conocimientos abstractos, habilidades y destrezas 

prácticas (Ornelas, citado por Casarini1999) para esta investigación se centra la atención en el 

programa Contexto Adolescente. 

El currículo real (o vivido) es la puesta en práctica del currículo formal con las 

inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y ajuste entre un plan 

curricular y la realidad del aula (Casarini, 1999) que es una categoría de esta investigación.  

Los docentes, se enfrentan a la disyuntiva que presenta el desarrollo de objetivos bien 

planteados por una institución educativa con el fin de que los alumnos aprendan, y lo que 

deben hacer en el aula para poder llevar a los alumnos hacia un mismo fin.  

Hacer frente a diversos puntos de vista, concepciones, maneras de ser y circunstancias 

personales de los alumnos con la misión de integrarlas, de buscar la sinergia entre ellos, no es 

una tarea fácil, aunado a la interpretación y aplicación de un currículo formal que establezca 

fines educativos, para lograr la consigna principal de la que son responsables, la de formar 

ciudadanos es un reto a cumplir en las instituciones educativas de nuestro país.  

2.2. Fuentes del currículo 

Martha Casarini (1999) refiere, que, en toda reforma de contenidos curriculares, deben 

cumplir con ser: pertinentes, articulados en una interdisciplinariedad y adaptables.  
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Existen dos tendencias, el enfocarse a "saber más sobre pocas cosas”, o sea, 

especializarse en disciplinas o un enfoque holístico, transdisciplinario, sistemático y sintético 

en la resolución de problemas.  Con tal contradicción, conviene analizar las fuentes currículo, 

para orientar  acerca del camino a seguir:   

Coll (1987) define la fuente epistemológica como la que emana de las disciplinas y 

contribuye a la búsqueda de su estructura interna, su constructo y su concepción. La fuente 

epistemológica es la que emana de las disciplinas y contribuye a la búsqueda de su estructura 

interna, su constructo y su concepción (Coll, 1987).  Otros autores como Casarini (1999) 

agregan a esta fuente una vertiente, la profesional. Y enfatiza en la importancia que reviste en 

la elaboración del diseño de un currículo, dado que enfrenta al diseñador a la toma de 

decisiones sobre los contenidos relacionados con un saber y un saber hacer específico, donde 

lo epistemológico corresponde con la estructura interna de las disciplinas de conocimiento que 

sustentan el plan curricular de un nivel determinado y para una formación específica, y lo 

profesional apunta a la dimensión facultativa del currículo, esto último requiere definir el 

conjunto de acciones y actividades específicas de un tipo particular de ocupación. 

La fuente epistemológica por tanto, se refiere a las exigencias que imponen al diseño 

curricular las características propias de las disciplinas que se toman como referencia al 

seleccionar y organizar los contenidos. 

La fuente psicopedagógica  recoge, por una parte, los planteamientos teóricos que 

inspiran la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje; y por otra, recoge la 

experiencia del docente. La propia práctica pedagógica es sumamente valiosa para saber tomar 
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las mejores y adecuadas decisiones acerca del currículo para los alumnos. Es la experiencia 

docente la que permite en un momento dado utilizar unas determinadas estrategias educativas, 

mejor que otras. Es una especie de sexto sentido  que se adquiere a través de la experiencia en 

las aulas. 

Según Casarini (1999) El aspecto pedagógico integra tanto la conceptualización de la 

enseñanza a nivel teórico y de la investigación sobre ésta, como el conocimiento experiencial 

del maestro basado en la práctica de la docencia en el aula durante el desarrollo curricular. 

Estos dos niveles de la enseñanza el teórico y el práctico aportan conocimientos 

indispensables para la constitución del currículo y, obviamente, para su aplicación. 

Los sociólogos consideran que el análisis de la sociedad, de sus problemas, de sus 

necesidades y de sus características, debe ser la fuente de información principal para precisar 

las intenciones curriculares. 

Últimamente la fuente social ha adquirido una especial relevancia. El análisis 

sociológico permite, entre otras cosas, determinar las formas culturales o contenidos cuya 

asimilación es necesaria para que los alumnos puedan convertirse en miembros activos de la 

sociedad y agentes, a su vez, de creación cultural. Permite, asimismo, asegurar que no se 

produce ninguna ruptura entre la actividad escolar y la extraescolar (Coll, 1987). 

La escuela es dependiente del sistema social. Las relaciones entre educación y sociedad 

no van en una sola dirección (de la sociedad a la escuela), sino que son multidireccionales. 

Cada sociedad tiene unas demandas específicas acerca de lo que espera de la escuela. Se 

vinculan generalmente a funciones sociales importantes: socialización de nuevas generaciones 
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y preparación para sus futuras responsabilidades como adultos, dentro de una concreta 

organización del trabajo y de los roles sociales. 

Lo anterior, el currículo debe estar fundamentado en metodologías y estrategias que 

serán plasmados dentro de su planeación,  por lo tanto, debe atender a lo siguiente:  

a) Tiene que atender al desarrollo del educando, anterior, actual y esperado.  

b) Construcción de aprendizajes significativos, reales, valorales y actitudinales. 

c) Desarrollar alumnos que aprendan a aprender, que sean capaces de modificar sus 

esquemas de conocimiento de manera deliberada. 

Para el logro de aprendizajes significativos es indispensable: (Casarini, 1999) 

a) La selección y estructura de contenidos debe hacerse tomando en cuenta la secuencia de 

ellos, en forma espiral u holística, así como el desarrollo cognitivo del educando. 

(estadios cognitivos) 

b) La motivación del educando es fundamental, esto logrará motivarlo a obtener y desear 

nuevos aprendizajes. 

c) El diseño del curriculum debe fomentar aprendizajes donde el alumno aplique lo 

aprendido a situaciones reales, de su entorno personal. 

Parece existir bastante consenso respecto a la importancia que debe darse a la fuente social 

en el diseño del currículo para los alumnos, sin embargo cada país tiene que tener en cuenta 

sus características, sus necesidades, sus problemas, y tomarlos como base para el diseño de los 
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objetivos, la selección de los contenidos y los problemas de trabajo, así como para las 

actividades de aprendizaje y las de evaluación.  

Cuanto más enraizada esté la enseñanza formativa en la problemática del país y más 

conexiones se establezcan con los las situaciones didácticas  y las implicaciones sociales, más 

fácil resultará motivar a los alumnos y existirán mejores posibilidades de que sean capaces de 

transferir lo aprendido en el aula a su vida cotidiana.  

 

3. Gestión escolar y práctica docente 

Aspirar como sociedad a mejores condiciones de vida requiere, sin lugar a duda, poner 

atención al tipo de educación que se está ofreciendo a niños y jóvenes. Implantar un modelo 

de gestión centrado en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje plantea un 

gran reto para todos los involucrados en la educación. 

Si se considera la gestión educativa como el conjunto de instrumentos, mecanismos y 

procesos para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las 

prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación, se podrá decir que ésta tiende al logro de los 

objetivos y metas educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los 

padres, de los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y 

participativo. 

La gestión pedagógica debe incluir según García (1997) la función de promoción 

académica, la planificación del proyecto escolar y organización de los alumnos, de tal manera  

que facilite un clima afectivo, que favorezca el conocimiento de libertades, derechos y deberes 
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como el desarrollo de actitudes de tolerancia, comprensión, sentido de responsabilidad, 

solidaridad, ayuda mutua, respeto a la persona, dignidad, etcétera. 

 

3.1. El directivo en la gestión escolar 

La gestión administrativa escolar, para García (1997) se concentra en la aplicación de 

normatividad, el manejo y cuidado de la documentación (matrículas, acreditaciones, actas de 

consejo, inventarios, expedientes de docentes y alumnos, etcétera). La facilitación de medios 

didácticos (espacios, equipos, materiales, entre otros), manejo de presupuestos, así como la 

información y atención al público. 

La acción directiva de gestión en servicios pedagógicos exige al directivo poseer una 

serie de cualidades personales y profesionales, así como la ejecución de acciones donde se 

reflejen esas cualidades. Las cualidades y acciones directivas deben ser acordes con la función 

de dirigir organizaciones de la diversidad y complejidad que son los centros escolares. 

La Reforma Educativa de Secundaria en México (Rivas 2004, p.4),  plantea el perfil de 

una gestión escolar capaz de escuchar las distintas voces de los actores educativos y 

transformarlas en redes de trabajo que tiendan hacia el logro de las metas que cada escuela se 

plantea. Esto precisa de un nuevo rol directivo más ajustado al trabajo sistemático, centrado en 

la responsabilidad de sus funciones, en la rendición de cuentas y del manejo transparente de la 

información como acciones transversales de sus competencias. 

Asimismo, la actividad administrativa de la escuela y de las funciones del sector 

educativo deberá centrarse como respaldo de la tarea que se desarrolla en el aula. Por lo tanto, 

las competencias del directivo se ponen en juego al movilizar a la escuela como una unidad 
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que expresa sus retos y fines en un proyecto educativo susceptible de medir, sistematizar, 

observar, rediseñar y controlar. 

De tal manera que sea un proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo 

determina las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 

necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, la implementación de 

cambio de mandos necesarios, la forma como se realizarán estas acciones (estrategias, acción) 

y los resultados que se lograrán. 

El reto de la gestión directiva estribaría en el cumplimiento de la misión educativa que 

exigen las circunstancias, en la que las competencias individuales y colectivas se entretejen 

para cumplir con esas demandas, donde las rutas de acción no están definidas ya que el 

contexto es quien lo contiene. La gestión articula todos sus elementos, circunstancias y 

sistematizaciones para buscar el crecimiento, mejoramiento o desarrollo de una organización. 

De esta manera, se deduce que las grandes funciones que componen la gestión directiva 

son (Rivas 2004, p. 5): 

1)  Evaluar procesos, resultados y competencias a través de un sistema coherente y 

sistemático de todos los elementos de una institución. 

2)  Tomar decisiones de acuerdo a la normatividad vigente, centrado en los propósitos y 

finalidades de la educación. 

3)  Organizar redes de trabajo y sistemas que permitan responder con eficacia, eficiencia y 

suficiencia ante las necesidades e intereses de la comunidad educativa. 

4)  Dinamizar y vincular las relaciones de trabajo a través de un modelo integrador. 

5)  Gestionar los procesos necesarios que conduzcan a la mejora, el fortalecimiento y 

desarrollo. 
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El directivo escolar como conductor de diferentes procesos, ha de intentar llevar adelante 

una verdadera tarea de gestión e impulsar los cambios y las transformaciones adecuados a los 

nuevos contextos. 

 

3.2. El profesor: su influencia en el aprendizaje 

El nuevo contexto descrito anteriormente requiere reconsiderar varias dimensiones de 

análisis de los sistemas educativos: los propósitos formativos, las características de las 

instituciones,  el tipo de competencias y conocimientos que se intenta desarrollar y transmitir, 

las características de los destinatarios de la formación, el contexto social y productivo en que 

la actividad se inserta. Todas estas dimensiones han cambiado notoriamente en las últimas 

décadas, modificando, en consecuencia, la actividad docente.  

A su vez, nuevos requerimientos tales como la profesionalización, la insistencia en 

desarrollar capacidades de reflexión, de trabajo en equipo y de elaboración y ejecución de 

proyectos, se hacen cada vez más frecuentes, y como lo expresa Meirieu (2005), van 

“delineando un nuevo oficio”.  

Desde una perspectiva centrada en el estudio de la profesión docente, Contreras (1997) 

señala que la tarea docente no se limita a la ejecución de planes y programas elaborados por 

otros.  Por el contrario, la realización de la tarea de enseñanza necesita tanto de un cierto 

dominio de habilidades técnicas y recursos para la acción, como de conocer los aspectos de la 

cultura y de las disciplinas que constituyen el ámbito o el objeto de lo que se enseña. El 

docente tiene que tomar decisiones, elegir entre diferentes alternativas. Ello implica para los 

docentes desarrollen competencias profesionales complejas, que combinan habilidades, 

principios y conciencia del sentido y las consecuencias de su práctica.  
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La actividad docente no se reduce a un hacer técnico y previsible, sino que requiere de 

la resolución de situaciones variadas y diversas, caracterizadas por la incertidumbre en las 

cuales el o la docente necesita elaborar una respuesta adecuada a la situación. El saber hacer 

del docente, en consecuencia, se completa y enriquece en la experiencia individual y colectiva 

en un proceso de sucesivas reelaboraciones. Su competencia profesional se refiere tanto al 

capital de conocimiento de que dispone como a los recursos intelectuales que hacen posible la 

ampliación y el desarrollo del conocimiento profesional, su flexibilidad y profundidad. 

La actividad docente, al igual que otras actividades profesionales requiere, para su 

desempeño, de prácticas reflexivas. Es decir, no es posible para los docentes contar con un 

repertorio de respuestas para las distintas situaciones características de su trabajo y en la 

mayoría de los casos es necesario combinar los conocimientos y experiencias previas para 

construir una respuesta apropiada. Esta característica lleva a indagar en los distintos recursos 

que movilizan los profesionales (en este caso los docentes) tales como la reflexión en la acción 

y la reflexión sobre la acción. 

En este sentido, es un profesional que no implementa un currículo simplemente, sino 

que lo traduce y recrea en cada situación. La formulación de competencias docentes es un 

recorte de los resultados a obtener y los problemas a resolver en el campo profesional, lo cual 

implica, tanto el dominio de saberes científicos disciplinares –propios de la especialidad que 

enseña–, como de los provenientes de las ciencias de la educación. 

En tal sentido, Perrenoud (2004) destaca en su trabajo las nuevas competencias que 

emergen del contexto actual, tales como la incorporación de nuevas tecnologías a la 

enseñanza, la intensificación de las tareas de diseño y el requerimiento de trabajo en equipo. 

Aclara, además, que la complejización y diversificación de la tarea docente no significa el 
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abandono de prácticas habituales como planificar, dar clases; sino su integración en un 

contexto más complejo pero también más rico. 

  Por lo tanto, el enfoque de formación basado en competencias implica que el aprendizaje 

comienza a ser el centro de la educación, más que la enseñanza.  

Esto significa que en vez de centrarnos en cómo dar una clase y preparar los recursos 

didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué aprendizajes vienen los estudiantes, 

cuáles son sus expectativas, que han aprendido y que no han aprendido, cuáles son sus estilos 

de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje. A 

partir de ello, se debe orientar la docencia, con metas, evaluación y estrategias didácticas.  

Puede apreciarse, entonces, la necesidad hacia un cambio en la enseñanza; cambio que 

no es hacer más práctico el saber, o integrar la teoría con la práctica, u orientar la educación 

hacia la empleabilidad.  

El enfoque de formación con base en competencias es mucho más que eso. Pretende 

orientar la formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos 

contextos culturales y sociales, y esto requiere hacer del estudiante un protagonista de su vida 

y de su proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades 

cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de actuación, y el conocimiento y regulación de 

sus procesos afectivos y motivacionales. 

 

4. Competencias Educativas  

Son múltiples las razones por las cuales es preciso estudiar, comprender y aplicar el 

enfoque de la formación basada en competencias.  
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Es el enfoque educativo que está en el centro de la política educativa mexicana en sus 

diversos niveles, y esto hace que sea necesario que todo docente aprenda a desempeñarse con 

idoneidad en este enfoque.  

Las competencias son la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales 

de educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning 

Latinoamérica.  

Las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la 

docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, 

indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo. 

En este orden de ideas cobran vital importancia la relación entre el quehacer 

pedagógico y el papel de la formación para la convivencia ciudadana, la cual debe ser 

aprendida con el fin de insertar a los alumnos en este mundo globalizado.  

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues 

no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo 

debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la 

concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario, las 

competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la 

docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 

1) La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 

habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas 

2) La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos 

disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto. 
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3) La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en 

todos sus procesos.  

En este sentido, como bien se expone en Tobón (2008), el enfoque de competencias 

puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también 

desde una integración de ellos. 

Este enfoque  implica cambios y transformaciones profundas en los diferentes niveles 

educativos, es comprometerse con una docencia de calidad y asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

4.1. El concepto de competencias 

Una dificultad para los docentes con el enfoque de competencias, es que, este concepto 

tiene múltiples definiciones y hay diversos caminos para aplicarlo a la educación, lo cual 

muchas veces se convierte en un obstáculo para diseñar y ejecutar los programas de 

formación.  

Esto se explica porque el enfoque de competencias se ha venido estableciendo por la 

confluencia de múltiples aportes disciplinares entre sí, y entre estos y diversas tendencias 

sociales y económicas.  

El concepto de competencia como tal, se comenzó a estructurar en la década de los 

años sesenta con base en dos aportaciones: la lingüística de Chomsky y la psicología 

conductual de Skinner.  

Chomsky (1970) propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura 

mental implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción mediante el desempeño 

comunicativo (uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas), por lo cual 
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este autor siempre opone en el marco de su gramática generativa transformacional 

competencias desempeño (competence performance). 

A partir de esto, el concepto de competencias comenzó a tener múltiples desarrollos, 

críticas y reelaboraciones, tanto en la lingüística como en la psicología (conductual y 

cognitiva) y en la educación (Tobón, 2008). 

En una vía diferente, pero también con un enfoque contextual, están los aportes de la 

psicología cultural que tienen como principal representante a Vigotsky (1985) y que han sido 

planteados por autores como Torrado (1998). En esta línea, básicamente se ha propuesto que 

las competencias son acciones situadas que se definen en relación con determinados 

instrumentos mediadores (Hernández, citado por Tobón 2008). 

Las competencias, son acciones situadas en el sentido de que tienen en cuenta el 

contexto en el cual se llevan a cabo. Ahora bien, dichas acciones se dan a partir de la mente; la 

mente se construye en relaciones sociales y es actualizada por la cultura (Vigotsky, 1985). En 

general, la psicología cultural le ha aportado al concepto de competencias el principio de que 

la mente y el aprendizaje son una construcción social y requieren de la interacción con otras 

personas, estando la idoneidad influenciada por el mismo contexto. 

Por ejemplo, Bogoya (2000) resalta que las competencias implican actuación, 

idoneidad, flexibilidad y variabilidad, y las define como: “una actuación idónea que emerge en 

una tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un concepto asimilado con 

propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, de manera 

suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes”, esto es, lo 

que el alumno aprende en la escuela debe ser pertinente a su edad y adecuado a su contexto, de 

tal manera que esto propicie una mejora en el grado de dominio en su competencia inicial. 
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Desde la línea de investigación en complejidad y competencias, se retoman varios de 

los elementos planteados en estas definiciones, como actuación, idoneidad, flexibilidad y 

desempeño global. Es decir, son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 

saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 

perspectiva de procesamiento metacognitivo (Tobón, 2008).  

Lograr una educación de calidad que sea a la vez equitativa es uno de los retos más 

significativos de nuestro tiempo. Así lo ha reconocido el último Foro Mundial que se realizó 

en Dakar en el 2000. Sin embargo, una de las debilidades fundamentales de nuestros sistemas 

educativos es que muchas veces no hay condiciones para que los actores de la educación 

puedan ir resolviendo, en la misma práctica cotidiana, los problemas que se presentan.  

Algunos creen que esto será posible sólo si se impulsa la creación de comunidades de 

aprendizaje en las escuelas. En otras palabras, es urgente que tanto directivos como docentes, 

con el apoyo de los padres de familia y la comunidad en general, compartan una misma visión 

de su trabajo y tengan altas expectativas sobre lo que esperan de los niños o adolescentes y 

propicien en el aula el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas. 

En este sentido, como expone  Tobón (2008), el enfoque de competencias puede 

llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una 

integración de ellos. Es por ello que antes de implementar el enfoque de competencias en una 

determinada institución educativa, debe haber una construcción participativa del modelo 

pedagógico dentro del marco del proyecto educativo institucional.  
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Es necesario considerar la filosofía institucional respecto a qué persona formar, como 

también las diversas contribuciones de la pedagogía, los referentes legales y la cultura. Esto se 

constituye en la base para llevar a cabo el diseño curricular por competencias, y orientar tanto 

los procesos didácticos como de evaluación. 

 

4.2. Competencias sociales y ciudadanas  

Existen algunas definiciones de la competencia social y ciudadana en diversos informes 

y documentos internacionales. El Programa “Education and Training 2010” (Educación y 

Formación 2010), iniciado por la Comisión Europea para establecer un marco general de las 

competencias básicas para la vida, define las competencias interpersonales y cívicas de la 

siguiente manera: 

Las competencias interpersonales comprenden todo tipo de comportamientos que un 

individuo debe dominar para ser capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la 

vida social, y para poder resolver conflictos cuando sea necesario. Las destrezas 

interpersonales son necesarias para que haya una interacción efectiva individualizada o en 

grupos, y son empleadas tanto en el ámbito público como en el privado. 

Sobre las competencias cívicas indica (Marina y Bernabieu, 2007)  que: 

El alcance de las competencias cívicas es más amplio que el de otras competencias 

interpersonales en virtud de su existencia a nivel social. Pueden ser descritas como una serie 

de competencias que permiten al individuo lograr una participación en la vida cívica.  

De acuerdo con Marina y Bernabieu (2007) cuando definen en La Ley Orgánica de 

Educación de España la competencia social y ciudadana como el resto de las competencias 
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en relación con los niveles que deben alcanzar los alumnos al terminar la educación 

secundaria. 

 La competencia consiste en lo siguiente: 

- Comprender la realidad social, cooperar, convivir, ejercer la ciudadanía, comprometerse. 

- Utilizar el conocimiento sobre la evolución y la organización de las sociedades, sobre 

los rasgos y valores de la sociedad democrática. 

- Utilizar el juicio moral para tomar decisiones, ejercer los derechos y deberes. 

- Comprensión crítica de la realidad, conciencia de las diferentes perspectivas, análisis 

multicausal y sistémico de los hechos sociales e históricos. 

- Ciudadanía global e identidad local. 

- Habilidades sociales, resolver conflictos de intereses y valores dentro de la normalidad 

de la convivencia. 

- Dimensión ética, valores del entorno, sistema de valores propio, comportamiento 

coherente. 

- Habilidades psicológicas: conocerse, valorarse, comunicarse, expresarse, ponerse en 

lugar del otro, comprender otros puntos de vista, tomar decisiones, valorar las 

diferencias, reconocer la igualdad de derechos, dialogar, negociar, llegar a acuerdos. 

- Ciudadanía activa e integradora, conocer el funcionamiento de los estados democráticos, 

reflexionar sobre conceptos como democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación, ciudadanía.  

 

Esta relación deja claro que los contenidos de la competencia social y ciudadana son de 

varios tipos: habilidades psicológicas y sociales, valores (ética), hábitos (de pensamiento, 
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afectivos y de comportamiento), razonamientos (morales, analíticos, sistémicos) y 

conocimientos.  

Esta competencia se adquiere en distintos entornos, que van desde la familia hasta la 

escuela o el vecindario. Todos los modos de educación –formal, no formal, informal- influyen 

poderosamente.  

A partir en una educación afectiva- social, en los círculos de convivencia cercanos, se 

llega a la educación ética y cívica, que nos sitúa en un entorno de normas y valores 

universales.  

El enunciado oficial –competencia social y ciudadana- señalan Marina y Bernabeu 

(2007) hace referencia a la necesaria prolongación de las competencias meramente 

psicológicas mediante una competencia moral. Esta competencia supone el propósito de 

evaluar el propio comportamiento y el comportamiento ajeno desde el punto de vista de los 

valores morales. 

 Los mismos autores marcan nueve factores principales como elementos que contribuyen, 

junto a otros, en la producción de un efecto. Para este caso en una competencia de tipo social o 

ciudadana: 

1. Conciencia de la vinculación social 

2. Autonomía personal. Responsabilidad. Autocontrol. Asertividad. Competencia moral. 

3. Comunicación, comprensión y empatía. 

4. Cooperación y colaboración. 

5. Resolución de conflictos. 

6. Sentimientos prosociales: solidaridad, altruismo, compasión, conductas de ayuda. 

7. Respeto hacia todo lo valioso. 
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8. Responsabilidad y participación política 

9. Educación para la ciudadanía 

La noción de competencia social, desborda el clásico planteamiento de los valores, sí 

se recuerda la definición más comúnmente aceptada, en el sentido de que la competencia  es 

un saber hacer en contexto, es necesario observar las competencias sociales dentro de los 

contextos de socialización que viven los alumnos.  

 Estas consideraciones llevan a plantear, que las interacciones que ocurren en los 

espacios institucionales (maestro- alumno, alumno-alumno), tanto aquellas relacionadas con la 

construcción del conocimiento, como otras menos formales relacionadas con el accionar diario 

entre los distintos actores de la comunidad escolar, tiene lugar la formación de las 

representaciones sociales de autonomía, cooperación y colaboración, resolución de conflictos, 

consciencia de la vinculación social y sentimientos prosociales, que se expresarán en forma de 

competencias sociales en los espacios cotidianos de la institución escolar.  

Por lo anterior, el desarrollo de las capacidades individuales, el trabajo en equipo entre 

maestros, el apoyo de la gestión escolar  y la pasión por la profesión son claves para la 

innovación educacional, para lograr que la escuela se una comunidad para el aprendizaje, 

donde la participación de todos los actores educativos y el planteamiento de un currículo claro 

y pertinente, sean fundamentales en la implementación del cambio. 
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Método 

 

 En el presente capítulo se explica y justifica la metodología que se utilizó en la 

investigación realizada. En este estudio, se reconoce a la metodología como un conjunto de 

posturas en relación con la elección de métodos de investigación y las técnicas de recolección 

y análisis de datos (Giroux y Tremblay 2004, p. 25). 

Se aduce el enfoque metodológico, el método utilizado y las fases por las que se fue 

transitando; se describe y justifica la población y muestra seleccionada para aplicar los 

instrumentos definidos por cada técnica, la recolección de datos y el procedimiento para 

llevarlo a cabo así como la forma  en la que se realizó la captura y el análisis de los resultados.  

Al presente trabajo de investigación se le identifica como un estudio mixto definido por 

Hernández (2006) como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para resolver a un 

planteamiento del problema, en este caso, se requiere una explicación diferenciada que 

permita indagar con posibilidad real la forma en que incide el criterio del educador en las 

practicas pedagógicas, atendiendo dicho criterio a las circunstancias que guían su trabajo, el 

currículo, cómo lo vivencia y su definición en acciones educativas, con su grupo  a partir de la 

construcción de competencias sociales y ciudadanas.  

Circunstancias que no son medibles y cuantificables numéricamente, pero sí obedecen  a 

un estudio descriptivo que se nutre para la explicación con otra información valorada 

numéricamente y cuantificable como lo son las condiciones contextuales o comunales de los 

destinatarios o involucrados y la práctica educativa de acuerdo a la gestión escolar dada, 



55 
 

valorando lo que señala Hernández (2006) “los datos cualitativos son codificados y se les 

asignan códigos de categorías, el número de veces que cada código aparece es registrado como 

dato numérico”.  

La razón por la que se eligió el enfoque mixto es que se logra una perspectiva más 

precisa del fenómeno, la percepción de éste es más integral, completa y holística. Además, si 

son empleados dos métodos –con fortalezas y debilidades propias-, que llegan a los mismos 

resultados, esto incrementa nuestra confianza en que éstos son una representación fiel, genuina 

y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado (Hernández 2006, 756). 

De tal manera que a esta propuesta de estudio mixto y descriptivo se suma un agente 

correlacional ya que existen relaciones importantes a considerar como las de un currículo 

formal y su definición real, o las diferencias y semejanzas entre las comunidades consultadas 

para este estudio.  

El desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas en la vida escolar es uno de los 

objetivos señalados para esta investigación, ya que la escuela es un espacio de dinámica social  

en que se confluyen una serie de condicionantes para la actividad educativa como son las 

tradiciones que a la escuela significan y las tensiones administrativas, políticas y sociales en 

que se da el vivir áulico cotidiano. 

Por lo que  se propone la revisión de la actividad docente a la luz de las prácticas 

sociales, administrativas y políticas vigentes y que accionan influyendo el desempeño del 

profesional educativo.  

Se enfrentará este ámbito social desde un punto de vista crítico en el que se reconozca 

que las intenciones del programa de la asignatura estatal Contexto Adolescente, creación de 
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ambientes protectores que se cursa en el 1er. grado de educación secundaria, se ven mediadas 

por el docente y sus circunstancias en el vivir áulico del desarrollo de habilidades sociales.   

Así, habrá que correlacionar el programa y sus intenciones con el desarrollo de 

competencias sociales y el sujeto habilidoso. El sujeto habilidoso es el alumno que desarrolla 

habilidades sociales, en este caso, sujetas a las intenciones del programa y las prácticas 

pedagógicas del  docente que media entre los dos. 

Análisis cualitativo/cuantitativo  

La propuesta curricular  Contexto Adolescente es un programa con carácter 

compensatorio que se ha propuesto para influir en aquellos adolescentes en situación de 

vulnerabilidad ante los riesgos psicosociales que le plantea la comunidad en que se 

desenvuelve.  

Estas circunstancias llevan a considerar que las prácticas sociales que se analizan en la 

clase  se resignifican con las intencionalidades descritas en el programa, por lo que es 

necesario hacer  una recuperación de datos significados en las intenciones y circunstancias;  

información contextualizada que a la larga en un estudio analítico permite hacer relaciones 

con las actitudes docentes, estudiantiles y de otros actores de la comunidad educativa y que 

explican inercias de prácticas educativas. 

El  vivir áulico mediado por la implementación de una propuesta curricular no se 

comprende con solamente la descripción y acercamiento a las actitudes de los participantes,  

es necesaria la certificación de cómo los fundamentos del programa, que integra una serie de 

supuestos educativos traducidos en propuestas psicopedagógicas y aprendizajes esperados así 

como su resultado, por lo que es necesaria la  recolección de datos que permitan sistematizar 

constantes y variables y estar en posibilidades de equipararlas con las de carácter cualitativo.    
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Participantes 

Aquí se describe la población investigada y el tipo de muestreo seleccionado como 

unidad de análisis. Se puede definir el término población como un conjunto de todos los 

elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio y como 

muestra la fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir (Giroux y 

Tremblay 2004, p.111). 

La muestra de este trabajo fue de un 10 % de los alumnos de un grupo de 1er. grado de 

secundaria (tres alumnos), de cada una de las escuelas secundarias, Técnica No. 86 (un grupo), 

Solidaridad (dos grupos) y Liceo del Potosí (un grupo), señalados sus contextos en el 

planteamiento del problema de esta investigación, en total 12 alumnos, cuatro maestros y tres 

directivos. 

La muestra fue no probabilística o dirigida, ya que la elección de sujetos u objetos de 

estudio dependió del criterio del investigador, de tal manera que, para definir esta muestra, se 

utilizó como principal criterio de selección que las escuelas impartieran en el espacio de 

asignatura estatal el programa Contexto Adolescente, con características distintas, es decir, 

una escuela vespertina de carácter técnico, otra escuela matutina oficial del estado y una 

escuela de sostenimiento privado; la elección de los alumnos para las entrevistas y encuestas 

fue indistinta y de los maestros aquellos que estuvieran impartiendo el programa, así como los 

directivos del plantel. 

El estudio planteado para la realización de esta investigación considera necesario la 

observación directa de la práctica docente lo que permite conocer el grado de concreción que 

logra el docente en la interpretación de los fundamentos y propósitos del programa. 
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Aunque el punto de partida de esta investigación es el programa de Asignatura Estatal 

para primer grado, Contexto Adolescente campo 3, Estrategias para que los adolescentes 

superen situaciones de riesgo, es necesario considerar que se requiere visualizar al evento 

educativo dentro de su contexto, de tal manera que el reto será en consideración de la 

información que ofrece la comunidad escolar y áulica, establecer criterios y herramientas para 

el tratamiento de la misma y alcanzar los propósitos establecidos para este trabajo. 

 

Instrumentos 

Se diseñaron 11 instrumentos (Apéndice A) con la finalidad de validar y triangular la 

información recabada de la muestra seleccionada, éstos fueron: 

Matriz del Programa (MP) instrumento para la revisión del documento curricular y su 

pertinencia con el marco legal, a los adelantos de diseño e intenciones educativas vigentes. 

Cuestionario a maestros (C1), con 79 reactivos, a directivos (C2) con 67 reactivos y 

alumnos (C3) con 42 reactivos, en los que se empleó una escala de intervalo, donde las 

opciones de afirmación fueron  las siguientes:  

1. Totalmente en desacuerdo con lo que se dice. 

2. Algo o poco de acuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. Bastante de acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo con lo que se dice. 

Las categorías de los cuestionarios para docentes y directivos fueron: materiales 

educativos, conocimiento del programa de estudio, práctica docente, relación con los alumnos, 
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aprendizajes de los estudiantes, reuniones entre maestros, papel de los directivos escolares, 

uso del tiempo. 

 Para los cuestionarios de los alumnos, las categorías fueron: los maestros, las clases, los 

compañeros. 

La entrevista y el cuestionario son técnicas o instrumentos de recolección de datos. La 

entrevista implica una pauta de interacción verbal, inmediata y personal. Es una conversación, 

generalmente oral, entre dos o más personas -dependiendo de si sea personal o grupal-, de los 

cuáles, una parte es el entrevistador y la otra el entrevistado. Los cuestionarios son un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir (Hernández, 2006).  

Entrevistas semiestructuradas a maestros: guía de entrevista acerca de los datos 

personales del docente y las apreciaciones que tiene acerca de la institución donde labora (E1), 

dos entrevistas, una para antes y otra para después de impartir la clase (E2 y E3) con el fin de 

identificar el conocimiento que tiene sobre el programa, el concepto de competencias y la 

manera en que las promueve en los alumnos; un guión de entrevista con los alumnos (E4) que 

permitió ubicar la forma en que socializa con el maestro y los compañeros, así como la visión 

de lo que aprende en clase. 

Observación no participante: guión de observación de clase (O) que incluye la rejilla de 

observación y el análisis de la observación directa, que dio cuenta de lo que plantea el docente 

como acciones de implementación didáctica con el fin de determinar si existe consistencia 

entre lo que expresa el programa y lo que el maestro de grupo plantea. 

De estos instrumentos  se desprendieron algunos criterios que permitieron: 

1. Llevar un registro del discurso del docente en cuanto si el mismo impulsa el 

desarrollo de competencias sociales de los alumnos (guía de observación de clase, O). 
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2. Investigar si las actividades que realizan los alumnos guiadas por el docente  

conducen  al logro de los aprendizajes esperados y de las competencias sociales y ciudadanas 

(guía de observación de clase, O). 

3. Tener evidencias de que se resignifican y legitiman en el ambiente social del grupo las 

conductas de prevención y desarrollo personal evocadas en el programa (entrevista a alumnos, 

E4). 

4. Entrevistas de entrada y salida al docente, a los alumnos y a personal de la escuela 

para recabar información sobre apreciación de los mismos en cuanto resultados del trabajo con 

el programa señalado (Entrevistas E1, E2, E3 y E4). 

De tal manera que el trabajo con los resultados nos permita ponderar bajo análisis de 

índice numérico la consistencia del trabajo docente en el logro de las competencias sociales y 

ciudadanas en los alumnos y la forma en que la gestión le apoya y el programa la orienta.   

 

Procedimiento 

Para el presente trabajo se utilizaron fundamentos cuantitativos, ya que estos (…) en las 

ciencias humanas son la manera de abordar el estudio de los fenómenos que hacen hincapié en 

la medición y análisis de datos con cifras (Giroux y Tremblay, 2004). 

Esto permitió cuantificar los datos obtenidos en la recolección cualitativa asignándoles 

códigos a las categorías de acuerdo con el número de veces que cada código aparece 

registrado como dato numérico. 

La investigación cualitativa se sirve de las palabras, de las acciones y de los documentos 

orales y escritos para estudiar las situaciones sociales tal como son construidas por los 

participantes; los datos se recogen de forma natural, preguntando, observando y escuchando. 
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La información pertinente para este estudio, se plantean en cuatro posibilidades 

situacionales: 

a) La propuesta curricular Contexto Adolescente y los documentos que le sustenten en 

su diseño e implementación. 

b) Los participantes destinatarios de la propuesta curricular que,  de acuerdo con  la 

posición que guarda este estudio,  son personajes hábilmente sociales que pueden mejorar 

dicha condición. 

c) Los personajes que conforman la comunidad escolar, cuya relación con los sujetos 

habilidosos los hace fuentes de información sobre los alcances de la propuesta curricular 

citada desde su punto de vista y participación. 

d) Los docentes que imparten la asignatura pues su condición de mediadores entre la 

propuesta curricular y los destinatarios le da carácter de agente promotor de las habilidades 

sociales pretendidas por ésta. 

De acuerdo con lo expuesto, los datos que se recabaron, se relacionan con la naturaleza 

de las fuentes, la posibilidad de interpretación, significatividad y ponderación de su carácter 

clarificador, por tal razón se estará poniendo atención en la aplicación de instrumentos a 

maestros, alumnos y directivos, para dar respuesta a la pregunta que guía esta investigación:  

¿De qué manera el programa Contexto Adolescente orienta la práctica docente para 

promover el desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas en el alumno de 1ero. de 

secundaria y cómo la gestión escolar lo apoya?  

En este sentido, se pretendió identificar: 

a) Las aspectos que guían para recabar información acerca de la pertinencia del 

documento curricular en cuestión, obliga para este ejercicio el diseño de una matriz que 
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considere los criterios actuales en el diseño curricular, su vigencia oficial y su consideración 

por parte del docente que lo aplicara cotidianamente (Apéndice D). 

b) Las reflexiones que permiten señalar  el logro escolar relacionado con el desempeño 

de los alumnos presumiendo la mejora de sus habilidades o la obtención de otras diferentes en 

sentido de lo buscado por la intencionalidad del docente en medida de la concreción del 

programa. 

c) Las características de la gestión que el directivo u otros actores de la comunidad 

escolar tienen del trabajo con la asignatura y la evaluación que se realiza con los alumnos 

incluso con el factor esperanza de obtener resultados a largo plazo. 

d) La actividad docente es el centro de esta investigación pues la expresión curricular 

real depende de la acción de éste, lo que supone una serie de evidencias que serán recogidas en 

un cuidadoso ejercicio de  captación de información pertinente. 

Se realizó un reconocimiento de las características de la propuesta curricular su 

intencionalidad, pertinencia y utilidad de acuerdo con parámetros convencionales y oficiales, y 

su posibilidad de interpretación por parte de los docentes. De igual manera se identificó  un 

conjunto de apreciaciones de la cultura escolar relacionados con los sentidos sociales de 

diferentes prácticas condicionantes de la situación clase, tradiciones de la comunidad, para un 

tratamiento que describa situacionalmente dichas prácticas, reconociendo lo que los actores 

ponderan  en su acción social cotidiana. Asimismo, se recupera la apreciación de la comunidad 

escolar, docentes, directivos y alumnos sobre la utilidad y beneficio de la actividad escolar 

relacionada con la intencionalidad del programa.  

Fases de la investigación 

La investigación plantea en dos momentos para su diseño y realización: 
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Diseño de la investigación e indagación documental 

En una primera etapa, se diseñaron los instrumentos para la revisión del documento 

curricular (Matriz del Programa, MP) y su pertinencia al marco legal, a los adelantos de diseño 

e intenciones educativas vigentes, para dar respuesta a la primera pregunta general con la 

temática implícita sobre el Currículo: A. ¿Cuáles son los componentes estructurales del 

Programa Contexto Adolescente y como se articulan para orientar la práctica docente?, con 

base en un ejercicio realizado durante el 4º. semestre de esta maestría en el curso Diseño 

Curricular, en dónde se evalúo un currículo del nivel en estamos trabajando y se llegó al 

diseño de dicha matriz. 

En el caso de los cuestionarios a directivos, docentes y alumnos (C1, C2 y C3) son 

instrumentos que han servido de apoyo en el trabajo de campo para la Reforma de Secundaria, 

es decir, son instrumentos que diseñó la SEP y que promovió aplicar en todas las entidades a 

las escuelas piloto de dicha reforma, con la intención de conocer las apreciaciones de 

docentes, directivos y alumnos en torno a las categorías que manejan: Capacitación para el 

programa, reuniones entre docentes, acerca de las clases, de los directivos y los compañeros de 

clase, que sirvieron para recabar información pertinente en el terreno de lo hechos entendiendo 

como base de estos el acercarse a la vida social y a las apreciaciones de los involucrados. La 

experiencia anterior de la aplicación de los cuestionarios en tareas de la Reforma de 

Secundaria y ahora en esta investigación da cuenta de la validez del instrumento, ya que en 

términos generales se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la categoría que 

pretende medir (Hernández 2006, 277). 
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Investigación de campo 

Ir al campo implica la observación del desempeño de las personas, alumnos, docentes y 

directivos que posibilitan  la concreción de la propuesta curricular. Aquí, la acción de estudio 

se centra al interior de los grupos (observación de clases, entrevista a docentes y alumnos, O, 

E1, E2, E3 y E4)  que permite el conocimiento de datos sobre el comportamiento de los 

elementos constantes en la acción educativa respecto del programa de estudios lo que servirá 

de base para ampliar el trabajo de investigación en una siguiente etapa. En esta ocasión, se da 

respuesta a las dos interrogantes con las temáticas sobre gestión escolar y práctica docente y 

las competencias sociales y ciudadanas que adquiere el alumno: B. ¿Dé que manera la gestión 

escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de familia y otros agentes educativos en la 

promoción de competencias sociales y ciudadanas?; C. ¿Cuáles son las competencias sociales 

y ciudadanas que desarrolla el docente con base en el programa Contexto Adolescente?, la 

realización de las entrevistas (E1, E2, E3 y E4) a docentes y alumnos fueron diseñados con 

base en los cuestionarios citados con anterioridad, es decir, se buscó la confiabilidad de los 

instrumentos que, como señala Hernández (2006) se refiere al grado de aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, de tal manera que las respuestas fueron muy 

similares, consistentes y coherentes. 
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Resultados 

 

Para dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera el programa Contexto Adolescente  

orienta la práctica docente para promover el desarrollo de las competencias sociales y 

ciudadanas en el alumno de 1ero. de secundaria y cómo la gestión escolar lo apoya? que 

guía esta investigación, se establecen tres grandes temas: El currículo, La gestión escolar y 

práctica docente, Las competencias sociales y ciudadanas, se dividen en preguntas 

subordinadas, con el fin de dar sentido y respuesta a la pregunta central. 

 

CURRÍCULO 

El objetivo del tema acerca del Currículo es describir los componentes estructurales 

que integran el programa Contexto Adolescente y su articulación para la orientación en la 

práctica docente. Se tiene como principal fuente el documento Curricular Contexto 

Adolescente a través del análisis del mismo y la matriz utilizada (Apéndice E) para lograr 

describir, si es que el documento cuenta con propósitos, fundamentación, enfoque, perfil de 

egreso, contenidos, actividades, temas de reflexión, aprendizajes esperados, estrategias de 

enseñanza y criterios de evaluación. 

Asimismo el análisis y matriz del documento nos darán cuenta de cómo están definidas 

y enunciadas las competencias sociales y ciudadanas en el documento formal, a partir del 

análisis de las posibilidades didácticas descritas para su desarrollo, sí es clara la viabilidad de 

su aplicación, los recursos bibliográficos y técnicos propuestos, así como la oferta 

metodológica de estrategias sugeridas.  
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Para dar respuesta a los mecanismos que utiliza y considera el programa Contexto 

Adolescente para mantenerse actualizado, el instrumento idóneo es como en las anteriores 

interrogantes la matriz de Evaluación del programa, considerando el grado de vigencia del 

documento y lo mecanismos que usa para mejorarse. 

Lo anterior nos ayudará a conocer de qué manera el currículo formal motiva y guía a la 

reflexión de la práctica docente, la fuente principal es el Programa, considerando la relación y 

secuencia que existe entre los aspectos elementales del documento curricular. 

La secuencia de literales en las siguientes preguntas establece el orden de las preguntas 

subordinadas de investigación y los objetivos enunciados en el planteamiento del problema. 

A. ¿Cuáles son los componentes estructurales del Programa Contexto Adolescente y 

como se articulan para orientar la práctica docente? 

En este apartado, se explica cuáles son los pasos y las líneas metodológicas para 

concretar el currículum prescriptivo estudiado, sus componentes estructurales, sus 

posibilidades didácticas, los mecanismos que considera el programa para mantenerse 

actualizado y la forma en que motiva y guía la reflexión en la práctica docente. 

El programa Contexto Adolescente nace a partir de los lineamientos de asignatura 

estatal descritos anteriormente, con la intención de garantizar,  por un lado, que todos los 

alumnos, independientemente de las características particulares o de las condiciones de los 

grupos de pertenencia, reciban una cultura común y unos conocimientos acordes con la 

realidad que les rodea; por otro lado, garantizar una educación adecuada con las características 

individuales de cada uno, atendiendo a la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones que 

caracteriza a toda población. 
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Para conseguir esto, el programa Contexto Adolescente tiene una concepción abierta y 

flexible del como lo plantean los lineamientos nacionales, que promueven la toma de 

decisiones educativas que se traduce en los sucesivos niveles de concreción curricular y en la 

autonomía pedagógica de los centros institucionales. 

El programa contexto adolescente tiene carácter normativo; su elaboración es 

competencia y evaluación de las Administraciones Educativas (SEP y SEGE) y tiene como 

finalidad determinar las experiencias educativas que se han de garantizar a todos los alumnos 

de una determinada etapa, ciclo o nivel educativo sin distinción. En él se reflejan las 

intenciones educativas del Sistema así como los principios psicopedagógicos que lo 

fundamentan. 

a) ¿Cuáles son las características psicopedagógicas que maneja el programa Contexto 

Adolescente? 

Sus principales características son:  

I) Es un documento abierto y flexible ya que deja gran parte de las decisiones 

curriculares en manos de los profesores al incluir únicamente objetivos generales (en términos 

de capacidades), grandes bloques de contenidos y orientaciones sobre la metodología y la 

evaluación.  

II) Es orientador ya que no se considera como un producto acabado, sino que serán los 

profesores quienes se encarguen de concretarlo para la realidad educativa en que trabajan.  

III) Es prescriptivo, está destinado no sólo a orientar a los profesores y centros, sino 

también a prescribir determinados objetivos, contenidos o experiencias educativas que han de 

asegurarse a todos los alumnos en el transcurso de su escolaridad. 

El Programa Contexto Adolescente está compuesto por los siguientes elementos: 
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 A) Objetivos Generales del programa: nivel Secundaria. Estos objetivos se refieren a 

que los estudiantes reconozcan y superen situaciones de riesgo o peligro, traduciéndose sus 

efectos primeramente en favorecer la viabilidad del logro de sus metas académicas en la 

escuela secundaria de las y los jóvenes y al mismo tiempo el desarrollo de habilidades sociales 

que le permitan salir adelante en las situaciones de riesgo que su contexto social les plantea, 

un ejemplo de lo estipulado en el programa es: “Cada estudiante que curse la Asignatura 

Estatal Contexto Adolescente: generará ambientes protectores expresados en actitudes y 

estrategias, para beneficiarse con logros académicos, así como para la preservación de la 

libertad, la salud física y emocional, aprovechando la posibilidad de generar ambientes 

institucionales que correspondan a dichos propósitos” (Contexto Adolescente, 2008 p. 18). 

B) Las áreas curriculares: los contenidos parten de un enfoque globalizado y/o 

interdisciplinar. En Contexto Adolescente,  la mayor parte de las áreas corresponden a la 

Psicología y conocimiento de los adolescentes, así como los factores de riesgo, por lo que se 

describe la estructura epistemológica, conceptual y metodológica de cada una de ellas. 

C) Bloques de contenidos: son agrupaciones de contenidos a trabajar durante todo el 

curso, son cinco, uno por bimestre .No no se trata de un temario cerrado, sino que será el 

equipo de profesores y/o departamento didáctico quien decidirá como distribuirlos en los 

ciclos y niveles (distribución y secuenciación). Incluye propuestas de secuenciación por ciclos.  

D) Orientaciones metodológicas: el programa Contexto Adolescente también 

proporciona sugerencias respecto al cómo enseñar, decisiones respecto al papel que juegan los 

alumnos y profesores, utilización de espacios, medios y recursos, tipos de actividades y tareas, 

etc., más convenientes para cada etapa educativa, ejemplo: “trabajo con el programa Contexto 

Adolescente, establece retos a los docentes encargados de impartirla, pues el campo al que 



69 
 

pertenece Adolescentes en situación de riesgo prevé la posibilidad de aplicación en planteles 

con una cotidianidad problemática en tareas diarias. Por lo que la creatividad docente es 

importantísima, así como la búsqueda de recursos que enriquezcan el trabajo con los 

estudiantes, afortunadamente los planteles se han habilitado con bibliotecas de aula y general, 

en la que se encuentran variados textos referidos a los temas a tratar, de igual forma existe la 

videoteca que aporta recursos en forma similar, sin embargo, es necesario posibilitar el 

establecimiento de redes de ayuda y cooperación entre los docentes para compartir estrategias 

y materiales que refuercen su actuar diario y que ello también permita la empresa del proyecto 

en manera colegiada” (Contexto Adolescente, 2008 p. 29). 

E) Orientaciones para la evaluación: recoge sugerencias para emitir juicios contrastados 

que permitan comprender y tomar decisiones respecto al aprendizaje del alumno, respecto al 

proyecto de cada bloque, ejemplo: “El alumno elabora un proyecto de mejora de su 

autoestima. Al valorar su producto el docente puede: Considerar dominio original que el 

alumno tenía antes de la mediación o ayuda pedagógica y el resultado final. La inclusión de 

conocimientos formales de índole conceptual que dan forma a su proyecto. Las actitudes 

manifiestas en las consideraciones para el logro de sus metas y el sentido de dignidad de las 

mismas” (Contexto Adolescente, 2008 p.31).  

b) ¿Cómo están definidas y enunciadas las competencias sociales y ciudadanas en el currículo 

formal escolar? 

El programa Contexto Adolescente (2008) establece que el desarrollo de competencias 

para interactuar con su contexto social, se traduce en el desarrollo de habilidades sociales y 

actitudes para el bienestar individual y de grupo; Las cuales son motivo de acción educativa en 

esta propuesta, haciendo prioritario favorecer la mejoría de la autoestima y del autoconcepto 
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como elementos indispensables para el acrecentamiento del potencial personal del alumno, 

potencial que es definitorio del hacer en relación con su medio social. 

El programa Contexto Adolescente (2008)  señala que es un programa comprometido con 

el perfil de egreso al cual podemos referirnos como: El planteamiento de un conjunto de 

rasgos que los estudiantes deberán tener al término de la educación básica para desenvolverse 

en un mundo en constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca 

la necesidad de fortalecer las competencias para la vida, que no sólo incluyen aspectos 

cognitivos sino los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática. 

Su logro supone una tarea compartida entre los campos del conocimiento que integran el 

currículo a lo largo de toda la educación básica. 

El perfil de egreso de la educación básica esta expresado en el logro de competencias, a lo 

que podemos agregar que una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores 

y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego 

de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto 

dado. 

Las competencias que aquí se proponen según el Currículo general de Educación 

Secundaria contribuirán al logro del perfil de egreso y deberán desarrollarse desde todas las 

asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para 

todos los alumnos.  

I. Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibilidad 

de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos como: los 

sociales culturales, ambientales, económicos, académicos, afectivos y de tener 
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iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los 

que se presenten; tomar decisiones y asumir las consecuencias. 

II. Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con otros y con 

la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar 

con otros; crecer con otros; manejar armónicamente las relaciones personales y 

emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los elementos de la 

diversidad. 

III. Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para tomar decisiones 

y actuar con juicio crítico frente a los valores, las normas sociales y culturales; actuar 

para favorecer la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos. 

c) ¿Cuáles son las posibilidades didácticas descritas, en el currículo formal, que propician el 

desarrollo de competencias sociales y ciudadanas? 

El programa Contexto Adolescente (2008) señala que la movilización de saberes (saber 

hacer con saber y con conciencia respecto del impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en 

situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un 

problema, determinar los conocimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función 

de la situación, así como extrapolar o prever lo que falta. Algunos ejemplos de estas 

situaciones son: diseñar y aplicar una encuesta; organizar un concurso, una fiesta o una 

jornada deportiva; montar un espectáculo; escribir un cuento o un poema; editar un periódico.  
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De estas experiencias se puede esperar una toma de conciencia de la existencia misma 

de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no es cuestión 

de inspiración, pues demanda trabajo, perseverancia y método. 

d) ¿Qué mecanismos considera el programa Contexto Adolescente para mantenerse 

actualizado? 

Es importante señalar que en el decurso de la aplicación del Programa  Contexto 

Adolescente  es no solo probable sino hasta deseable que las instancias relacionadas con la 

atención a los menores propongan elementos de mejoría para la capacitación de los docentes, 

o la puntualización en aspectos que les sean relevantes para su tratamiento, por lo que el 

programa puede verse enriquecido por la acción de instituciones públicas y de aquellas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) relacionadas con la problemática de los jóvenes , 

así como de la comunidad escolar . 

e) ¿De qué manera el currículo formal motiva y guía la reflexión de la práctica docente? 

El trabajo con el programa Contexto Adolescente escapa sólo de informar al alumno, va 

más allá, procura incentivar el análisis y la reflexión, primero de las características y 

potencialidades propias y después o al mismo tiempo la de su contexto social que le dan 

significado al estudio de los temas propuestos. De tal manera, que descubiertas las 

posibilidades, el alumno hace suyas formas de autoprotección y viabilidad de su proyecto de 

vida. 

El trabajo del maestro de grupo requiere, para el presente programa, el despliegue de un 

acervo de la actitudes positivas en el establecimiento del diálogo, dónde sepa desencadenar el 

rescate de los conocimientos previos de los alumnos, avanzando así hasta el planteamiento del 
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análisis y la reflexión sistemática de la acción individual, las causas de la conducta y su 

relación con el autoconcepto. 

Por lo anterior y a la luz del conocimiento teórico de esta investigación, el programa 

Contexto Adolescente es un documento curricular que establece la fuente epistemológica, 

psicopedagógica y social, además de establecer en su parte metodológica las estrategias y 

técnicas de enseñanza y evaluación para el logro de aprendizajes significativos, y considera 

mecanismos de mejorar y actualización para sí mismo. 

Así, con el análisis anterior se pudo identificar las características psicopedagógicas que 

enuncia el programa Contexto Adolescente, conocer la manera cómo están definidas y 

enunciadas las competencias sociales y ciudadanas en el currículo escolar formal y analizar las 

posibilidades didácticas descritas en  el currículo formal para el desarrollo de competencias 

sociales y ciudadanas, además de identificar si se mantiene actualizado  y un aspecto 

importante para esta investigación, saber de manera motiva y guía a la reflexión de la práctica 

docente.  

GESTION ESCOLAR Y PRÁCTICA DOCENTE  

A fin de entender los  resultados obtenidos sobre la gestión escolar y práctica docente y 

competencias sociales y ciudadanas se pone en contexto que la muestra para esta investigación 

integra tres escuelas, con diferentes contextos socioeconómicos y culturales citados al inicio 

de esta investigación. 

La Escuela Secundaria Técnica 86 ubicada en una colonia de la periferia tiene ambos 

turnos, aunque la investigación se realizó en el vespertino, cuenta con edificio propio y 

antigüedad de 10 años, labora ahí la maestra A, de profesión abogada con 3 años de 
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antigüedad en la docencia, 12 horas y tres grupos a su cargo; el subdirector de esta escuela es 

responsable del turno y toma de decisiones al interior de la institución desde hace 3 años, los 

alumnos habitan en una colonia de contexto marginal y propenso a situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad. 

La Escuela Secundaria  Solidaridad es oficial y del estado, tiene turno matutino y grupos 

de 45 alumnos, en esta institución se observó la aplicación del programa en las aulas de 1º. A 

y 1º. C, donde imparten clases la maestra B, psicóloga de 36 años con 7 años de antigüedad y 

la maestra C, abogada de 21 años y 6 meses de antigüedad. La escuela se ubica en una colonia 

con contexto socioeconómico medio. 

El Instituto Cultural Liceo del Potosí, se ubica en el centro histórico de San Luis, el grupo 

observado fue 1º. A con 30 alumnos y el docente que imparte la Asignatura Estatal es el 

profesor D, que tiene 47 años de edad y 27 años de antigüedad, el contexto del colegio es de 

nivel socioeconómico medio-alto.  

Explorar de qué manera la gestión escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de 

familia y otros agentes educativos en la promoción de competencias sociales y ciudadanas, se 

logró gracias a la aplicación de cuestionarios y entrevistas a estos actores: entrevista a 

docentes (E1), cuestionario para docentes (C1) y cuestionario para directores (C2), mismos 

que permiten  identificar y analizar las orientaciones que la gestión le brida al docente. 

B. ¿Dé que manera la gestión escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de familia y 

otros agentes educativos en la promoción de competencias sociales y ciudadanas?  

Para dar respuesta a esta interrogante es necesario conocer las orientaciones que aporta 

la gestión escolar al docente así como identificar la percepción que tiene este acerca de los que 

directivos realizan y sí es que eso apoya a los alumnos en la promoción de competencias 
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sociales y ciudadanas, de tal manera que se puedan definir algunas de las características de los 

directivos de esta muestra presentan. 

Por lo anterior y con base en los cuestionarios aplicados a docentes, directivos y 

alumnos en la categoría papel de los directivos escolares (C1, C2 y C3 del apéndice A), en el 

gráfico 1 se proponen 7 aspectos a considerar entorno de la gestión escolar y el logro de 

competencias, la numeración señala que 1 es totalmente de acuerdo y 5 totalmente en 

desacuerdo, ejemplo de esto sería la aseveración  Propiciamos la comunicación, la 

cooperación y el compromiso entre los maestros, misma que se relaciona con el aspecto 

Comunicación adecuada que presenta la gráfica de color magenta, se aprecia que los docentes 

consideran estar de acuerdo en que los directivos propician la comunicación, así es como se 

presenta la relación de las preguntas de los cuestionarios con los aspectos que ofrece la gestión 

escolar en la muestra seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Consideraciones entorno a la gestión y el logro de las competencias 
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a)  ¿Cómo orienta la gestión escolar al docente en su práctica para el desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas? 

Por tradición, se ha asociado el término gestión escolar con un conjunto de acciones 

relativas al trámite administrativo o la búsqueda de recursos para la escuela; relegando a 

segundo término, el objetivo central del acto educativo, es decir, la primacía que debe tener el 

aprendizaje de los alumnos en las instituciones educativas. Esta tradición ha permeado a casi 

todas las instituciones del Sistema Educativo, convirtiendo el concepto de gestión escolar en 

un sinónimo de llenado de formatos o requisiciones de documentación en tiempo y forma, 

trámites administrativos o búsqueda de recursos materiales. 

Las características que identifican a las buenas escuelas cobra vital importancia esta 

investigación porque los directivos de la muestra refieren que en las reuniones realizadas en la 

escuela durante los dos últimos ciclos escolares se tratan principalmente temas pedagógicos y 

pocas veces analizan temas sobre la organización del plantel (eventos, concursos u otras 

actividades) y cuestiones administrativas.  

Asimismo los directivos señalan que los maestros de un mismo grupo participan en el 

diseño de actividades didácticas donde consideran el tratamiento de contenidos de diferentes 

asignaturas, además los mismos directivos refieren que tienen claridad sobre los propósitos 

educativos señalados en el Programa Contexto Adolescente y orientan a los maestros al 

respecto. Importante es comentar que, 3 de los 4 directivos encuestados explican que sí 

recibieron capacitación al inicio del ciclo escolar con una duración de 3 días, además que 

tuvieron el material (Programa y Cuaderno de Trabajo) en tiempo y forma.  

Estos datos son relevantes porque ponen en evidencia un punto a favor de la 

implementación del Programa: los profesores se ven incluidos por la dirección de la escuela en 
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cuestiones técnico- pedagógicas. Se percibe, entonces que, ante el reto de un contexto diverso 

y cambiante, la gestión responde con acciones que propicien el intercambio, la cooperación y 

el respeto a la diversidad, resignificando con ello la gestión educativa.  

b) ¿De qué manera el docente percibe la gestión escolar que realiza el director para el 

desarrollo óptimo de su práctica docente?  

El director de una escuela tiene que ser capaz de no solamente ser un líder en la 

enseñanza, sino también promover el crecimiento de su equipo de docentes. La motivación y 

participación de los docentes se ve reflejada en las respuestas obtenidas en las entrevistas 

aplicadas, ya que los cuatro docentes mencionan que se sienten cómodos en sus escuelas 

porque existe armonía con autoridades y alumnos; además, explican que se sienten motivados 

porque consideran que lo que hacen es parte de su vocación, observan interés en los alumnos y  

les parece novedoso el contenido de la asignatura. Igualmente, manifiestan en los 

cuestionarios que durante las reuniones colegiadas tratan temas relacionados con el 

aprendizaje de los alumnos. Los directivos en voz de los maestros, señalan: “participan con 

entusiasmo y compromiso en las reuniones entre maestros y fomentan que las llevemos a 

cabo”.  

Los docentes aseveran que tienen claros los fines de los programas, los propósitos 

educativos señalados en el Programa Contexto Adolescente y que los orientan al respecto. 

Como aspecto importante señalan que los directivos toman decisiones basadas en los 

resultados de aprendizaje y las necesidades de los alumnos, propician la comunicación, la 

cooperación y el compromiso entre los actores educativos.  

Los maestros valoran que los directivos dediquen tiempo para atenderlos como 

maestros y consideran positiva la planeación anual del plantel, ya que tiene una distribución de 
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tiempo adecuada para el logro de los propósitos educativos. Además expresan que las 

actividades extracurriculares no afectan en la planeación de desarrollo de las tareas 

pedagógicas.  

Así los instrumentos aplicados, los docentes perciben la gestión como guía para el 

desarrollo optimo de su práctica docente en la escuela, misma que reconoce como prioridad 

los aspectos técnico- pedagógicos. 

c) ¿Cómo apoya la gestión escolar a los alumnos en la promoción de competencias sociales y 

ciudadanas? 

A partir de la implementación de la Reforma de Secundaria, el rol de los alumnos es 

ser el centro del aprendizaje, de tal manera que, las actividades y decisiones que desarrolle 

director y los docentes deberán generar situaciones de aprendizaje para los alumnos.  

En los cuestionarios aplicados los directores, estos  declaran estar de acuerdo en que 

los maestros conocen a los alumnos que atienden, las situaciones a las que se enfrentan, sus 

formas de vida y estilos de comunicación, además expresan que se brindan oportunidades para  

platicar con los docentes sobre los alumnos y sus aprendizajes, así como la toma de decisiones 

que basan en los resultados de aprendizaje y las necesidades de los alumnos.  

Por otro lado los alumnos respaldando lo anterior, dicen que los directivos de la 

escuela se preocupan por su bienestar  y el de sus compañeros poniendo de  manifiesto tener 

confianza de acercarse a platicar con ellos en caso de que tengan un problema.  

Observando la gráfica (gráfico 1), los mismos alumnos responden que sus maestros 

propician que sus padres se involucren en el aprendizaje con las actividades que desarrollan en  

la escuela, “Las actividades que realizo en Contexto Adolescente permiten que mis padres 

acudan a la escuela y participen en ellas”. Contrario a esto los docentes respondieron lo 
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siguiente cuando se les cuestionó: ¿Cómo es la relación que tiene Usted  con los Padres de 

Familia  de sus alumnos?   “Casi no hay contacto con ellos, a menos que solicite entrevista 

para casos <especiales>”, “Hasta ahora el contacto es indirecto debido a que mi enlace con 

ellos es la asesora”, “Excelente”. Esta última  aseveración fue obtenida del profesor del 

colegio particular. 

Por otro lado, cuando se cuestiona a los docentes: ¿Si es que los alumnos lo requieren, 

realiza entrevistas con los Padres de Familia para informarles sobre el desempeño académico 

de sus hijos? ¿Acuden a su llamado? todos los maestros respondieron que sí. No así cuando se 

les preguntó: ¿Solicita la presencia de Padres de Familia para las actividades que desarrolla 

con sus alumnos en clase?, Solo el maestro del colegio contestó positivamente, pero agregó: 

“Sí, aunque la mayoría se escusa al tener trabajo por la mañana”.  Todo lo anterior nos lleva 

a afirmar que el director cumple también con la tarea de promover la unidad de la institución.  

Sin embargo, la mejora de dicha institución no dependerá solamente de su capacidad 

de dirección. También influirá la habilidad que tengan los docentes para tomar las decisiones 

acertadas en el aula. Finalmente, docentes y directivos podrán lograr mejores resultados si 

ambos, trabajando en equipo, establecen los objetivos de su centro escolar. 

d) ¿Cuáles son las características de la gestión escolar en la búsqueda del desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas en los alumnos? 

Aspirar como sociedad a mejores condiciones de vida requiere, sin lugar a duda, poner 

atención al tipo de educación que se está ofreciendo a los alumnos. Implantar un modelo de 

gestión centrado en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, plantea un gran 

reto para todos los involucrados en la educación.  
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A raíz de la aplicación de los instrumentos a docentes, alumnos y directivos, se pueden 

concluir  algunas características que presenta la gestión escolar de la muestra seleccionada: 

1. Participación en reuniones pedagógicas.- el director gestiona y propone periódicamente 

reuniones de trabajo con los docentes para diseñar acciones pedagógicas. 

2. Comunicación con maestros y alumnos.- el directivo organiza reuniones periódicas y 

frecuentes con docentes para analizar y tomar decisiones sobre el manejo de los 

aprendizajes; promueve la evaluación entre pares de docentes y los alienta a dar 

retroalimentación inmediata a los niños y niñas en el aula sobre su aprendizaje. 

3. Planeación y organización de la jornada.- el directivo organiza y planea sobre el buen 

uso del tiempo en la escuela priorizando el tiempo disponible para tareas pedagógicas. 

4. Integración de los padres de familia a la escuela.- promueve reuniones o mantiene 

enterados los padres de familia sobre el aprendizaje de los alumnos. 

Conocer las orientaciones que aporta la gestión escolar al docente en su práctica para el 

desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, identificar la percepción que tiene el 

docente sobre la gestión escolar del director, para el desarrollo óptimo de su práctica docente, 

definir como apoya la gestión escolar a los alumnos en la promoción de competencias sociales 

y ciudadanas e investigar cuáles son las características de la gestión escolar en la búsqueda del 

desarrollo de competencias sociales y ciudadanas fueron los objetivos cubiertos con la 

aplicación de los instrumentos y de las categorías relacionadas con este tema. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS 

Averiguar cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrolla el docente 

con base en el programa de Contexto Adolescente, no fue una tarea fácil. Como instrumentos 

se utilizó la entrevista a docentes y alumnos, así como la observación de clase que sirven de 

insumo para dar respuesta a las siguientes preguntas que guían la investigación.  

C. ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrolla el docente con base 

en el programa Contexto Adolescente? 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 2 presenta las competencias enunciadas  por Marina y Bernabeu (2007) en 

su libro Competencia social y ciudadana, mismas que se relacionaron con las respuestas dadas 

por los docentes y directivos en los cuestionarios  y la teoría que establecen  los autores. 

Presenta la apreciación de maestros y directivos sobre el grado de dominio que 

consideran los alumnos tienen con respecto a las competencias escritas, es decir, los docentes 

Gráfico 2. Apreciación de docentes y directivos sobre las competencias que obtienen los alumnos 
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encuestados creen que favorecen en mayor medida la resolución de conflictos entre los 

alumnos. 

Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta general de este apartado se considero el orden 

de las preguntas específicas mostradas en el Planteamiento del problema, es este apartado el 

que dará cuenta de las competencias sociales y ciudadanas que perciben que adquieren los 

alumnos de1er. grado de secundaria con la aplicación del programa contexto adolescente, 

aunque esto no sería posible sin la intervención del docente, de tal manera que podremos dar 

cuenta primero acerca de cómo el docente promueve dichas competencias, que estrategias y 

técnicas utiliza en clase para lograr que los alumnos se apropien de las competencias. 

a) ¿De qué manera son promovidas las competencias sociales y ciudadanas en el currículo 

real? 

Desde una perspectiva centrada en el estudio de la profesión docente, se considera que no 

debe limitarse a la ejecución de planes y programas, la realización de la tarea de enseñanza 

necesita de un cierto dominio de habilidades técnicas y recursos para la acción con los 

alumnos. 

Los docentes encuestados señalan que conocen las situaciones a las que se enfrentan sus 

alumnos, sus formas de vida y estilos de comunicación, además de promover en sus clases que 

los estudiantes expongan sus ideas y planteen sus dudas libremente. 

Contrario a esto, los alumnos señalan que sus maestros pocas veces les dejan expresar sus 

opiniones (autonomía personal), pero sí les ayudan a reflexionar sobre las cosas que hacen y 

las decisiones que toman (resolución de conflictos).  
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Los mismos alumnos consideran benéfico que sus maestros los hagan trabajar en equipo 

frecuentemente, para que intercambien opiniones, conozcan y aprendan de sus compañeros 

(cooperación y colaboración), situación que también refuerzan los maestros y directivos al 

interrogarlos sobre este punto.  

Cuando se estableció el dialogo con los maestros en la aplicación de una de las entrevistas 

al término de una de las sesiones observadas con respecto al tema de competencias, se les 

plantearon las dos siguientes interrogantes (apéndice B, instrumento E2 pregunta 13):¿Qué son 

las competencias?, los maestros respondieron: “Son  aquellos rasgos o habilidades que le 

permiten a un individuo desenvolverse o desarrollarse en alguna actividad, medio o 

circunstancia”, ”No se”;”Es el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten resolver 

con éxito cualquier actividad”;”Todo aquello que poseemos como seres humanos para 

realizar nuestras actividades de la mejor manera”.  

Luego se les cuestionó: ¿Considera Usted que desarrolla competencias sociales y 

ciudadanas en sus alumnos con la implementación del programa de Contexto Adolescente? 

¿De qué manera? “Sí, a través del análisis de su forma de vida, se observa y se refleja en 

clases”;  “Pues no competencias en sí, comentarios que ellos dicen son los adecuados, el 

trabajo en equipo no se desarrolla porque hay mucha distracción y se pierde el control de 

grupo”. “Sí, de manera que se saben comportar y desenvolver en el ambiente que se 

desarrollan”. “Si, ya que se ha mejorado la inserción en la familia”.  

Es importante señalar que el concepto de competencia que manejan los maestros no es el 

presentado por el currículo formal y que en uno de los tres entrevistados no hay decisión al 

momento de definir si está o no desarrollando competencias en los alumnos, cabe destacar que 
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como reflejo de las observaciones de clase se perciben las manifestaciones de algunas 

competencias sociales y ciudadanas que se señalarán más adelante. 

b) ¿Cuáles son las estrategias y técnicas que desarrolla el docente en la práctica educativa?  

Los gráficos 3 y 4 enuncian las técnicas de evaluación y observación que el docente lleva a 

cabo en el aula, la información se obtuvo de la observación de clase y una de las entrevistas a 

docentes, la pregunta fue: ¿Qué técnicas emplea para la evaluación del desempeño de sus 

alumnos? (mapas mentales, método de casos, proyectos, diario, debate, ensayos, portafolios) 

y ¿Cuáles  técnicas de observación emplea? (entrevista, lista de cotejo, rúbricas, etc), por lo 

que, se contrasta las técnica de evaluación observación a través de la observación de clase y de 

lo que los docentes comentan que realizan, la numeración del 1 al 4 corresponde a la cantidad 

de maestros que mencionaron la técnica del lado derecho de los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad que realiza el maestro es fundamentalmente práctica. Sin embargo, para 

llevarla a cabo, requiere de un cuerpo de conocimientos con los cuales pueda orientar lo que 

hace, cómo lo hace, con qué lo hace y para qué lo hace.  

Gráfico 3. Técnicas de Evaluación manifestadas en la entrevista y observación de clase 
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De las técnicas para evaluar, empleadas por los docentes de la muestra seleccionada, la 

que más predomina es el cuaderno de trabajo; en segundo lugar, se encuentran el debate y el 

examen, y al final, uno de los docentes refiere que utiliza mapas mentales, pero en la 

observaciones no de percibió esa técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las técnicas de observación, los cuatro docentes comentan que utilizan la 

lista de cotejo donde incluyen aspectos como: participación, tareas, ejercicios y asistencia,  

pero en las observaciones realizadas sólo dos la llevaron a cabo, de igual manera dos docentes 

explicaron trabajar con el portafolio; sin embargo, no se observó dicha técnica en las visitas a 

las escuelas. 

El gráfico 5 muestra las estrategias didácticas que utilizaron y mencionaron los 

docentes mientras se llevo a efecto la observación de clase y cuando se les pregunto ¿Qué 

estrategias didácticas empleó para abordar el bloque? ¿Por qué? en la entrevista que refiere a la 

pregunta 5 del apéndice B, se presenta entonces, la diferencia entre lo que el docente dice que 

Gráfico 4. Técnicas de observación manifestadas en la entrevista y observación de clase 
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hace (entrevista) y lo que realmente hace en el aula (observación), la numeración señala la 

cantidad de docentes que lo mencionan (la muestra son 4 docentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 En cuanto a las estrategias didácticas empleadas por los docentes prevalecen la lluvia de 

ideas y la exposición por parte de los alumnos; no obstante, los docentes apuntan que también 

llevan a cabo el trabajo por proyectos  como se sugiere en el programa al final de cada bloque  

y el estudio de casos, considerando lo anterior, se distinguen docentes comprometidos en la 

promoción del aprendizaje significativo de los alumnos, no necesariamente actúan como  

transmisores de conocimientos  sino que facilitan el encuentro de sus alumnos con el 

conocimiento.  

 La mayoría de las estrategias y técnicas son utilizadas intencional y flexiblemente para 

activar la enseñanza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, la intención principal es 

favorecer la atención y después de las actividades, con el propósito de reforzar el aprendizaje 

de la nueva información. 

Gráfico 5. Estrategias didácticas manifestadas en la entrevista y observación de clase 
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c) ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que el alumno percibe que ha 

adquirido como práctica de los contenidos curriculares en el aula? 

Para apreciar el desarrollo de este tipo de competencias, debe existir una interacción 

dialógica en la clase, es decir, se intenta desarrollar un pensamiento crítico en los alumnos, es 

necesario colocarlos en interacción y servirse del diálogo para permitir la confrontación de las 

ideas, que puedan generar una modificación en las representaciones de los alumnos y 

garantizar, por el mismo hecho, el desarrollo del pensamiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El gráfico 6 representa las competencias enunciadas  por Marina y Bernabeu (2007) en 

su libro Competencia social y ciudadana, haciendo una relación de las respuestas 

seleccionadas por los alumnos en el cuestionario dirigido a ellos con la teoría que manejan 

dichos autores. 

Presenta la percepción de los alumnos sobre el grado de dominio que tienen con 

respecto a las competencias escritas, la numeración del 1 al 5 refiere como se ha señalado en el 

Gráfico 6. Competencias que los alumnos perciben han adquirido 
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método de esta investigación, al grado de acuerdo o desacuerdo sobre las interrogantes del 

cuestionario, el 1 corresponde a totalmente de acuerdo y el 5 completamente en desacuerdo, 

ejemplo de esto es que los alumnos están totalmente de acuerdo que en la clase de contexto 

adolescente tratan la importancia de aprender a convivir con otras personas, trabajar en 

equipos, tomar acuerdos y negociar con otros (pregunta 26 del cuestionario a alumnos), de tal 

manera que atiende a la competencia de resolución de conflictos marcada de color morado. 

Con base en los cuestionarios aplicados los alumnos expresan no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que sus maestros les dejan expresar su opinión con confianza y libertad y si 

tienen dudas les permitan decirlas (Autonomía Personal) y aprender a tener sus propias ideas y 

a presentarlas a otras personas. 

Sin embargo, la mayoría de ellos comentan que sus maestros les ayudan a reflexionar 

sobre las cosas que hacen y las decisiones que toman (Resolución de Conflictos). 

Un tercio de los docentes encuestados refieren que sus formas de relación y comunicación 

con los alumnos han mejorado con la puesta en práctica del programa Contexto Adolescente.  

Cuando se interrogó a los docentes acerca de sí es que sus alumnos son críticos y 

reflexivos, puntualizan que éstos resuelven situaciones cotidianas a partir de la reflexión sobre 

sus causas y consecuencias.  

Los alumnos cuentan que los temas de Contexto Adolescente y la forma en que los ven 

con su maestro le sirven para comprender y conocer la realidad y el mundo en que viven 

(Sentimientos Prosociales) así como a estar orgulloso de ser quienes son; a apreciar su forma 

de pensar, vestir o hablar, sus costumbres y gustos personales (Autonomía Personal) y  

participar  activamente, investigar, dar  su opinión sobre los temas (Consciencia de la 

Vinculación Social). 
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Los alumnos  señalan que aprenden  que hombres y mujeres no deben ser tratados de 

forma distinta, ya que tienen los mismos derechos y pueden hacer las mismas cosas 

(Sentimientos Prosociales). 

Con relación al aprendizaje sobre cuidar y comprender la naturaleza, evitar y reducir los 

problemas que hay en el mundo natural en el que viven (Sentimientos Prosociales) manifiestan 

no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello, de tal manera que, se infiere que aunque 

reconocen estas problemáticas quizá para ellos no sea prioritario llevar a cabo acciones para 

reducir los problemas que hay en el mundo natural. 

Los alumnos de la muestra están de acuerdo en que en la clase de Contexto Adolescente  

tratan la importancia de aprender a convivir con otras personas, trabajar en equipos, tomar 

acuerdos y negociar con otros (cooperación y colaboración) además de manifestar que en su 

grupo de primer grado se apoyan en todo y forman un gran equipo.  

Por lo anterior,  las competencias sociales y ciudadanas que se percibe adquieren  los 

alumnos a la luz de teoría de esta investigación son: Autonomía Personal, Consciencia de la 

Vinculación Social, Cooperación y Colaboración, Resolución de Conflictos y Sentimientos 

Prosociales. 

A través de los instrumentos aplicados se pudo hacer el análisis sobre la manera en que son 

promovidas las competencias sociales y ciudadanas en el aula a través de las estrategias y 

técnicas didácticas que desarrolla el docente para promover competencias sociales y 

ciudadanas, asimismo, se conoció las competencias sociales y ciudadanas que el alumno 

percibe que ha adquirido como práctica de los contenidos curriculares en el aula. 
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Discusión 

 

Discusión de los resultados  

En este apartado se presentan las conclusiones de la presente investigación; éstas 

permiten, de manera general, apreciar los resultados obtenidos sobre la gestión y la práctica 

docente en el logro de las competencias sociales y ciudadanas adquiridas por los alumnos de 

1er. año de secundaria a partir de cursar el Programa Contexto Adolescente.  

De acuerdo con los objetivos planteados al principio de este trabajo de investigación, 

se puede decir que los instrumentos empleados, los cuestionarios a directivos, maestros y 

alumnos, entrevista a docentes y alumnos, observación de clase y matriz para evaluar el 

programa, arrojaron información respecto del nivel de desarrollo de las competencias sociales 

y ciudadanas, así como el apoyo que desde la gestión escolar se brinda a los docentes y la 

forma en que el programa la orienta. 

Para discutir los resultados se presentan desde tres temas que han orientado esta 

investigación: el currículo, la gestión escolar y la práctica docente y las competencias sociales 

y ciudadanas. 

Desde el currículo 

El currículo expuesto en el marco teórico se asume como una ideología, en la que se 

pretende lograr una integración de campos de conocimiento y experiencias que propician una 

comprensión más reflexiva y crítica de la realidad, proceso en el que se debe atender no sólo a 

dimensiones centradas en contenidos culturales, sino también en el dominio de los procesos 

que son necesarios para alcanzar conocimientos. Por tal razón, un objetivo educativo 
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definitivo es el de aprender a aprender pero también ya no se refiere sólo a la estructura formal 

de los planes y programas de estudio, sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula 

como en la escuela.  

El currículo formal es además, una construcción desde el saber pedagógico, en cuyo 

proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos, se distinguen entonces: la 

fuente epistemológica o disciplinaria, la fuente psicopedagógica  y la fuente sociocultural, 

éstas, son explícitas en el Programa Contexto Adolescente, y se expresan en: propósitos, 

fundamentación, enfoque, metodología, evaluación, perfil de egreso, contenidos temáticos, 

aprendizajes esperados, estrategias de enseñanza y mecanismos de actualización, esta 

estructura es pertinente para el contexto histórico y social de los adolescentes, y respalda lo 

que el programa señala:  

Los adolescentes se enfrentan cotidianamente a situaciones de adversidad que pueden 

dañar su situación social y su estado de salud; por lo tanto, es preciso prestar atención a las 

situaciones que requieren la intervención escolar para mejorar aquellos aspectos que les 

permitan alcanzar un desarrollo pleno en esta etapa en la que son particularmente vulnerables 

(Contexto Adolescente 2008,  p. 10).  

El enfoque curricular clarifica las relaciones entre los considerados pilares 

fundamentales del currículo: los sujetos, el contexto y el conocimiento, establece prioridades y 

determina relaciones que deberían hacerse explicitas (Grundy, 1991).  

Partiendo de esta idea, en los resultados se refleja la repercusión del currículo, 

reconociendo como agentes a maestros, directivos y alumnos. Los primeros, señalan que 

tienen conocimiento del programa y observan que orienta la práctica docente, con relación a 

los alumnos se interpreta que lograron desarrollar competencias sociales y ciudadanas, 
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situación referida en el capítulo anterior y que puede reforzarse con las respuestas dadas por 

los alumnos, considerando con esto, que el programa Contexto Adolescente es una guía 

orientadora para el logro de las competencias sociales y ciudadanas y reconocer que, si bien es 

cierto que el mayor porcentaje de la promoción de competencias está en la estructura del 

mismo, también la intervención del docente complementa el otro porcentaje importante para el 

logro de dichas competencias, de tal manera que exista una relación entre la teoría y la 

práctica. 

 

Desde la gestión escolar y la práctica docente 

La Reforma Educativa de Secundaria (Rivas 2004, p.4) plantea el perfil de una gestión 

escolar capaz de escuchar las distintas voces de los actores educativos y transformarlas en 

redes de trabajo que tiendan hacia el logro de las metas que cada escuela se plantea.  

Esto precisa de un nuevo rol directivo más ajustado al trabajo sistemático, centrado en 

la responsabilidad de sus funciones, como en el logro de los objetivos del currículo, en la 

rendición de cuentas y del manejo transparente de la información como acciones transversales 

de sus competencias. 

Por lo anterior, resulta conveniente resaltar  la  responsabilidad que tienen los 

directivos de las escuelas muestra con respecto al apoyo que brindan a docentes y alumnos 

para la promoción y desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, tomando en cuenta que 

la institución escolar es donde el alumno también adquiere valores, mismos que contribuyen 

para ser buenos ciudadanos y para una mejor calidad de vida.  

El reto de la gestión directiva estriba en el cumplimiento de la misión educativa que 

exigen las circunstancias, en la que las competencias individuales y colectivas se entretejen 
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para cumplir con esas demandas, donde las rutas de acción no están definidas,  ya que el 

contexto es quien lo contiene.  

La gestión articula todos sus elementos, circunstancias y sistematizaciones para buscar 

el crecimiento, mejoramiento o desarrollo de una organización. Así por ejemplo, volviendo a 

nuestra realidad  educativa se ha priorizado el tema pedagógico en las reuniones de planeación 

por sobre lo administrativo, es decir, la guía de la gestión son las necesidades de aprendizaje 

de los alumnos, paradójicamente a lo que recurrementemente se indica, es decir, la gestión 

promueve únicamente los trámites administrativos y organizativos. Por otro lado, el tiempo 

óptimo para las actividades académicas se ve interferido por las actividades extracurriculares, 

situación que influye en la planeación de los docentes y, por lo tanto, en los aprendizajes de 

los alumnos con carácter desfavorable. Sin embargo, a la luz de los resultados de esta 

investigación, como ya se señaló en el capítulo anterior, sucede lo contrario. 

Desde las competencias sociales y ciudadanas 

El currículo real o vivido es la puesta en práctica del curriculum formal con las 

inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y ajuste entre un plan 

curricular y la realidad del aula (Casarini 1999, p. 8), esto se pudo constatar durante las visitas 

de observación a las escuelas y dio cuenta del desarrollo de estrategias y técnicas que aplica el 

maestro en el aula. Ejemplo de ello, es la lluvia de ideas, estrategia utilizada por todos los 

docentes observados y que tenía como intención generar los saberes previos de los alumnos 

hacia el tema: los alumnos van generando cierto nivel de competencia deseada, es decir, no 

parten de cero, si no que tienen cierto dominio y el interactuar con el docente, compañeros y el 

conocimiento que se imparte en la escuela, les permite ir escalando a otros dominios.  
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Las competencias, entonces, significan la movilización y dirección de los saberes en 

distintos contextos, es decir, poner en juego el saber saber (conocimientos), el saber hacer 

(procedimientos o habilidades) y el saber ser (valores y actitudes). Que no  únicamente se 

desarrollan en la escuela, sino que las manifiestan en cualquier situación y lugar. Aunque la 

institución escolar cobra vital importancia para la acción conjunta de estas competencias, los 

alumnos adquieren conocimientos y aprenden a aplicarlos en diversas situaciones, de tal 

manera que el currículo es un tapete donde pueden afianzarse a dichas competencias. 

Por lo anterior, el docente debe pretender orientar la formación de los seres humanos 

hacia el desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales, y esto requiere 

hacer del estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje, a partir del 

desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y metacognitivas, la capacidad de 

actuación, y el conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. 

Por lo que, al aplicar el Programa Contexto Adolescente permite que el alumno se 

apropie con mayor facilidad de las herramientas necesarias, para poder relacionarse con éxito 

en cualquier ámbito o contexto, así como afrontar, de manera favorable, las problemáticas que 

como ser social está propenso, buscando diversas alternativas de solución y eligiendo la que 

más le favorezca. 

Validez interna y externa  

La evidencia sobre la validez del contenido de las preguntas de los cuestionarios y 

entrevistas surgió al observar que el instrumento presento situaciones referidas a cada una de 

las categorías del sentido de vida que se pretendía medir. En esta validación, el instrumento 

reflejó un dominio específico de contenido de lo que se mide y la medición representa el 

concepto medido.  
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También se obtuvo evidencia sobre la validez de criterio, por ejemplo, dos 

instrumentos distintos aplicados a un mismo sujeto y que midieron la misma categoría 

arrojaron resultados similares, ejemplo de lo anterior se presentó cuando los docentes 

respondieron que están totalmente de acuerdo en que sus “alumnos pueden resuelven 

situaciones cotidianas a partir de la reflexión sobre sus causas y consecuencias” (C1, pregunta 

42)  por otro lado los alumnos señalan estar totalmente de acuerdo que “en la clase de 

Contexto Adolescente  tratamos la importancia de aprender a convivir con otras personas, 

trabajar en equipos, tomar acuerdos y negociar con otros” (C3, pregunta 53). 

Se respeto, por otro lado, el orden de aplicación de los instrumentos, en el tiempo 

establecido; en el caso de las entrevistas para los docentes, antes y después de impartir la 

clase, para los alumnos al terminar la clase.  

La validez del dato está hecha a partir de tres fuentes distintas, de la perspectiva de los 

docentes, directivos y alumnos, pero además de la observación directa de la clase, esto, de 

acuerdo a lo que diría Denzi (1978) en Félix Angulo (1990) la triangulación, es decir, la 

combinación de metodologías en el estudio de mismo fenómeno.  

Alcances y limitaciones  

Desde la concepción que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, se puede 

afirmar que entonces éste no podría sobrevivir de manera aislada; es por ello que los alumnos 

necesitan y deben conocer las habilidades sociales para que tengan un sano desarrollo mental y 

físico, por lo que, la institución educativa no debe eludir la responsabilidad que tiene con 

respecto a la enseñanza de dichas habilidades ya que son herramientas indispensables para 

lograr una mejor integración en el contexto en el cual se desenvuelven contribuyendo así a su 

formación integral. 
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En este sentido, se considera importante mencionar la pertinencia de llevar a la práctica 

educativa el Programa Contexto Adolescente, en el que primordialmente, el personal 

académico se vea involucrado en la adquisición del conocimiento de la temática como en su 

aplicación, todo lo anterior con la intención de que las competencias sociales y ciudadanas 

formen parte de la vida cotidiana del alumno y, de esta manera, pueda transferir a otros 

contextos. 

Es así como en este trabajo se plantea resaltar la importancia que tienen las 

interacciones sociales, considerando que el alumno debe conocerse a sí mismo, mediante el 

reconocimiento de lo que quiere, expresándolo de una manera adecuada, así como la expresión 

apropiada de sus sentimientos en la que no reconozca la agresión, ni mucho menos la 

violencia; al considerar que el alumno aprende, éste ha de relacionarse de manera constructiva 

con los otros.  

Una oportunidad de estudio pertinente sería la investigación del conocimiento de los 

docentes acerca de las competencias sociales y ciudadanas, la manera de aplicarlas en el salón 

de clases para la existencia de un ambiente favorable entre los profesores con los alumnos y 

entre los mismos alumnos. Todo lo anterior con la finalidad de permitir que el alumno se 

sienta en un ambiente óptimo que le permita aprender, expresarse y relacionarse afectivamente 

con su medio. 

Posiblemente, esta investigación dé pauta a otro estudio cuyo interés sea el mismo pero 

con otro enfoque o estructura, sin embargo, resulta relevante destacar que las estrategias, 

actividades, elementos instruccionales y un ambiente de respeto y confianza son 

indispensables para que cualquier objetivo educativo se cumpla favorablemente.  
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Por último, la capacidad de juzgar –el juicio crítico- no puede ser una habilidad vacía, 

por lo tanto, una persona se va desarrollando a medida que sus conocimientos, su lenguaje, sus 

experiencias y el examen que lleva a cabo a partir de éstas se lo vayan facilitando. Por ello, los 

docentes han de fomentar en los estudiantes la necesidad de comprender antes de juzgar, pues 

los prejuicios obstaculizan una auténtica actitud crítica. 

Será importante, entonces, considerar la posibilidad de un estudio con mayor 

profundidad del tipo estudio de casos con el que se tenga un acercamiento sobre las 

apreciaciones de los alumnos con sus logros personales en la asignatura, la influencia del 

trabajo docente y la vida cotidiana. 

Posibles cambios y mejoras en la enseñanza 

La sustitución o la introducción de un concepto no tienen sin más ninguna virtualidad 

mágica de mejora educativa. Como tampoco el cambio de vestido o de peinado tiene que 

suponer necesariamente cambio ni mejora de nuestra forma de ser, a no ser que a ese cambio 

de concepto o de forma se le quiera dar una intencionalidad de fondo y se convierta en 

símbolo. Entonces esa palabra significa algo más. Algo parecido puede suceder con el término 

de «competencia», que puede convertirse en el símbolo de una alternativa de cambio y mejora 

educativa ¿Hacia dónde? En principio, en muchas direcciones.  

¿Cómo ayudar a los alumnos a desarrollar competencias? Volver explícitas para sí  

mismos sus intenciones didácticas y pedagógicas, diferenciar sus enfoques pedagógicos, 

intervenir para apoyar al alumno y reajustar sus intervenciones si es preciso. Convenciéndose 

de la necesidad de su propio desarrollo académico, de tal manera que asegure un 

acompañamiento de calidad, intentando ver de manera diferente para actuar diferente. He aquí 
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las condiciones que, según los sujetos de investigación interrogados, permitirán negociar 

realmente el cambio esperado en el marco de esta reforma de la educación. 

De ahí que la idea central de este trabajo fue mostrar un contexto cultural con base en 

los fenómenos que determinan los procesos educativos y de socialización al interior de las 

escuelas como consecuencia de la influencia de la globalización en México; contexto cultural 

que, a la vez, permite contradecir la simplificación que se le otorga, por parte de algunos 

docentes, a las problemáticas educativas y su disminución a condiciones meramente técnico-

pedagógicas. 

Por esta razón el presente trabajo es sólo una opción para comprender los fenómenos 

de socialización y la complejidad que en ocasiones representa para el docente el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, e intenta contribuir con la construcción de un contexto cultural 

que, sin duda, está presente en las escuelas de México. 

El reconocimiento de la escuela como agente socializador de la cultura política y por lo 

tanto, como motor de inclusión social, requiere de la constitución de la equidad educativa. La 

formación para las competencias sociales pasa por un compromiso de la institución escolar 

con el respeto y la tolerancia. También con el reconocimiento del conflicto y con el 

compromiso por resolverlo. Si la escuela ha debido asumir el papel de socializadora por 

excelencia, la formación para la ciudadanía, a la que en último término apunta la 

consolidación de las competencias sociales, debe ser un compromiso institucional y no el 

propósito de un solo docente.  

Sugerencias para estudios futuros 

Son numerosas las interrogantes que plantea la formación para las competencias sociales. 

¿Cómo fomentar en los niños la participación de manera intencionada? ¿Cómo sensibilizarlos 
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frente a las inquietudes de cada uno de sus pares, en aras de potenciar entre ellos el 

reconocimiento del otro? ¿Cómo hacer que el maestro se aleje de la rigidez de su práctica para 

que logre formalizar los saberes previos con los que los niños llegan al aula? ¿Cómo lograr 

valorar el conflicto en un contexto de violencia? Cada una de estas incógnitas amerita una 

investigación para aproximarse a una respuesta. Sin embargo, valdría la pena generar 

metodologías que permitieran recoger las asociaciones de los alumnos y valorarlas como parte 

de multiuniverso (Maturana, 1992) y de la necesidad de tener en cuenta “la unidad y la 

diversidad humana; el dominio individual, la dimensión sapiens & demens del Homo 

complexus (Morín 2000 citado por Calvo 2003).  

Conclusión 

En el contexto mexicano, la necesidad de redemocratizar el sistema político y de 

consolidar la democracia a través de la cultura política, hacen que la educación, y el rol de la 

escuela como agente de socialización de la misma, cobre un papel fundamental en el momento 

actual. 

Es urgente centrar la atención y priorizar adecuadamente aquellos objetivos que, desde 

una perspectiva estratégica y no sólo táctica, conviene potenciar para lograr un cambio social, 

en el cual se rescate la dimensión política del individuo. Como parte de unas circunstancias 

actuales de conflicto, a la cual tarde o temprano se habrá de llegar, se requerirá el 

empoderamiento de la ciudadanía y la participación social para la construcción de espacios 

que potencien el progreso individual y colectivo. Es aquí donde se impone una nueva mirada a 

la formación que a partir de la educación se propende por el desarrollo de las competencias 

sociales.  
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Definición de términos  

1. Autopoiesis 

El término derivado del griego (autos- poiein: auto-producir) designa el proceso por el que un 

sistema con organización se auto-produce y auto-reproduce y ha sido introducido en la 

discusión teórica por los biólogos chilenos Maturana y Varela (1974). 

2. Competencias 

Es un conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 

que una persona logra mediante procesos de aprendizajes y que se manifiestan en su 

desempeño en situaciones y contextos diversos (Plan de Estudios, 2006).  

3. Competencias ciudadanas 

Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales 

y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de una 

sociedad democrática, pacífica e incluyente (Chaux, 2004). 

4. Competencias sociales 

Las competencias sociales hacen referencia a las habilidades y estrategias socio-cognitivas con 

las que el sujeto cuente en la interacción social (Fernández, 1994).  

5. Comunidad educativa 

Es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por un entorno educativo. Si se trata 

de una escuela, ésta se forma por los alumnos, docentes, directivos, padres y benefactores de 

la escuela. Se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento de la calidad de la 

educación y lograr el bienestar de los estudiantes (Adams, 1970).  
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6. Currículo 

Definición de contenidos de educación, como planes o propuestas, especificación de objetivos, 

reflejo de la herencia cultural, como cambio de conducta, programa de la escuela que contiene 

contenidos y actividades, suma de aprendizajes o resultados, o todas las experiencias que un 

niño puede obtener (Rule 1973, citado por Gimeno 2007). 

7. Currículo formal 

Se entiende por currículo formal a la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas (Casarini, 1999).  

8. Currículo real 

Es  la puesta en práctica del curriculum formal con las inevitables y necesarias modificaciones 

que requiere la contrastación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula (Casarini, 

1999). 

9. Currículo oculto 

No surge de los planes de estudio ni de la normatividad imperante en el sistema, sino que es 

una derivación de ciertas prácticas institucionales que son tal vez más efectivas para la 

reproducción de conductas, actitudes (Casarini, 1999). 

10. Competencias docentes 

Son el conocimiento del contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener 

sentido para el estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y 

promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar 

comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien se pone frente a los 

alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer 
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unas reglas de juego claras en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas 

reglas (Hernández, 1999). 

11. Desarrollo 

Conjunto de procesos de maduración y aprendizaje mediante los cuales el organismo cumple 

su ciclo vital, actualizando sus potencialidades (Cazau, 2000). 

12. Formación 

Es el proceso de desarrollo que sigue el ser humano hasta alcanzar un estado de plenitud 

personal (Zabalza, 1990).  

13. Gestión escolar 

La gestión es una herramienta que organiza procesos, dinamiza acciones, procesa información 

y resuelve conflictos, promueve iniciativas de cambio, crea soluciones en momentos 

coyunturales, interviene en las partes divergentes, asesora en todo el proceso para llevar a cabo 

una tarea o proyecto institucional (Gómez, 2007). 

14. Orientar 

Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado (Diccionario de la Real 

Academia) 

15. Operatividad 

Sí existe el adjetivo operativo ‘que surte efecto’ y el sustantivo correspondiente operatividad 

‘capacidad para realizar una función’ (Fernández, 1999).  

16. Programa de estudio 

Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas 
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que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar (Psicopedagogía, 

2007). 

17. Promoción 

Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, etc 

(Diccionario de la Real Academia). 
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Apéndice A: Instrumentos Aplicados 

(C1)CUESTIONARIO A MAESTROS  
Instrucciones para contestar el cuestionario  
• El cuestionario es anónimo con la intención de que conteste sinceramente y se cuente con información confiable 
que permita valorar la aplicación del programa Contexto Adolescente por lo tanto, es importante que base sus 
respuestas en la situación real de su escuela y de su labor docente, no en el “deber ser”.   
• La información que se le solicita corresponde principalmente al ciclo escolar 2008-2009, en caso de referirse al 
ciclo escolar anterior se señala explícitamente.  
 
DATOS DE LA ESCUELA 
Turno:__________________________________________________________  
Modalidad:______________________________________________________  
Edad: __________________________________________________________ 
Sexo:___________________________Grado:__________________________    
Asignatura:______________________________________________________   
¿Cuántos años cumplidos tiene como maestro en la escuela?  
_______________________________________________________________  
¿Cómo valora la información que tiene sobre la Reforma?   
_______________________________________________________________ 
Además de la asignatura que señaló ¿Qué asignaturas ha impartido en los ciclos escolares que se mencionan a 
continuación? 
CICLO ESCOLAR 2007-2008 
PRIMER GRADO:_________________________________________________  
SEGUNDO GRADO:_______________________________________________ 
TERCER GRADO:________________________________________________ 
CICLO ESCOLAR 2008-2009 
PRIMER GRADO:________________________________________________   
SEGUNDO GRADO:_______________________________________________ 
TERCER GRADO:________________________________________________ 
 
POR FAVOR, RESPONDA TODAS LAS PREGUNTAS SIGUIENTES ELIGIENDO ALGUNA DE LAS 
OPCIONES PLANTEADAS. 
Características psicopedagógicas  que maneja el programa de Contexto 
Adolescente                                  

SI            NO 

1. El programa tiene carácter abierto  
2. El programa establece propósitos fundamentales para la educación Secundaria  
3. El programa está organizado a partir de competencias  
4.  El programa menciona, propósitos y objetivos  
5.  Se explica la organización del trabajo  
6.  El programa orienta sobre las finalidades y funciones de la evaluación  
7. El programa enuncia sus bases teóricas, pedagógicas o sociales  
8. Menciona  la fundamentación del programa  
 
A. MATERIALES EDUCATIVOS 
 De los siguientes materiales, ¿a cuáles tiene fácil acceso? 
 SI NO
1. Plan de estudios 2006.    
2. Programa de estudio Contexto Adolescente   
4. Cuaderno para el alumno Contexto Adolescente   
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De los siguientes materiales, ¿cuáles ha leído? 
7. Plan de estudios 2006. SI NO
8. Programa de estudio Contexto Adolescente   
9. Cuaderno para el alumno Contexto Adolescente   
 
13. ¿Cómo fue la distribución del programa de estudio que impartió en el ciclo escolar 2008-2009? 
a. Tiempo   
b. Cantidad   
14. ¿Considera que estos materiales le han permitido conocer las características y propósitos del programa 
Contexto Adolescente? 
15. Desde su perspectiva, ¿el programa Contexto Adolescente representa una mejora para su escuela y el nivel al 
que se dirige? 
B. CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
16. Señale si recibió o no capacitación para la aplicación del programa, en el ciclo escolar 2008-2009. En caso de 
que sí, responda.  
17. ¿Cuántos días duró esa capacitación.(si recibió la capacitación en días o semanas discontinuas 
súmelas)?_____________________________________ 
18. ¿Qué opinión tiene de dicha capacitación? 
_______________________________________________________________ 
• Para contestar las preguntas siguientes tiene que indicar su grado de acuerdo o desacuerdo conforme a la 
siguiente escala:  
1. Totalmente en desacuerdo con lo que se dice. 
2. Algo o poco de acuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. Bastante de acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo con lo que se dice.  
Como ve, entre mayor sea el número que elija, mayor será su acuerdo con lo que se dice. Tome en cuenta que si 
expresa acuerdo se entiende que la situación mencionada se presenta en su escuela; en sentido inverso, si indica 
desacuerdo usted declara que esa situación no se presenta en su plantel.  
• Asegúrese de no dejar alguna respuesta en blanco, de lo contrario no podrá enviar el cuestionario.  
• Exprese su opinión sobre cada aspecto en particular; tome como referencia su propia experiencia y la situación 
particular de su escuela. En ningún caso se guíe por el “deber ser”. 
C. PLAN DE ESTUDIOS 2006 
DESDE MI PERSPECTIVA EL PLAN DE ESTUDIOS 2006… 
 1 2 3 4 5
25. Tiene como prioridad la atención de los adolescentes y su diversidad; asimismo, 
considera sus intereses y necesidades de aprendizaje. 

    

26. Promueve la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para permitir nuevas formas de apropiación del conocimiento, donde 
los alumnos sean agentes activos en su aprendizaje. 

    

27. Implica una mejora para la educación secundaria.     
 
D. PROGRAMA DE ESTUDIO 
EL PROGRAMA Contexto Adolescente DE ESTUDIO QUE APLIQUÉ… 
 1 2 3 4 5
28. Es confuso respecto al enfoque de la asignatura.     
29. Plantea propósitos educativos acordes con las necesidades formativas de mis 
alumnos.  

    

30. Es claro sobre las actividades didácticas a desarrollar con mis alumnos.     
31. Tiene orientaciones claras para la evaluación.     
32. Distribuye y organiza los contenidos de manera inadecuada, pues el tiempo 
disponible para el desarrollo de cada bloque es insuficiente.  

    

33. Representa mejora para la enseñanza de la asignatura.     
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E. PRÁCTICA DOCENTE 
 1 2 3 4 5
34. Atiende las necesidades formativas de mis alumnos, así como sus intereses.     
35. Para la planeación de las clases es una tarea administrativa con poca incidencia 
en mi desempeño.  

    

36. Tomo como referente para la evaluación los “Aprendizajes esperados” descritos 
en el programa de estudio que imparto. 

    

37. Los estudiantes mostraron poco interés en las actividades desarrolladas a partir 
del programa de estudio.  

    

38. Uso diversos instrumentos de evaluación, además del examen.     
39. Uso diversidad de recursos y materiales en las clases.     
40. Se me dificulta aplicar con los alumnos las actividades didácticas propuestas 
por el programa de estudio. 

    

41. Mi práctica docente ha tenido poca o ninguna modificación desde que se puso 
en práctica el programa en mi escuela. 

    

 
F. RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 
SOBRE MIS ALUMNOS… 
 1 2 3 4 5
42. Conozco las situaciones a las que se enfrentan, sus formas de vida y estilos de 
comunicación.  

    

43. A pesar de mis esfuerzos, creo que hay alumnos que no deberían estar en la 
escuela, porque no son capaces de aprender, no le dedican el tiempo suficiente al 
estudio o son muy indisciplinados.  

    

44. En mis clases si los alumnos tienen dudas o ritmos distintos de aprendizaje los 
atiendo, aunque me atrase con el programa de estudio.  

    

45. No me agrada que los alumnos trabajen en equipos.     
46. Promuevo que en mis clases los estudiantes expongan sus ideas y planteen sus 
dudas libremente.  

    

47. Mis formas de relación y comunicación con los alumnos han mejorado con la 
puesta en marcha del programa Contexto Adolescente 

    

 
G. APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 
LOS ESTUDIANTES QUE ATIENDO… 
 1 2 3 4 5
48. Tienen dificultades para alcanzar los propósitos de la asignatura que imparto.     
49. Son capaces de responsabilizarse y dirigir su aprendizaje por cuenta propia.     
50. Son poco críticos y reflexivos. Casi no argumentan ni expresan sus propios 
juicios.  

    

51. Tienen dificultades para buscar y sistematizar la información que necesitan.     
52. No se llevan bien entre sí, no se aceptan unos a otros.     
53. El programa Contexto Adolescente ha incidido poco en la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos. 

    

54. Resuelven situaciones cotidianas a partir de la reflexión sobre sus causas y 
consecuencias. 
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H. REUNIONES ENTRE MAESTROS 
LAS REUNIONES ENTRE MAESTROS EN QUE PARTICIPO… 
 1 2 3 4 5
55.  Durante los dos últimos ciclos escolares tratamos principalmente temas sobre 
la organización del plantel (eventos, concursos u otras actividades) y cuestiones 
administrativas. Pocas veces analizamos temas pedagógicos. 

    

56. En los dos últimos ciclos escolares, las reuniones contribuyeron a mejorar mi 
desempeño profesional, conocer más a los alumnos, aplicar el Plan de Estudios 
2006 y los programas de las asignaturas.  

    

57. En los dos últimos ciclos escolares participé con otros maestros del grupo en el 
diseño de actividades didácticas que consideraran el tratamiento de contenidos de 
diferentes asignaturas. 

    

58. Pocas veces puedo platicar con otros maestros de mis alumnos y sus 
aprendizajes, y de las actividades y los proyectos que se desarrollan en el plantel. 

    

 
I. PAPEL DE LOS DIRECTIVOS ESCOLARES 
LOS DIRECTIVOS DE MI ESCUELA… 
 1 2 3 4 5
59. Participan con entusiasmo y compromiso en las reuniones entre maestros y 
fomentan que las llevemos a cabo.  

    

60. Tienen claridad sobre los fines de los programas, los propósitos educativos 
señalados en el Plan de Estudios 2006 y me orientan al respecto.  

    

61. Pocas veces toman decisiones basadas en los resultados de aprendizaje y las 
necesidades de los alumnos, sus decisiones obedecen a cuestiones administrativas o 
de otra índole. 

    

62. Propician la comunicación, la cooperación y el compromiso entre nosotros los 
maestros. 

    

63. Es difícil comunicarse con los directivos y que dediquen tiempo para atenderme 
como maestro.  

    

64. La planeación o proyecto anual del plantel tiene una distribución de tiempo 
adecuada para el logro de los propósitos educativos. 

    

 
J. USO DEL TIEMPO 
EL USO DEL TIEMPO EN MI ESCUELA  
 1 2 3 4 5
65. La planeación o proyecto anual del plantel tiene una distribución de tiempo 
adecuada para el logro de los propósitos educativos de la escuela.  

    

66. En la escuela, la organización de la jornada (duración de las sesiones, ubicación 
de los recesos), contribuye a desarrollar adecuadamente las actividades.  

    

67. En la escuela, la duración de cada módulo es de, por lo menos, 50 minutos.     
68. Los reportes administrativos, las actividades externas, los concursos y/o 
festivales limitaron mi tiempo para avanzar en los contenidos de la asignatura que 
imparto. 

    

 
K. ASPECTOS A FORTALECER PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Contexto Adolescente 
69. De los siguientes aspectos, marque dos (únicamente) que le parezcan prioritarios para fortalecer la 
implementación del programa Contexto Adolescente 
 Marque
a. Distribución de materiales.  
b. Capacitación a docentes.  
c. Capacitación a directivos/supervisores.  
d. Asesoría pedagógica.  
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e. Seguimiento y difusión de resultados.  
f. Mejora de la infraestructura (aulas, espacios, mobiliario).  
g. Dotación de materiales y recursos para la enseñanza.  
h. Orientaciones para la gestión escolar (trabajo colegiado, relación con padres de familia, 
función directiva).  

 

i. Modificación de la normatividad escolar.  
 
 

Gracias por su participación 
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(C2)CUESTIONARIO PARA DIRECTIVOS  
Instrucciones para contestar el cuestionario 
• El cuestionario es anónimo con la intención de que conteste sinceramente y se cuente con información confiable 
que permita valorar la aplicación del programa Contexto Adolescente por lo tanto, es importante que base sus 
respuestas en la situación real de su escuela y del trabajo que desarrolla, no en el “deber ser”.  
• La información que se le solicita corresponde principalmente al ciclo escolar 2008-2009, en caso de referirse al 
ciclo escolar anterior se señala explícitamente.  
• El cuestionario se contesta con referencia a la escuela participante en la investigación.  
A continuación se le piden algunos datos. Seleccione en cada caso la opción que más se adecue a su experiencia. 
 
DATOS DE LA ESCUELA 
Turno:__________________________________________________________   
Modalidad:______________________________________________________ 
DATOS DEL DIRECTOR(A) 
1. Edad:________________________________________________________   
2. Sexo:_________________________________________________________   
3. Cargo:________________________________________________________   
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene en este cargo? 
_______________________________________________________________ 
Por favor, responda todas las preguntas siguientes, eligiendo una de las opciones.  
 A. MATERIALES EDUCATIVOS 
De los siguientes materiales, ¿a cuáles tiene fácil acceso? 

SI NO
6. Plan de estudios 2006.    
7. Programas de estudio Contexto Adolescente   
 
De estos mismos materiales, ¿cuáles ha leído? 
 SI NO
8. Plan de estudios 2006.   
9. Programa de estudio Contexto Adolescente   
 
10. ¿Considera que estos materiales le han permitido conocer las características y propósitos del programa 
Contexto Adolescente?   
11. ¿Cómo fue la distribución de los programas de estudio en la escuela, en el ciclo escolar 2007-2008?  
a. Tiempo:_______________________________________________________ 
b. Cantidad:______________________________________________________ 
12. Desde su perspectiva, ¿la entrega de materiales representa una mejora para la escuela y el nivel al que se 
dirige?   
 
B. CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
CICLO ESCOLAR 2008-2009. 
13. Señale si recibió o no capacitación del programa Contexto Adolescente en el ciclo escolar 2008-2009. 
_________________________________________ 
14. ¿Cuántos días duró esa capacitación (si recibió la capacitación en días o semanas discontinuas 
súmelas)?_____________________________________ 
15. ¿Qué opinión tiene de tal capacitación?_____________________________ 
Las siguientes preguntas se responden de manera distinta a las anteriores. Por favor, lea las instrucciones.  
• Para contestar las preguntas siguientes tiene que indicar su grado de acuerdo o desacuerdo conforme a la 
siguiente escala:  
1. Totalmente en desacuerdo con lo que se dice. 
2. Algo o poco de acuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. Bastante de acuerdo. 
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5. Totalmente de acuerdo con lo que se dice.  
Como ve, entre mayor sea el número que elija, mayor será su acuerdo con lo que se dice. Tome en cuenta que si 
expresa acuerdo se entiende que la situación mencionada se presenta en su escuela; en sentido inverso, si indica 
desacuerdo usted declara que esa situación no se presenta en su plantel.  
• Asegúrese de no dejar alguna cuestión sin respuesta, de lo contrario no podrá enviar el cuestionario.  
• Exprese su opinión sobre cada aspecto en particular; tome como referencia su propia experiencia y la situación 
particular de su escuela. En ningún caso se guíe por el “deber ser”. 
C. PLAN DE ESTUDIOS 2006 
DESDE MI PERSPECTIVA EL PLAN DE ESTUDIOS 2006…  
 1 2 3 4 5
16. Tiene como prioridad la atención de los adolescentes y su diversidad; 
asimismo, considera sus intereses y necesidades de aprendizaje. 

   

17. Promueve la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para permitir nuevas formas de apropiación del conocimiento, 
donde los alumnos sean agentes activos en su aprendizaje. 

   

18. Implica una mejora para la educación secundaria.    
 
 
D. PROGRAMA DE ESTUDIO Contexto Adolescente 
EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIO… 
 1 2 3 4 5
19. Es confuso respecto al enfoque de la asignatura.     
20. Plantea propósitos educativos acordes con las necesidades formativas de los 
alumnos.  

    

21. Es claro sobre las actividades didácticas a desarrollar con los alumnos.     
22. Tiene orientaciones claras para la evaluación.     
23. Representa una mejora para la enseñanza de la asignatura.     
 
E. PRÁCTICA DOCENTE 
24. ¿Tiene conocimiento de cómo se desarrolla la práctica docente a partir de la implementación de los nuevos 
programas de estudio en la escuela? 
_______________________________________________________________ 
CON EL PROGRAMA Contexto Adolescente EN LA PRÁCTICA DOCENTE… 
 1 2 3 4 5
25. Se atienden las necesidades formativas de los alumnos, así como sus intereses.     
26. La planeación de las clases es una tarea administrativa con poca incidencia en 
el desempeño docente. 

    

27. Se toma como referente para la evaluación los “Aprendizajes esperados” 
descritos en los programas de estudio. 

    

28. Los estudiantes se muestran poco interesados en las actividades desarrolladas a 
partir de los nuevos programas de estudio.  

    

29. Se usan diversos instrumentos de evaluación, además del examen.     
30. Se usan diversidad de recursos y materiales en las clases.     
31. Se dificulta aplicar con los alumnos las actividades didácticas propuestas en los 
programas de estudio. 

    

32. La práctica docente ha tenido poca o ninguna modificación con la aplicación de 
este programa. 
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F. RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 
CON EL PROGRAMA Contexto Adolescente LA RELACIÓN CON LOS ALUMNOS… 
 1 2 3 4 5
33. Los maestros conocen a los alumnos que atienden, las situaciones a las que se 
enfrentan, sus formas de vida y estilos de comunicación.  

    

34. A pesar de los esfuerzos de la escuela, hay alumnos que no deberían estar en 
ella, porque no son capaces de aprender, no le dedican el tiempo suficiente al 
estudio o son muy indisciplinados.  

    

35. En las clases si los alumnos tienen dudas o ritmos distintos de aprendizaje los 
maestros los atienden, aunque se atrasen con los programas de estudio.  

    

36. A los maestros no les agrada que los alumnos trabajen en equipos.     
37. Los maestros promueven que en las clases los estudiantes expongan sus ideas y 
planteen sus dudas libremente.  

    

38. Las formas de relación y comunicación de los maestros con los alumnos han 
mejorado con la puesta en marcha del programa Contexto Adolescente 

    

 
 
G. APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 
CON LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Contexto Adolescente LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA… 
 1 2 3 4 5
39. Tienen dificultades para alcanzar los propósitos de la asignatura.     
40. Son capaces de responsabilizarse y dirigir su aprendizaje por cuenta propia.     
41. Son críticos y reflexivos. Argumentan y expresan sus propios juicios.     
42. Tienen dificultades para buscar y sistematizar la información que necesitan.     
43. No se llevan bien entre sí, no se aceptan unos a otros.     
44. El programa ha incidido poco en la mejora de los aprendizajes de los alumnos.     
 
H. REUNIONES ENTRE MAESTROS 
LAS REUNIONES ENTRE MAESTROS EN QUE PARTICIPÉ… 
 1 2 3 4 5
45. En las reuniones entre maestros, que se realizaron en la escuela durante los dos 
últimos ciclos escolares, tratamos principalmente temas sobre la organización del 
plantel (eventos, concursos u otras actividades) y cuestiones administrativas. Pocas 
veces analizamos temas pedagógicos. 

    

46. Las reuniones entre maestros en las que estuve en los dos últimos ciclos 
escolares contribuyeron a mejorar mi desempeño profesional, conocer más a los 
maestros y alumnos, así como a comprender el Plan de Estudios 2006 y los 
programas de las asignaturas.  

    

47. En los dos últimos ciclos escolares los maestros de un mismo grupo 
participaron en el diseño de actividades didácticas que consideraron el tratamiento 
de contenidos de diferentes asignaturas. 

    

48. Pocas veces puedo platicar con los docentes sobre los alumnos y sus 
aprendizajes. 

    

 
I. PAPEL DE LOS DIRECTIVOS ESCOLARES 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA… 
 1 2 3 4 5
49. Participamos con entusiasmo y compromiso en las reuniones entre maestros y 
favorecemos que se lleven a cabo.  

    

50. Tenemos claridad sobre los propósitos educativos señalados en el Plan de 
Estudios 2006 y orientamos a los maestros al respecto.  

    

51. Pocas veces tomamos decisiones basadas en los resultados de aprendizaje y las     
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necesidades de los alumnos, nuestras decisiones obedecen a cuestiones 
administrativas o de otra índole. 
52. Propiciamos la comunicación, la cooperación y el compromiso entre los
maestros. 

    

53. En la escuela es difícil comunicarnos entre directivos y maestros.     
54. El papel de los directivos no ha cambiado; es igual que en años anteriores.     
 
J. USO DEL TIEMPO 
EL USO DEL TIEMPO EN LA ESCUELA… 
 1 2 3 4 5
55. La planeación o proyecto anual del plantel tiene una distribución de tiempo 
adecuada para el logro de los propósitos educativos.  

    

56. En la escuela, la organización de la jornada (duración de las sesiones, ubicación 
de los recesos), contribuye a desarrollar adecuadamente las actividades.  

    

57. En la escuela, la duración de cada módulo es de, por lo menos, 50 minutos.     
58. Los reportes administrativos, las actividades externas, los concursos y/o 
festivales limitan mi tiempo para el trabajo pedagógico. 

    

 
K. ASPECTOS A FORTALECER EN EL PROGRAMA Contexto Adolescente 
78. De los siguientes aspectos, marque dos (únicamente) que le parezcan prioritarios para fortalecer la 
implementación del programa. 
 Marque
a. Distribución de materiales.  
b. Capacitación a docentes. 
c. Capacitación a directivos/supervisores.
d. Asesoría pedagógica. 
e. Seguimiento y difusión de resultados. 
f. Mejora de la infraestructura (aulas, espacios, mobiliario). 
g. Dotación de materiales y recursos para la enseñanza. 
h. Orientaciones para la gestión escolar (trabajo colegiado, relación con padres de familia, función 

directiva).  
i. Modificación de la normatividad escolar.
 
 
 
 

Gracias por su tiempo 
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(C3)CUESTIONARIO ALUMNOS  
MI OPINIÓN SOBRE EL PRIMER GRADO 
 
Estimado(a) alumno(a): 
Gracias por participar en este cuestionario, en el que darás a conocer tu opinión sobre tu escuela, cómo te 
sientes en ella y qué piensas de la formación que ahí recibes. Lo que digas es muy valioso porque, junto 
con lo mencionado por otros alumnos, servirá para llevar a cabo un proyecto de investigación para el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
 El cuestionario está divido en varias partes que tratan sobre diferentes aspectos de tu escuela y de las 
clases que recibes. 
Muchas gracias por tu participación. 
 
Fecha y hora de inicio: ________________________ 
 
 
DATOS DE TU ESCUELA 
 
Tuno en el que estudias 
Modalidad 
 
TUS DATOS 
 
1. Edad 
2. Sexo 
3. Hasta este momento, ¿has reprobado alguna asignatura de primer grado?
4. ¿Cómo te va en tus calificaciones hasta ahora? 
5. ¿En qué asignatura aprendes más? 
6. ¿Has repetido algún grado escolar, ya sea en la primaria o en la secundaria?
7. ¿Cómo te  consideras como  alumno? 
8. ¿Continuarás estudiando después de la secundaria?
 
 
 

¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO?
 
• El cuestionario es anónimo, lo que respondas por ningún motivo se relacionará con tu nombre o tus datos 
de identificación. Opinar con toda libertad y sinceridad.  
• Más adelante verás varias afirmaciones, lo que tienes que hacer es señalar si estás: 
1. Totalmente en desacuerdo con lo que se dice. 
2. Algo o poco de acuerdo.  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
4. Bastante de acuerdo.  
5. Totalmente de acuerdo con lo que se dice.   
Fíjate bien, entre mayor sea el número, mayor será tu acuerdo con lo que se dice. 
• Tienes que señalar tu acuerdo o desacuerdo con lo que se dice en cada enunciado, según la situación real 
de tu escuela y de tu experiencia en primer grado. Así, si marcas que estás de acuerdo con lo que se dice significa 
que eso pasa de verdad en tu escuela; si estás en desacuerdo es que eso no pasa en tu secundaria.    
• Sólo puedes elegir una opción por enunciado.  
• Al responder el cuestionario toma en cuenta que se trata de tu experiencia en primer grado en el ciclo 
escolar 2008-2009 (hasta julio de 2009).   
• Pon mucha atención; no dejes ninguna respuesta en blanco. 
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Manos a la obra! 
 

                                     A. TUS MAESTROS                                                     1 2 3 4 5
9. Mis maestros me dejan expresar mi opinión con confianza y libertad. Si tengo 
dudas me permiten decirlas. 

   

10. Mis maestros me ayudan a reflexionar sobre las cosas que hago y las decisiones 
que tomo.  

   

11. Tengo la impresión de que a los maestros de mi escuela les importa poco lo que 
nos pasa a nosotros los estudiantes. 

   

12. Les tengo confianza a mis maestros, porque sé que si tengo algún problema 
puedo platicar con ellos y van a apoyarme; ellos me escuchan.  

   

13. Mis maestros me hacen trabajar en equipo frecuentemente, para que intercambie 
opiniones, conozca y aprenda de mis compañeros.  

   
 

14. Considero que tengo muy buenos maestros.    
15. Mis maestros no me conocen, no saben quién soy, cómo es mi vida ni qué me 
interesa. 

 
 

 
 

 

16. Los Directivos de la Escuela se preocupan por mi bienestar  y el de mis 
compañeros 

   

17. Tengo la confianza de acercarme a platicar con los Directivos en caso de que 
tenga un problema. 

   

18. Mis maestros propician que mis Padres se involucren en mi aprendizaje con las 
actividades que desarrollo en  la escuela 

   

 
 
                   B. LAS CLASES 1      2       3        4        5
 
19. Los temas de Contexto Adolescente y la forma en que los veo con mi maestro 
(a) me sirven para comprender y conocer mi realidad y el mundo en que vivo.  

   
 

20. En las clases de Contexto Adolescente casi siempre usamos el libro de texto, 
pocas veces la Internet y diferentes materiales como otros libros, periódicos, 
videos, revistas, etcétera.  

   
 

21. En la clase de Contexto Adolescente  aprendo a estar orgulloso de ser quien 
soy; a apreciar mi forma de pensar, vestir o hablar; mis costumbres y gustos 
personales.  

   

22. En la  clase de Contexto Adolescente  participo activamente, investigo, doy mi 
opinión, hago muchos trabajos y cosas interesantes.  

   

23. En la clase de Contexto Adolescente el maestro (a)  casi siempre se la pasan 
hablando o dictando, o me dejan contestar cuestionarios y hacer resúmenes.  

   

24. En la clase de Contexto Adolescente aprendo que hombres y mujeres no 
debemos ser tratados de forma distinta, tenemos los mismos derechos y podemos 
hacer las mismas cosas.  

   
  

25. En la clase de Contexto Adolescente  aprendo a cuidar y comprender la 
naturaleza, evitar y reducir los problemas que hay en el mundo natural en que vivo.  

   

26. En la clase de Contexto Adolescente  tratamos la importancia de aprender a 
convivir con otras personas, trabajar en equipos, tomar acuerdos y negociar con 
otros. 

   

27. Para evaluarme, el maestro(a) de Contexto Adolescente únicamente hace 
exámenes. Mi calificación es el resultado de éstos.  

   

28. En la clase de Contexto Adolescente  aprendo a tener mis propias ideas y a 
presentarlas a otras personas. Yo puedo decir lo que pienso y sostener mi opinión 
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frente a otros.  
29. La mayoría de las clases  de Contexto Adolescente  son aburridas.    
30. Las actividades que realizo en Contexto Adolescente permiten que mis Padres 
acudan a la escuela y participen en ellas. 

   

 
 
C. TU GRUPO DE PRIMER GRADO                                                1 2 3 4 5
31. En mi grupo de primer grado nos apoyamos en todo y formamos un gran 
equipo. Yo me llevo bien con casi todos mis compañeros.  

   
  

32. En mi grupo de primero hay alumnos que no deberían ser parte de él; son muy 
relajientos e indisciplinados, nos distraen y generan problemas. Me gustaría que no 
estuvieran en mi grupo.  

   

33. Yo no me siento parte del grupo. Casi siempre estoy solo o me llevo con pocas 
personas. Creo que a nadie le importa que yo esté ahí. 

   

 
 
En la siguiente parte tienes que marcar qué piensas de cada asignatura, según lo señalado en la derecha (de la más 
aburrida a la más interesante). En el caso de Artes, además, debes seleccionar cuál cursas en tu escuela. Recuerda 
que sólo puedes elegir una opción 
  

1 Totalmente aburrida
2 Algo aburrida
3 Ni interesante ni aburrida
4 Interesante
5 Totalmente Interesante

 
 
 
 
 
D. ¿ABURRIDAS O INTERESANTES? 
LO QUE PIENSO DE LAS ASIGNATURAS                          

 
1 

 
2 3 4 5 

34. Contexto Adolescente I    
35. Matemáticas I    
36. Ciencias I (Biología)    
37. Geografía de México y del Mundo    
38. Asignatura Estatal     
39. Inglés I    
40. Educación Física I    
41. Tecnología I    
42. Artes   (escribe cual cursas) __________________________    
 
 
 
 
 

Gracias por tu participación 
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(E1) GUÍA DE ENTREVISTA -APLICAR AL INICIO DE LOS DEMÁS 
INSTRUMENTOS-  
 
Fecha: ___________________________                                  Hora: _____________ 
Lugar: _______________________________________________________________ 
Entrevistador: _________________________________________________________ 
Entrevistado: _________________________________________________________ 
Edad: _________________________género:________________________________ 
Dirección:___________________________________________________________ 
Antigüedad en el servicio: ______________________________________________ 
Materias que imparte: __________________________________________________ 
Preparación profesional: ________________________________________________ 
 

Introducción 

Descripción general del proyecto (propósitos, participantes elegidos, motivo por el cual fueron seleccionados, 

utilización de los datos) 

 

Características de la entrevista 

Confidencialidad, duración aproximada (si lo solicita el entrevistado) 

 

Preguntas 

1.- ¿Qué opina de esta institución? 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo se siente trabajando en esta escuela? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tan motivado se encuentra usted hacia el trabajo que realiza en esta institución? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo en esta institución? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5.- ¿Cómo es la relación que tiene Usted  con los Padres de Familia  de sus alumnos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué vínculos tiene la escuela con la comunidad escolar (sociedad)? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.- Apoyan los padres de familia en las actividades extra escolares que realiza la escuela? ¿Cómo en cuáles? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué tanto apoyan los padres de familia a sus hijos para el logro de sus tareas domiciliarias? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9.- ¿Si es que los alumnos lo requieren, realiza entrevistas con los Padres de Familia para informarles sobre el 

desempeño académico de sus hijos? ¿Acuden a su llamado? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10.- ¿Solicita la presencia de Padres de Familia para las actividades que desarrolla con sus alumnos en clase? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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(E2) GUIÓN DE ENTREVISTA CON EL PROFESOR PARTE A  

PRIMERA PARTE 

Propósito: Conocer la opinión general del maestro acerca de los programas de estudio de Contexto Adolescente 

de primer año. 

Nombre del profesor: _________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________________ 
Años de servicio: ____________________________________________________ 
Total de grupos a su cargo: ___________________________________________ 
Nombre del entrevistador: ____________________________________________ 
 

1. ¿Qué opina usted de la organización del programa, los propósitos, contenidos y aprendizajes  esperados?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera pertinentes los contenidos del programa para el primer  grado? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de las orientaciones didácticas que se presentan en el programa?   

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Los contenidos y las sugerencias didácticas contribuyen a alcanzar los aprendizajes esperados? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que el programa brinda la posibilidad de adaptar los contenidos y sugerencias didácticas a la 

realidad y contexto en el que usted trabaja?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

En su opinión, ¿Los contenidos responden a los intereses, edades y necesidades de sus alumnos? ¿Con cuáles se 

ha dado una respuesta favorable? ¿Con cuáles ha sucedido lo contrario? ¿A qué cree que se deba?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál ha sido la reacción de sus alumnos respecto al trabajo con la asignatura a lo largo de este año? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué dificultades ha encontrado al aplicar el programa?  

_________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué condiciones son indispensables para desarrollar el programa? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué materiales didácticos con los que cuenta le han resultado útiles? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué otros materiales didácticos considera necesarios?   

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Qué son las competencias? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Considera Usted que desarrolla competencias sociales y ciudadanas en sus alumnos con la implementación 

del programa de Contexto Adolescente? ¿De qué manera? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. ¿En qué temas le gustaría ser actualizado? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

13.- ¿Qué técnicas emplea para la evaluación del desempeño de sus alumnos? (mapas mentales, método de casos, 

proyectos, diario, debate, ensayos, portafolios) y ¿Cuáles  técnicas de observación emplea? (entrevista, lista de 

cotejo, rúbricas, etc) 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Maneja la autoevaluación en sus alumnos y la  coevaluación?  

_________________________________________________________________________________ 
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(E3) GUÍÓN DE ENTREVISTA CON EL PROFESOR PARTE B  
 

SEGUNDA PARTE  (Aplicar al finalizar el proceso de observación) 
Propósito: Identificar la interpretación y aplicación que hace el maestro de un bloque en particular del programa. 

 
Nombre del profesor: _________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________________ 
Años de servicio: ____________________________________________________ 
Total de grupos a su cargo: ___________________________________________ 
Nombre del entrevistador: ____________________________________________ 
 
 
1. ¿Cuál es el propósito fundamental del bloque que está trabajando?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué estrategias didácticas empleó para abordar el bloque? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera realizó su planeación? ¿Qué elementos tomó en cuenta? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Relacionó el trabajo del bloque anterior con el presente? ¿Cómo? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué contenidos del bloque le han resultado familiares? ¿Cuáles le resultan novedosos? ¿Cómo ha enfrentado 

esa situación? (No los aborda, trata de investigar más sobre ellos, consulta y discute con sus compañeros de 

asignatura, etc.)   

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué resultados obtuvo con el trabajo de este bloque? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué comentarios y sugerencias didácticas de las señaladas en el programa han sido de utilidad? ¿Por qué? 

¿Necesita alguna otra orientación?   
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___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué materiales de los que se sugieren en el programa le fueron de utilidad para abordar  los contenidos? ¿Le 

fue fácil encontrarlos? ¿Sugiere algún otro material para trabajar el bloque?   

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué utilidad tuvieron para usted los aprendizajes esperados? ¿Por qué? ¿Los tomó en cuenta como parte de su 

evaluación? ¿De qué manera?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué aspectos tomó en cuenta para evaluar el bimestre? ¿Qué instrumentos utilizó? ¿Por qué?   

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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(E4) GUIÓN DE ENTREVISTA CON LOS ALUMNOS  
 
 
1. ¿Cómo te llamas? 

___________________________________________________________________ 

2. ¿En qué grado estás? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿Qué edad tienes? 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el nombre de la clase que acabas de tomar? 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se llama tu maestro(a)? 

___________________________________________________________________ 

6. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. ¿El profesor(a) les explica lo que harán en clase? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8. ¿Las actividades que haces en clase permiten que te relaciones con todos tus compañeros y con el maestro(a)? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Las actividades que realizas en clase permiten que tus Padres acudan a la escuela para participar en ellas? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. ¿Tienes la oportunidad de hacer propuestas para trabajar en la clase? ¿Se toman en cuenta tus propuestas? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

11. ¿Qué materiales has utilizado en las clases? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué otros materiales te gustaría usar en tus clases?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

13. ¿En qué otros lugares han tomado las clases de esta asignatura: sólo en el salón o en algún otro lugar de la 

escuela?  
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___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo te evalúa el maestro(a)? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

15. ¿Crees que así se da cuenta de lo que aprendiste? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

18. ¿Consideras que lo que te enseña el maestro(a) te puede servir fuera de la escuela? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

19. ¿Has tenido dificultades para aprender en esta clase? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

20. ¿Te gustaría hacer algún otro comentario? 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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(MP) MATRIZ  PARA  EVALUAR EL PROGRAMA DE CONTEXTO ADOLESCENTE   

 
Criterios de Evaluación 

Nivel

Muy
Aceptable 

Regularmente 
Aceptable 

Escasamente 
Aceptable 

RELACIÓN Y 
SECUENCIA.  
 
(De Conocimiento 
conceptual: conceptos, 
teorías, principios. 
Procedimental: 
Habilidades del 
pensamiento, destrezas 
profesionales o técnicas 
y actitudinal: valores, 
creencias, juicios) 

A. Las finalidades escritas. 
Propósitos, fundamentación y 
enfoque,  orientan la actividad 
de Evaluación curricular como 
la de Diseño. Su distribución a 
lo largo del Programa. 

 

B. Entre las finalidades del 
Propósito y el perfil del egreso. 

 

C. Entre las Finalidades del  
Propósito de Contexto 
Adolescente  con el Plan de 
estudios 2006 Secundaria. 

 

D. Entre los contenidos 
temáticos 

 

E. Entre Actividades, temas de 
reflexión y aprendizajes 
esperados   

 

F. Las finalidades de los 
criterios de evaluación de 
Contexto Adolescente con el  
Plan de Estudios 2006 de 
Secundaria   

 

GRADO DE 
VIGENCIA. 
(Actualización científica, 
cultural y/o 
psicopedagógica) 

A) Contenidos temáticos  

B)Estrategias de enseñanza y 
actividades de aprendizaje 

 

C)Criterios de Evaluación  
3. VIABILIDAD 
(Tiempo, perfil de los 
maestros, organización 
administrativa, recursos 
bibliográficos y técnicos, 
cantidad de alumnos etc) 

De Implantación de los 
contenidos de los programas del 
Programa de Contexto 
Adolescente. 
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(O) REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CLASE  
Nombre del profesor observado:   ____________________________________ 

Grupo observado_________________Fecha_____________________________ 

Contenidos o temas desarrollados____________________________________ 

 Describir las actividades que el docente realiza antes de iniciar la clase, pueden ser algunas de las 
siguientes: 

1. Pasa lista. 
2. Revisa algunas tareas. 
3. Da a conocer alguna información. 
4. Organiza algún evento (ceremonia de honores a la bandera, festival, etc.). 
5. Otra actividad (especificar). 
 

 Describir cómo el docente da inicio al tratamiento de los contenidos: 
6. Pregunta a los alumnos. 
7. Lee un texto. 
8. Propone un problema. 
9. Les recuerda lo visto en la clase anterior. 
10. Plantea un juego. 
11. Otra manera (especificar). 
 

 Anotar si los contenidos o temas de la clase: 
12. son nuevos. 
13. son continuación de otro. 
14. son un repaso. 
15. otro (especificar). 

 
 Registrar si el maestro solicitó a los alumnos un trabajo previo para esa sesión y especificar: 

16. en qué consistió dicho trabajo. 
17. la(s) actividad(es) para las que se utilizó. 
 

 Describir de manera general las actividades realizadas en el salón, considerando los siguientes aspectos: 
18. La manera en que se dan las instrucciones. 
19. El material que se utiliza (pizarrón, libro de texto, videos, computadoras, hojas impresas, 

periódicos, biblioteca de aula, etc.) y la forma en que se utiliza. 
20. Las preguntas o textos que el docente escribe en el pizarrón para dar la clase. 
21. La manera en que el docente responde las preguntas de los alumnos: 

 Aclara las dudas de los alumnos. 
 Realiza una puesta en común. 
 Promueve la participación de los alumnos. 
 Hace precisiones de las ideas expuestas por los alumnos. 
 Promueve la reflexión. 
 Respeta las participaciones de los alumnos. 
 Otra (especificar) 

22. Lo que realizan los alumnos:  
 Escriben. ¿Qué? 
 Leen. ¿Qué? 
 Investigan. ¿Sobre qué? 
 Argumentan. ¿Cómo? 
 Otras (especificar). 

23. La forma en que se organiza el grupo: en equipos de cuántos integrantes, qué hacen, con qué 
recursos, etc. 
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De ser posible, obtener copia de los materiales usados por los alumnos o anotar la 
referencia del texto o libro que usaron en clase. 

 
 Anotar la forma en que el docente concluyó la clase: 

24. Expuso alguna conclusión. 
25. Indicó que continuarían en la próxima sesión. 
26. Dejó tarea. 
27. Quedó inconclusa. 
28. Realizó algún tipo de evaluación. 
29. Obtuvo algún producto concreto de la clase 
30. Otra (especificar). 
 

 Registrar la manera en que el maestro evaluó las actividades realizadas. 
 

 Describir el espacio en el que se desarrolla la clase, considerando lo siguiente: 
31. Tipo de mobiliario y disposición del mismo. 
32. Tipo de material didáctico presente en el salón: carteles, equipo electrónico, Biblioteca Escolar 

y de Aula, tipo de pizarrón, etc. 
33. Distribución de los alumnos en el espacio donde se desarrolla la clase. 
34. Otros (especificar). 
 

Con la anuencia del docente y si es posible, obtener copia de algunos de los 
productos elaborados por los alumnos. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN 
Escenario: 
Observador: 
Numero de observación: (primera, segunda…) 
Fecha: 
Lugar: 
Duración de la observación: 
Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   
el observador ve, escucha; lo que ocurre; el 
escenario físico) 

 Notas reflexivas 

(Notas concurrentes acerca reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del observador) 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escuela: 
Observación no.                   Fecha: Grupo:
Anotaciones de observación 
directa  

Anotaciones interpretativas Anotaciones temáticas 

(Descripciones de lo que 
estamos viendo, escuchando, 
olfateando y palpando del 
contexto de las realidades 
observadas) 

(Comentarios personales sobre 
los hechos, nuestras 
interpretaciones a lo que estamos 
percibiendo: significados, 
emociones, reacciones e 
interacciones) 

(Ideas, preguntas de 
investigación, especulaciones) 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 



3 4 
C D 

47 años 
Masculino 
1 (uno) 
27 

scente y Artes Contexto Adolescente 
 Lic. Normalista 
rganizada, cuenta 
e agradable de 
o también cuenta 
a y el apoyo de los 
el uso del material 
es que sean 

a el buen desarrollo 

El ambiente de trabajo 
es agradable ya que 
los profesores 
podemos aplicar 
estrategias y 
proyectos; en cuanto a 
instalaciones, estas 
son adecuadas, en 
forma continua 
actualiza sus equipos 
de apoyo. 
Alegre, ya que existe 
armonía con 
autoridades y 
alumnos. 

orque veo el 
mbios en los 
 me ayuda a seguir 
a conocer más 
a. 

Muy motivado ya que 
es una institución con 
calor humano 

contacto es 
 a que mi enlace 

asesora. 

Excelente  

scolares. Nulos en cuanto a 
proyección hacia 
afuera, excelente 
hacia el interior. 

tivales, tareas, Sí, viajes de estudio, 
visitas escolares y 
culturales, festejos. 

 asesor. Si  
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Apéndice B: Entrevistas Vaciadas 
GESTIÓN ESCOLAR 
Código  N

o. Pregunta Respuestas / Profesor 
1 2 

E1 1 Nombre A B 
E1 2 Edad 36 años 30 años 21 años 
E1 3 Género Femenino Femenino Femenino 
E1 4 Total de grupos a su cargo 2 (dos) 3 (tres) 1 (uno) 
E1 5 Antigüedad en el servicio 7 años 3 años 6 meses 
E1 6 Materias que imparte Contexto Adolescente y Tutoría Asignatura Estatal Contexto Adole
E1 7 Preparación Profesional Psicóloga Abogada Lic. en Derecho
E1 8 ¿Qué opina de esta 

institución? 
Es un lugar muy bien ubicado, con 
instalaciones apropiadas aunque 
faltan espacios para trabajar, equipo 
y tecnología. Cuenta con maestros y 
directivos dispuestos a trabajar y 
mejorar nuestra labor. 

Es una institución donde me 
he sentido muy bien por el 
ambiente de trabajo. 

Que está bien o
con un ambient
trabajo así com
con la confianz
directivos para 
y las instalacion
necesarias par
de la materia. 

E1 9 ¿Cómo se siente trabajando 
en esta escuela? 

Tengo 7 años y no he tenido 
problemas con mis compañeros, 
trabajo solamente 8 hrs y por lo 
tanto creo que esto favorece el 
gusto por estar aquí. 

Muy a gusto porque no tengo 
problemas. 

Muy bien 

E1 10 ¿Qué tan motivado se 
encuentra usted hacia el 
trabajo que realiza en esta 
institución? 

No me quejo, pues en gran parte 
mezclo lo que me gusta con lo que 
sé hacer, en decir, creo que mi 
vocación y preparación se llevan 
bien. 

Mucho por el nuevo contenido 
de la materia y porque se me 
ha dado la libertad de elegir. 

Muy motivada p
interés y los ca
alumnos y esto
investigando y 
sobre la materi

E1 11 ¿Cómo es la relación que 
tiene Usted  con los Padres 
de Familia  de sus alumnos? 

Casi no hay contacto con ellos, a 
menos que solicite entrevista para 
casos “especiales”. 

Muy amena porque saben que 
cualquier duda acerca de sus 
hijos. 

Hasta ahora el 
indirecto debido
con ellos es la 

E1 12 ¿Qué vínculos tiene la 
escuela con la comunidad 
escolar (sociedad)? 

Al parecer de buena comunicación y 
fácil acceso. 

No sé muy bien pero parece 
que participan en lo que se les 
solicita. 

Recreativos y e

E1 13 Apoyan los padres de familia 
en las actividades extra 
escolares que realiza la 
escuela? ¿Cómo en cuáles? 

Con certeza no sé, pero me doy 
cuenta que hay padres muy 
involucrados en clases deportivas, 
manuales, recreativas, etc. 

Sí Sí, como en fes
convivios, etc. 

E1 14 ¿Si es que los alumnos lo 
requieren, realiza entrevistas 
con los Padres de Familia 
para informarles sobre el 

Sí Sí, casi siempre es por su 
conducta a sus compañeros o 
a los maestros. 

Sí, a través del



sta ahora no lo ha Sí, aunque la mayoría 
se escusa al tener 
trabajo por la mañana 

to, la adecuación y 
 de los contenidos. 

Apertura de directivos 

Si 

Si 

Si 

orma, solo el 
pués 

ciente 

- 

Si 

Si 

Si 

s grupos a tiempo Para el maestro y 
alumnos 

 1 2 3 
Si   Si   Si  

Que va de acuerdo con las 
necesidades de los alumnos. 

Son 
coherentes 
entre sí y 
permiten 
trasversalid
ad 

Sí, porque inducen Si 
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desempeño académico de 
sus hijos? ¿Acuden a su 
llamado? 

E1 15 ¿Solicita la presencia de 
Padres de Familia para las 
actividades que desarrolla 
con sus alumnos en clase? 

No No, porque argumentan que 
no tienen tiempo y no lo he 
solicitado. 

No, porque ha
ameritado. 

E2 12 ¿Qué condiciones son 
indispensables para 
desarrollar el programa? 

Planear bien la clase, tratar de 
mantener la disciplina para 
agilizarla, que el docente cuente con 
conocimientos y habilidades. 

Material didáctico, material de 
tecnología e infraestructura. 
Falta de apoyo para utilizar los 
recursos tecnológicos. 

El conocimien
la transmisión

C1 19 ¿A cuáles tiene fácil 
acceso? Plan de estudios 
2006. 

Si Si Si 

C1 20 Programa de estudio de 
Contexto Adolescente 

Si Si Si 

C1 21 Cuaderno para el alumno de 
Contexto Adolescente 

Si Si Si 

C1 25 ¿Cómo fue la distribución 
del programa de estudio que 
impartió en el ciclo escolar 
2008-2009? a)Tiempo   
b) Cantidad 

- - En tiempo y f
cuaderno des
 
Cantidad sufi

C2 7 ¿A cuáles tiene fácil 
acceso? Plan de estudios 
2006. 

Si Si Si 

C2 8 Programa de estudio de 
Contexto Adolescente 

Si Si Si 

C2 9 Cuaderno para el alumno de 
Contexto Adolescente 

Si Si Si 

C2 14 ¿Cómo fue la distribución 
del programa de estudio que 
impartió en el ciclo escolar 
2008-2009? a)Tiempo   
b) Cantidad 

Para todos los grupos a tiempo La aplicación del programa 
empezó hasta diciembre 

Para todos lo

E4 8 ¿Las actividades que realizas en clase permiten que tus Padres acudan a la escuela para participar en ellas? 
  Respuestas / Alumnos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3
no No han 

venido 
no Hasta ahora no No No  No  Hasta ahora 

no 
No  

CURRÍCULO 
E2 4 ¿Qué opina usted de la organización del programa, 

los propósitos, contenidos y aprendizajes  
esperados? 

Muy adecuados para 
generar en los alumnos un 
alto (tiempo) en su vida 
adolescente. 

Está bien estructurado, 
porque comenzamos con 
autoestima hasta el proyecto 
de vida de los jóvenes. 

E2 5 ¿Considera pertinentes los contenidos del programa Sí, se vinculan con la Sí, porque los ayuda a 



herentemente para lograr en 
alumno la madurez necesaria 
 esa etapa de su vida. 
e son muy convenientes, y 
y atinadas ya que a los 
mnos les gustan y atraen su 
nción. 

Adecuadas 
y 
adecuables 

 porque están bien 
arquizados y delimitados 
ra la conducción de los 
ereses de los alumnos. 

Si, dan 
trasversalid
ad 

 porque el programa 
senta la flexibilidad para 

ecuarlo según las 
cesidades del grupo. 

Si, ya que 
parte de la 
realidad del 
ser y hacer 
del 
adolescent
e 

 con todos los contenidos ya 
e la materia representa y 
ntiene los intereses 
oritarios en esta etapa de la 
a del alumno como lo es la 
olescencia. 

Si, con 
todos 

 aceptación ha sido total por 
rte de los alumnos ya que les 
sta la materia. 

Positiva, ya 
que en las 
propuestas 
evaluativas 
se incluye a 
su familia 

guna  Ninguna  

oyectos, exposiciones, 
ticos, exámenes, etc. 

Debate, 
portafolio, 
proyectos, 
lista de 
cotejo 

 Si  
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para el primer  grado? ¿Por qué? posibilidad de proyectarlos a 
su vida presente y futura. 

desenvolverse más y tengo 
más participación de ellos. 

co
el 
en

E2 6 ¿Cuál es su opinión acerca de las orientaciones 
didácticas que se presentan en el programa? 

Me dan la pauta para 
diseñar clase y orientar la 
evaluación. 

Me parecen muy adecuadas 
porque son en base a todo 
el contenido. 

Qu
mu
alu
ate

E2 7 ¿Los contenidos y las sugerencias didácticas 
contribuyen a alcanzar los aprendizajes esperados? 
¿Por qué? 

Se pueden manejar a través 
de estrategias que el alumno 
pueda entender. 

Sí, porque me dan una 
pauta para planear la clase y 
poder llevar un seguimiento 
de la planeación. 

Sí,
jer
pa
int

E2 8 ¿Considera usted que el programa brinda la 
posibilidad de adaptar los contenidos y sugerencias 
didácticas a la realidad y contexto en el que usted 
trabaja?  ¿Por qué? 

Sí, pues lo adecuo 
dependiendo del ritmo y 
vivencias de los jóvenes. 

Sí, porque los jóvenes 
platican las experiencias de 
acurdo a lo que se vio en el 
libro y lo trasladan a su vida 
cotidiana. 

Sí,
pre
ad
ne

E2 9 En su opinión, ¿Los contenidos responden a los 
intereses, edades y necesidades de sus alumnos? 
¿Con cuáles se ha dado una respuesta favorable? 
¿Con cuáles ha sucedido lo contrario? ¿A qué cree 
que se deba? 

En general sí, solamente el 
tema de noviazgo no ha sido 
una experiencia conocida en 
“carne propia” por la 
mayoría. 

Sí, por las inquietudes que 
tienen ellos, temas como 
Sexo oral ha sido difícil por 
la naturaleza del término. 

Sí,
qu
co
pri
vid
ad

E2 10 ¿Cuál ha sido la reacción de sus alumnos respecto 
al trabajo con la asignatura a lo largo de este año? 
¿Por qué? 

A mejorado, en la medida 
que se establecen hábitos y 
relaciones afectivas entre 
ellos, también les gusto 
trabajar con el libro. 

Respuesta favorable, hay 
demasiada participación e 
inquietudes de ellos. 

La
pa
gu

E2 11 ¿Qué dificultades ha encontrado al aplicar el 
programa?   

A veces el tiempo no 
alcanza para opiniones pues 
hay mucha participación y 
por lo tanto debo manejar 
“enojos”. 

Falta de preparación en 
pedagogía, guiar las lluvias 
de ideas, aterrizarlas en el 
pizarrón, en cuanto a 
algunas inquietudes que se 
me hace difícil canalizar. 

Nin

E2 15 ¿Qué técnicas emplea para la evaluación del 
desempeño de sus alumnos? (mapas mentales, 
método de casos, proyectos, diario, debate, 
ensayos, portafolios) y ¿Cuáles  técnicas de 
observación emplea? (entrevista, lista de cotejo, 
rúbricas, etc) 

Mapas, casos, análisis 
personal, proyecto, 
vinculación, exposición y 
dramatización, conducta, 
relación entre alumnos. 

Evaluación continua, 
cuaderno, participación, 
conducta, interés, 
responsabilidad, calidad y 
observación. 

Pr
tríp

E2 16 ¿Maneja la autoevaluación en sus alumnos y la  
coevaluación? 

Sí, a veces. Debo emplearla 
más frecuentemente pues 
es una buena opción para 
detectar el avance y 
posibles problemas 
emocionales. 

Ninguna de las dos Si 



l reconocimiento de las 
elaciones afectivas, la toma de 
ecisiones responsable y el 
jercicio libre de su sexualidad. 

Conocer 
los ámbitos 
y formas en 
que se 
lleva a 
cabo la 
violencia 

luvia de ideas, debates y 
rípticos informativos porque 
ermiten la libre expresión del 
lumno.  

Informativa- 
formativa, 
tener una 
información 
objetiva 

asándome en  la 
rogramación entregada por la 
eforma aunada a los resultados 
e la evaluación de diagnóstico 
e los alumnos. 

Con el 
formato 
propuesto, 
tome en 
cuenta que 
saben o 
que pueden 
experiment
ar los 
alumnos 

í, creando una reflexión en 
llos y tomando en cuenta que 
l primer bloque fue el de 
utoestima lo relacione del 
odo que ellos se dieran 

uenta que su cuidado personal 
s el que se desprende de su 
esarrollo. 

Si, pidiendo 
que revisen 
sus 
apuntes y 
portafolio 

odos, haciendo consultas de 
nvestigación ya sea en línea, 
or medio de libros o 

ntercambiando información con 
tros profesores. 

Todos 

os resultados han sido 
ositivos ya que se han logrado 

os propósitos esperados. 

Interés y 
participació
n 

omando en consideración el 
rograma y lo que nos brinda, 
e tomado en cuenta todas las 
écnicas propuestas y han sido 
e gran utilidad en mi labor 
ocente. 

La de llevar 
el trabajo 
en 
colaborativ
o 
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E3 4 ¿Cuál es el propósito fundamental del bloque que 
está trabajando? 

Que los alumnos re 
conceptualicen el término de 
violencia y consideren 
estilos de vida más 
saludables. 

Que los jóvenes piensen al 
momento de iniciar una 
relación afectiva y que 
después sea sexual. 

E
r
d
e

E3 5 ¿Qué estrategias didácticas empleó para abordar el 
bloque? ¿Por qué? 

Lluvia de ideas, necesité 
saber su conocimiento 
previo para clarificar o 
profundizar. 

La lectura, escribir los 
comentarios del grupo que 
se dan en la lluvia de ideas. 

L
t
p
a

E3 6 ¿De qué manera realizó su planeación? ¿Qué 
elementos tomó en cuenta? 

Bloque III, dosificación para 
el bimestre III, tomando en 
cuenta tiempo, materiales 
para las actividades y 
rasgos a enfatizar. 

A partir de la evaluación que 
va hacer, planeación anual. 

B
p
r
d
d

E3 7 ¿Relacionó el trabajo del bloque anterior con el 
presente? ¿Cómo? 

Si, pues la sexualidad y las 
relaciones afectivas son 
temas donde las 
experiencias pueden 
vivenciarse con la violencia 
a tratar. 

Sí, que se valoren como 
personas en base a eso 
valoren a la persona que 
elegirán para llevar a cabo 
una relación afectiva. 

S
e
e
a
m
c
e
d

E3 8 ¿Qué contenidos del bloque le han resultado 
familiares? ¿Cuáles le resultan novedosos? ¿Cómo 
ha enfrentado esa situación? (No los aborda, trata 
de investigar más sobre ellos, consulta y discute 
con sus compañeros de asignatura, etc.)   

Conozco de todo un poco, 
sin embargo, me doy a la 
tarea de investigar-actualizar 
para estar mejor preparada 
para posibles preguntas. 

Familiares: amistad, 
novedosos: pornografía, 
prostitución y lo he 
enfrentado pues revisando 
las preguntas del cuaderno y 
leyendo. 

T
i
p
i
o

E3 9 ¿Qué resultados obtuvo con el trabajo de este 
bloque? 

Todavía no concluye, sin 
embargo hay alumnos que 
me han permitido trabajar 
más a fondo con ellos por 
sus experiencias que los 
han “marcado”. 

Positivos, se han acercado 
los alumnos a decirme sus 
inquietudes. 

L
p
l

E3 10 ¿Qué comentarios y sugerencias didácticas de las 
señaladas en el programa han sido de utilidad? 
¿Por qué? ¿Necesita alguna otra orientación?   

Enfrentar las emociones 
negativas propicia un 
desahogo, una posibilidad 
de aceptar y generar 
cambios. Este es para mi el 
primero de los recursos y 
quizás el más importante: el 

La lluvia de ideas, y he 
puesto a los alumnos a 
investigar. 

T
p
h
t
d
d



Todos, si. Formación 
cívica, 
biología. Sí, 
los códigos 
morales de 
diferentes 
religiones y 
culturales 

Mucha, porque el alumno se 
encuentra bien enfocado en lo 
que es la materia, y sí lo tomo 
en cuenta para su evaluación. 

Utilidad 
alta, ya que 
permite no 
solamente 
cuantificar 
sino 
también 
cualificar 
esos 
aprendizaje
s 

Examen y trabajos de 
investigación, así como 
conducta y aprovechamiento 
del alumno durante el bimestre. 

Interés, 
participació
n,  
aplicación y 
proyección 
de los 
contenidos, 
apuntes, 
tareas y 
aportacione
s 

Si Si 

Si Si 
Si Si 
Si Si 

1 día 6 días  

Que fue buena ya que 
proporcionó estrategias para el 
desarrollo adecuado de la 
materia 

Me ayudo a 
comprende
r la 
didáctica a 
utilizar 

Si Si 

Si Si 
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individuo y sus 
circunstancias.  

E3 11 ¿Qué materiales de los que se sugieren en el 
programa le fueron de utilidad para abordar  los 
contenidos? ¿Le fue fácil encontrarlos? ¿Sugiere 
algún otro material para trabajar el bloque?   

No contesto El cuaderno de trabajo 

E3 12 ¿Qué utilidad tuvieron para usted los aprendizajes 
esperados? ¿Por qué? ¿Los tomó en cuenta como 
parte de su evaluación? ¿De qué manera? 

No contesto Si los he tomado en cuenta, 
para el desarrollo del joven 
durante este tema. 

E3 13 ¿Qué aspectos tomó en cuenta para evaluar el 
bimestre? ¿Qué instrumentos utilizó? ¿Por qué?   

No contesto Los trabajos que realizaran 
del cuaderno y la libreta.  

C1 22 De los siguientes materiales, ¿cuáles ha leído? 
Plan de Estudios 2006 

Si No 

C1 23 Programa de estudio Contexto Adolescente Si Si 
C1 24 Cuaderno para el alumno Contexto Adolescente Si Si 
C1 65 Señale si recibio capacitación para la aplicación del 

programa. En caso de sí, responda: 
Si Si 

C1 66 ¿Cuántos días duro esta capacitación? 3 días antes de iniciar el 
ciclo escolar 

2 días 

C1 67 ¿Qué opinión tiene de dicha capacitación? Excelente, suficiente y clara Un poco apresurada pero 
muy completa 

C2 10 De los siguientes materiales, ¿cuáles ha leído? 
Plan de Estudios 2006 

Si Si 

C2 11 Programa de estudio Contexto Adolescente Si Si 



Si 
Si 

ías 1 día 
na Clara y 

precisa  

1 2 3 
Si  A veces Si  

 

Participación
, 
cumplimient
o y trabajos  

Trabajos, 
tareas y 
participación 

Examen
, 
conduct
a, 
trabajos 
y 
asistenci
a 

el conjunto de conocimientos 
abilidades que permiten 
olver con éxito cualquier 
ividad. 

Todo 
aquello que 
poseemos 
como seres 
humanos 
para 
realizar 
nuestras 
actividades 
de la mejor 
manera 

de manera que se saben 
portar y desenvolver en el 

biente que se desarrollan. 

Si, ya que 
se ha 
mejorado la 
inserción 
en la 
familia 
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C2 12 Cuaderno para el alumno Contexto Adolescente Si Si Si 
C2 52 Señale si recibió capacitación para la aplicación del 

programa. En caso de sí, responda: 
Si No Si 

C2 53 ¿Cuántos días duro esta capacitación? 3 días No se recibió 3 d
C2 54 ¿Qué opinión tiene de dicha capacitación? Buena  Ninguna Bue

E4 6 ¿El profesor(a) les explica lo que harán en clase? 
E4 10 ¿Cómo te evalúa el maestro(a)? 

Respuestas / Alumnos 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Si  Si Si  Si  Si  Si  Si  A veces Si  
Mediante 
comportamie
nto y mis 
opiniones que 
doy 

Examen, 
conducta, 
asistencia, 
participación 
y tarea 

Depende de 
cómo me 
comporte y sí 
trabajo 

No portarnos 
mal con ella, 
trabajos y 
tener el salón 
limpio 

Por 
conducta
, 
asistenci
a, libro y 
tareas 

Tareas, 
participaci
ón, 
conducta 

Exámenes, 
trabajos y 
comportami
ento 

Pide un 
trabajo, si 
nos 
portamos 
mal con 
examen 

Tareas, 
trabajos, 
participación
y examen 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS
E2 13 ¿Qué son las Competencias? Son  aquellos rasgos o 

habilidades que le permiten 
a un individuo 
desenvolverse o 
desarrollarse en alguna 
actividad, medio o 
circunstancia. 

No se Es 
y h
res
act

E2 14 ¿Considera Usted que desarrolla competencias 
sociales y ciudadanas en sus alumnos con la 
implementación del programa de Contexto 
Adolescente? ¿De qué manera? 

Sí, a través del análisis de 
su forma de vida, se observa 
y se refleja en clases. 

Pues no competencias en sí, 
comentarios que ellos dicen 
son los adecuados, el 
trabajo en equipo no se 
desarrolla porque hay 
mucha distracción y se 
pierde el control de grupo. 

Sí, 
com
am

 
 
 
 
 



e Observación
observado: A
 I 
e 2009 
esarrollados: Bloque II 

s, Vulneración del 
scente. Pornografía 

se una alumna pasa lista, la 
 trabajarán en la pág. 63  del 
o, les pide a los alumnos que 
tema de Pornografía, no 
evo o secuencia de otro. 

enta con tus compañeros los 

RNOGRAFÍA 
roductor de pornografía Larry Flynt y el 

Salman Rushdie, han 
grafía es vital para la libertad y que una 
bre y civilizada debe ser 
sición a aceptar la pornografía. Esta teoría 

forzada por el hecho 
s dictatoriales permiten o permitieron la 
rafía; ya sean estos 
a de Francisco Franco, o comunistas como 
uchea Democrática. 

ografía provoca un fuerte rechazo en 
das culturas o sectores 
 En contra de la pornografía se argumenta: 
io adictivo pernicioso para el individuo. 
ue es inmoral. 
gradante para la mujer. 
comerciales y que puede corromper a la 

juventud. 
lota la libido, erotizando el cerebro. 
 sin criterio formado a objetizar al sexo 

opuesto. 
re formación moral y cultural pueden ser 
 mediante su lectura a 
libidinosas transgrediendo valores éticos y 
nsivo a las buenas 
costumbres. 

s para individuos con criterio formado. 
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Apéndice C: Registro de Observación 
 

Observación Directa Rejilla Guía d
 Escuela: Sec. Técnica 86

Observación No.1 
Fecha: 16 de Enero de 
2009 
Grupo: I                 

Escenario: Salón de clases 
Observador: Ma. Isabel Lara 
Banda 
Numero de observación: 1ª. 
Fecha: 16 de Enero de 2009 
Lugar: Esc. Sec. Técnica 86 
Duración de la observación: 
16:50-17:35 hrs 

Nombre del profesor 
Grupo observado: 1º.
Fecha: 16 de Enero d
Contenidos y temas d
Relaciones Afectiva
desarrollo del adole

Anotaciones de 
observación 
directa 
(Descripciones 
de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, 
olfateando y 
palpando del 
contexto de las 
realidades 
observadas)  

Los alumnos participan 
mucho del tema, aunque 
necesitan referentes más 
claro del mismo. 
Quieren leer otras 
actividades del cuaderno. 
La maestra le comenta 
que deben tener 
contestado el cuaderno 
hasta la página señalada. 

Notas 
descriptivas 
(Notas detalladas, 
cronológicas 
acerca de lo que   
el observador ve, 
escucha; lo que 
ocurre; el 
escenario físico) 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos regresan del 
descanso, algunos con alimentos 
todavía. 
Una alumna hace el pase de lista. 
La maestra les pide que dejen de 
comer y le recuerda que se 
llevara el cuaderno de trabajo 
para revisarlo. 
Posteriormente solicita a un 
alumno que pase al pizarrón a 
anotar las ideas que surjan 
respeto al tema de Pornografía. 
Una alumna tiene ideas sobre el 
tema pero por el ruido de los 
demás compañeros no se 
escucha ni consideran. 
Les pide que realicen el ejercicio 
de la pág. 72 (crucigrama) 

Antes de iniciar la cla
maestra comenta que
Cuaderno del Alumn
lean el texto sobre el 
señala si el tema el nu
Lee el artículo y com
siguientes puntos. 

PO
Algunas personas, como el p

escritor 
argumentado que la porno

sociedad li
juzgada en función de su dispo

se ve re
de que muy pocos regímene

pornog
confesionales, como la Españ

la Kamp
La existencia de la Porn

determina
conservadores de la sociedad.

Puede convertirse en un vic
Q

Que es de
Que es utilizada con fines 

Que la pornografía exp
Que ésta induce a personas

Que los individuos con pob
inducidos

explorar sus propias fantasías 
de ofe

Que la pornografía solo e

Anotaciones 
Interpretativas 
(Comentarios 
personales 
sobre los 
hechos, 
nuestras 
interpretaciones 
a lo que 

Los alumnos comentan 
que terminaron el 
ejercicio del cuaderno, y 
que se lo llevará la 
maestra. 
 
Algunos alumnos 
pierden el interés en el 
tema porque no hay 

Notas reflexivas 
(Notas 
concurrentes 
acerca reacciones 
personales, 
experiencias, 
pensamientos del 
observador) 
 

La maestra pregunta a los 
alumnos que opinan de la 
pornografía: 
“está mal, aunque no tiene nada 
de malo enseñar el cuerpo” 
“Los que ven pornografía son los 
adultos cachondos, dicen que se 
hace vicio” 
“es malo porque a veces graban 



ual como la máxima manifestación del amor. 
festación de angustia sexual, causada por la 
n social, desvirtuaría el acto 

idianidad de la vida en pareja, acarreando así la 
tisfacción y el deseo por 
s, como por ejemplo la homosexualidad. 
nes llegaron en el grupo? Anótalas: 
ctura del texto, les pide que 
iones respecto al tema, pasa un 
 y a partir de lo que comentan 
 anotándolas en el pizarrón. 
 maestra organiza el grupo, es 
ndividual, son 25 alumnos, cada 
a banca de madera unitaria y 
en 6 filas. 
, quedo inconclusa, ya que la 
aluación. 

a de Observación
or observado: A
1º. I 
o de 2009 
s desarrollados: Bloque II 
vas, Vulneración del desarrollo 
rostitución 

clase, la maestra espera a que 
s y les pide que se coloquen en 
ares por orden de lista. 
miento de los contenidos les 
 que lean el texto de la pág. 64 
Prostitución; no menciona sí es 
ntinuación de otro. La forma en 
nes es pararse frente al grupo 

 trabajo y señalando la actividad 
on ayuda de los alumnos el 
dor para anotar algunas  

los alumnos. 
 el texto del cuaderno, la maestra 
139 
 

estamos 
percibiendo: 
significados, 
emociones, 
reacciones e 
interacciones) 

exposición ni diálogo del 
mismo. 
 
Se observa la falta de 
dominio del condómino 
por parte de la maestra. 
 

 
 

esas películas cuando las 
personas no quieren, obligan a 
las muchachas” 
“amenazan a las mujeres y lo 
hacen porque necesitan dinero” 

Que desvirtúa el acto sex
Que, siendo una mani

represió
de todo erotismo en la cot

insa
nuevas experiencia

¿A qué conclusio
Al término de la le
anoten sus conclus
alumno al pizarrón
los compañeros va
La forma en que la
trabajar de forma i
uno cuenta con un
están distribuidos 
Al final de la clase
maestra no hizo ev

Anotaciones 
Interpretativas  
(Ideas, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones) 

Pornografía, texto 
informativo sobre el 
tema. 
Vulneración del 
desarrollo sano del 
adolescente. 
 

 
 

Observación Directa Rejilla Guí
 Escuela: Sec. Técnica 86

Observación No.2 
Fecha: 23 de Enero de 
2009 
Grupo: I                 

Escenario: Salón de clases 
Observador: María Isabel Lara 
Banda 
Numero de observación: 2ª. 
Fecha: 23 de Enero de 2009 
Lugar: Esc. Sec. Técnica 86 
Duración de la observación: 
17:35- 18:20  hrs 

Nombre del profes
Grupo observado: 
Fecha: 23 de Ener
Contenidos y tema
Relaciones Afecti
del adolescente. P

Anotaciones de 
observación 
directa 
(Descripciones 
de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, 
olfateando y 
palpando del 
contexto de las 
realidades 
observadas)  

Los alumnos leen el 
texto de la pág. 64 sobre 
el tema de Prostitución.  
Se observa que es una 
hora difícil para trabajar, 
aunque el grupo no es 
numeroso.  
Les pide que contesten la 
actividad que señala el 
cuaderno. 

Notas 
descriptivas 
(Notas detalladas, 
cronológicas 
acerca de lo que   
el observador ve, 
escucha; lo que 
ocurre; el 
escenario físico) 
 
 
 
 

La maestra ubica a los alumnos 
por orden de lista (es una 
escuela con aulas ambientes, es 
decir, los alumnos se cambian de 
salón). 
Pregunta sí traen su cuaderno de 
trabajo. 
Comenta que lo abran y solicita 
a alguno para leer el tema, la 
cuestión es que todos quieren 
hacerlo, selecciona a uno y lo 
demás siguen en su cuaderno, se 
percibe interés por el tema. 

Antes de iniciar la 
lleguen los alumno
sus respectivos lug
Para iniciar el trata
pide a los alumnos
sobre Los tipos de 
un tema nuevo o co
que da la instruccio
con el cuaderno de
a realizar, utiliza c
pizarrón y el marca
participaciones de 
Al leer en voz alta



nes al respecto:
OSTITUCIÓN CONSISTE EN: 
Prostitución callejera: 
prostituta, generalmente vestida en forma 
as de ropa ajustada o reveladora, busca 
ncuentra en un lugar público como una 
ientras camina por secciones determinadas 
e una gran avenida. 
- Prostitución infantil 
 es uno de los hechos que más alarma a la 
te las últimas décadas se han dado miles de 
 infantil. La prostitución de menores es 
íses de renta baja que se han convertido en 
referente del turismo sexual. 
itución e inmigración ilegal 
Trata de mujeres 

bligadas a prostituirse. En muchos casos se 
lacionado con la inmigración ilegal donde 
secuestrar y vender a estas mujeres a otros 

a Oficina de las Naciones Unidas contra la 
DD) ha puesto en marcha varias iniciativas 
acra del tráfico de personas, especialmente 
de mujeres y niños. 
itución y crímenes sexuales 
y los prostitutos mantienen habitualmente 
ado número de clientes, la prostitución se 
n de enfermedades de transmisión sexual. 
a que actualmente reviste un mayor riesgo. 
blema pueden ser, o bien intentar prohibir 
stitución, o establecer un registro de las 

tos encaminado a que realicen controles 
animar de manera informal a prostitutas y 
entes, a utilizar medios de protección y a 
erse a revisiones médicas 
aestra les pide que contesten el 

derno, suena el timbre y no hay 
e evaluación ni tarea. 
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Al término de la lectura se 
ponen a consideración las 
preguntas y se intenta hacer 
reflexiones acerca del tema de 
Prostitución. 
 
La maestra pide a un alumno 
que pase al pizarrón a anotar los 
comentarios de sus compañeros. 

pregunta sus opinio
TIPOS DE PR

1.- 
En esta modalidad, la 

provocadora con piez
clientes mientras se e

esquina o una plaza, o m
d

2.
La prostitución infantil

población, ya que duran
casos de prostitución

endémica en muchos pa
destino p
3.- Prost

Son mujeres que están o
trata de un fenómeno re
las mafias operan para 

países para prostituirse. L
Droga y el Delito (ONU
para luchar contra esta l

4.- Prost
Ya que las prostitutas 
relaciones con un elev
asocia con la dispersió

Entre éstas, el SIDA es l
Las respuestas a este pro

definitivamente la pro
prostitutas y prostitu

médicos periódicos, o 
prostitutos, y a sus cli

somet
Posteriormente la m
crucigrama del cua
otra indicación, ni d

Anotaciones 
Interpretativas 
(Comentarios 
personales 
sobre los 
hechos, 
nuestras 
interpretaciones 
a lo que 
estamos 
percibiendo: 
significados, 
emociones, 
reacciones e 
interacciones) 

Los alumnos están 
interesados en el tema, 
anotan los comentarios 
que surgen de la 
actividad en el cuaderno 
de trabajo, es decir, en 
conjunto van 
contestando las 
preguntas. 
 
Algunos alumnos están 
escuchando música y no 
ponen atención. 

Notas reflexivas 
(Notas 
concurrentes 
acerca reacciones 
personales, 
experiencias, 
pensamientos del 
observador) 
 
 
 
 

Cuando la maestra pregunta a 
los alumnos sobre qué opinan 
acerca de la prostitución 
comentan: 
 
“tienen infecciones las 
prostitutas” (alumno) 
“es mala” (alumno) 
“algunas mujeres lo hacen por 
necesidad” (alumna) 
No hay cierre ni reflexión por 
parte de la maestra, las 
opiniones de los alumnos se 
quedan sueltas. 

Anotaciones 
Interpretativas  
(Ideas, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones) 

Prostitución, tipos de 
prostitución. 

 
 
 
 
 
 
 



 de Observación
r observado: B
º. A 
ro  de 2009 
 desarrollados: Bloque III 
 Violencia, Espacios donde se 

lase el profesor saluda a los 
ase de lista, les pide que saquen 
o de trabajo. 
iento de los contenidos les 
os: ¿Por qué consideran que 

 se dirige a diferentes alumnos 
uesta, los alumnos opinan y el 
 respuestas en el pizarrón de tal 
ando un esquema del tema. Al 
r ideas con los alumnos 
n y respeta sus participaciones, 
Qué dificultades consideran se 
 exista la violencia?, “ser 
una obligación” señala el 

u cuaderno en la pág. 70 

unas imágenes de diferentes 
les pregunta: ¿De lo que has 
ál es tu actitud ante la 

e el profesor expone una 
ma y les pide la siguiente tarea: 
nálisis del porque existe la 
oticias, periódico, etc.) 
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Observación Directa Rejilla Guía
 Escuela: Instituto 

Cultural Liceo del 
Potosí 
Observación No.1 
Fecha: 03 de Febrero de 
2009 
Grupo: A                  

Escenario: Salón de clases 
Observador: Ma. Isabel Lara 
Banda 
Numero de observación: 1ª. 
Fecha: 03 de Febrero de 2009 
Lugar: Inst. Liceo del Potosí 
Duración de la observación: 
11:20-12:10 hrs 

Nombre del profeso
Grupo observado: 1
Fecha: 03 de Febre
Contenidos y temas
Violencia. Tipos de
reproduce 

Anotaciones de 
observación 
directa 
(Descripciones 
de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, 
olfateando y 
palpando del 
contexto de las 
realidades 
observadas)  

El maestro les comenta 
que abran su cuaderno 
de trabajo y vean el texto 
que ahí viene. 
Les pide a los alumnos 
que copien en la libreta 
el esquema del pizarrón. 

Notas 
descriptivas 
(Notas 
detalladas, 
cronológicas 
acerca de lo que   
el observador ve, 
escucha; lo que 
ocurre; el 
escenario físico) 
 
 
 
 
 
 
 

El maestro recuerda los temas 
vistos en las clases sobre 
Riesgos en los adolescentes. 
El día de hoy verán un tema 
importante, se llama Violencia. 
El maestro hace mención de 
diferentes ejemplos 
relacionados con la violencia, de 
distintos contextos y culturas. 

Antes de iniciar la c
alumnos y hace el p
su libreta y cuadern
Para iniciar el tratam
pregunta a los alumn
existe la violencia?,
para que le den resp
maestro coloca esas
manera que va form
momento de precisa
promueve la reflexió
los cuestiona sobre ¿
dan en casa para que
humano también es 
profesor. 
Les pide que abran s

 
 
Allí se observan alg
tipos de violencia y 
visto y escuchado cu
violencia? 
Para concluir la clas
reflexión sobre el te

1. Realizar un a
violencia (n

Anotaciones 
Interpretativas 
(Comentarios 
personales 
sobre los 
hechos, 
nuestras 
interpretaciones 
a lo que 
estamos 
percibiendo: 
significados, 
emociones, 

Algunos alumnos  
muestran interés en la 
clase, otros conversan 
otros temas. 
 
“Generación  de 
Pantalla” (Martín) 

Notas reflexivas 
(Notas 
concurrentes 
acerca reacciones 
personales, 
experiencias, 
pensamientos del 
observador) 
 
 
 
 

Cuestiona a los alumnos porque 
se presenta la violencia y va 
anotando sus apreciaciones en el 
pizarrón. 
“platicar primero con las 
personas” (alumno) 
“no pelear en cas ni en la 
escuela” (alumno) 
“es mala la violencia” (alumna) 



los papás desde su ser 
e como pueden evitar la 

 formas (casa, calle, escuela) de 
egar a la violencia. 
29 alumnos, tienen bancas de 
se colocan en filas, además el 
ntarrón, pizarrón, ventilador. 

a de Observación
or observado: C
1º. C 
o  de 2009 
s desarrollados: La 

 clase la maestra saluda a los 
ta de asistencia, posteriormente 
 día de evaluación, pero que lo 
íptico que había encargado y la 
an del mismo. 
miento de los contenidos 
nos quien quiere ser el primero 

 exposición. 
 tema que ya se ha visto en otras 
olo repaso y evaluación del 

mpiezan a pasar uno por uno 
as que colocaron en su tríptico 
 los principales cambios de la 
ncia. 
a propuesta de que la exposición 
 se le considera a propuesta. 
 la clase, los alumnos 
aestra escuchando. 
 el salón colocados en filas cada 

 unitaria, un pintarrón y un 
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reacciones e 
interacciones) 

2. Preguntar a 
adolescent
violencia. 

3. Escribir dos
cómo no ll

El grupo consta de 
madera unitarias y 
salón cuenta con pi
 

Anotaciones 
Interpretativas  
(Ideas, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones) 

Violencia, espacios 
donde se reproduce la 
violencia.  
Causas que provocan la 
violencia. 

  Observación Directa Rejilla Guí
 Escuela: Sec. 

Solidaridad 
Observación No.1 
Fecha: 28 de Enero de 
2009 
Grupo: C                

Escenario: Salón de clases 
Observador: Ma. Isabel Lara 
Banda 
Numero de observación: 1ª. 
Fecha: 28 de Enero de 2009 
Lugar: Esc. Sec. Solidaridad 
Duración de la observación: 
7:50- 8:40 hrs 

Nombre del profes
Grupo observado: 
Fecha: 28 de Ener
Contenidos y tema
Adolescencia 

Anotaciones de 
observación 
directa 
(Descripciones 
de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, 
olfateando y 
palpando del 
contexto de las 
realidades 
observadas)  

La maestra solicita que 
acomoden las sillas en su 
sitio y pregunta sobre las 
exposiciones de los 
alumnos. 
Los niños le piden salir 
del salón a trabajar, pero 
ella lo niega, 
argumentando que no 
hicieron la tarea. 
El general el grupo es 
muy tranquilo y están 
callados, pero no se 
observa interés por los 
temas. 

Notas 
descriptivas 
(Notas detalladas, 
cronológicas 
acerca de lo que   
el observador ve, 
escucha; lo que 
ocurre; el 
escenario físico) 
 
 
 

Hoy es día de la Evaluación, los 
alumnos pasarán al frente y 
expondrán la información del 
mismo a sus compañeros. 
 

Antes de iniciar la
alumnos y toma lis
les comenta que es
hará a través del tr
exposición que hag
Para iniciar el trata
pregunta a los alum
en pasar a hacer su
Comenta que es un
sesiones y que es s
mismo. 
Así, los alumnos e
exponiendo las ide
que en general son
niñez a la adolesce
Una alumna hace l
sea por fila pero no
Así transcurre toda
exponiendo y la m
Hay 30 alumnos en
uno con una banca

Anotaciones 
Interpretativas 
(Comentarios 
personales 
sobre los 
hechos) 

Los alumnos ponen 
atención  a las 
exposiciones de los 
compañeros. 
 
La maestra comenta que 

Notas reflexivas 
(Notas 
concurrentes 
acerca reacciones 
personales, 
experiencias, 

Los alumnos ponen atención a 
las exposiciones de los 
compañeros. 



a maestro.

 de Observación
r observado: D
º. A 
  de 2009 
 desarrollados: Bloque III 
 Acoso Sexual 

lase la maestra les comenta a 
isaran la tarea, van a recordar 
ase pasada y al final les 
io porque al día siguiente tienen 

iento de los contenidos 
nos que saben de tema 
 señala que es un tema nuevo y 

rrón. Después pregunta al 
s que recuerdan lo que hicieron 
entan que vieron los tipos de 

res donde se reproduce, la 
participaciones de los alumnos 
ón a los comentarios de los 
 enlazando la clase la maestra 
n la intención de que los 
 sobre las situaciones de riesgo 
enfrentan en distintas 
tos. Luego les dice que lean el 
o Sexual: 
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todos deben exponer  sus 
trípticos y que guarden 
silencio. 
 

pensamientos del 
observador) 
 
 
 
 

escritorio y silla par

Anotaciones 
Interpretativas  
(Ideas, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones) 

Pubertad y Adolescencia

Observación Directa Rejilla Guía
 Escuela: Sec. 

Solidaridad 
Observación No.1 
Fecha: 27 de Enero de 
2009 
Grupo: A                 

Escenario: Salón de clases 
Observador: Ma. Isabel Lara 
Banda 
Numero de observación: 1ª. 
Fecha: 27 de Enero de 2009 
Lugar: Esc. Sec. Solidaridad 
Duración de la observación: 
10:35- 11:25  hrs 

Nombre del profeso
Grupo observado: 1
Fecha: 27 de Enero
Contenidos y temas
Vida sin Violencia.

Anotaciones de 
observación 
directa 
(Descripciones 
de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, 
olfateando y 
palpando del 
contexto de las 
realidades 
observadas)  

La maestra les recuerda 
que tenían tarea 
pendiente, las págs. 82, 
83 y 84 del cuaderno de 
trabajo, revisa por filas, 
pregunta a cada uno si la 
hicieron. 
Posteriormente empiezan 
a revisarla entre todos, 
comentando las 
respuestas. 
Se genera un diálogo 
entre alumnos y maestra 
con respecto al tema. 

Notas 
descriptivas 
(Notas detalladas, 
cronológicas 
acerca de lo que   
el observador ve, 
escucha; lo que 
ocurre; el 
escenario físico) 
 
 
 

La maestra pregunta sí 
recuerdan lo que hicieron la 
clase pasada, los niños 
comentan que explicar los tipos 
de violencia, las diferentes 
formas. 
“¿Qué de los casos expuestos en 
el libro les impacto más?” 
(maestra) 
“La historia donde el padre 
agrede a su hijo” (alumno) 
“que cada uno trajo diferentes 
tipos de violencia y los expuso 
con sus palabras” (alumna) 
Los alumnos hacen reflexiones 
muy valiosas y centradas en el 
tema. 

Antes de iniciar la c
los alumnos que rev
lo que hicieron la cl
compartirá el temar
examen. 
Para iniciar el tratam
pregunta a los alum
Violencia, asimismo
lo escribe en el piza
pleno del grupo sí e
la clase pasada, com
violencia y los luga
maestra respeta las 
y ellos ponen atenci
compañeros, para ir
genera preguntas co
alumnos reflexionen
a las que a veces se 
situaciones o contex
texto del tema Acos

Anotaciones 
Interpretativas 
(Comentarios 

Los alumnos expresan 
sus ideas y sentimientos 
de lo que el tema les 

Notas reflexivas 
(Notas 
concurrentes 

Los alumnos están atentos a los 
comentarios de la maestra y 
ponen atención a las actividades 



xual
ual, y toda otra conducta basada en el sexo y 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, 
quien la recibe Cuando el rechazo de una 
 sumisión a ella, se emplea explícita o 
ara una decisión que afecta al trabajo de esa 
ión profesional o al empleo, continuidad en el 
 o cualesquiera otras decisiones relativas al 
a un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil 

ecibe. Denominado así, como concepto, 
 del acoso sexual ha ido saliendo a la luz 
meno reconocido en todo el mundo y 
a de significativa importancia La mayoría de 
l u acoso sexual experimentan una o varias de 
mo consecuencia del trauma: 
 de control en la vida. 
o de experimentar de nuevo el asalto de m 
ación. 

 la imagen de 

aciones interpersonales. 
ea redacten el cuento del tema 
eñala el cuaderno. 
a sesión les dicta el temario 

locados en bancas unitarias de 

 de Observación
r observado: D
º. A 
  de 2009 
 desarrollados: Bloque III 
.  Violencia autoinfringida 
144 
 

personales 
sobre los 
hechos) 

genera. 
“hay que respetarnos” 
(alumna) 
“la violencia no nos lleva 
a nada bueno” (alumno) 
“¿Qué hacer en caso de 
acoso?, pedir ayuda, 
denunciar” (maestra y 
alumno) 
 

acerca reacciones 
personales, 
experiencias, 
pensamientos del 
observador) 
 
 
 
 

de la clase.
 
Algunos alumnos pierden la 
atención por platicar con otros 
compañeros. 
 
Les pide que pongan en el 
cuaderno algunas precauciones 
para evitar la violencia. 
 

Definición del acoso se
Conducta de naturaleza sex
que afecte a la dignidad de 
irrazonable y ofensiva para 
persona a esa conducta, o su
implícitamente como base p
persona (acceso a la formac
empleo, promoción, salario
empleo) y Conducta que cre
o humillante para quien la r
discriminación, el problema
gradualmente como un fenó
percibido como un problem
las víctimas de abuso sexua
las siguientes reacciones co
 Sentimiento de pérdida
 "Flashbacks" o el hech
 Dificultad de concentr
 Sentimiento de culpa. 
 Percepción negativa de
 Tristeza o depresión. 
 Inestabilidad en las rel

Les pide que de tar
Acoso sexual que s
Antes de terminar l
para el examen. 
Son 37 alumnos co
madera. 

Anotaciones 
Interpretativas  
(Ideas, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones) 

Violencia 
Tipos de violencia 
Espacios donde se 
reproduce la violencia 
Acoso Sexual 

Observación Directa Rejilla Guía
 Escuela: Sec. 

Solidaridad 
Observación No.2 
Fecha: 29 de Enero de 
2009 
Grupo: A                 

Escenario: Salón de clases 
Observador: Ma. Isabel Lara 
Banda 
Numero de observación: 2ª. 
Fecha: 29 de Enero de 2009 
Lugar: Esc. Sec. Solidaridad 
Duración de la observación: 
11:25- 12:15 hrs 

Nombre del profeso
Grupo observado: 1
Fecha: 29 de Enero
Contenidos y temas
Vida sin Violencia



clase la maestra saluda a los 
nta que las calificaciones del 
hasta el lunes siguiente. Para 
tenidos les solicita se integren 
sonas y saquen el cuaderno de 
4, por equipo analizarán la 
olencia Autoinfringida y al final 
clusiones cada equipo. 

NGIDA 
Más bien con base en su severidad y 
o de los síntomas o comportamientos usados 
 trastornos mentales. Todo ser humano tiene 
en en el y el comportamiento y son estos dos 
ción. 
 inteligencia emocional deben lograr un 
r encontrar algo parecido a la felicidad, 
mbre saber mucho si no es feliz y la felicidad 
ligencia racional y la inteligencia emocional, 
mundo y sus fenómenos, pero es también 
tuar con el entorno en forma adecuada. La 
marcada dentro de filosofías materialistas y 
ignificativamente el desarrollo de la 
 ha pasado con la inteligencia emocional? 
dicciones y los trastornos mentales son en 
cia de una inteligencia emocional que no ha 
e ha permitido desarrollarse y aparecen 
que son en alguna medida respuestas de la 
io que lo rodea. 
 dudas de los alumnos con 
ad, la maestra pasa por cada 
y las va aclarando, asimismo 
visando la tarea que dejo la 
a registrando en su lista de 

po pide a los alumnos que 
or equipos les solicita que 

usión, con base en las 
s: 
Qué quieren decir con violencia 
unos alumnos señalan que es 
i mismo, lo que uno mismo se 
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Anotaciones de 
observación 
directa 
(Descripciones 
de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, 
olfateando y 
palpando del 
contexto de las 
realidades 
observadas)  

Algunos alumnos están 
muy inquietos y se 
escucha mucho ruido. 
 
Algunos equipos se están 
organizando y haciendo 
la actividad. 
 
También se solicita que a 
partir del texto respondan 
a las preguntas que 
sugiere el cuaderno de 
trabajo. 

Notas 
descriptivas 
(Notas 
detalladas, 
cronológicas 
acerca de lo que   
el observador ve, 
escucha; lo que 
ocurre; el 
escenario físico) 
 
 
 

La maestra saluda y da la 
explicación de la actividad. 
Pide a los alumnos que se 
reúnan en equipos, los monitorea 
ya integrados para ayudarlos a 
organizarse y los orienta en la 
actividad. 
Los alumnos, intentar escribir un 
cuento con base en el texto leído 
(violencia autoinfringida) 
 
El texto genera que los alumnos 
debatan al interior de los 
equipos. 

Antes de iniciar la 
alumnos y les come
examen se las dará 
dar inicio a los con
en equipos de 5 per
trabajo en la pág. 8
lectura del tema Vi
comentarán las con
 
VIOLENCIA AUTOINFRI
No es un desorden mental. 
circunstancias, puede ser un
para el diagnóstico de otros
dos componentes que influy
elementos la razón y la emo
La inteligencia racional y la
equilibrio acorde para pode
porque de que le sirve al ho
es el equilibrio entre la inte
es conocer y saber sobre el 
sentir, soñar, amar e interac
cultura occidental actual, en
consumistas, ha reforzado s
inteligencia racional y ¿qué
Podríamos pensar que las a
alguna medida la consecuen
sido estimulada, que no se l
entonces comportamientos 
persona con respecto al med
Para responder a la
respecto a la activid
uno de los equipos 
aprovecha para ir re
clase anterior y la v
cotejo. 
Después de un tiem
guarden silencio y p
compartan su concl
siguientes pregunta
¿Qué entendiste?, ¿
autoinfringida?, alg
cuando te dañas a t
hace, etc. 
 

Anotaciones 
Interpretativas 
(Comentarios 
personales 
sobre los 
hechos) 

Es la penúltima hora de 
clase y los alumnos ya 
están inquietos. 
 
Empiezan a organizarse y 
mover las bancas para 
quedar en equipo. 
 
La maestra pasa por cada 
equipo para revisar la 
tarea y la registra en su 
lista de cotejo. 

Notas reflexivas 
(Notas 
concurrentes 
acerca reacciones 
personales, 
experiencias, 
pensamientos del 
observador) 
 
 
 
 

Se percibe que los alumnos están 
interesados en el tema, sin 
embargo a esta hora del día, loa 
alumnos ya se encuentran 
cansados de toda la jornada. 
 
Sin pedirles que guarden 
silencio, el rumor empieza a 
decrecer y los alumnos 
empiezan a trabajar. 
 
La maestra comenta que ahora 
que terminaron de discutir al 
interior de los equipos lo van a 
comentar. 
  

Anotaciones 
Interpretativas  
(Ideas, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones) 

Violencia Autoinfringida

 



Forma de Análisis 
r la práctica docente?  

la orientación en la práctica 

Identificar las finalidades 
escritas: Propósitos, 
fundamentación, enfoque, 
perfil de egreso, contenidos, 
actividades, temas de 
reflexión aprendizajes 
esperados, estrategias de 
enseñanza y actividades de 
aprendizaje, criterios de 
evaluación. 
Identificar dentro de los 
aprendizajes esperados 
enunciados en el Programa, 
los que se refieren a la 
adquisición de competencias 
sociales y ciudadanas 

Viabilidad de aplicación: 
Tiempo, recursos  
bibliográficos y técnicos 
propuestos, metodología 
estrategias sugeridas. 

Grado de Vigencia: 
Identificar los mecanismos 
de actualización. 
Autopoiesis. Actualización 
científica, cultural y/o 
pedagógica. 
Relación y secuencia: 
Procedimental: Habilidades 
del pensamiento, destrezas 
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Apéndice D: Análisis de Datos 
 

Pregunta Objetivo Fuente Instrumento 
A. ¿Cuáles son los componentes estructurales del Programa Contexto Adolescente y como se articulan para orienta
Objetivo. Describir los componentes estructurales que integran el programa Contexto Adolescente y su articulación para 
docente.  

a) ¿Cuáles son las 
características 
psicopedagógicas que 
maneja el programa 
Contexto Adolescente? 
 

a) Identificar las 
características 
psicopedagógicas que enuncia 
el programa Contexto 
Adolescente. 

Programa de Contexto 
Adolescente Matriz 

b) ¿Cómo están definidas 
y enunciadas las 
competencias sociales y 
ciudadanas en el currículo 
escolar formal? 

b) Conocer la manera de 
cómo están definidas y 
enunciadas las competencias 
sociales y ciudadanas en el 
currículo escolar formal 

Programa de Contexto 
Adolescente Matriz 

c) ¿Cuáles son las 
posibilidades didácticas 
descritas, en el currículo 
formal, que propician el 
desarrollo de 
competencias sociales y 
ciudadanas? 

c) Analizar las posibilidades 
didácticas descritas en  el 
currículo formal para el 
desarrollo de competencias 
sociales y ciudadanas. 

Programa de Contexto 
Adolescente Matriz 

d) ¿Qué mecanismos 
considera el programa 
Contexto Adolescente 
para mantenerse 
actualizado? 

d) Reconocer los mecanismos 
que utiliza el programa 
Contexto Adolescente para 
mantenerse actualizado. 

Programa de Contexto 
Adolescente Matriz 

e) ¿De qué manera el 
currículo formal  motiva 
y guía a la reflexión de la 

e) Conocer de qué manera el 
currículo formal motiva y guía 
a la reflexión de la práctica 

Programa de Contexto 
Adolescente 

Matriz 



profesionales o técnicas y 
Actitudinales: valores, 
creencias y juicios. 

en la promoción de 

ucativos en la promoción de 

Analizar la orientación de la 
gestión al docente  en el 
desarrollo de su práctica 
para adquirir competencias 
sociales y ciudadanas. 

Analizar la orientación de la 
gestión escolar al docente, 
su apreciación en el 
desarrollo de su práctica. 

Identificar el apoyo de la 
gestión escolar a los 
alumnos para el logro de 
competencias sociales y 
ciudadanas. 

Características de la gestión 
escolar 

 Adolescente?
 de Contexto Adolescente. 

Fundamentación Teórica de 
las Competencias 
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práctica docente? docente. 

B. ¿Dé que manera la gestión escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de familia y otros agentes educativos 
competencias sociales y ciudadanas?  
Objetivo. Explorar de qué manera la gestión escolar vincula a los docentes, alumnos, padres de familia y otros agentes ed
competencias sociales y ciudadanas. 
a) ¿Cómo orienta la 
gestión escolar al docente 
en su práctica para el 
desarrollo de 
competencias sociales y 
ciudadanas? 

a) Conocer las orientaciones 
que aporta la gestión escolar 
al docente en su práctica para 
el desarrollo de competencias 
sociales y ciudadanas. 

Directivos  y Docentes 
E1 
C1 
C2 

b) ¿De qué manera el 
docente percibe  la 
gestión escolar que 
realiza el director para el 
desarrollo óptimo de su 
práctica docente? 

b) Identificar la percepción 
que tiene el docente sobre la 
gestión escolar del director, 
para el desarrollo óptimo de 
su práctica docente. 

Directivos  y Docentes E1 
C1 

c) ¿Cómo apoya la 
gestión escolar a los 
alumnos en la promoción 
de competencias sociales 
y ciudadanas? 

c) Definir como apoya la 
gestión escolar a los alumnos 
en la promoción de 
competencias sociales y 
ciudadanas. 

Directivos,  alumnos y 
maestros 

E1 
C3 
C2 
C1 

d) ¿Cuáles son las 
características de la 
gestión escolar en la 
búsqueda del desarrollo 
de competencias sociales 
y ciudadanas en los 
alumnos? 

d) Investigar cuáles son las 
características de la gestión 
escolar en la búsqueda del 
desarrollo de competencias 
sociales y ciudadanas. 

Directivos 
Maestros 
Alumnos 

E1 
C3 
C2 
C1 

C. ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrolla el docente con base en el programa Contexto
Objetivo. Averiguar cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrolla el docente con base en el programa
a) ¿Cuáles son las 
competencias 
consideradas en el 
currículo formal y la 
fundamentación teórica 
de esta selección? 

a) Describir cuáles son las 
competencias sociales y 
ciudadanas consideradas en el 
currículo formal y la 
fundamentación teórica de 
esta elección. 

Programa de Estudio Matriz 



Estrategias utilizadas para la 
promoción de competencias 

Estrategias y técnicas 
didácticas 

Competencias adquiridas 
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b) ¿De qué manera son 
promovidas las 
competencias sociales y 
ciudadanas en el currículo 
real? 

b) Analizar de que manera son 
promovidas las competencias 
sociales y ciudadanas en el 
currículo real. 

Maestros 
Directivos 
Alumnos 

E2 
E3 
C1 
C3 
O 

c) ¿Cuáles son las 
estrategias y técnicas que 
desarrolla el docente en la 
práctica educativa? 

c) Identificar cuáles son las 
estrategias y técnicas 
didácticas que desarrolla el 
docente para promover 
competencias sociales y 
ciudadanas. 

Maestro 
Alumnos 

C2 
C3 
O 

d) ¿Cuáles son las 
competencias sociales y 
ciudadanas que adquiere 
el alumno como práctica 
de los contenidos 
curriculares en el aula? 

d) Conocer las competencias 
sociales y ciudadanas que 
adquiere el alumno como 
práctica de los contenidos 
curriculares en el aula. 

Alumnos C3 
E4 
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Apéndice E: Matriz del Programa 
 
Criterios de Evaluación 

Nivel 

Muy 
Aceptable 

Regularmente 
Aceptable 

Escasamente 
Aceptable 

RELACIÓN Y 
SECUENCIA.  
 
(De Conocimiento 
conceptual: conceptos, 
teorías, principios. 
Procedimental: 
Habilidades del 
pensamiento, destrezas 
profesionales o técnicas 
y actitudinal: valores, 
creencias, juicios) 

A. Las finalidades escritas. 
Propósitos, fundamentación y 
enfoque,  orientan la actividad 
de Evaluación curricular como 
la de Diseño. Su distribución a 
lo largo del Programa. 

X   

B. Entre las finalidades del 
Propósito y el perfil del egreso. 

X   

C. Entre las Finalidades del  
Propósito de Contexto 
Adolescente  con el Plan de 
estudios 2006 Secundaria. 

X   

D. Entre los contenidos 
temáticos 

X   

E. Entre Actividades, temas de 
reflexión y aprendizajes 
esperados   

 X  

F. Las finalidades de los 
criterios de evaluación de 
Contexto Adolescente con el  
Plan de Estudios 2006 de 
Secundaria   

X   

GRADO DE 
VIGENCIA. 
(Actualización científica, 
cultural y/o 
psicopedagógica) 

A) Contenidos temáticos X   

B)Estrategias de enseñanza y 
actividades de aprendizaje 

X   

C)Criterios de Evaluación X   
3. VIABILIDAD 
(Tiempo, perfil de los 
maestros, organización 
administrativa, recursos 
bibliográficos y técnicos, 
cantidad de alumnos etc) 

De Implantación de los 
contenidos de los programas del 
Programa de Contexto 
Adolescente. 

X   
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Apéndice F: Oficio de Anuencia  
 

San Luis Potosí, S.L.P.  a 26 de Enero de 2009 

 
C. JOSÉ IGNACIO GARCÍA NÁJERA 
DIRECTOR GENERAL  DEL INSTITUTO CULTURAL LICEO DEL POTOSÍ 
PRESENTE.- 
 
 Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su anuencia y apoyo en la Investigación (Tesis)  que 

estoy llevando a cabo para obtener el Título de Maestría en Educación con acentuación  en Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que tiene 

como planteamiento la siguiente interrogante: 

¿De qué manera el programa Contexto Adolescente  orienta la práctica docente para promover el 

desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas en el alumno de 1ero. de secundaria y cómo lo apoya 

la gestión? 

La anterior solicitud se hace en base a que la Institución a su digno cargo lleva el programa Contexto Adolescente 

como asignatura estatal y siendo éste el objeto de estudio de la tesis se busca: Evaluar las posibilidades que 

presenta el Programa Contexto Adolescente, tomando en cuenta la forma en que atiende y posibilita la práctica 

docente para el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas en los alumnos de 1er. año de secundaria; por lo 

anterior, se requiere autorización para aplicar los siguientes instrumentos: 

1. Observación de 1 horas clase, el día 03 de Febrero 

2. Entrevista a Docentes que imparten la Asignatura Estatal 

3. Entrevista al 10% del total de alumnos por grupo de 1er. grado de los dos grupos muestra 

4. Cuestionario auto aplicado a Docentes que imparten la Asignatura Estatal 

5. Cuestionario auto aplicado al 10% del total de alumnos por grupo de 1er. grado de los dos grupos muestra 

6. Cuestionario auto aplicado a Directivos (Director y subdirector) 

¨El periodo de realización serán los días 3 y 4 de Febrero del año en curso. 

Anexo calendario de visitas y aplicación de entrevistas y cuestionarios (previo a consideración de Directivos y 

Docentes) 

Sin otro asunto que tratar y esperando una respuesta favorable, le reitero la seguridad de mis atenciones. 

 
 
 

PROFRA. MARÌA ISABEL LARA BANDA 
APOYO TÉCNICO PEDÁGOGICO 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 

 
 
 


