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Efectos  de la Reforma Integral de la Educación Básica en la calidad 

educativa del primer grado de tres escuelas primarias del municipio de 

Tlalnepantla 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue comparar  los efectos que  ha tenido la 

implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en la calidad educativa 

del primer grado, de tres escuelas primarias del municipio de Tlalnepantla, en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes. La pregunta de investigación fue: ¿Qué 

efectos ha tenido la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en la 

calidad educativa del primer grado de tres escuelas primarias del municipio de 

Tlalnepantla, en cuanto al desempeño académico de los estudiantes?  El enfoque fue 

cualitativo, el método empleado fue el estudio de caso, para ello, se utilizaron diferentes 

instrumentos como: la revisión documental y las guías de entrevista para docentes y 

directivos.  Entre los hallazgos más relevantes se encontraron que los efectos de la 

implementación de la RIEB en la calidad educativa del primer grado de las tres escuelas 

primarias, en cuanto al desempeño académico de los estudiantes;  son  positivos, puesto 

que para los entrevistados, los resultados de  la evaluación interna  indican que hay una 

mejora en el rendimiento de los alumnos. Pero si se comparan los resultados de la 

prueba ENLACE 2007 con los de la del 2010, el efecto de la reforma no se hace 

evidente ya que la mayoría de los puntajes de las tres escuelas en el área de  español y 

matemáticas, antes de la RIEB, estaban en un nivel de logro  elemental y después de la 

RIEB, siguen en ese nivel; es decir,  las tres escuelas no mejoraron su nivel de logro. 
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Introducción 

 

Ante las aceleradas y profundas transformaciones en todos los ámbitos de la 

sociedad actual, la necesidad de diseñar y llevar a la práctica reformas educativas es una 

tarea impostergable para dar respuesta a los nuevos desafíos de la educación. 

Con relación al concepto de reforma educativa es necesario realizar algunas 

precisiones, ya que su relación con otros conceptos como cambio e innovación ha 

producido ciertas confusiones.  

 Los cambios promovidos por las reformas  producen alguna alteración en el 

medio educativo, no siempre se realizan de manera intencionada ni necesariamente 

implican progreso, incluso, en determinadas circunstancias, hay cambios que producen 

empeoramiento; pueden ser impuestos a una comunidad o promovidos por sus 

integrantes, sus efectos son de corto alcance o reversibles, y por lo tanto implican una 

transformación de fondo. 

De esta forma, la implementación de la  reforma integral de la educación básica, 

busca el desarrollo de competencias que son  planteadas y desarrolladas a partir de la 

planeación y ejecución de diversas actividades en cada una de las asignaturas, y de esta 

manera elevar la calidad educativa. 

Por esta razón, surgió el interés de orientar la investigación  partiendo de la 

siguiente pregunta general: ¿Qué efectos ha tenido la implementación de la Reforma 

Integral de la Educación Básica en la calidad educativa del primer grado de tres escuelas  
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primarias del municipio de Tlalnepantla, en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes? 

La presente investigación se conforma de la siguiente manera: 

Capítulo 1, planteamiento del problema: en este capítulo se  presenta el contexto 

donde se realizó el presente trabajo,  se  muestran los antecedentes del tema,  se define el 

problema de estudio y  se formulan las preguntas general y específicas de la 

investigación. También se presentan los objetivos general y específicos, la justificación; 

y se describen  las delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

Capítulo 2, marco teórico: en él se encuentran las ideas y los hallazgos de 

investigaciones en torno al tema de calidad educativa, y  los fundamentos científicos de 

la investigación. En él se abordan los siguientes temas:  

 Concepto de calidad y calidad educativa:  Yzaguirre (2005) menciona que la 

calidad educativa es el conjunto de procesos que de manera natural, efectúa y 

repercute en los aprendizajes de los alumnos y es tangible, a través de  los 

resultados académicos. 

  Evaluación de la calidad educativa: Stufflebeam y Shinkfield  (1995), 

manifiestan que, la evaluación educativa no es solo rendir cuentas de los aciertos 

y desaciertos de un plan o programa de estudios, sino también del desempeño de 

los actores educativos.  

 Concepto de reforma educativa: Zaccagnini (2004) manifiesta que en la 

educación se habla de reformas, cuando se pretende realizar grandes cambios 

estructurales.  
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 Reformas educativas en Latinoamérica: según Dussel (2006), las reformas  en 

América Latina fueron planteadas desde las instancias de poder internacional y 

nacional como respuesta a los problemas de calidad de los sistemas educativos 

de la región. 

 Reformas  educativas  en México: Zorrilla, (2002) indica que el cambio en la 

educación mexicana es  producto de las reformas, de los acuerdos 

internacionales, de las necesidad de elevar la calidad en la educación y  su 

eficacia depende del compromiso de los actores sociales y políticos con el fin 

primordial de toda acción educativa, que es el desarrollo humano. 

  Reforma integral de educación básica. Esta reforma introduce cambios 

sustanciales al currículo relacionados con un nuevo enfoque, una metodología de 

trabajo diferente acorde a ese enfoque y la inclusión de elementos clave que 

tratan de ofrecer a los estudiantes que cursan este nivel una educación integral 

orientada en el desarrollo de las competencias para la vida (SEP, 2009a). 

Capítulo 3, metodología: en él se expone el enfoque de esta  investigación que fue 

el cualitativo, debido a que permitió la compresión de la implementación de la RIEB en 

cuanto al desempeño académico de los alumnos;  el método utilizado que fue el  estudio 

de multicasos, con la intención de comparar el desempeño escolar antes y después de la 

implementación de la RIEB. En otra sección de este capítulo se presentan los 

participantes y los instrumentos empleados para la recolección de la información, así 

como también los procedimientos que se efectuaron para realizar esta investigación.   
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Capítulo 4,  análisis y discusión de resultados: en él se encuentran los datos 

recogidos tanto de directivos como de los docentes, para conocer los efectos de la 

implementación de la RIEB en cuanto al desempeño académico  de los estudiantes. En 

este capítulo se describe el procedimiento de análisis de la información obtenida, se 

presentan los resultados más importantes de este estudio y la discusión de los hallazgos  

encontrados en la que se contrastan estos con los fundamentos  del marco teórico. 

Capítulo 5, conclusiones: en este apartado, se presentan los hallazgos más 

relevantes derivados del proceso de investigación. Asimismo, se señalan los alcances y 

las limitaciones del estudio, y se realizan algunas recomendaciones para posibles 

investigaciones futuras. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

El concepto de reforma es un concepto ideológico, representa los ideales 

políticos, que de alguna forma sintetizan a una sociedad dada en un momento histórico y 

social particular de una nación. México es uno de los países que cuenta con altos índices 

de reprobación y deserción, es por ello que a partir de diversos acuerdos internacionales 

y  en busca de una mejor educación que propicie un verdadero desarrollo integral del 

alumno y que al mismo tiempo eleve la calidad educativa,  se generó la Reforma Integral 

de la Educación Básica (RIEB). En este capítulo, por tanto, se  expone el planteamiento 

del problema investigado sobre los efectos de la   Reforma Integral de la Educación 

Básica en la calidad educativa del primer grado de tres escuelas primarias públicas del 

municipio de Tlalnepantla, se describe el contexto en el que se realizó el estudio y se 

detallan los antecedentes, las preguntas y objetivos que guiaron la investigación, la 

justificación, y las limitaciones y delimitaciones del estudio. 

 

1.1 Contexto 

Las instituciones educativas elegidas para esta investigación son tres escuelas 

primarias públicas situadas en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, que 

ofrecen el nivel educativo básico.  

La primera escuela se encuentra ubicada en la calle de Aculco, en la colonia  La 

Romana (centro del municipio), donde  el nivel socioeconómico de la población es alto, 

(la comunidad se encuentra conformada por médicos, odontólogos, enfermeras
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ingenieros, arquitectos, abogados). La institución cuenta con 12 salones, 12 pizarrones, 1 

salón de juntas, 1 biblioteca, sanitarios,  4 pizarrones electrónicos, 2 computadoras, 4 

video proyectores, 60 butacas dobles, 120 butacas individuales. 

 La  población promedio de la escuela es de  220 alumnos (120 niñas y 110 

niños), distribuidos de la siguiente manera: en primer grado, 36 alumnos con un 

promedio de edad de 6  años; en segundo grado, 38 estudiantes con edad promedio de 7 

años; en tercer grado, 34 educandos con un promedio de edad de 8 años; en cuarto 

grado, 39 alumnos con un promedio de edad de 9 años; en quinto grado, 36 estudiantes 

con edad promedio de 10 años; en sexto grado, con 37 educandos con un promedio de 

edad de 11 años.  La escuela cuenta con  12 maestros con licenciatura, 2 profesores de 

educación física, 2 profesores de computación, 2 profesores de inglés, 1 promotora para 

la salud, 1 directora, 2 secretarias y 3 conserjes. 

La segunda escuela  se encuentra ubicada en la calle de Piedra, en la colonia  

Francisco Villa (zona urbana del municipio), donde el nivel socioeconómico de la 

población es medio, (la comunidad se encuentra conformada por comerciantes, 

empleados, enfermeras, mecánicos, cocineras, policías, bomberos).  La institución 

cuenta con 14 salones, 14 pizarrones, 1 salón de juntas, 1 biblioteca, sanitarios,  3 

pizarrones electrónicos, 4 computadoras, 3  video proyectores, 80 butacas dobles, 140 

butacas individuales. 

  La población promedio  de la escuela es de 280 alumnos (150 niñas y 130 

niños), distribuidos de la siguiente manera: en primer grado, 45 alumnos con un 

promedio de edad de 6  años; en segundo grado, 46 estudiantes con edad promedio de 7 
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años; en tercer grado, 48 educandos  con un promedio de  edad 8; en cuarto 

grado, 44 alumnos con edad promedio de 9; en quinto grado,  42 estudiantes con edad 

promedio de 10 años; en sexto grado, con 55 educandos y un promedio de edad de 11 

años. En la escuela laboran 12 maestros con licenciatura, 1 profesor de educación física, 

2 profesores de computación, 1 profesor de inglés, 1 promotora para la salud, 1 director, 

2 secretarias y 1 conserje. 

La tercera escuela se encuentra ubicada en la calle Pico de Orizaba y Cumbre de 

Acutzingo, en la colonia Loma Bonita (en un cerro del municipio), en donde el nivel 

socioeconómico de la población es bajo, (la comunidad se encuentra conformada por 

boleros, vendedores ambulantes, obreros, albañiles, peones, ayudantes generales, amas 

de casa). La institución cuenta con 12 salones, 14 pizarrones, 1 salón de juntas, 1 

biblioteca, sanitarios,  2 pizarrones electrónicos, 2 computadoras, 1 video proyector, 90 

butacas dobles, 180 butacas individuales.  

La población promedio de la escuela es de  360 alumnos (195 niñas y 165 niños), 

distribuidos de la siguiente manera: en primer grado, 56 alumnos con un promedio de 

edad de 6 años; en  segundo grado, 61 estudiantes con edad promedio de 7 años; en 

tercer grado, 55 educandos con edad promedio de 8 años; en cuarto grado, 65 alumnos 

con edad promedio de 9 años; en quinto grado, 58 estudiantes con edad promedio de 10 

años y en sexto grado,  62 educandos con un promedio de edad de 11 años.  La escuela 

cuenta con  12 maestros con licenciatura, 1 profesor de educación física, 1 profesor de 

computación, 1 profesor de inglés, 1 promotora para la salud, 1 director, 1 secretaria y 1 

conserje.
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La misión y visión de las escuelas seleccionadas es similar pues por pertenecer al 

Sistema Educativo Estatal del Estado de México, estas son dictadas desde la Secretaría 

de Educación Estatal y son las siguientes: 

 Misión: ofrecer el servicio de educación básica con sentido humano, que 

fortalezca los valores, el amor a la patria, que desarrolle las capacidades, 

habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes en los educandos y propicie la 

formación de seres humanos competentes con el contexto personal, familiar y 

social. 

 Visión: ser una organización estratégica de calidad con capacidad de dirigir con 

efectividad los retos de mejora continua y fortalecimiento institucional, que 

ofrezca un servicio educativo con respeto, oportunidad, equidad, pertinencia y 

calidad para el desarrollo integral personal de los educandos que les permita 

perfilar su proyecto de vida y ser competentes para enfrentar los retos de la 

sociedad actual. (Dirección General de Educación Básica, 2011 p.17).  

En este contexto,   en el que se describen las características físicas, geográficas, 

culturales, laborales y sociales de las escuelas seleccionadas, es donde  se implementa la 

Reforma Integral de la Educación Básica, que es una política pública en plena marcha, 

con espacios de desarrollo en los aspectos clave del sistema educativo,  como en el 

financiamiento, la regulación, la gestión; todo esto con la finalidad  de mejorar la calidad 

de la educación. 

 

1.2. Antecedentes 

A la educación  se le ha exigido calidad, ya que supuestamente, es un reclamo de 

la sociedad; se piensa que con la calidad educativa, se dará automáticamente un paso a la 

excelencia a la  democracia, equidad, solidaridad,  justicia social y al respeto de la 
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igualdad de los derechos de los mexicanos; pero se ignora que la calidad educativa es 

parte de un proceso en constante construcción (Chacón, 2005).  

En busca de la calidad educativa, México ha suscrito compromisos 

internacionales en materia educativa, en grandes eventos internaciones,  en los que se 

han establecido objetivos de cobertura y calidad para la educación básica, como el Foro 

Mundial  sobre educación (2000)  celebrado en Dakar Senegal en el que se reafirmó el 

compromiso de asegurar el acceso a una educación primaria de alta calidad para el 2015, 

y  la Cumbre del Milenio (2000) donde se establecieron los objetivos de Desarrollo de la 

Organización de las Naciones Unidas para el milenio, como el de lograr una enseñanza 

primaria universal, entre otros. 

En otros foros internacionales, la UNESCO (1999) ha planteado que la educación 

debe ser integral en el sentido de desarrollar conocimientos científicos (aprender a 

conocer), destrezas profesionales (aprender a hacer), valores humanos y principios 

(aprender a ser) y el ejercicio de la responsabilidad ciudadana (aprender a convivir). Las 

metas del movimiento Educación para Todos, suscrito por la mayoría de los países del 

mundo, apuntan a lograr una educación básica de calidad.  

En este esquema, la función de la calidad en la educación  es la generación y 

aplicación del conocimiento que sustente el orden social y el crecimiento económico 

mediante la producción de saberes científicos, tecnológicos y culturales y de la gestión 

del talento humano capaz de generar una economía dinámica, integrada y competitiva. 

La competencia en los sistemas de educación se encuentra cada vez más 

globalizada, por lo que se requiere transformar los procesos institucionales. Las 
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implicaciones de la pertinencia de la educación  en un mundo bajo procesos de 

globalización económica están delimitadas por los requerimientos de competencias 

necesarias para realizar las actividades del mercado global, los idiomas y los sistemas de 

comunicación e información (Vargas,  2006). 

Herrera (2002) puntualiza que la urgencia de la transformación institucional de la 

educación  radica en la convergencia de fuerzas tales como la tendencia internacional 

determinada por el impacto de la globalización y por la revolución científico-tecnológica 

del final del siglo XX; el planteamiento de políticas de educación nacionales que 

muestran una gran receptividad a las recomendaciones de organismos multilaterales de 

procesos de búsqueda, en la mayoría de los casos, las cuales provocan reformas que 

conducen a una mayor calidad, cobertura y pertinencia dentro de la concepción 

tradicional, disciplinaria, burocrática y jerárquica del país (México). 

Se ha señalado que la mejora de la calidad de las escuelas puede conducir a un 

mayor esfuerzo profesional de los docentes y a que realicen programas de trabajo más 

interesantes y atractivos. Por lo tanto, la  calidad se considera en forma multidimensional 

ya que está determinada por diversos factores como: sus productos, procesos del sistema 

educativo, personal académico, programas, estudiantes, infraestructura, entorno interno 

y externo, cultura de la evaluación, de la regulación y la autonomía, responsabilidad y 

rendición de cuentas, entre otras. 

La calidad es sinónimo de complejidad, de relaciones e interrelaciones, de 

compromisos pedagógicos, éticos, organizativos y de gestión de recursos. La calidad va 

unida a aspectos como la mejora continua, acciones planificadas, lleva implícito asumir 

compromisos sólidos y aceptar su carácter multidimensional.
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El término calidad evoca en la mente de las personas la referencia a un valor 

seguro; se trata de un atributo o conjunto de atributos de los objetos, de los servicios o 

de las relaciones que circulan en el seno de las sociedades modernas y que, según la 

percepción del ciudadano, satisfacen sus expectativas razonables haciéndolos dignos de 

confianza, se trata, en definitiva, de sacar el máximo partido posible de los recursos 

disponibles, de optimizar las inversiones; en suma, de no gastar necesariamente más, 

sino mejor (López, 1994). 

 Las reformas educativas  se han aplicado debido a los propios intereses de los 

países  y las presiones sociales de los actores educativos. Estas demandas han sido 

asumidas con cierta eficacia debido al fortalecimiento de sus sistemas escolares que 

respondían más adecuadamente a tales presiones y a las necesidades del sistema 

económico imperante que necesitaba de la educación como vehículo para el desarrollo 

(Miñana, 2009). 

En la década de los noventa,  Chile, México, Argentina y Uruguay comienzan 

con reformas educativas que buscan explícitamente lograr la igualdad de oportunidades 

y una educación de calidad. Estas reformas  buscan mejorar  los resultados educativos y 

no solamente  el acceso a la educación, en todas las reformas surge la idea de que para 

revertir el papel reproductor del sistema educativo en la estructura social, para ello es 

necesario mejorar  y dar atención prioritaria a las oportunidades educativas (UNESCO, 

1992). 

Las reformas educativas implican cuestiones de producción social y de 

regulación social que los gobiernos las van construyendo. De ahí se considera que los 
 



 

8 
 

 

dos ejes centrales de las actuales reformas educativas son calidad y equidad educativa, 

las que a su vez requieren de la autonomía del centro escolar. 

La calidad de la educación es, sobre todo, una aspiración mundial que viene a 

oponerse a algunos excesos planificadores, o por lo menos a completar y equilibrar la 

creciente y simplista tendencia a considerar que los problemas básicos de la política 

educativa son problemas de número (García, 1992).  

En México, se ha aplicado desde 1990 diversas medidas para mejorar la 

educación básica, su estructura y sus prácticas educativas. Actualmente, y después de las 

reformas de los niveles preescolar (2004) y secundaria (2006), surge la  Reforma 

Integral de la Educación Básica (RIEB), en donde se realizó la articulación de los tres 

niveles básicos (preescolar, primaria, secundaria),  para configurar un sólo ciclo 

formativo con propósitos comunes, prácticas pedagógicas congruentes, así como formas 

de organización y de relación interna que contribuyan al desarrollo de los alumnos.  

La RIEB,  en el nivel primaria, busca el desarrollo de competencias que son  

planteadas y desarrolladas a partir de la planeación y ejecución de diversas actividades 

en cada una de las asignaturas vinculadas a cada uno de estos campos. En todas se 

propone el trabajo de secuencias didácticas concebidas como un conjunto de actividades 

organizadas, sistematizadas y jerarquizadas que posibilitan el desarrollo de una 

competencia y de uno o de varios aprendizajes esperados, en un tiempo determinado.  

Los propósitos de la RIEB son: ofrecer a las niñas, niños y adolescentes un 

trayecto formativo coherente y de profundidad creciente de acuerdo con sus niveles de 
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desarrollo, sus necesidades educativas y las expectativas que tiene la sociedad 

mexicana del futuro ciudadano (SEP, RIEB, 2007).  

En el Plan de Estudios del nivel primaria (SEP,  2009a), el objetivo es mejorar la 

calidad en la educación,  a través del trabajo metodológico por proyectos y el trabajo a 

partir de situaciones didácticas. Los proyectos favorecen el estudio de situaciones 

problemáticas socialmente relevantes y cognitivamente desafiantes con implicaciones 

sociales y técnicas, en las cuales los alumnos encuentran oportunidades para desarrollar 

y manifestar sus aprendizajes de manera integrada en términos de competencias. 

La RIEB reconoce, como punto de partida, una proyección de lo que es el país 

hacia una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, mediante el esfuerzo educativo, 

y asume que la educación sienta las bases de la calidad educativa. 

 

1.3 Definición del problema 

La Reforma Integral de la Educación Básica es una política pública, que impulsa 

la calidad educativa, a través de la formación integral de  los alumnos de preescolar, 

primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la 

vida, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, 

de desempeño docente y de gestión educativa.  La calidad educativa  es la meta de la 

RIEB, y es una cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia 

y relevancia, eficacia, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. 

En la  presente investigación se hizo énfasis en un aspecto concreto de la RIEB, 

que es la nueva propuesta curricular, ya que como plantea la  SEP (2011): el diseño y la 

puesta en función de un nuevo currículo es uno de los  factores fundamentales en la 
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transformación de la escuela. Esa restructuración curricular, se refleja en un nuevo plan 

de estudios, en donde  dos de sus elementos sustantivos son el desarrollo de 

competencias y la definición de estándares curriculares con sus correspondientes 

aprendizajes esperados: “las competencias, los estándares curriculares y aprendizajes 

esperados proveerán a los estudiantes de herramientas necesarias para la aplicación 

eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos, con la intención de que 

respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos” (p.29). 

Por otra parte, como se había explicado anteriormente la calidad educativa es 

multidimensional o multifactorial puesto que ella se determina por un conjunto de 

factores  como son: currículo, infraestructura, docentes, estudiantes, entre otros. Sin 

embargo, este estudio no  pretendió abarcar el conjunto de factores, ni mirar la relación 

entre ellos, por limitaciones de tiempo, sino que se  centró en uno de esos factores, los 

estudiantes de primer grado de primaria, y más específicamente en un aspecto de ellos, 

el desempeño o rendimiento académico que es entendido como: el nivel de 

conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico; y como un constructo que puede adoptar valores cuantitativos y cualitativos, 

a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia de los conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Jiménez, 2000). 

Además, se  consideró la calidad educativa del primer grado de primaria como la 

consecución de los aprendizajes esperados, por parte de los estudiantes,  en un nivel 

mínimo de logro bueno (no elemental o insuficiente).
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Por esta razón, surgió el interés de orientar la investigación  partiendo de la 

siguiente pregunta general: ¿Qué efectos ha tenido la implementación de la Reforma 

Integral de la Educación Básica en la calidad educativa del primer grado de tres escuelas 

primarias del municipio de Tlalnepantla, en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes? 

     

     1.3.1 Preguntas específicas 

¿Cuál era el estado el estado de la calidad educativa del  primer grado,  en tres 

escuelas del municipio de Tlalnepantla, antes de la implementación de la RIEB, en 

cuanto al desempeño académico de los estudiantes? 

 

¿Cuáles  son los resultados esperados  en la calidad educativa  del primer grado, 

de las escuelas seleccionadas al implementar la RIEB, con respecto al desempeño 

académico de los estudiantes? 

 

¿Cuál es el estado de la calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas del 

municipio de Tlalnepantla, después  de la implementación de la RIEB,  en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes?  

 

1.4 Objetivos
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    1.4.1 Objetivo general 

Comparar  los efectos que  ha tenido la implementación de la Reforma Integral 

de la Educación Básica en la calidad educativa del primer grado, de tres escuelas  

primarias del municipio de Tlalnepantla, en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

             1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer el estado de la calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas del 

municipio de Tlalnepantla, antes de la implementación de la RIEB, en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes. 

 Identificar los resultados esperados en la calidad educativa  del primer grado, de 

las escuelas seleccionadas al implementar la RIEB, con respecto al desempeño 

académico de los estudiantes. 

 Establecer el estado de la calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas 

del municipio de Tlalnepantla, después  de la implementación de la RIEB,  en 

cuanto al desempeño académico de los estudiantes.  

 

1.5 Justificación 

Indagar los efectos de la RIEB,  en la calidad educativa del primer grado, de tres 

escuelas primarias públicas del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en 
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relación con el desempeño académico de los estudiantes, es relevante debido a que se 

podrá  realizar un   informe en el que se interpreté, de forma individual pero también 

comparativa,  lo que  los docentes y directivos opinan sobre el problema de estudio, 

como por ejemplo: si los estudiantes han logrado los aprendizajes esperados con la 

nueva propuesta curricular, si han pasado de un nivel de logro menor a uno a mayor 

después de la implementación de la reforma, etc. Esto a su vez dará  la posibilidad de 

que los directivos  y  los profesores identifiquen cómo se desarrollan  los aprendizajes 

esperados  de los estudiantes, y con base en ello reflexionar sobre el concepto de calidad 

educativa de las escuelas, en particular en el primer grado, con el objetivo de brindar a 

los alumnos  una educación, con valores, conocimientos, habilidades y destrezas  que les 

ayude a vivir en sociedad y ser autosuficientes. 

Todo lo anterior, basado en el enfoque por competencias en la  educación que ha 

tomado fuerza inusitada en los últimos años, de tal suerte que en diversos informes de la 

UNESCO (1990)  aparece como una recomendación,  y las ideas  principales están 

centradas en el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 

juntos. En el caso de México, la RIEB es una política educativa que busca dar respuesta 

a dichas recomendaciones, lo cual no garantiza que se lleve a cabo en la práctica 

educativa. Así mismo el presente estudio es importante  porque permitirá  la toma de 

decisiones a los maestros y directivos, en lo referente a la  mejora del desempeño 

académico de los estudiantes del primer grado de las instituciones seleccionadas. 
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1.6 Delimitaciones y limitaciones del estudio 

La investigación se realizó  en tres  Escuelas Primarias Públicas Estatales, con 

diferentes niveles socioeconómicos pertenecientes al municipio de Tlalnepantla, Estado 

de México; el objetivo fue comparar  los efectos que  ha tenido la implementación de la 

RIEB en la calidad educativa del primer grado, en cuanto al desempeño académico 

obtenido por los estudiantes. 

Como se mencionó en la sección de la definición del problema, en este estudio se 

hizo énfasis  en uno de los factores de la calidad, los estudiantes y su desempeño; en  un 

aspecto concreto de la RIEB, la nueva propuesta curricular; debido a las  limitaciones de 

tiempo pues el estudio debía llevarse a cabo  en dos semestres (el segundo de 2011 y el 

primero de 2012).  

En esta investigación, se  revisaron  algunos documentos para obtener los datos 

cuantitativos; el enfoque fue principalmente cualitativo y los instrumentos de 

recolección de datos utilizados fueron  la entrevista a docentes y directivos y la revisión 

documental.  

Algunas  limitantes para llevar a cabo el trabajo de campo, fueron:  

 La   falta de disposición y tiempo  de docentes y directivos en  la colecta de 

información. 

 Se tuvieron dificultades para acceder a datos relevantes para el análisis, como por 

ejemplo, las notas de los alumnos se encontraron incompletas. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En está sección, primero se  abordan los conceptos de calidad y evaluación 

educativa, después se exponen algunas de las  reformas educativas que se han efectuado 

en diferentes contextos internacionales, luego se describen  las diferentes reformas 

educativas en México y, por último,  se presenta la reforma integral de la educación 

básica como una propuesta metodológica y curricular que busca de todos los actores 

educativos  compromiso y  responsabilidad, para  elevar la calidad de la educación. 

2.1 Concepto de calidad y calidad educativa  

Etimológicamente la palabra calidad deriva del latín qualitas y según el 

diccionario de la Real Academia Española (2001), la calidad  es una propiedad o un 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual,  

mejor o peor que los restantes de su especie. 

Chumacero (2010) entiende a la calidad como un cambio profundo en la forma 

de hacer las cosas, este cambio implica transformar la forma de pensar, las creencias y 

escalas de valores, porque la calidad es un paradigma diferente para la organización, son 

nuevas reglas o modelos sobre la manera de cómo se administra y se hace en la 

organización.  

Un primer acercamiento a la  calidad como un servicio se define como la 

obtención de beneficios en torno a la satisfacción de necesidades de personas, como 

resultado de un proceso sistemático; de esta forma, Lepeley (2005) afirma que la calidad 
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es el beneficio o la utilidad que llena la necesidad de una persona al adquirir  un 

producto o servicio, es así como, la calidad tiene relación con la complacencia de 

necesidades de  los  consumidores o usuarios,  en donde,  la calidad  no solo es una 

característica de un producto, sino es un resultado de un proceso integral que abarca toda 

la organización. 

Por lo tanto, la calidad es el resultado de un proceso de gestión integral que 

abarca todas las etapas de un método  para  llegar  a  producir  un  producto  o  servicio.  

En  otros términos, la calidad es un referente, el cual se debe ir construyendo con base en 

la intervención de todas las áreas que conforman determinado proceso, por ello la 

calidad se  ha  aplicado a la mejora del sistema  educativo. 

La educación es el procedimiento que trata de  desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano,   es   una evolución permanente  que  contribuye  al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es un factor determinante 

para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 

sentido de solidaridad social (Morales, 1995). 

Es por ello que la definición de calidad educativa  cambia de acuerdo al punto de 

vista teórico y de valor utilizado. Dado que el concepto de calidad es complejo y tiene 

múltiples definiciones  es conveniente asumir una definición acotada y operacional. La 

mayoría de las reformas asocian el concepto a resultados y al trabajo que realizan las  

escuelas. Lo importante es que la educación logre que los alumnos aprendan y 

desarrollen habilidades superiores (Martinic,  2001). 

Delors (1996) destaca cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir con los demás, y aprender a ser. La UNESCO 
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(2005)  en el informe de monitoreo de la Educación para Todos establece tres elementos 

para definir una educación de calidad: el respeto de los derechos de las personas, la 

equidad en el acceso, procesos y resultados; y la pertinencia de la educación. Estas 

dimensiones están estrechamente relacionadas entre sí y es su conjunto el que define una 

educación de calidad.  

La calidad educativa es aquella que promueve: a) La construcción de 

conocimientos psicológica, social y científicamente significativos, b) el desarrollo de 

procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le permitan al alumno aprender a 

aprender, c) la apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política 

y social, contribuyendo a la construcción de un modelo social democrático, d) el 

desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la inserción en 

condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema educativo o la incorporación a la 

vida activa, e) la aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad, f) la 

posibilidad de la duda y la discusión; y  g) la consideración de las características propias 

del sujeto de aprendizaje, en sus aspectos cognitivos, socio-afectivos y psicomotrices. 

La calidad educativa se puede resumir en una serie de elementos (relevancia, 

eficiencia, equidad y eficiencia)  que la escuela debe  aplicar  como ente particular, y 

como parte importante de un sistema educativo, como un organismo influyente, a través 

de sus estudiantes, en el presente, en el futuro y  como mecanismo de desarrollo social. 

De acuerdo con Yzaguirre (2005) la calidad educativa es el conjunto de procesos que de 

manera natural, efectúa y repercute en los aprendizajes de los alumnos y es tangible, a 

través de  los resultados académicos. 
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El concepto calidad de la educación no es unívoco o abstracto, sino que es una 

construcción social que varía según los intereses de los grupos que actúan dentro y fuera 

de la institución educativa, así como de la presencia o ausencia de políticas 

gubernamentales en la materia.  La calidad se relaciona con la infraestructura o 

cobertura de los servicios, con la mejora los aprendizajes de los estudiantes,  con la 

eficiencia en el desempeño de tareas de la vida cotidiana y con la inscripción en 

procesos de mejora de todos los actores educativos, en particular de directivos y 

docentes.  

Los docentes, como parte importante del entramado educativo, llevan  a la 

práctica toda iniciativa que se proyecte en el ámbito académico; de ahí que para los 

profesores, la calidad hace referencia a los saberes, y a la libertad para proponer y llevar 

a la práctica ideas que pueden mejorar la calidad del aprendizaje.  Para los estudiantes, la 

calidad educativa es vista como el cúmulo de conocimientos y habilidades, con las que 

cuentan al concluir el grado escolar.  

La calidad  en la educación es una filosofía que, involucrando a toda la 

comunidad educativa, implica y compromete a todos en un proyecto común en el que se 

deposita toda expectativa de mejora y progreso (Cano, 1998). 

 

2.2 Evaluación de la  calidad educativa 

 La evaluación de la calidad en la educación es un proceso y un producto, cuya 

aplicación sirve para conocer el grado en el que un proceso educativo favorece el logro 

de las metas para el que fue creado.  
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De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (2001), evaluar es 

señalar el valor de una cosa, estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa.   Para 

García (1989) evaluación   es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

La evaluación, por tanto, se caracteriza como; un proceso que implica recogida 

de información con una posterior interpretación en función del contraste con 

determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la 

emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. 

Para el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation señala que; la 

evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1995). Es por ello que, la evaluación educativa no es solo 

rendir cuentas de los aciertos y desaciertos de un plan o programa de estudios o del 

desempeño de los actores educativos sino también recibir retroalimentación para el 

mejoramiento académico y personal tanto del personal docente como de la población 

estudiantil y, por ende, de la institución educativa.  De acuerdo con González y Ayarza 

(1996) la evaluación educativa, se puede considerar como un instrumento para 

sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación  

Para evaluar la calidad educativa,  la OCDE (1992) realizó el Proyecto 

Internacional de Indicadores para medir los sistemas educativos de alta calidad, basados 

en los siguientes preceptos;  proporcionar información acerca de la calidad de la 

educación y acerca de políticas y sistemas administrativos, y describir las situaciones 

actuales con el fin de facilitar  las comparaciones educativas. Es por ello que:  a) los 
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indicadores  tendrían que medir rasgos o características de escolaridad, b)  evaluar 

características permanentes, y duraderas de los sistemas escolares de modo que esos 

rasgos puedan ser analizados a lo largo del tiempo y c) los indicadores tendrían que ser 

fácilmente inteligibles por audiencias amplias. 

En los informes de la OCDE (2005) se establecen cuatro tipos de actores que 

deben de ser evaluados (alumnos, aulas, escuelas y sistemas educativos) teniendo en 

cuenta algunos elementos tales como productos o resultados, procesos y contextos 

institucionales, y distinguen, además, dos grandes categorías de criterios: equidad, 

eficiencia y mejora de los servicios. 

A continuación se describen los indicadores, los  resultados, procesos e insumos 

para la evaluación de la calidad educativa  (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Indicadores para la evaluación educativa (OCDE, 2005; citado por Martínez, 

2004, p.36)  

Actores Resultado Procesos Contexto/insumos 

 

Alumnos 

Calidad y distribución 

de logros de 

aprendizaje. 

Actitudes individuales, 

Compromiso con la 

escuela. 

 

Entorno y contexto 

social de los alumnos. 

 

 

Aulas 

Calidad de la 

enseñanza, 

Niveles de desempeño, 

Evaluación Docente 

 

Prácticas pedagógicas, 

clima de aula. 

 

 

Condiciones de trabajo 

de alumnos y profesores. 
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              Escuelas  

Desempeño 

institucional 

Liderazgo del director, 

Clima interno y externo 

y Gestión. 

 

Dependencia 

institucional. 

       Sistema Educativo  

Desempeño General 

 

Recursos asignados, 

política y programas. 

 

Contexto demográfico y 

política 

macroeconómica 

 

En función de lo anterior, la evaluación de la calidad en la educación debe 

considerar los resultados de aprendizaje en sentido amplio, los procesos educativos, 

tomando en cuenta los aspectos que facilitan o limitan el aprendizaje de los alumnos, los 

contextos de aprendizaje y las características de los estudiantes en cuanto a sus 

motivaciones, autoestima y ritmo de aprendizaje. 

El término calidad educativa apareció ligado a  las reformas educativas de los 

noventas y al establecimiento de un sistema de medición de la calidad de la educación. 

Las lógicas de estos  procesos  (eficiencia, pertinencia, gestión, accesibilidad, mejora en 

los procesos educativos) obligan a pensar que la calidad educativa es un producto 

medible y comparable,  por lo que  se han creado las pruebas de medición de la calidad 

como son:  las pruebas  PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes), el  LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 

la Educación UNESCO)  y la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares) para tener los índices de la calidad en diferentes 

latitudes del mundo. 
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Es por ello que en  la mayoría de  los países, la evaluación de la calidad 

educativa se realiza desde aspectos vinculados al desarrollo humano y social,  la 

eficiencia o requerimientos de recursos humanos entre otros factores.  

Según el Programa de Cooperación Iberoamericana en Evaluación de la Calidad 

de la Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2011), en los 

últimos años, se han producido en el ámbito internacional avances notables en el 

desarrollo de la evaluación, entendida como instrumento al servicio de la política y la 

administración de la educación como es el caso de Chile, en donde su  objetivo es medir 

regularmente el estado y progreso de los logros de aprendizaje de los estudiantes, a 

través de la medición no solo de contenidos, sino también de habilidades superiores de 

pensamiento. Argentina por su parte, tiene como objetivo brindar información sobre qué 

y cuánto aprenden los estudiantes durante su paso por el sistema educativo, así como 

indagar en qué medida van adquiriendo las capacidades y los contenidos de su propio 

desarrollo que los diseños curriculares y la sociedad misma requieren ( Preal, 2001).  

En España,  la evaluación busca conocer el nivel de rendimiento académico 

logrado por los estudiantes y establecer una línea base que permita analizar el progreso 

educativo del sistema escolar a través del tiempo. Un objetivo similar tiene Perú, el cual 

fue evaluar el rendimiento estudiantil para obtener información que permita conocer el 

estado de la calidad de la educación. 

Bolivia por su parte, manifiesta que su objetivo es proporcionar información en 

forma periódica, confiable y válida acerca de los niveles alcanzados por los educandos 

en cuanto a las adquisiciones y desarrollo de las competencias. Así mismo, Venezuela 

tiene como propósito suministrar información oportuna, periódica, válida y confiable 
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acerca de las competencias adquiridas por el estudiante en su recorrido por el sistema 

educativo.  

Otros países como el caso de Brasil, Uruguay, Honduras, Cuba y Costa Rica, 

también fundamentan sus sistemas de evaluación en pruebas periódicas dirigidas a los 

estudiantes de ciertos grados de la educación primaria y secundaria en las áreas básicas 

(Preal, 2001). 

La evaluación se ha posicionado a nivel internacional como una herramienta útil 

para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que al aproximarse con ella al estado 

actual de la educación en determinada región o país, proporciona información que 

permite establecer fortalezas y debilidades que orientan el diseño de políticas y la 

definición de programas por parte de los organismos rectores del sector, así como 

también, la elaboración de planes de mejoramiento por parte de las mismas instituciones 

escolares. 

Es por ello que en la evaluación de la calidad educativa  se establecen relaciones 

complejas, directas e indirectas, entre los distintos niveles y dimensiones contextuales e 

interactivas que inciden en los aprendizajes y en la calidad de la educación. Pone el 

acento en los procesos y factores asociados al aprendizaje, vinculados a la cultura 

escolar y a las prácticas pedagógicas de los sistemas educativos de los países (Selden, 

1990). 

Las evaluaciones internacionales permiten reconocer que sin importar las 

diferencias entre los países evaluados, hay un núcleo común de competencias y 

conocimientos que, en un mundo cada vez más integrado, es indispensable que todos los 

estudiantes adquieran. 
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De acuerdo a lo anterior en México la evaluación de la calidad educativa se  ha 

realiza a través de una prueba comparativa de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), aplica regularmente en países de todo el mundo a 

estudiantes, cualquiera sea su grado de escolarización, con el objetivo de conocer la 

preparación para satisfacer los desafíos de la sociedad. La prueba PISA  mide las 

habilidades en Lectura, Matemática y Ciencias. El foco es medir la habilidad de aplicar 

y relacionar tanto conocimientos como habilidades en estas áreas, más que en la 

memorización. Más bien quiere evaluar la capacidad de aplicar estos conceptos, los 

cuales habrán aprendido adentro y afuera de la escuela, para resolver situaciones de la 

vida real.  

A través de la prueba PISA se mide el aprovechamiento escolar, que es 

concebido como el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno 

adquiere durante el proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación de éste se realiza a 

través de la valoración de indicadores en las asignaturas de Español y Matemáticas sobre 

el aprendizaje de los educandos matriculados en un curso, grado, ciclo o nivel educativo, 

lo que va a estar en relación con los objetivos y contenidos de los programas de estudio. 

De ahí que el aprovechamiento, al ubicarse fundamentalmente en el aprendizaje 

en el aula, se encuentre en un nivel de conocimiento distinto al  rendimiento, bajo esta 

perspectiva, se le incorpora como un elemento constitutivo del rendimiento escolar. 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento 

escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 
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semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, 

son utilizadas como sinónimos. 

Jiménez (2000) expone que el rendimiento escolar es un  nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico,  

por lo tanto, el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación; sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la 

acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

El rendimiento académico debe ser entendido como un constructo susceptible de 

adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico es una intrincada 

red de articulaciones cognitivas generadas, que sintetiza las variables de cantidad  y 

calidad como factores de medición y predicción de la experiencia educativa y que 

contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se considera una 

constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen los resultados 

de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. 

En México, la evaluación educativa se realiza desde dos ámbitos fundamentales 

y complementarios: el interno, a cargo de los responsables de otorgar un servicio 

educativo, y el externo, que se realiza por evaluadores que no forman parte del servicio 

educativo a evaluar. Reglamentariamente, la evaluación externa compete a la Dirección 

General de Evaluación (DGE). En este contexto, actualmente se desarrollan cuatro 
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proyectos que merecen una mención: la evaluación del aprendizaje y la evaluación en el 

aula; y en el Programa de Carrera Magisterial, la evaluación de la preparación 

profesional y la evaluación del rendimiento escolar. 

Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el 

desempeño de estudiantes de primaria que continúa siendo muy bajo en lo referente a la 

comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas. Las pruebas EXCALE y 

ENLACE, aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), muestran que la condición socioeconómica de 

los estudiantes es el factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo (SEP, 

2009b). 

Los indicadores  del rendimiento escolar para el primer grado es el dominio de la 

lectura, la escritura y la expresión oral,  se dedica al español el 45 por ciento del tiempo 

escolar, con objeto de asegurar que los niños logren una alfabetización firme y duradera.  

El propósito central es propiciar que los niños desarrollen su capacidad de comunicación 

en la lengua hablada y escrita; es decir que, a) logren de manera eficaz el aprendizaje 

inicial de la lectura y escritura, b) desarrollen su capacidad para expresarse oralmente 

con claridad, coherencia y sencillez, c) aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la 

redacción de textos que tienen naturaleza y propósitos distintos, d) aprendan a reconocer 

las diferencias entre diversos tipos de texto y a utilizar estrategias apropiadas para su 

lectura y e)adquieran el hábito de la lectura y se formen como lectores que reflexionen 

sobre el significado de lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, que disfruten de la 

lectura y formen sus propios criterios de preferencia y de gusto estético. 
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Los aprendizajes esperados establecen los aspectos observables esenciales que se 

espera logren los alumnos en términos de competencias como resultado del trabajo en 

uno o más proyectos didácticos y, por lo tanto, constituyen un referente fundamental, 

tanto para la planificación como para la evaluación. En el programa de Español están 

indicados para cada proyecto y se espera que se alcancen con el desarrollo de las 

secuencias didácticas planteadas; sin embargo, los aprendizajes esperados constituyen 

un continuo que no necesariamente se corresponde uno a uno con cada proyecto, bloque 

e incluso ciclo escolar. 

 

2.3 Concepto de reforma educativa 

Las reformas educativas, en cada país, tienen historias diversas enmarcadas 

dentro de unos ciclos más o menos identificables. Tienen una génesis, en ocasiones una 

etapa de prueba, ensayo, negociación y, en otras,  periodos de maduración, 

consolidación e institucionalización.  

Al hablar de reforma educativa se hace referencia a  un término amplio, bajo el 

cual se cubren los cambios de política general del sector educativo: nuevas leyes que 

reestructuran el sector, y programas de ajuste de la educación a las metas 

socioeconómicas. 

El concepto de reforma es un concepto ideológico, representa los ideales 

políticos, que de alguna forma sintetizan a una sociedad dada en un momento histórico y 

social particular de una nación. La reforma es una llamada a la innovación, donde existe 

un desfase percibido con respecto a los valores deseados. Es también una práctica social  

ritual y retórica, una forma por la que las instituciones pueden ser reorientadas según los 
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ideales con los que la gente está profundamente comprometida. Sobre todo, el acto de 

reforma es un acto de compromiso y reafirmación social (Popkewitz, 1994). 

Puede también pueden reconocerse a las reformas educativas, como políticas de 

mejoramiento, de gerencia o financiación del sistema educativo: descentralización, 

nuevos currículos, e intervenciones que buscan un impacto nacional o estatal. Luzón y 

Torres (2006) comparten que las expectativas puestas en las reformas de la educación 

constituyen una de las medidas más acertadas para prevenir y evitar la autoexclusión, 

fundamentalmente en aquellos seres humanos más sensibles, los niños y  los jóvenes. 

De acuerdo con Zaccagnini (2004), en educación, se habla de reformas cuando se 

pretenden hacer cambios estructurales y organizacionales en el sistema educativo, en 

uno o más de sus niveles,  también cuando se cambia el diseño curricular y los 

consecuentes planes de estudio,  cuando se pretende modernizar al sistema en su 

conjunto, al buscar una dinámica más ágil y efectiva al funcionamiento institucional, 

cuando se pretende elevar la calidad general de la enseñanza, en aras de mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos y disminuir el fracaso escolar; al  pretender 

adecuar y ajustar la formación educativa a las demandas del mercado laboral; al 

introducir cambios en los estilos pedagógicos de los docentes; cuando se busca 

transformar las culturas institucionales de las escuelas; al  mejorar los criterios de 

organización y gestión institucional de las escuelas, entre otros. 

Una reforma puede que sea un intento de reestructuración, para que la educación 

se adapte a los cambios que se perciben en otros subsistemas sociales (sobre todo el 

económico), atendiendo que en todo caso esas propuestas no se radicalicen y no se 
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escapen del control de la administración que las propone. Una estrategia posible para 

ello es incrementar y acelerar las innovaciones dirigidas a los docentes.  

Por lo tanto, la reforma educativa habla de cambios y transformaciones en el 

sistema escolar en cuanto a factores de filosofía educativa, política escolar, currículo, 

pedagogía, didáctica, organización, gestión, financiamiento y su vinculación con el 

desarrollo de las naciones. 

De acuerdo con Tiramonti (2001) las grandes reformas educativas en busca de la 

calidad educativa movilizan un sinfín de cambios y modificaciones estructurales, 

edilicias, simbólicas que  se encuentran apoyadas fuertemente en la idea de mejora de la 

calidad de la educación, por lo tanto se deben evaluar y comparar los resultados de su 

implementación.    

Las reformas educativas a nivel mundial se orientan al cumplimiento de los 

grandes objetivos plasmados en los acuerdos globales sobre educación a partir del siglo 

XX hasta el presente, entre los cuales destacan: 

 Atender, extender y mejorar la protección y educación integral de la primera 

infancia. 

 Garantizar el acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena 

calidad. 

 Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes 

y adultos mediante un acceso equitativo. 

 Aumentar el índice de alfabetización de adultos. 

 Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria. 
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 Lograr la igualdad entre los géneros en relación con la educación y mejorar todos 

los aspectos cualitativos de la educación especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales (UNESCO, 2000a). 

 Estas  declaraciones se aprecian y tienen sus antecedentes en muchos de los 

consensos mundiales referidos en acuerdos de educación como; la Declaración 

Universal sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1992), la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (ONU, 2004), la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos (UNESCO, 1990), la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (UNICEF, 

1990),  la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (UNESCO 1994), la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social (ONU, 1995a), la Conferencia Internacional sobre la Educación 

de Adultos (ONU, 1997), la Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil (OIT, 

1997).  

Los acuerdos citados anteriormente,  se concentran en tres grandes reuniones: la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien, Tailandia (UNESCO, 

1990), el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (UNESCO, 2000b) y 

culminan en  la Declaración del Milenio (UNESCO, 2000c). 

La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre del Milenio, celebrada 

del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York, con la participación de 191 países, y 

los acuerdos fueron: erradicar la pobreza, aumentar el desarrollo, disminuir 

enfermedades, reducir la injusticia, la desigualdad, el terrorismo, y proteger el medio 

ambiente. 
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En materia educativa, los objetivos de esta cumbre son: a) lograr educación 

primaria universal, b) velar porque los niños y las niñas de todo el mundo puedan 

terminar el ciclo completo de educación primaria, c) promover la equidad de género y la 

autonomía de la mujer, d) eliminar las desigualdades de género en la educación primaria 

y secundaria, preferiblemente antes del 2005 y no después del 2015. 

Estos objetivos han orientado los propósitos de las reformas educativas globales, 

en sus contextos regionales y, en particular, en su diseño y ejecución respectiva. En las 

diferentes regiones del mundo, las reformas educativas han tenido dos intenciones 

fundamentales: a) en los países desarrollados, su meta es lograr los objetivos mundiales 

que se han orientado en las mejoras de eficacia, efectividad y competitividad social de 

los sistemas escolares y b) en los países en vías de desarrollo,  se están implementando 

las reformas educativas pero  no solo están orientadas al mejoramiento de su efectividad 

y calidad educativa, sino que también se están utilizando para remediar los problemas de 

acceso a la educación y la integración con el aparato productivo de los estudiantes 

(Royero, 2006). 

En síntesis, los acuerdos mundiales sobre las reformas de la educación orientan 

grandes transformaciones en cada región del mundo vinculadas mayormente al 

desarrollo global y a la lucha contra la pobreza, la exclusión social, la inequidad en el 

acceso a los servicios educativos, la disparidad de género y la calidad de la educación 

en todos los niveles. En la siguiente tabla, se describen, los  principales objetivos de las  

reformas educativas de los años noventas en las diversas regiones del mundo (Ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2  

Resumen del propósito general de las reformas educativas en el mundo (Royero 

2006)  

Región del mundo Propósito y prioridad general de las reformas 

América Latina y el Caribe Gobernabilidad, eficacia, gestión, calidad, 

financiamiento, igualdad, equidad y acceso. 

Estados Unidos Eficacia y competitividad. 

Europa Eficacia, competitividad e integración regional. 

África Autonomía, calidad, eficacia, gestión 

financiamiento, igualdad y acceso. 

Asia Meridional Eficacia, calidad, gestión, financiamiento e 

igualdad 

Asia del Pacífico Calidad y productividad 

 

En la Tabla 2, se aprecia  el panorama mundial de dar a la educación un papel 

estratégico para el desarrollo de la sociedad, por lo tanto, las reformas educativas se 

tornan diferentes a la hora de aplicarlas y establecer resultados pertinentes con dichos 

consensos especialmente en las sociedades más pobres.  En todo el siglo XX, tales 

reformas se dirigen a la atención de la educación básica, en el siglo XXI, estas 

prioridades se orientaron a la educación secundaria sin descuidar, la educación básica, 

pero en algunas regiones del mundo no se han cumplido las metas propuestas, 

especialmente en aquellas zonas más deprimidas como América Latina y el Caribe, 

África, Asia Meridional y algunos países de la Europa del Este. 

En los países con un alto desarrollo económico (Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Suiza), las reformas educativas  se han extendido con más autonomía debido a 

los propios intereses de sus Gobiernos y las presiones sociales de los actores educativos 

en dichas naciones. Estas demandas fueron asumidas con cierta eficacia debido al 

fortalecimiento de sus sistemas escolares que respondían más adecuadamente a tales 
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presiones y a las necesidades del sistema económico imperante que necesitaba de la 

educación como vehículo para el desarrollo  (Miñana, 2009). 

En el resto de los países del mundo, muchos organismos internacionales como el 

Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación Desarrollo Económico 

(OCDE) y su Centro para la Investigación de la Enseñanza (CERI), en Europa, unido a 

la Organización Internacional del Comercio (OMC) y la Comunidad Europea (CE) han 

impactado enormemente en sus regiones y conducen las políticas educativas. 

El Banco Mundial  ha propuesto a  los países de la región latinoamericana un 

cambio en sus políticas educacionales, estas recomendaciones sirven de base para 

establecer las condicionalidades de préstamos y donaciones del Banco Mundial. Por otro 

lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también fijó la posición de reformar 

los sistemas educativos para adecuarlos a los desafíos impuestos por la globalización, las 

revoluciones de la informática y las telecomunicaciones (Gajardo, 2003). 

De esta manera, los Bancos Internacionales generan  la dinámica asociada al 

desarrollo y éxito de las reformas educativas y curriculares, condicionadas por 

numerosos factores intrínsecos y extrínsecos, entre ellos: a) la capacidad nacional para la 

reforma y la historia nacional o el contexto regional, b) las características de la reforma 

propuesta o sea la perspectiva de la oferta, c) las estrategias de ejecución de la reforma y 

d) las presiones externas a la reforma o sea la perspectiva de la demanda. 

             Y estas reformas deben de  responder a interrogantes prácticas, y no a 

preocupaciones teóricas, que requieren una línea de acción con cierta estabilidad, pero 

modificable. Esas líneas de acción propuestas por las políticas, conducen a cambios y al 

desarrollo de programas, actividades o intervenciones (Álvarez, 1997). 
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En tal sentido, para que estas políticas adquieran pertinencia deben trascender a 

los docentes con el fin de ser reformuladas y/o asimiladas, adoptadas y desarrolladas de 

manera que impacten en la vida cotidiana de los centros educativos y, por consecuencia, 

en el entorno social donde convergen sus beneficiarios.  

 

2.4 Reformas educativas en Latinoamérica 

En América Latina, la ola de reformas educativas ha prestado creciente atención 

a este tipo de reflexiones, y los propios Ministros de Educación establecieron, en 

noviembre de 2002, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(PRELAC) identificando 5 focos estratégicos y 4 principios básicos  para orientar la 

acción pública en educación (UNESCO, 2002). Esos principios son los siguientes:  

 Pasar de un énfasis en los insumos y las estructuras a un énfasis en las 

personas en tanto agentes activos través de su propia práctica. 

 Trascender en  la idea de la educación como mera transmisión de 

contenidos y se entienda como un área consustancial al desarrollo integral 

de las personas.  

 Afirmar de modo creciente la necesidad de atender la diversidad dejando 

de lado los tratamientos homogéneos y homogeneizadores de la 

población. 

 Postular de modo creciente que la tarea educativa es una responsabilidad 

de la sociedad en su conjunto entendiendo a ésta como una sociedad 

educadora.  
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              Por otra parte, los focos estratégicos subrayan la necesidad de organizar la 

acción pública alrededor de los siguientes temas: a) los contenidos y las prácticas de la 

educación, b) los docentes y el fortalecimiento de su protagonismo en el cambio 

educativo para que respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, c)  la 

cultura de las escuelas para que éstas se conviertan en comunidades de aprendizaje y 

participación, d) la gestión y flexibilización de los sistemas educativos para ofrecer 

oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo de la vida y e) la responsabilidad social 

por la educación para generar compromisos con su desarrollo y resultados. 

 Estos principios y focos estratégicos están entroncados con las ideas 

contemporáneas sobre la acción social y la educación y, por lo mismo, constituyen 

referentes básicos para evaluar el progreso educativo. En particular, dado el carácter de 

la UNESCO como organización intergubernamental, y la manera como se estructura la 

acción pública en las sociedades contemporáneas, resultan claves para dar cuenta de la 

situación educativa de los países. 

Para dar cuenta de dicha situación educativa es preciso poseer información y una 

organización de la misma que atienda a las consideraciones previas, de tal forma que la 

evidencia producida responda efectivamente a los desafíos y comprensiones actuales de 

la tarea educativa. 

Por lo tanto,   en la investigación educativa llevada a cabo   en los países 

latinoamericanos algunos autores (Guzmán, 2005; Señoriño y Cordero, 2005; Murillo, 

2004; Krawczyk, 2002; Ruano, 2002; Miñana, 2009; Zaccagnini, 2002;  Gajardo, 1999) 

han descrito que  la combinación de las reformas educativas y los propósitos de carácter 

financiero propuestos por las organizaciones mundiales,  coinciden en la reducción del 
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gasto en educación del Estado, y en la búsqueda  del carácter competitivo del sistema 

educativo, a través de la educación, para preparar recursos humanos de mayor calidad y 

estar en condiciones de competir internacionalmente.  

Las reformas educativas de fines del siglo XX se ubican en un contexto más 

amplio de reforma del Estado, de reconversión industrial, de globalización y, por todo 

ello, de nuevas exigencias a los sistemas educativos. 

En América Latina, las reformas son una serie de políticas y estrategias efectivas 

en la determinación de un cambio en las relaciones entre el centro de conducción de los 

sistemas  y cada una de las instituciones que ofrecen servicios educativos. Los procesos 

de descentralización llevados a cabo en varios países de la región, la municipalización 

ensayada en otros y la desconcentración de funciones iniciada en terceros son algunas de 

las políticas y estrategias que contribuyeron a dicho cambio. Si bien estas políticas y 

estrategias estuvieron discursivamente fundamentadas de muy diversa manera y también  

ejecutadas a muy distintos ritmos y con peculiaridades propias de cada caso, en la mayor 

parte de ellas se persiguieron objetivos económicos financieros, en particular, el 

mejoramiento del equilibrio fiscal.  

Desde la década de los ochenta, se han implementando en la región, una serie de 

reformas educativas, con diferentes propósitos e impactos. Martinic (2001) describe la 

distinción entre reformas de primera, segunda y tercera generación.  

Las de primera generación, ubicadas a partir de la segunda mitad de los años 

ochenta, se orientan a producir cambios estructurales en la provisión de los servicios 

sociales y educativos; Estado y gobierno central transfieren a los estados, las provincias 

y comunidades la gestión y administración de servicios educativos tradicionalmente 
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centralizados; el énfasis de la política se define en términos de accesibilidad y cobertura 

de la educación primaria o educación básica, en mejorar la eficiencia de los servicios 

educativos y en la asignación de recursos según criterios de enfoque, esto último con el 

objeto de atender las necesidades de los grupos sociales. 

La  primera generación de las reformas  educativas está referida a la ampliación 

de la  cobertura de la enseñanza, y se define como reforma hacia fuera, pues los 

cambios estructurales son en la forma de otorgar servicios  educativos y sociales desde 

el gobierno, de manera que la educación sea  manejada y gestionada por las regiones y 

las comunidades.  

Sin embargo, esta descentralización estaba acompañada no sólo por un repliegue 

del aparato público, sino también por una reducción del gasto en educación. Al haber 

reducción de recursos económicos,  se exige cumplir ciertos criterios de eficiencia, 

especialmente en lo que respecta a la administración de recursos (su mayor y mejor 

utilización). 

La década de los noventa se caracterizó por una importante cantidad de tiempo, 

talento y recursos dedicados a la tarea de transformar la gestión de los sistemas de 

educación pública, de ampliar la oferta de oportunidades de educación para todos con 

criterios de calidad y equidad, fortalecer la profesión docente, aumentar la inversión 

pública en educación y abrir los sistemas de educación y enseñanza a los requerimientos 

de la sociedad en este contexto. 

Y de esta forma, surge la segunda generación de reformas que fueron sobre  la 

calidad y la equidad,  en donde la cobertura está prácticamente asegurada, aunque siguen 

siendo los sectores de escasos recursos económicos los que tienen más dificultades para 
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acceder al sistema educativo (Reimers, 2000), especialmente en educación preescolar, 

secundaria y media superior.   

Las reformas de segunda generación se identifican con elementos como los 

siguientes: se diseñan cambios centrados en la calidad, en el currículo  y en las prácticas 

pedagógicas; se destinan mayores inversiones a mejorar la infraestructura de las 

escuelas, a producir libros, materiales educativos y otros insumos, de manera especial 

para las escuelas más pobres; se diseñan y desarrollan sistemas de incentivos y estímulos 

a maestros con base en su desempeño. Un componente de estas  reformas se encuentra 

en el diseño y la instrumentación de mecanismos de evaluación del rendimiento escolar 

de los alumnos y del desempeño profesional de los docentes. 

La tercera generación de reformas  se está llevando a cabo en la actualidad, 

centrada aún más en la autonomía de las escuelas y en la denominada descentralización 

pedagógica, que promueve la transferencia de decisiones pedagógicas y curriculares 

desde el gobierno central a los centros escolares (García-Huidobro, 1999). Estas 

reformas están destinadas al análisis de las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre 

las responsabilidades del sector público y el derecho de los ciudadanos a la educación. 

Desde esta perspectiva, el foco estaría puesto en el proceso de enseñanza  

aprendizaje y en las formas en las que  el propio centro educativo, en estrecha 

colaboración con los agentes que participan de este proceso, lo pueden optimizar. Para 

Martinic (2001), las reformas plantean espacios de interacción entre el nivel central, los 

niveles intermedios y los centros educativos, a partir de los cuales se plantean visiones 

frente a las que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Algunas de estas visiones son 

concebidas como válidas por el nivel central y se intenta legitimarlas; pero también 
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existen posturas detractoras que enfatizan otras visiones o bien, voces que llaman a ser 

cautelosos a la hora de implementar cambios profundos en el sistema educativo e 

insisten en poner sobre la mesa, las ideologías a la base de la propuesta de 

transformación. 

De esta forma se puede señalar que en  Colombia, Chile y Argentina, se están 

implementado reformas que  según el informe de Dussel (2006), en los actuales 

escenarios educativos,  son más favorables que en décadas pasadas, pues la educación ha 

tenido un lugar destacado en la agenda de transformación de los países de la región.  

El énfasis de las reformas,  fue la trasformación interior del sistema educativo, 

como el cambio curricular y las prácticas escolares. De manera que la reforma curricular 

en Argentina concretada en el diseño, fue inaugurada en 1993, y consistió en cinco 

innovaciones significativas en relación al currículum anterior: a) los contenidos básicos 

curriculares introducen un nuevo campo de conocimiento basado en el saber hacer que 

implica la actividad humana productiva, b) los fundamentos pedagógicos didácticos 

están centrados en el sujeto que aprende, c) la organización de los contenidos por 

disciplinas que debían regir en todo el país, d) la introducción de nuevos contenidos 

disciplinarios que involucran nuevas problematizaciones sobre el lenguaje, la infancia y 

la identidad y e) la incorporación de contenidos de diversos orden: conceptuales, 

procedimentales y  actitudinales. 

La reforma curricular en Argentina se difundió prioritariamente mediante 

documentos de carácter impreso que aparentemente prescindieron de prescripciones 

orientadoras acerca de las prácticas (Ziegler, 2003). Los docentes fueron los encargados 
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de analizar el contenido de los materiales, cobrando más valor las apreciaciones de estos 

lectores que de las propiedades intrínsecas de los materiales curriculares. 

La reforma curricular de Chile se inició  en 1996, con la definición de un nuevo 

marco común flexible de la enseñanza básica; de carácter regulatorio, que define un 

núcleo común extenso de contenidos ordenados por disciplinas. Establece que los 

centros educativos pueden ampliar el núcleo común de contenidos según lo juzguen 

procedente, elaborando planes y programas propios de sus realidades locales. Pese a esta 

posibilidad, en el informe de Dussel (2006) se precisa que; sólo cerca de un 10% de los 

municipios han presentado planes y programas al Ministerio Nacional, y que la mayoría 

adopta los marcos curriculares definidos por la administración central. 

La reforma educativa en Chile establece objetivos fundamentales transversales 

que representan una base de valor consensuada la cual establece: a) la definición de una 

estructura curricular compuesta por sectores curriculares organizadas en asignaturas y 

talleres, b) se incorpora la educación tecnológica, c) se hace obligatoria la enseñanza de 

un segundo idioma a partir del quinto grado, d) se definen las horas mínimas para cada 

sector curricular, e) en los contenidos mínimos se integran los conocimientos, 

habilidades y actitudes y g) los contenidos mínimos son menos extensos que los 

programas anteriores pero más exigentes. 

La reforma educativa chilena plantea como su eje central la transformación 

curricular en todos sus niveles. Este es el eje de cambio central, basado en un enfoque 

constructivista al cual se suma una línea de refuerzo de la profesionalización docente, 

que incluye aumento sistemático de remuneraciones, incorporación de incentivos, 
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pasantías en el exterior, perfeccionamiento fundamental, cambios en la formación inicial 

y premios de excelencia.  

También se agrega una línea de implementación de la jornada escolar completa 

en los establecimientos escolares del país, además se complementa con los Programas de 

mejoramiento de la calidad y equidad, de apoyo de iniciativas focalizadas, que incluye el 

programa enlaces de informática educativa, el Proyecto monte-grande de liceos de 

anticipación y otras iniciativas que se fueron desarrollando con el avance de la reforma 

y, ciertamente la línea de reforma curricular, dirigida a construir y aplicar un nuevo 

marco curricular mínimo (García -Huidobro y Cox, 1999). 

La reforma educativa en Colombia se ha centrado en aspectos relacionados con 

la gestión escolar (Proyecto Educativo Institucional, Gobierno Escolar) y con la 

descentralización administrativa y financiera; la reforma curricular de Colombia destaca 

que a partir del 2002: a) se han definido nuevos estándares de rendimiento sin establecer 

un nuevo currículum y b) la orientación fundamental está centrada en el logro de 

resultado de aprendizaje (estándares). 

En Colombia, el proceso de descentralización educativa se ha traducido en un 

aumento en la cobertura de los servicios educativos, el incremento de la atención en las 

zonas rurales y en los sectores pobres, y en una apertura a los liderazgos y a los procesos 

de innovación (Caballero, 1999). 

 De igual forma, se han evidenciado las posibilidades para mejorar la capacidad 

de gestión educativa y de construcción de un nuevo modelo social en las comunidades 

donde hay más firmeza en la decisión local y en donde se abren canales de participación 

y de comunicación para divulgar las experiencias. 
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Las reformas educativas en América Latina fueron planteadas desde las 

instancias de poder internacional y nacional como respuesta a los problemas de calidad 

de los sistemas educativos de la región,  y las tendencias generales en las reformas 

curriculares de los países latinoamericanos, según Dussel (2006),  han sido las 

siguientes:  

 Emerge un nuevo concepto de currículum básico para la formación ciudadana 

y competente, centrado en el dominio de diversos lenguajes y códigos, la 

tecnología y el inglés. 

 La estructura curricular tiende a organizarse de manera disciplinar (áreas, 

sectores, espacios curriculares). 

 Los fundamentos psicológicos están centrados en la significatividad para los 

alumnos. 

 Los fundamentos sociales están en favor de una formación ciudadana y de 

competencia. 

 Los currículos de la región tienen la característica de ser abiertos y flexibles. 

 La puesta en práctica supone en todos los casos procesos de negociación y 

articulación entre los actores y contextos donde ocurre el desarrollo curricular. 

 En todos los países de la región emerge como consenso social que la educación 

es un bien preciado por la sociedad. 

En las reformas de Chile, Colombia y Argentina, el currículum fue una de las 

estrategias preferidas por las administraciones educativas correspondientes, puesto que, 

desde diversos sectores sociales, económicos y políticos era necesario resolver el 
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problema curricular, desde los saberes prescriptos para la enseñanza. Este acuerdo 

abarca un amplio espectro desde los reformadores, los sindicatos docentes, los 

académicos, y también los especialistas de los organismos multilaterales de crédito. 

 

2.5  Reformas  educativas  en México 

Durante los siglos XIX y XX, México ha formando un sistema educativo de 

grandes dimensiones y diversidad de sus funciones sociales, el sistema es complejo en 

su estructura, diverso en su oferta y con grandes desafíos en la calidad, la equidad y la 

pertinencia de sus servicios, con necesidad de soluciones nuevas y variadas para una 

población con clara dinámica de cambio. Para tener conocimientos de las reformas 

educativas en México, se presenta un resumen de los principales antecedentes 

educativos teniendo como base la tabla de Gamboa (2007). Es importante  aclarar que la 

tabla original  se modificó al  agregar las fechas, los eventos y los autores que se 

refirieron a ellos  (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 

  Acontecimientos históricos educativos (Datos recabados por la autora) 

Fecha Acontecimiento histórico educativo 

 

1812 

 

La Constitución Política de la Monarquía Española asignaba al ayuntamiento, en su 

artículo 321: “el cuidado de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás 

establecimientos de educación que se paguen con los fondos del  común” 
(Constitución Política de la Monarquía Española, 1812,  p. 523). 

1821 

 

Se expide el Reglamento General de Instrucción Primaria (Gonzalbo, 1998). 

 

 

1833 

 

Valentín Gómez Farías,  crea la Dirección 

General de Instrucción Pública para el Distrito y los Territorios Federales, cuyas 

funciones eran, entre otras, las de nombrar profesores, reglamentar la instrucción y 

elegir los libros de texto (Arnault, 1998). 

 

1834 

Santa Anna, sustituyo la Dirección General por una junta provisional 

integrada  por los rectores de los colegios. 
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1842 

 

Santa Anna decretó la enseñanza obligatoria (entre los 7 y 15 años), gratuita 

y libre y estableció la Dirección de Instrucción Primaria (Arnault, 1998). 

1857 

 

La Constitución Liberal, ratificó la libertad de enseñanza, pero dispuso que, 

la Ley determinará las profesiones que requieran de título para su ejercicio y los 

requisitos para su expedición (Arnault, 1998). 

1861 

 

Juárez decretó que en lo sucesivo, la Secretaría de Justicia e Instrucción 

Pública se haría cargo de despacho de todos los negocios de la instrucción pública 

primaria y profesional. (Arnault, 1998). 

1867 

 

Se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública. La Ley suprime la enseñanza 

religiosa del plan de estudios de primaria, y establece que en lo sucesivo la 

instrucción primaria será obligatoria y laica, gratuita, para los pobres (Gonzalbo, 

1998). 

1869 

 

Se expidió una nueva ley y su reglamento, con el fin de imprimir con mayor 

eficacia al principio de obligatoriedad de la enseñanza. Estipuló la edad, 5 años, y el 

contenido mínimo de la instrucción obligatoria (Arnault, 1998). 

1874 

 

Sebastián Lerdo de Tejada, promulgó un decreto en donde,  la instrucción 

religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedaban prohibidas en todos los 

establecimientos de la Federación, de los Estados y Municipios (Arnault, 1998). 

1888- 1894 

 

 

1901 

 

Justo Sierra, indica para que la educación primaria fuera obligatoria y 

gratuita para darle ramo de enseñanza pública. 

Se crea el Consejo Superior de Educación Pública, con la característica de, 

un cuerpo de carácter consultivo, de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública 

(Arnault, 1998). 

1911 

 

Se promulga la Ley de Escuelas Rudimentarias (Gonzalbo, 1998). 

1917 

 

Para establecer escuelas profesionales de investigación científica, de bellas 

artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, 

museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 

superior general de los habitantes de la república, los títulos que se expidan por los 

establecimientos, surtirán sus efectos en toda la República (Arévalo, 2009).  

1920 Venustiano Carranza, decretó la Ley Orgánica de Educación Pública en el 

D.F, para establecer la Dirección General de Educación Pública, bajo el principio de 

laicismo, la enseñanza elemental en los primeros cuatro años fue obligatoria y 

gratuita. (Arévalo, 2009). 

1921 

 

Se reforma el artículo 73 para crear la Secretaría de Educación Pública que, a 

diferencia de la extinta Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, tendría 

jurisdicción nacional (Tena, 1987). 

1921  - 1924 Se desarrolla  el proyecto de educación nacionalista de José Vasconcelos, 

ligado a la creación de la Secretaría de Educación Pública. 

Los proyectos de educación rural  surgen tanto del proyecto de Vasconcelos 

y  sus protagonistas fueron las primeras generaciones de maestros rurales y el 

proyecto se extendió de 1921 a 1942  (Tena, 1987). 

1934 – 1942  El proyecto de educación socialista,  impulsó de manera muy importante la 

educación técnica y la educación rural,  de manera particular, el proyecto de 

educación técnica primero formó parte del proyecto nacionalista, fue impulsado por la 

educación socialista y tiene sus más importantes manifestaciones en la creación del 

Instituto Politécnico Nacional (Tena, 1987). 

1959 – 1970 El Plan de Once Años, establecido por Adolfo López Mateos, es un proyecto 

explícitamente diseñado para ser transexenal. Se caracterizó por lograr un crecimiento 

sostenido del gasto educativo y una importante expansión de la educación primaria. 

Una de sus acciones más trascendentes fueron los libros de texto gratuitos para todos 

los niños en educación primaria, política que persiste hasta nuestros días. En la década 

de los sesentas, tuvieron lugar diversos procesos de transformación desarrollados 
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como resultado de ciertas políticas públicas orientadas a modificar algunos aspectos 

de su funcionamiento. Por otra parte, y al mismo tiempo, se produjeron también 

ciertos procesos de transformación como resultado de la acción de los actores de la 

cotidianeidad educativa, directores, padres, alumnos, docentes en numerosas 

instituciones, que no siempre estuvieron explícita y claramente articulados a los 

primeros (Arévalo, 2009). 

1970 a 1990 El último programa del siglo corresponde a los llamados proyectos de 

reforma, descentralización y modernización de la educación, llevado a cabo en un 

amplio periodo que va de. Este periodo incluye desde la reforma de Luis Echeverría, 

centrada en planes y programas de la educación primaria y secundaria y con 

planteamientos similares en la educación superior, pasando por las primeras medidas 

de desconcentración, hasta el gran impulso de reforma de los años noventa (Arévalo, 

2009). 

1992 Se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, que obedeció a la necesidad de superar rezagos y disparidades acumuladas, 

satisfacer la creciente demanda de servicios educativos y elevar cualitativamente la 

calidad de la educación (Latapí, 1998). 

1993 Se expide la Ley General de Educación (Diario oficial de la Federación, 1993).  

1996 

 

Se consolida el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formación 

del Programa de Instalación y Fortalecimiento de las áreas Estatales de Evaluación. 

(Latapí, 1998). 

1997 

 

Se diseñó e implemento el programa,  La Gestión en la Escuela Primaria, que 

inició con carácter experimental. (Latapí, 1998). 

2001 Se creó el programa Escuelas de Calidad (Diario oficial de la Federación, 

1993). 

2002 

 

Por decreto Presidencial, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (Diario oficial de la Federación, 1993). 

2003 Se implementó el programa Enciclomedia (SEP, 2003) 

2007 

 

Implementación del Programa: Escuelas de Tiempo Completo. 

Llamado Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. (SEP, 2007)  

2009 Por decreto Presidencial se implementa la Reforma integral para la 

educación básica  (SEP, 2009b).  

 

A través de la revisión de los acontecimientos educativos en la historia del 

sistema educativo mexicano, se aprecia que está compuesto por una gran diversidad de 

instituciones y reformas  fundadas a lo largo de más de dos siglos.  

El sistema educativo moderno se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, después de que la Constitución de 1857 adoptara la idea de una educación 

elemental pública laica, obligatoria y gratuita. Desde entonces hasta la época de la 

Revolución (1910-1917), y de manera congruente con el régimen federal, el manejo de 

la educación fue responsabilidad de cada estado, y al gobierno federal sólo le 
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correspondió manejar las escuelas del distrito y de los territorios federales. Tras la 

aprobación de la Constitución de 1917, el gobierno federal incrementó su peso respecto 

a los estatales en todos los ámbitos. En lo relativo a la  educación,  esto se reflejó en la 

creación de un ministerio federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921. 

En la década de los sesentas y setentas, se desarrolló el plan de once Años que 

trató de hacer frente a la explosión demográfica en el ámbito escolar, aumentando la 

capacidad de atención del sistema educativo: el doble turno en las escuelas, el impulso 

del programa federal de construcción de escuelas  y el crecimiento de las escuelas 

normales para formar los maestros que se requerían, y se creó el programa de libros de 

texto gratuitos para todos los grados de la enseñanza primaria. 

Una de las transformaciones más importantes del sistema en las últimas tres 

décadas ha sido la emergencia de la evaluación educativa como un instrumento 

estratégico asociado a la gestión, la rendición de cuentas, los incentivos y el control 

social sobre la educación. 

 Por lo tanto, aunque se conservan algunas señales de sus orígenes y de los 

proyectos educativos que enmarcaron su nacimiento, las instituciones  y las reformas 

actuales han vivido diversas transformaciones bajo el influjo de las políticas educativas 

reformistas de distintas épocas y los cambios en la vida social, cultural, política del país 

y del mundo. 

 

2.6  Reformas de la educación básica en México 

A partir de la década de los noventa se impulsó una serie de transformaciones en 

la educación básica: se reorganizó el sistema educativo mediante la descentralización y 
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la redistribución de la responsabilidad educativa entre el gobierno federal y los estados; 

se amplió la educación obligatoria de seis a doce grados (agregando al preescolar, la 

primaria, y la secundaria); se renovaron los planes y programas de estudio y se 

actualizaron los libros de texto de educación básica; se reformó el currículum de la 

formación inicial de maestros, y se ha ido configurando un sistema nacional de 

formación continua de maestros. Asimismo, se han mejorado, los ingresos de los 

maestros y se implantó una serie de programas que han modificado las condiciones de 

trabajo del magisterio, como el de carrera magisterial y el examen de ingreso al servicio 

docente. 

 En esta misma década, comenzaron a ejecutarse varios programas educativos 

nacionales, que buscan mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. Además, la 

evaluación tiende  ha convertirse en uno de los instrumentos esenciales para la gestión 

del sistema educativo nacional. Sin duda, el currículum es el corazón del sistema 

educativo. En un sentido amplio, comprende los contenidos educativos plasmados en los 

planes y programas de estudio, los libros de texto y otros materiales y dispositivos 

didácticos, la formación, la práctica docente y otros contenidos, valores, 

comportamientos, implícitos en la organización y vida cotidiana de las escuelas 

(Miranda, 1992).  

La reforma educativa de los noventa no puede entenderse sin el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), que constituyó el 

fundamento   para instalar el proceso de descentralización educativa, por el cual se 

transfirió la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la 

educación básica y normal a las entidades federativas (Zorrilla, 2002).  
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El ANMEB, firmado en 1992, cimentó las bases para las políticas educativas en 

México, toda vez que en el escenario descentralizador de carácter esencialmente 

administrativo, se asignaron funciones, en los esquemas básicos de intervención del 

Estado Mexicano, en un intento por conjugar innovación educativa con gobernabilidad 

para enfrentar los enormes retos de calidad y equidad educativa en el país. 

Este proceso  ha sido reconocido por varios autores (Miranda, 1992; Gómez, 

2000; Loyo, 1997; Arnault, 2006; Ornelas, 1996) como una evidencia de la  

descentralización centralizadora, pues, junto con la definición financiera de las 

participaciones federales, crearon un escenario en el cual la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) manejó los dispositivos básicos de control pedagógico orientados tanto 

hacia la innovación educativa, como al esquema compensatorio para atender las 

situaciones de inequidad educativa en el país (Zorrilla, 2002). A partir  de las cláusulas 

pactadas en el ANMEB, se formuló la principal estrategia en la consecución de la 

calidad,  en el ámbito de la educación básica y se implementó  la reforma de los planes y 

programas de estudio de educación primaria y secundaria (Limón, 2000). 

Esta  propuesta curricular vuelve a la estructura por asignaturas, en sustitución 

del trabajo por áreas que se había introducido al currículum de educación primaria y 

secundaria en la reforma de los años setenta. Se apunta que entre las razones que 

justificaban este cambio se encuentran las deficiencias observadas en el 

aprovechamiento de los estudiantes y los problemas de los maestros,  para abordar de 

manera integral el área que deberían impartir, sesgando su enseñanza hacia la disciplina 

de su especialidad, lo que también traía implicaciones para el aprendizaje y el 

desempeño de los alumnos. 
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Con la orientación hacia la formación de competencias, los nuevos planes y 

programas de estudio pusieron el acento en la formación de los alumnos con un énfasis 

especial en las asignaturas de Español y Matemáticas, que no sólo tuvieron un mayor 

peso en el currículum sino que tendría un papel central en el trabajo escolar que el que 

anteriormente tenían (Fuentes, 2000). 

También se incluyeron una serie de contenidos transversales orientados a 

desarrollar actitudes y valores considerados de importancia, así como la equidad de 

género, la cultura de  prevención de la salud, la educación ambiental y el desarrollo 

sostenible, la educación sexual y el desarrollo humano. 

En general, la reforma curricular de la década de los noventas cimentó las bases  

de la educación en México hacia la calidad (Miranda, 2004) y su importancia debe 

entenderse por la presencia más o menos articulada de varios aspectos: 

 Se desarrolló en el marco de un pacto político fundamental, que dio viabilidad 

a las expectativas de cambio fijadas por  gobierno con aspiraciones 

modernizadoras. El ANMEB permitió generar los consensos básicos entre los 

actores políticos fundamentales del sistema educativo mexicano: la burocracia 

gubernamental federal, los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE). 

 Las aspiraciones de reforma se cristalizaron en importantes definiciones 

constitucionales y legales que dieron el suficiente soporte normativo para la 

definición e implementación de las decisiones de reforma. 
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2.7  Reforma Integral de Educación Básica 

 L a Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) tiene un vínculo de 

continuidad que integra una suma de acciones precedentes tanto nacionales como 

internacionales,  y  recupera la universalidad de la educación, el esfuerzo metódico y 

constante en  movilizar recursos económicos, políticos y sociales, para proyectar  el 

mejoramiento de la educación primaria en México. 

La RIEB culmina un ciclo de reformas curriculares en cada uno de los tres 

niveles que integran la Educación Básica, que inició en 2004 con la Reforma de 

Educación Preescolar, continuó en 2006 con la de la Educación Secundaria y en 2009 

con la de Educación Primaria, y consolida este proceso, aportando una propuesta 

formativa pertinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y 

centrada en el aprendizaje de  los estudiantes. 

Un aspecto sustantivo que se consideró para este proceso, fue la necesidad de 

articular la educación primaria con los niveles adyacentes, es decir, con la educación 

preescolar y la educación secundaria, con el fin de favorecer el desarrollo de 

competencias durante la educación básica.  

Para la implementación de la reforma integral de educación básica, se realizó la 

Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita en el año 2008 por el gobierno federal y 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde se estableció la 

necesidad de impulsar la reforma de los enfoques, las  asignaturas y  los contenidos de la 

educación básica, con el propósito de formar ciudadanos íntegros capaces de desarrollar 

todo su potencial (SEP, 2008). 
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La alianza por la calidad de la educación plantea los siguientes ejes de acción:        

a) mejoramiento de la infraestructura de más de 34 mil escuelas que se encuentran en 

malas condiciones, b) profesionalización de maestros y autoridades educativas, c) 

bienestar y desarrollo integral de los alumnos y d) formación integral de los alumnos 

para la vida y el trabajo. 

             A fin de lograr la articulación curricular,  la alianza por la educación y los 

programas de estudio de educación primaria 2009,  definieron los campos formativos y 

las asignaturas que conforman el mapa curricular de la educación básica, con la finalidad 

de dar cumplimiento a los propósitos formativos establecidos en el perfil de egreso de la 

educación básica. 

La Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), surge como prueba piloto en 

5000 escuelas de nivel primaria en todo el país en el año de 2009, siendo aplicada en 1º 

y 6º  grado,  partiendo de las recomendaciones educativas en la declaración de Dakar 

(UNESCO 2000d), en donde  los objetivos son: que el alumno aprenda a aprender, y 

además sea capaz de realizar; el discernimiento, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, cuestiones básicas de la educación en competencias para la vida. 

La articulación curricular de la RIEB, se describe en el Plan y los programas de 

estudio de educación primaria 2009, en donde se  definieron los campos formativos y las 

asignaturas que conforman el mapa curricular de la educación básica, con la finalidad de 

dar cumplimiento a los propósitos formativos establecidos en el perfil de egreso de la 

misma. 

Los rasgos centrales del plan y los programas de estudio de 2009, que los 

distinguen de sus antecedentes de 1993, radican en la continuidad a los planteamientos 
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del plan y los programas de estudios de educación secundaria 2006 y se reconocen como 

el hilo conductor de la reflexión y la práctica educativa en la escuela respecto a tres 

elementos sustantivos: la diversidad y la interculturalidad, el énfasis en el desarrollo de 

competencias y la incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura 

(SEP, 2009b). 

En virtud de lo anterior, la articulación de la educación básica y la RIEB deben 

ser entendidas desde una perspectiva que supere la concepción que reduce el desarrollo 

curricular solamente a la revisión, actualización y articulación de planes y programas de 

estudio. Se requiere partir de una visión que incluya los diversos aspectos que 

conforman el desarrollo curricular en su sentido más amplio; es decir, el conjunto de 

condiciones y factores que hacen factible que los egresados alcancen los estándares de 

desempeño: los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores.  

El objetivo general de la RIEB es: contar para 2012 con un currículo integrado de 

los tres niveles de educación básica (preescolar, primaria, secundaria)  renovado y 

operando; que sea sensible a los principios, valores y necesidades de las diferentes 

poblaciones que conforman la sociedad mexicana. Con las metas de: 

 Que se sustente en los principios pedagógicos modernos, con enfoques y 

contenidos disciplinarios actualizados. 

 Que establezca los perfiles de egreso, metas y los estándares de 

desempeño y las competencias por niveles, ciclos y grados. 

 Que describa y explique la articulación mutua entre niveles y grados. 
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 Que con base a flexibilidad y adaptación, sea capaz de permitir cambios 

necesarios. 

 Que cuente con sólidos materiales de apoyo (libros de texto para alumnos 

y auxiliares didácticos para maestros). 

 Que sea compatible y coherente con la gestión escolar y las prácticas 

docentes, en función de una eficiente actualización de maestros.  

 Que proponga nuevas prácticas pedagógicas para el tratamiento de los 

libros de texto (SEP, 2007). 

 Los fundamentos de la RIEB se han centrado en la reforma curricular de 

primaria en congruencia con los cambios curriculares de preescolar y secundaria, y con 

la apuesta de gestar un ciclo básico mejor articulado. El esquema de articulación se 

refleja en la definición de ejes formativos que servirán como organizadores de las 

asignaturas, contenidos y secuencias curriculares entre grados y niveles educativos. 

Sobre ellos se refrenda el enfoque de competencias y las propuestas de estructuración 

curricular sobre la definición de bloques temáticos y aprendizajes esperados. 

Además, el propósito de la RIEB es ofrecer a los niños y adolescentes de México 

un trayecto formativo coherente y de profundidad creciente de acuerdo con sus niveles 

de desarrollo, sus necesidades educativas y las expectativas que tiene la sociedad 

mexicana del futuro ciudadano, en aspectos sustantivos como: 

 Articulación entre los niveles que conforman la educación básica. 

 Continuidad entre la educación preescolar, primaria y secundaria. 
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 Énfasis en temas relevantes para la sociedad actual y en la formación para 

la vida (SEP, 2009b). 

La RIEB representa un avance significativo en el propósito de contar con 

escuelas mejor preparadas para atender las necesidades específicas de aprendizaje de 

cada estudiante. En este sentido, se trata de una propuesta que busca de todos los actores 

educativos un compromiso mayor, que transparenta las responsabilidades y los niveles 

de desempeño en el sistema educativo y reconoce la amplia dimensión social del proceso 

educativo, en donde el objetivo es  elevar la calidad de la educación, para ello 

necesariamente, se debe mejorar el desempeño de todos los componentes del sistema 

educativo: docentes, estudiantes, padres de familia, tutores, autoridades,  actualizar los 

materiales de apoyo y, desde luego, el plan y los programas de estudio.  

Para lograr la calidad educativa es indispensable fortalecer los procesos de 

evaluación, transparencia y rendición de cuentas que indiquen los avances y las 

oportunidades de mejora para contar con una educación cada vez de mayor calidad.  

Los beneficios de la RIEB son: contar con planes y programas de estudio 

actualizados, con enfoques de enseñanza pertinentes y con la definición de los 

aprendizajes esperados por grado y asignatura, fortalecer la formación de directivos y 

docentes, e  impulsar procesos de gestión escolar participativos. 

 

2.7.1 Propuesta curricular de la Reforma Integral de la Educación Básica. 

  La propuesta curricular de la RIEB da un profundo significado al potencial de 

aprendizaje del alumno (dimensión cognitiva), que se desarrolla por medio de la 

socialización contextualizada (dimensión sociocultural),  por lo tanto  busca fomentar: 
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El potencial de aprendizaje del alumno (dimensión cognitiva)  centrando  los procesos 

de aprendizaje: en el docente (la forma en que enseña) y el estudiante  (la forma en que 

aprende). 

Por otro lado, el material didáctico elaborado a partir de la RIEB se fundamenta  

en las teorías  de Piaget y Bruner (1988, citados por Coll, 1993) en relación a la 

dimensión constructivista del aprendizaje en donde, el aprendizaje es un proceso en el 

cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados  para la construcción del nuevo conocimiento (Vals, 

1993). 

Dentro de la propuesta curricular de  la RIEB, en el plan de Estudios de la 

educación básica (2011) se establece 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). Las competencias involucran a un conjunto 

de aspectos cognitivos, afectivos y sociales que debe tener un individuo para funcionar 

adecuadamente en un ámbito particular. Estos conceptos suponen la combinación de tres 

elementos fundamentales: a) el dominio de una información específica, b) el desarrollo 

de habilidades derivadas de la información  y c) la puesta en acción de dichas 

habilidades en una situación problemática. 

Las competencias se observan en el aula a través de los logros que los alumnos 

van mostrando día a día, sus desempeños, su forma de enfrentar y resolver los problemas 

en su actuar cotidiano, avanzando paulatinamente. 

La propuesta curricular bajo este enfoque implica definir con claridad los 

aprendizajes esperados y privilegiar el uso de estrategias didácticas que posibiliten que 
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los estudiantes asuman un papel protagónico en la construcción de su aprendizaje, 

algunos ejemplos son: a) utilizar el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad 

y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, poseer las 

herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional y  b) argumentar y 

razonar al analizar situaciones, identificación de problemas, formulación de preguntas, 

emitir juicios, proponer soluciones y toma de decisiones. 

Los aprendizajes esperados  se definen a partir de las competencias específicas 

de cada campo formativo. Expresan, de manera sintética, lo que resulta fundamental que 

los alumnos sepan hacer, es decir los aprendizajes que se espera que logren al concluir el 

primer grado de primaria; cabe destacar que, si bien estos aprendizajes esperados 

incluyen ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no se reducen a ellos. 

A continuación se presentan los aprendizajes que se espera logren los alumnos 

durante su tránsito por el primer grado de la educación básica (SEP, 2011) en las aéreas 

de español y matemáticas  (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4  

Aprendizajes esperados en el primer grado de primaria (Datos recabados por la autora) 

Aprendizajes Esperados 

Español Matemáticas 

Apreciar la utilidad de los recursos gráficos de 

los carteles: tamaño de las letras, brevedad de los 

textos, empleo de colores e ilustraciones. 

 

Ubicación espacial 

Análisis de la información 

 

Búsqueda y manejo de la información. Representación de la información 

Conocimientos y habilidades 

 

Buscar información pertinente en el periódico 

para satisfacer una necesidad particular. 

 

Reproducir posiciones o disposiciones de personas u 

objetos, vistos en fotografías o dibujos. 
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Identificar la información principal 

de los anuncios publicitarios. 

Describir y representar gráficamente acciones 

desarrolladas en un recorrido. 

 

Identificar e interpretar símbolos y leyendas 

convencionales que denotan peligro, prohibición 

o alerta. 

Usar términos: antes, después; ayer, hoy, mañana; 

mañana, tarde, noche 

Identificar la utilidad de diversas 

partes del periódico. 

 

Comparar por tanteo el peso de pares de objetos 

e interpretar la posición de los platillos de una 

báscula, representar gráficamente situaciones. 

 

 

Los aprendizajes esperados ayudan a la organización del contenido, la selección 

de estrategias y métodos de aprendizaje y la definición de los medios y materiales para 

la ejecución de la clase activa, ayudan además a definir los criterios de evaluación de las 

competencias. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En los siguientes párrafos se hace una descripción del diseño metodológico 

utilizado para la consecución del presente trabajo de investigación. Estos puntos son los 

siguientes: enfoque del tipo de investigación, método, participantes, instrumentos para 

recolectar los datos  y los procedimientos para aplicarlos. 

En el diseño metodológico del presente trabajo se utilizó el enfoque cualitativo, 

para comparar los efectos de la implementación de la RIEB en el primer grado de tres  

instituciones en cuanto al desempeño escolar de los estudiantes.  

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Los términos cuantitativo y cualitativo  se utilizan frecuentemente para 

identificar diferentes modalidades de estudio o aproximación a la investigación. En este 

sentido, McMillan y Schumacher (2005) citan las dos diferencias fundamentales a la 

hora de abordar esta aproximación, por un lado, la naturaleza del conocimiento (cómo 

entiende el investigador el mundo y por ende el objetivo de la investigación) y,  por otro, 

los métodos de investigación (cómo se recogen y analizan los datos) y el tipo de 

representaciones y generalizaciones que se derivan de ello.  

De acuerdo con Stake (1999), una de las características de los estudios 

cualitativos es que dirigen la pregunta de investigación a casos o fenómenos y buscan 

modelos de relaciones inesperadas o previstas. 
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De acuerdo con estos autores,  la metodología cualitativa es aplicable a diversos 

contextos y circunstancias, y favorece la delimitación de problemas de investigación, 

sobre los diferentes  productos y análisis del comportamiento humano, desde diferentes 

perspectivas dependiendo de las necesidades de información del tema en cuestión y de 

los objetivos de la investigación. 

Siguiendo en la línea de las características, la investigación cualitativa se 

distingue por su acento en el trato holístico de los fenómenos, el cual concuerda con la 

epistemología constructivista del investigador cualitativo.  

Para Stake (1999) esta visión se une a la idea de que los fenómenos guardan una 

estrecha relación entre sí debido a acciones fortuitas, y que para la comprensión de los 

mismos se requiere la consideración de una amplia variedad de contextos: temporales, 

espaciales, históricos, políticos, económicos, culturales, sociales y personales con la 

finalidad de generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar 

asociaciones entre fenómenos, comparar los constructos y postulados a partir de los 

fenómenos observados en escenarios distintos. 

Una vez planteado lo anterior, se justifica la elección del enfoque cualitativo en 

el desarrollo del presente estudio, puesto que  la investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la compresión en profundidad de los fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y también hacia el descubrimiento de un cuerpo organizado de 

conocimientos (Sandín, 2003).  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista  (2010), en la investigación 

cualitativa, el investigador entiende que el mundo social es relativo y solo puede ser 
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entendido desde el punto de vista de los sujetos investigados, por ende, la investigación 

es construida por el investigador, teniendo como base los relatos de los informantes; es 

por esto que  en este estudio, la opinión de los docentes y directivos de las tres escuelas 

escogidas dadas a través de las entrevistas cualitativas, fueron fundamentales  para  

llegar conocer  el estado de la calidad educativa en el primer grado en cuanto al 

desempeño académico de los alumnos antes y después de la implementación de la RIEB. 

En resumen, la presente investigación fue de tipo de cualitativo debido a que se 

utilizaron técnicas cualitativas de recolección de datos como la entrevista cualitativa y la 

revisión de documentos, se recogieron datos  principalmente textuales y descriptivos 

para entender la realidad educativa objeto de estudio,  y se siguió un proceso  de análisis 

de datos no estadístico, que se explica al inicio del cuarto capítulo. 

 

3.2. Método de investigación 

Una vez planteado el enfoque de investigación del presente estudio, se ha optado 

por el estudio de multicasos como método  de investigación, por ser una herramienta  

idónea para desarrollar la comprensión del  objeto de estudio, sus contextos, su 

particularidad y su complejidad. 

El  estudio de multicasos es una estrategia de investigación  que ha sido 

determinante en los últimos años en la investigación socioeducativa, donde se han 

podido estudiar fenómenos, situaciones y realidades de diversa naturaleza, tales como: 

personas, grupos, instituciones, acontecimientos, programas, culturas, etc. y cualquier 

grupo que comparta características comunes de relevancia (Tójar, 2006). 
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 La única exigencia es que posea algún límite físico o social que le confiera 

entidad (Rodríguez, 1996), entendiendo el caso como un sistema limitado (Stake, 1998). 

El estudio de multicasos  se emplea con el interés de estudiar convergencias y 

divergencias entre casos.  

Pueden estudiarse casos múltiples con intención comparativa (casos paralelos), 

pero también resulta relevante estudiar las peculiaridades que caracterizan a cada caso 

comprendiendo e interpretando las singularidades de cada contexto, situación o 

escenario en el que se desarrolla cada caso (casos disímiles).  

Stake (1994) utiliza la denominación de caso colectivo, para el estudio conjunto e 

intensivo de varios casos al mismo tiempo. Cuando se estudian varios casos, los 

argumentos presentados pueden parecer más robustos o convincentes. Yin (1984) 

menciona la  replicación literal para referirse al uso de casos múltiples para la obtención 

de resultados similares, y de replicación teórica cuando se producen resultados 

contrarios por motivos teóricamente predecibles. 

La mayoría de los expertos coinciden en que  la meta primaria de la investigación 

del estudio de multicasos es obtener un entendimiento en profundidad de un fenómeno 

complejo, tanto en sí mismo como en relación con su contexto más amplio (Gillham, 

2000; Merriam, 2001; Patton, 2002). Yin (1984)  lo define como: una búsqueda empírica 

que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de vida real, 

especialmente cuando las fronteras entre fenómeno y contexto no son claramente 

evidentes. 

El estudio de casos, como metodología de investigación, es una herramienta 

idónea para desarrollar la comprensión del objeto de estudio, sus contextos, su 
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particularidad y su complejidad.  En este sentido, la misión del investigador no va a ser 

la de descubrir el conocimiento, sino más bien construirlo. De igual manera, parece 

relevante remarcar la característica empática de la investigación con estudio de casos, 

donde se busca el marco de referencia desde los propios actores, se apuesta por un 

diseño emergente y sensible, con temas, que se focalizan progresivamente y donde la 

narración de los informes aporten una experiencia vicaria (Rodríguez, 1996). 

Una vez plasmadas a grandes rasgos algunas de las características fundamentales 

del estudio de casos en la investigación cualitativa,  la presente investigación fue un 

estudio de casos múltiple puesto que se llevó a cabo  en un contexto geográfico 

particular, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en tres escuelas  

primarias públicas , que pertenecen al sistema educativo estatal; pero que  presentan 

características diferentes como  nivel socioeconómico, ubicación geográfica, contexto 

social: y el objetivo primario es comparar  los efectos que  ha tenido la implementación 

de la Reforma Integral de la Educación Básica en la calidad educativa del primer grado, 

con respecto al desempeño académico obtenido por los estudiantes. 

 

3.3 Participantes   

De acuerdo con Bogdan y Biklen (1982), a la hora de elegir  a los participantes 

con los que se desarrollará el estudio de casos, es preciso tener en cuenta el tipo  y la 

representatividad del fenómeno de la investigación. A lo anterior se suma la 

recomendación de Stake (1998), en el sentido de priorizar la oportunidad de aprendizaje 

que puedan ofrecer los participantes en la obtención de la información. 



 

64 
 

 McMillan y Schumacher (2005) mencionan que se deberá obtener la 

información de los actores educativos,  y estos deben tener la disposición para  expresar 

su realidad personal y profesional, sus prácticas, sus pensamientos, sentimientos, deseos, 

principios.  En este estudio  en  particular, se preguntó a los docentes y directivos sobre 

los efectos que  ha tenido la implementación de la Reforma Integral de la Educación 

Básica en la calidad educativa del primer grado en cuanto al desempeño de los 

estudiantes. 

Hernández, Fernández, y Baptista  (2010) mencionan que el muestro de casos-

tipo es  utilizado en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de  tipo 

cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información,  no 

la  cantidad ni la estandarización.   

Para esta investigación, se utilizó el muestreo de casos-tipo que consiste en elegir 

a los individuos más próximos como informantes  (Tesch, 1990); por lo tanto,  la 

muestra de este estudio está formada por 9 personas: los  tres directivos de las escuelas 

objeto de estudio  (uno por institución) y  los 6 profesores  que imparten el curso de 

primer grado (dos por institución).Los rasgos generales de los participantes, se describen 

a continuación:  

El director de la escuela primera escuela tiene 65 años de edad, con 35 años de 

servicio en el magisterio estatal y 17 años en el cargo de director, es licenciado en 

pedagogía, y ha asistido a múltiples cursos en administración y gerencia, es residente del 

municipio  de Atizapán. 

El director de la segunda escuela tiene 52 años de edad,  con 29 años de servicio 

en el magisterio estatal y 11 años en el cargo de director, es licenciado en derecho y  es 
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maestro normalista, y ha asistido a múltiples cursos en administración  escolar y 

gerencia, es residente del municipio  de Naucalpan. 

El director de la tercera escuela, cuenta con 77 años de edad, con 54 años de 

servicio en el magisterio estatal y 41 años en el cargo de director, es  licenciado en 

docencia, y ha asistido a  múltiples cursos  en administración y gerencia, tiene la 

maestría en docencia y  es residente del municipio  de Atizapán. 

Las dos docentes de la primera escuela, son del género femenino, con edades 

aproximadas de 32 y 37 años, nivel de formación licenciatura  y  enseñan las asignaturas 

de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, cuentan con 13 años de 

servicio aproximadamente, y son residentes del municipio. 

En la segunda escuela,  un docente  es del género masculino y la otra del  

femenino con edades aproximados de 45 y 48 años, con un nivel de formación 

licenciatura  y  enseñan  las asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales, 

ciencias sociales, cuentan con 25 años de servicio aproximadamente, son residentes del 

municipio de Naucalpan (contiguo a Tlalnepantla). 

Por otro lado, los docentes de la tercera escuela, son del género femenino, con 

edades aproximadas de 25 y 29  años.  Con respecto s su formación, una profesora tiene 

licenciatura y la otra  cuenta con maestría. Y se encargan de enseñar las asignaturas de 

matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, cuentan con 8 años de 

servicio aproximadamente, son residentes del municipio. 

3.4 Instrumentos 

Los instrumentos para la recolección de datos permiten la descripción detallada 

de situaciones, eventos, personas, comportamientos observables, citas textuales de los 
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participantes sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. Los datos 

cualitativos pueden recogerse utilizando instrumentos como: grabación de entrevistas 

individuales, videos de observaciones de eventos particulares, testimonios escritos de las 

personas con respecto al tema a investigar, fotografías, y  documentos escritos. 

Las técnicas y los instrumentos para obtener  información son las herramientas 

que el investigador tiene para acceder a los datos del tema y del contexto de estudio. Son 

los puentes a través de los cuales la investigadora se pone en contacto con personas, 

grupos y culturas. En los enfoques cualitativos se considera al investigador como la 

principal fuente de recolección de información, sin ella el resto de técnicas no son nada. 

Todas la técnicas pasan por la persona o personas que investigan y todas pueden trabajar 

de forma separada o en conjunción con otras (Tójar, 2006). 

En la investigación cualitativa, para obtener la información, se utilizan diversos 

instrumentos dentro de los cuales, la entrevista  se constituye como un intercambio 

comunicativo, que ofrece la posibilidad de profundizar sobre las dimensiones de la 

investigación. Toda entrevista, presupone la existencia de sujetos en interacción. Como 

técnica de recolección de datos, varía desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre. Se pueden  instrumentar en una forma estructurada y directiva, o 

bien realizarlas de una manera semidirigida y semiestructurada. 

Bonilla (1997) considera que la entrevista es un instrumento útil para indagar y 

comprender un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretarlo por 

los sujetos estudiados, sin imponer previas categorías. Pardo (1997) la define como la 

manera estructurada y sistemática de recolectar datos en forma directa, donde actúan 

entrevistador y entrevistado, es la entrevista como un procedimiento intensivo y abierto, 
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orientado por una guía específica, adaptada a los informantes, y distintas según las 

características de cada uno de ellos. 

De acuerdo con Hernández et al. (2010) las entrevistas pueden ser estructuradas, 

semiestructuradas, no estructuradas o abiertas. Para este trabajo de investigación, se 

utilizó la entrevista semiestructurada como técnica para el acopio de información de la 

primera etapa del trabajo de campo. 

La entrevista parte de una guía de preguntas, definidas con anterioridad por el 

investigador, con una serie de categorías a tratar con los entrevistados. Esta guía facilita 

llevar el registro, codificación, tabulación y análisis de los datos (Bonilla, 1997; Pardo, 

1997). 

La guía para la entrevista es un instrumento por el cual el investigador hace un 

esquema de los temas acerca de los cuales desea que sus entrevistados se refieran y que 

les vaya a ser útil en el desarrollo de la investigación, la guía es  una  lista de áreas 

generales que deben cubrirse con cada informante, en la situación de entrevista el 

investigador decide como enunciar las preguntas y cuando formularlas (Taylor y  

Bogdan, 1987). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para esta investigación se realizó una guía de 

entrevista (Véase el Apéndice A. Guía de entrevista a profesores y directores), cuyas 

preguntas son abiertas y fueron formuladas con base en las dos grandes dimensiones del 

problema de investigación que son: la implementación de la RIEB y la calidad educativa 

del primer grado de primaria. En las Tablas 5 y 6 se describen los componentes de esas 

dimensiones. 
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Tabla 5   

Descripción de la primera dimensión del problema de investigación (Datos   

recabados por la autora)  

 

Primera dimensión Factor Elementos que constituyen el 

factor 

 

Implementación de la 

RIEB 

 

 

 

 

 

Nueva propuesta 

curricular 

  

 

Desarrollo de competencias 

 

Definición de estándares 

curriculares con sus 

correspondientes aprendizajes 

esperados por formación, grado y 

asignatura. 

            

 

            Tabla 6   

Descripción de la segunda dimensión del problema de investigación (Datos  

recabados por la autora) 

 

Segunda dimensión Factor Componentes del factor Indicadores de los 

estándares 
Calidad educativa del 

primer grado de 

primaria 

Desempeño 

académico de los 

estudiantes de 

primer grado 

Estándares curriculares Aprendizajes esperados 

Concepto: los 

estudiantes alcanzan   

los aprendizajes 

esperados en cada 

asignatura y obtienen un  

nivel de logro bueno en 

la evaluación de esos 

aprendizajes.  

 

La gradación de los 

niveles de logro, según 

las pruebas ENLACE 

son: 

Insuficiente: necesita 

adquirir los 

conocimientos  y 

desarrollar las 

habilidades de la 

asignatura evaluada 

Concepto: Nivel de 

conocimientos 

demostrado en un 

área o materia, 

comparado con la 

norma de edad y 

nivel académico. 

 

 

El desempeño  mide 

el nivel dominio en 

español, 

matemáticas y una 

tercera asignatura o 

materia académica 

que se rota cada año.  

 

No se miden los 

conocimientos y las 

habilidades para la 

vida. 

 

Procura valorar el 

Concepto: son descriptores 

de logro y definen aquello 

que los alumnos 

demostrarán al concluir un 

periodo escolar. 

 

Los estándares para español 

son: 

 

- Procesos de lectura e 

interpretación d textos. 

- Producción de textos 

escritos y orales. 

- Conocimiento de las 

características y uso de 

lenguaje. 

- Actitudes hacia el lenguaje 

 

Los estándares para 

Concepto: son indicadores de 

logro que, en términos de la 

temporalidad establecida en 

los programas de estudio, 

definen lo que se espera de 

cada alumno en términos de 

saber, saber hacer y saber ser. 

 

Algunos de los aprendizajes 

esperados en español son: 

Ser competentes en la lengua 

escrita y estar conscientes de 

cómo se relaciona con otras 

formas de comunicación. 

 

Algunos de los aprendizajes 

esperados en matemáticas son: 

 

Pasar de un lenguaje común a 

un lenguaje matemático para 

describir eventos y 

acontecimientos en el mundo. 
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Elemental: Requiere 

fortalecer la mayoría de 

los conocimientos y 

desarrollar las 

habilidades de la 

asignatura evaluada 

Bueno: Muestra un 

nivel de dominio 

adecuado de los 

conocimientos y posee  

las habilidades de la 

asignatura evaluada 

Excelente: posee un alto 

nivel de dominio de los 

conocimientos y las 

habilidades de la 

asignatura evaluada. 

aprovechamiento 

escolar, no la 

inteligencia ni el 

futuro profesional de 

cada persona. 

  

El desempeño 

describe qué clase 

de habilidades y 

conocimientos 

representan un 

logro: insuficiente, 

elemental, bueno,  

excelente. 

 

matemáticas son: 

 

- Sentido numérico y 

pensamiento algebraico. 

 

- Forma, espacio y medida. 

 

- Manejo de la información. 

 

- Actitud hacia el estudio de 

las matemáticas.  

 

 

 

Ampliar la variedad de 

conocimientos, de modo que 

la comprensión abarque un uso 

más amplio de formatos y 

procedimientos matemáticos; 

 

 

 

 Por lo tanto, en la presente investigación, se realizó la entrevista  a docentes y a 

directivos de las instituciones seleccionadas,  con el propósito de recabar sus puntos de 

vista, conocimientos, valoraciones, entre otros, acerca de los efectos de la 

implementación de la RIEB en el primer grado, además de conocer e  identificar el 

estado de la calidad educativa, con respecto al desempeño académico obtenido por los 

estudiantes. 

Otra técnica que se empleó para recolectar los datos fue la revisión documental, 

para lo cual se diseñó como instrumento una guía de revisión de documentos 

institucionales y públicos. Algunos de los instrumentos consultados fueron el  plan de 

estudios  del año 1993 y del año 2009 de la Secretaría de Educación Pública,   con el fin 

de obtener información relevante  sobre  calidad educativa, como son: estándares 

curriculares, desempeño académico, y aprendizajes esperados; las pruebas enlace para 
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conocer  los indicadores y su relevancia en el desempeño escolar, entre otros (Véase el 

Apéndice B. Guía de revisión de documentos). 

 

3.5 Procedimientos 

Una vez diseñados  los instrumentos  y definido el método de la investigación, es 

necesario aplicar los instrumentos para obtener los datos que después van a ser utilizados 

en el análisis. 

Para iniciar el proceso de recolección de información, fue necesario solicitar 

permiso a la supervisión escolar  para llevar a cabo las entrevistas a directores y 

docentes, así como para la  recopilación de toda la información (Véase apéndice C. 

Carta de autorización).  

Después de tener la autorización para realizar las entrevistas a los docentes, la 

investigadora se presentó en las  instituciones seleccionadas para aplicarles las  

entrevistas a los profesores de la muestra, al obtener el permiso correspondiente (Véase 

el Apéndice D. Carta de autorización de los directores y docentes).  La sesión inició con 

la presentación de la investigadora en cada salón de los docentes del primer grado, en 

horario de receso escolar, para no interrumpir el horario escolar.  

Las entrevistas se realizaron en el siguiente orden: primero a  los docentes del 

primer  grado de la primera escuela (estrato alto),  después a la segunda escuela (estrato 

medio) y por ultimo la tercera escuela (estrato bajo). Las entrevistas efectuadas a los 

directivos siguieron el mismo orden. Las fechas de las entrevistas fueron entre el 25 de 

noviembre y el 11 de enero de 2012. 
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La entrevista permitió recoger una gran cantidad de información de una manera  

cercana y directa entre la investigadora y los sujetos de investigación. La entrevista se 

aplicó como una conversación  de forma personal a cada uno de los docentes y 

directivos participantes en este estudio. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados  

En este capítulo se exponen los datos más relevantes encontrados para responder 

a la pregunta central de investigación y a las preguntas específicas planteadas al inicio 

del presente estudio.  

En primer lugar,  se explica el procedimiento llevado a cabo para realizar el 

análisis de datos, posteriormente  se exponen los resultados que resultan del análisis de 

los datos  arrojados por las entrevistas y al finalizar, se hace una discusión de los 

resultados,  teniendo en cuenta el marco teórico, con la finalidad de responder la 

pregunta: ¿Qué efectos ha tenido la implementación de la Reforma Integral de la 

Educación Básica en la calidad educativa del primer grado de tres escuelas primarias del 

municipio de Tlalnepantla, en cuanto al desempeño académico de los estudiantes? 

 

4.1.  Procedimiento de análisis de datos 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) el proceso del análisis 

de datos, consiste en el levantamiento de datos no estructurados,  que serán  

estructurados, con los propósitos de organizarlos y realizar categorías, para encontrar 

sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema.  El objetivo del análisis 

en una investigación con enfoque cualitativo es según estos es comprender los hallazgos, 

y de esta forma responder a las preguntas de investigación.  

Para analizar los datos se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
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 Se trascribieron las entrevistas aplicadas a los docentes y directivos 

(Véase el Apéndice E. Entrevistas a directores y el Apéndice F. 

Entrevistas a profesores) 

  A cada pregunta de investigación se le asoció una categoría de 

investigación. Las categorías son: a) Estado de la calidad educativa del 

primer grado antes de la implementación de la RIEB, en cuanto al 

desempeño académico, b) Resultados esperados en la calidad educativa al 

implementar la RIEB, con respecto al desempeño académico y c) Estado 

de la calidad educativa del primer grado después de la implementación de 

la RIEB, en cuanto al desempeño académico. 

 A cada pregunta de investigación y su correspondiente categoría se le 

asociaron las preguntas de las entrevistas cuyas respuestas sirvieran para 

contestar de manera general la pregunta específica de investigación.  Es 

importante anotar que la primera pregunta de la entrevista no se incluyó 

en esta sección puesto que era una pregunta de introducción para empezar 

la conversación y ambientar a los entrevistados con el tema del estudio. 

 Se tomó como unidad de análisis las  respuestas de los entrevistados, pero 

no en su totalidad, sino los apartes de las transcripciones que estuvieran 

directamente relacionados con las preguntas de las entrevistas. Estos 

apartes  se ubicaron en tablas para mostrar los datos más relevantes por 

escuelas y tipo de entrevistados (3 directivos y  6 docentes). 
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 Debajo de cada tabla se hizo un análisis de los datos textuales en el que se 

comparan los puntos de vista que tienen los diferentes participantes, por 

escuela,  con el fin de  hallar semejanzas y/o divergencias. 

 Después del análisis de la última tabla que corresponde al último bloque 

de preguntas relacionadas con una pregunta específica, se hace una 

síntesis general para responder esa pregunta específica. 

 

 4.2. Resultados     

        4.2.1. Primera pregunta de investigación. 

¿Cuál era el estado de la calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas del 

municipio de Tlalnepantla, antes de la implementación de la RIEB, en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes? 

Categoría 1: Estado de la calidad educativa del primer grado antes de la 

implementación de la RIEB, en cuanto al desempeño académico. 

 

4.2.1.1 Primer bloque de preguntas de las entrevistas asociadas a la categoría 1. 

Tabla 7 

Forma como se evaluaba  la calidad educativa (desempeño académico de los 

estudiantes de primer grado), a nivel nacional,  antes de la implementación de la RIEB y  

resultados de las evaluaciones (Datos recabados por la autora) 

 
Escuelas  Preguntas de las entrevistas relacionadas con la categoría 1 y las respuestas de los 

entrevistados 

 Pr.2/.  ¿Cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes de primer 

grado (desempeño académico), a nivel 

nacional? 

 

Pr.3/. ¿Qué resultados, en general, 

arrojaron esas evaluaciones hechas a 

nivel nacional con respecto al desempeño 

de los estudiantes?   
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Escuela 1 

( estrato 

social Alto) 

Director 1:  Prueba enlace y una 

batería de preguntas 

 

 

 

Docente 1: Con la asistencia y la 

calificación de un solo examen. 

 

 

Docente 2: Se manejaba  el control a 

través de la realización de exámenes 

elaborados por supervisión y a su vez 

se integraban los resultados por 

sectores, regiones, estados y 

posteriormente se comparaban 

resultados  de manera general y 

prueba ENLACE. 

Director 1: Que los conocimientos  y  

comprensión de los temas del currículo 

eran desconocidos por muchos 

estudiantes y es por ello los bajos 

rendimientos escolares, pero no 

evaluaban ningún factor de la calidad en 

la educación.   

 

Docente 1: Los resultados no son 

favorables para la educación, demuestra 

que existe un atraso  en español, y en 

matemáticas.  

 

Docente 2: Que el desempeño en general 

era muy bajo, no había conocimientos 

adecuados para que los niños 

respondieran esas preguntas. 

Escuela 2 

( estrato 

social 

Medio) 

Director 2: Examen de Baterías 

bimestrales, el Examen de la prueba 

ENLACE. 

 

Docente 3: A través de  exámenes 

bimestrales, sin tomar en cuenta el 

trabajo diario de cada alumno. 

Docente 4: A través de exámenes 

estandarizados (Prueba ENLACE) o 

de batería, por  medio de estas se 

media  el conocimiento de los 

estudiantes. 

Director 2: Debajo de la perspectiva ya 

que el nivel más bajo. 

 

Docente 3: Resultados nada objetivos y 

no se mejoraba la calidad de los 

alumnos. 

 

Docente 4: Un bajo nivel de los 

estudiantes. 

 

Escuela 3 

( estrato 

social Bajo) 

Director 3: Prueba ENLACE pero no 

se consideran las cuestiones sociales y 

familiares. 

 

Docente 5: La evaluación se realizaba 

a través de  exámenes bimestrales, se 

utilizaba la prueba ENLACE y la 

prueba PISA. 

 

Docente 6: Recuerdo que solo se 

aplicaban pruebas  dirigidas o en 

batería, posteriormente se aplicó la 

prueba ENLACE. 

Director 3: Demostraban  un nivel muy 

bajo en cuanto a educación. 

 

Docente5: Los resultados eran solo 

indicadores de un bajo desempeño de los 

alumnos en áreas, no existía alguna 

prueba para la mejora en la educación. 

 

Docente 6: Estas pruebas mostraban un 

nivel muy pobre en cuanto a 

conocimientos generales de los alumnos. 

 

 

 

 

La mayoría de los entrevistados, tres directores y cuatro docentes, coinciden en  

que la forma como se evaluaba la calidad educativa de los estudiantes de primer grado, 

con respecto a su desempeño académico, a nivel nacional, antes de la implementación de 

la RIEB, era con la aplicación de exámenes estandarizados como la prueba ENLACE. 
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Asimismo, dos directores y dos docentes comentan que la calidad se evaluaba por medio 

de otras pruebas estandarizadas como la batería de preguntas; y un director y un docente 

adicionan que a través de exámenes bimestrales.  

Los directores y docentes  coinciden en que los resultados que arrojaron las 

evaluaciones a nivel nacional, para medir el desempeño académico, fueron negativos. 

Por ejemplo, 4 de ellos opinan que fue muy bajo,  y tres de ellos, bajo. Dos directores y 

dos docentes aclaran, además, que esos resultados demostraban los escasos  

conocimientos de  los alumnos en las materias de español y  matemáticas. Es importante 

resaltar que algunos entrevistados expresaron que los resultados de las pruebas no eran 

objetivos porque no había correspondencia entre los planes de estudio y la realidad 

escolar de los alumnos y que  servían para mejorar la calidad de la educativa, en cuanto 

al desempeño de los alumnos. 

Las opiniones de los directores y docentes con respecto a que  los resultados  de 

las evaluaciones a nivel nacional fueron negativos concuerdan, en su mayoría,  con la 

información registrada en los reportes de las evaluaciones realizadas anterior a la 

implementación de la RIEB, en el año 2007, en las tres escuelas (Véase el Apéndice G. 

Informe de los resultados de la Prueba Enlace). 

Los resultados arrojados por la prueba Enlace que se llevó a cabo en 6997 

escuelas que conformaban, el sistema educativo del Estado de México, y cuyo puntaje 

máximo posible era de 725, fueron los siguientes: la primera escuela (estrato social alto) 

se ubicó en el puesto 602 con 577 puntos;  la segunda escuela, (estrato social medio) en 

el 914, con 559 puntos; y la tercera escuela (estrato social bajo), en el 1948, con 529 

puntos.  
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De acuerdo con los puntajes obtenidos en español,  la segunda escuela tenía un 

nivel de logro escolar  insuficiente, y la primera y  tercera escuela tenían un logro 

escolar elemental. Por otro lado,  el nivel de logro en matemáticas para la primera y la 

tercera escuela fue elemental y para  la segunda escuela el nivel de logro fue bueno. Con 

excepción de este último resultado, de la escuela de estrato social medio que se clasifica 

en un nivel de logro bueno, el resto de puntajes ubicados en logro insuficiente y bajo, 

apoyan la idea  a la que hacían alusión un director y dos docentes con respecto a que los 

estudiantes todavía tenían un bajo desempeño en estas asignaturas (Véase el Apéndice 

G. Informe de los resultados de la Prueba Enlace 2007). 

 

       4.2.1.2. Segundo bloque de preguntas de las entrevistas asociadas  a la categoría 1. 

Tabla 8 

Forma como se evaluaba  la calidad educativa (desempeño académico de los 

estudiantes de primer grado), a nivel interno,  antes de la implementación de la RIEB, y 

resultados de las evaluaciones  (Datos recabados por la autora) 

 
Escuelas  Preguntas de las entrevistas relacionadas con la categoría 1 y las respuestas de los 

entrevistados 

 Pr.4/.  ¿Cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes de primer 

grado (desempeño académico), a nivel 

interno? 

 

Pr.5/. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas 

evaluaciones hechas a nivel interno con respecto 

al desempeño de los estudiantes?   

Escuela 1 

(estrato 

social alto) 

Director 1: La evaluación del desempeño 

académico se realizaba con exámenes 

estandarizados, en el cual se median 

diferentes materias.  

 

Docente 1: El desempeño de los alumnos 

se obtenía a través de  los porcentajes 

obtenidos de manera individual grupal y 

por escuela, en donde se comparaban los 

resultados y se buscaba capacitar a los 

profesores para ayudarlos a mejorar su 

clase. 

Director 1: Los resultados demostraban la 

escasez de conocimientos de los estudiantes en 

algunas materias como español y matemáticas, 

además mostraban un desempeño deficiente  los 

alumnos. 

 

Docente 1: Los resultados no son favorables 

para la educación, demuestra que existe un 

atraso  en español, y en matemáticas.  
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Docente 2: El desempeño de los alumnos 

se obtenía a través de  los porcentajes 

obtenidos de manera individual grupal 

(examen) y por escuela, en donde se 

comparaban los resultados y regularizar a 

los alumnos. 

 

Docente 2: Los resultados no eran satisfactorios, 

demostraban muy pocos conocimientos en 

diferentes materias. 

 

 

Escuela 2 

(estrato 

social 

Medio) 

Director 2: Se realizaban exámenes 

estandarizados, y con los promedios 

finales se realizaba una lista, para conocer 

a los mejores alumnos en cuanto a su 

desempeño académico.    

 

Docente 3: La evaluaciones a la calidad 

educativa no eran una constante, no se les 

enseñaba a  los alumnos a desarrollar sus 

competencias solo se daban los  temas a 

los niños y  se hacía un examen. 

 

 Docente 4: En el salón de clases se 

evaluaban las actividades por medio de 

exámenes y la presentación de tareas. 

Considero que no se evaluaba la calidad 

de los estudiantes. 

 

Director 2: Bajo desempeño en diferentes 

asignaturas, demostraban problemas en la 

enseñanza de textos, lectura y en las operaciones 

aritméticas.  
 

 

Docente 3: Como las evaluaciones no eran  

objetivas el número de alumnos reprobados era 

mayor que ahora, demostraban un desempeño 

muy bajo por parte de los estudiantes. 

 

 

Docente 4: Ciertamente había un bajo 

rendimiento académico por parte de los 

alumnos, desinterés en las materias. 

 

Escuela 3 

(estrato 

social Bajo) 

 

Director 3: Con la prueba ENLACE  

considerando los rubros excelente, bueno, 

regular e insuficiente.  
 

Docente 5: Se realizaban exámenes para 

medir el rendimiento escolar.  
 
Docente 6: Se aplicaban exámenes en 

diversas materias y se realizaban 

evaluaciones en la entrega de tareas. 

 

Director 3: Las evaluaciones demostraban un 

desempeño pobre por parte de los estudiantes, 

por medio de estas evaluaciones se identificaban 

a los alumnos con poco desempeño y se les 

sugerían clases de regularización para mejor su 

rendimiento.   
 

Docente 5: Los resultados demostraban un 

rendimiento escolar muy bajo sobre todo en 

áreas básicas del conocimiento.  

 

Docente 6: Un desempeño precario sobre todo 

en operaciones aritméticas y el proceso de lecto-

escritura. 

 

 

 

Los directores de las tres escuelas afirman que, antes de la implementación de la 

RIEB, la forma como se evaluaba la calidad educativa de los estudiantes de primer 

grado, con respecto a su desempeño académico, a nivel interno, era a través de exámenes 
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estandarizados; y uno de los directores aclara que se hacía específicamente con la prueba 

ENLACE. 

Por su parte, cinco docentes señalan que esa evaluación se realizaba por medio 

de exámenes, y uno de estos docentes agrega que las tareas presentadas complementaban 

la evaluación. Por el contrario, otro docente  menciona que  no era una constante evaluar 

la calidad educativa de los estudiantes.   

Los directores y docentes  coinciden en que los resultados que arrojaron las 

evaluaciones a nivel interno, para medir el desempeño académico, fueron negativos. Por 

ejemplo, 2 de ellos opinan que fue muy bajo; otros dos señalan que bajo,  y el resto los 

cataloga con palabras con significado negativo como: desfavorable, deficiente y no 

satisfactorio. Dos directores y un docente aclaran, además, que esos resultados 

demostraban los escasos  conocimientos de  los alumnos en las materias de español y  

matemáticas, otro director menciona que esos resultados podrían estar asociados a 

problemas en la enseñanza de textos, lectura y en las operaciones aritméticas. 

Al comparar los resultados que arrojaron las evaluaciones externas o a nivel 

nacional (representadas en la prueba ENLACE), realizadas en el 2007, con las 

percepciones de los docentes y directivos sobre los resultados de las pruebas a nivel 

externo e interno, se infiere que el estado de la calidad educativa de los estudiantes de 

primer grado, en cuanto su desempeño académico en  las tres escuelas objeto de estudio, 

no corresponde  a un nivel de logro bueno, en la asignatura de español. Es decir que los 

estudiantes, en términos de la prueba Enlace (Véase el Apéndice H. Niveles de logro de 

la prueba ENLACE),  no dominan  la mayoría de los conocimientos y habilidades 

evaluados en esta materia. 
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Esto se evidencia en las respuestas de los docentes y directores cuando se 

refieren a los resultados de las evaluaciones tanto externas como internas en términos 

negativos (bajo o muy bajo) y en los resultados de las pruebas puesto que  los puntajes 

de dos  escuelas (estrato alto y estrato bajo) en el área de español se sitúan en el nivel de 

logro elemental, lo cual  significa que  los alumnos requieren fortalecer la mayoría de los 

conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada,  y los de una 

escuela (estrato medio), en el nivel de logro insuficiente, lo cual implica que los 

estudiantes necesitan adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de esa 

asignatura. 

Con respecto, al área de matemáticas se deduce que  el estado de la calidad 

educativa de los estudiantes de primer grado, en cuanto su desempeño académico, en  

dos de las  escuelas (estrato alto y estrato bajo) no corresponde  a un nivel de logro 

bueno porque  los entrevistados señalan que los resultados en matemáticas también son  

bajos o muy bajos, y porque los puntajes de la prueba Enlace se sitúan en nivel de logro 

elemental.  

Aunque, la escuela de estrato medio sí se ubica en un nivel de logro bueno lo 

cual significa que sus alumnos muestran un nivel de dominio adecuado de los 

conocimientos y posee loas habilidades de la asignatura evaluada; esto no es reconocido 

por los directores y docentes de esta escuela ya que ellos comentan que los resultados de 

las pruebas internas y externas mostraban un bajo desempeño académico de los 

estudiantes en varias asignaturas, entre ellas, matemáticas. 
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4.2.2. Segunda pregunta específica de investigación. 

¿Cuáles eran los resultados esperados en la calidad educativa  del primer grado, 

de las escuelas seleccionadas al implementar la RIEB, con respecto al desempeño 

académico de los estudiantes? 

Categoría 2: Resultados esperados en la calidad educativa al implementar la 

RIEB, con respecto al desempeño académico. 

Tabla 9  

Expectativas de los docentes y directivos con respecto al desempeño de los estudiantes 

del primer grado, cuando empieza a implementarse el cambio curricular de la RIEB 

(Datos recabados por la autora) 

Escuelas  Pregunta de la entrevista relacionada con la categoría 2 y las respuestas de los entrevistados 

 Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo vamos a enfocarnos 

en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus expectativas con respecto 

al desempeño de los estudiantes?  

 

 

Escuela 1 

(estrato 

social alto) 

Director 1: Que se manifestaran en el desempeño de los estudiantes a lo mejor no al 100%, 

pero  en un 80%, así por lo tanto habría un avance significativo 

Docente1: Que se presentaría un cambio abrupto en los alumnos, más interés, mayor 

participación. 

Docente 2: Consideré que habría un cambio, pues con un enfoque diferente, en  la 

metodología de proporcionar las clases, los nuevos materiales didácticos, el desarrollo de 

competencias y la consideración de la evaluación de los alumnos de manera individual, 

mejorarían el desempeño de los alumnos. 

 

 

Escuela 2 

(estrato 

social 

medio) 

Director 2 : Que el alumno fuera mas autónomo para el desarrollo de sus actividades, que el 

cambio mejoraría el desempeño de los estudiantes, pero también podría perjudicar a los 

maestros en la forma de impartir sus clases pues el cambio no es muy aceptado por los 

docentes de mayor antigüedad 

Docente 3: Que los alumnos aprendieran a desarrollar sus competencias para un mejor 

desempeño escolar, que la evaluación en base a sus habilidades mejoraría sus calificaciones y 

por ende su desempeño escolar, mis expectativas eran de sorpresa por la versatilidad de los 

materiales y el enfoque mas integral de ver la educación. 

Docente 4: Con el cambio de enfoque de la RIEB y la forma de trabajar mi expectativa era de 

incredulidad, pues consideraba que para llevarla a cabo necesitaba una mayor capacitación, y 
 



 

82
 

que era mucho trabajo pues ya teníamos un ritmo de trabajo, y cambiarlo iba a llevar mucho 

tiempo. 

 

 

 

 

Escuela 3 

(estrato 

social bajo) 

Director 3: Se mejorarían sus resultados obtenidos en el desempeño académico,   porque se 

promovería el debate, los comentarios, en la pro actividad de  los estudiantes en la búsqueda 

del desarrollo de sus habilidades y competencias, además que la evaluación dejaría de ser 

solo cuantitativa y se buscaría una evaluación cualitativa. 

Docente 5: Mis expectativas estaban dirigidas a que los alumnos aprendieran a desarrollar sus 

competencias y por lo tanto  un mejor desempeño escolar, ahora bien para mí fue muy 

preocupante pues la forma de dar las clases cambiaría de ser un docente a un guía o mediador 

y para eso requiere mayor capacitación, pero los materiales y el enfoque me entusiasma por el 

bien de los niños.  

Docente 6: Cuando se comenzó la implementación de la RIEB, siempre hay cosas positivas y 

negativas,  dentro de mis expectativas eran un cambio de plan de estudios y enfoque 

 

Cuando empieza a implementarse la RIEB, todos los directores y cuatro docentes 

esperaban que el desempeño académico de los estudiantes se incrementara con la nueva 

propuesta curricular, un docente se mostró escéptico ante el efecto que pudiera tener la 

reforma en el rendimiento escolar y otro no dijo claramente cuáles eran sus expectativas 

con respecto a este tema. 

Por un lado, algunos de los  aspectos específicos que los entrevistados creían que 

iban a cambiar, con respecto al desempeño académico, al implementarse el cambio 

curricular de RIEB, eran: el desarrollo de habilidades y competencias, mayor interés y 

participación de los alumnos, debido al cambio de enfoque, a los nuevos materiales 

didácticos y la metodología propuesta para la práctica docente, y una mayor autonomía 

en el desarrollo de actividades, por parte de los estudiantes. 

Por otro lado, los docentes también comentaron que la  restructuración curricular 

les preocupaba porque no estaban todavía preparados para llevarla a cabo, lo cual 

requeriría capacitación y esto a su vez significaría más carga de trabajo.  
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4.2.3 Tercera pregunta de investigación. 

¿Cuál es el estado de la calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas del 

municipio de Tlalnepantla, después de la implementación de la RIEB, en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes? 

Categoría 3: Estado de la calidad educativa del primer grado después de la 

implementación de la RIEB, en cuanto al desempeño académico. 

 

4.2.3.1 Primer bloque de preguntas de las entrevistas asociadas a la categoría 3. 

 

Tabla 10 

Forma como se evalúa  la calidad educativa (desempeño académico de los estudiantes 

de primer grado),  a nivel externo  después de la implementación de la RIEB y,   

resultados de las evaluaciones (Datos recabados por la autora) 

 

Escuelas  Preguntas de las entrevistas relacionadas con la categoría 3 y las respuestas de los 

entrevistados 

 Pr.7/. Después de la implementación de 

la nueva propuesta curricular de la  

RIEB, que se hace efectiva oficialmente 

en el 2010 para el primer grado, ¿cómo 

se evaluó la calidad educativa de los 

estudiantes de primer grado (desempeño 

académico) externo? 

Pr.8/. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas 

evaluaciones externas  con respecto al desempeño 

de los estudiantes?   

 

 

Escuela 1 

(Estrato 

social Alto) 

 

Director 1: El gobierno federal 

Mexicano ha implementado la prueba 

ENLACE para medir la calidad 

educativa de los estudiantes en los 

niveles preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

Director 1: Las pruebas ENLACE están mal 

estructuradas, por lo tanto los resultados no son 

creíbles, las pruebas  están plagadas de errores 

metodológicos y son antipedagógicos, solo son 

para justificar un aparente interés de parte de la 

SEP (Secretaría de Educación Pública).  
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Docente 1: Las pruebas ENLACE y 

PISA son utilizadas para medir la 

calidad en la educación.  

Docente 2: Para conocer la calidad 

educativa a nivel nacional se realiza la 

Prueba ENLACE. 

 

Docente 1: En general los resultados muestran 

cierto avance en el desempeño escolar de los 

alumnos  pero siguen fallando en  matemáticas y 

las actividades de lecturas. 

Docente 2: Conforme  ha pasado el tiempo las 

evaluaciones han ido tomando un sentido más 

cualitativo aunque  no dejan de ser más 

cuantitativas  los resultados demuestran un avance 

en  el desempeño  académico. 

 

Escuela 2 

(Estrato 

social 

medio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 2: La prueba ENLACE es 

utilizada para medir el desempeño 

escolar de los estudiantes.   

 

 

Docente 3: La Secretaría de Educación 

Pública ha instituido como instrumento 

de medición para la  calidad de la 

educación y el logro escolar la prueba 

ENLACE. 

 

Docente 4: Considero que la prueba 

ENLACE mide los avances de los 

alumnos, escuelas, entidades estatales y 

a nivel nacional,  pero no es la mejor 

prueba pues tiene un enfoque 

cuantitativo. 

 

Director 2: La prueba ENLACE no es una prueba 

cualitativa  debido a que  solo evalúa el uso de la 

memoria y no de una esfera más amplia como es 

la realidad de los estudiantes, considero que 

existen avances pero no son los adecuados pues es 

una prueba errónea. 

Docente 3: Según las estadísticas los resultados no 

son buenos ya que el nivel educativo del país es 

bajo, pero a nivel escuela ha mejorado, creo que  

hay avances en el rendimiento de los alumnos y 

eso lo reflejan sus calificaciones.  

 

Docente 4: De acuerdo con las cifras de OCDE y 

con la prueba ENLACE, se demuestra que se están 

mejorando los niveles de conocimientos de los 

alumnos. 



 

85 
 

 

Escuela 3 

 

Director 3: La prueba ENLACE se 

utiliza para medir la calidad educativa 

al cuantificar las calificaciones de los 

estudiantes,  y el porcentaje de alumnos 

que logra en español y matemáticas. El 

problema con el uso de estos 

indicadores es que pueden ser 

fácilmente manipulados. 

Docente 5: Para poder evaluar la 

calidad educativa se aplica la prueba 

ENLACE y la prueba PISA. 

 

Docente 6: La calidad de los estudiantes 

a nivel estatal y nacional se evalúa a 

través de la prueba ENLACE, es una 

prueba que aplicada en todas las 

escuelas muestra el nivel de 

conocimientos de los alumnos en 

diferentes asignaturas. 

 

Director 3: Los resultados de la prueba ENLACE 

muestran avances en el desempeño de los 

estudiantes.  

 

 

Docente 5: Considero que las evaluaciones de la 

prueba ENLACE son un asunto muy generalizado 

y es muy complicado demostrar que estas 

evaluaciones por si solas reflejan el desempeño o 

rendimiento de los estudiantes. 

 

Docente 6: De 3 años a la fecha hemos avanzado 

un promedio de 100 lugares los resultados de la 

prueba ENLACE, para mi es satisfactorio el nuevo 

plan y la forma de evaluar, creo que el desempeño 

se ha mejorado. 

 

Todos los entrevistados,   tres directores y  seis docentes, coinciden en que la 

forma como se evalúa la calidad educativa de los estudiantes de primer grado, con 

respecto a su desempeño académico, a nivel nacional, posterior a la implementación de 

la RIEB, es con la aplicación de la prueba ENLACE. Solamente, dos docentes 

comentaron  que la evaluación de la calidad se realiza con la prueba PISA. 

Dos directores afirman que la prueba Enlace no es la herramienta adecuada para 

medir la calidad debido a que está mal estructurada y solo tiene un alcance cuantitativo, 

lo  cual causa que  los resultados arrojados por la misma no sean confiables. 

Por el contrario gran parte de los docentes (cinco de ellos) y un director señalan 

que los resultados de la prueba ENLACE, el nivel de las escuelas, demuestra que  hay un 
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avance en el desempeño académico de los alumnos. Sin embargo uno de los  profesores 

aclara que a pesar de la mejora en el rendimiento, todavía los estudiantes continúan 

presentado fallas en el aprendizaje de las matemáticas y el español.  Por otra parte, 

ninguno de los entrevistados se refieren a los resultados en términos de excelente, bueno, 

elemental o insuficiente, que son los niveles de logro con los cuales se califican los 

resultados de los educandos en la prueba ENLACE (Véase el Apéndice G.  Niveles de 

logro de la prueba ENLACE).  

Es importante resaltar que 3 directores y un docente, expresaron que los 

resultados de las pruebas no eran objetivos porque no existe correspondencia entre  la 

calidad de la educación y la prueba escrita que solo evalúa la memoria de los alumnos.  

Las opiniones de uno de los directores y de cinco docentes con respecto a que  

los resultados  de las evaluaciones a nivel nacional mostraron algunos avances en  el 

rendimiento académico, concuerdan de forma general con la información registrada en 

los reportes de las evaluaciones realizadas después de la implementación de la RIEB, en 

el año 2010, en las tres escuelas; si se observa el puesto en que estas ubican, ya que en 

comparación con las pruebas del 2007,  estas ocuparon un lugar más alto (teniendo en 

cuenta que 1 es puesto más alto y el 7483 el más bajo). (Véase el Apéndice I. Informe de 

los resultados de la Prueba Enlace 2010). 

Teniendo en cuenta la anterior explicación, es importante anotar que los 

resultados arrojados por la prueba Enlace que se llevó a cabo en 7483 escuelas que 

conformaban, el sistema educativo del Estado de México, y cuyo puntaje máximo 

posible era de 725, fueron los siguientes: la primera escuela (estrato social alto) se ubicó 
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en el puesto 410 con 543 puntos;  la segunda escuela, (estrato social medio) en el 859, 

con 456 puntos; y la tercera escuela (estrato social bajo), en el 1562, con 253 puntos.  

Sin embargo, si se observan los resultados de la prueba ENLACE 2011, desde 

una perspectiva particular; es decir, centrada en los resultados individuales por escuela, 

en español y matemáticas, se encuentra que esos avances en el desempeño, al que hace 

referencia un director y cinco docentes no son notorios. Por ejemplo,  los puntajes de los 

estudiantes en español en las tres instituciones se ubican en  un nivel de logro elemental 

y  los puntajes de los alumnos en matemáticas  en la segunda y tercera escuela están 

también en un nivel de logro elemental. Solamente la primera escuela obtuvo un nivel de 

logro bueno en esta área del conocimiento (Véase el Apéndice I. Informe de los 

resultados de la Prueba ENLACE). 

 

        4.2.3.2 Segundo  bloque de preguntas de las entrevistas asociadas a la categoría 3. 

 

Tabla 11 

Forma como se evalúa  la calidad educativa (desempeño académico de los estudiantes 

de primer grado),  a nivel interno  después de la implementación de la RIEB y,   

resultados de las evaluaciones (Datos recabados por la autora) 

 

Escuelas  Preguntas de las entrevistas relacionadas con la categoría 3 y las respuestas de los 

entrevistados 

 Pr.9/. Después de la implementación de 

la nueva propuesta curricular de la  

RIEB, que se hace efectiva oficialmente 

en el 2010 para el primer grado, ¿cómo 

se evaluó la calidad educativa de los 

estudiantes de primer grado (desempeño 

académico) interno? 

Pr.10/. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas 

evaluaciones internas   con respecto al desempeño 

de los estudiantes?   
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Escuela 1 

(Estrato 

social Alto) 

Director 1: Para realizar la evaluación 

se realiza un portafolio de evidencias en 

donde se colocan los ejercicios de los 

alumnos, se valoran las habilidades y 

competencias en la lecto-escritura, 

operaciones matemáticas, ciencias 

naturales y ciencias sociales, la 

evaluación es más completa y se 

olvidan por un momento los exámenes 

y pruebas escritas. 

Docente 1: Al finalizar un bloque de 

aprendizaje  se realiza el proyecto final 

el cual arroja un producto final y al 

concluir el ciclo se expone los 

productos obtenidos, se califica a través 

de rúbricas y firmas en la bitácora. 

Docente 2: En general se realizan 

portafolios de evidencias en donde se 

toma en cuenta lo individual  y las  

características de cada uno de los 

alumnos, se evalúan sus habilidades y 

capacidades, se hace énfasis a la calidad 

de los trabajos y tareas de los 

estudiantes. 

Director 1: Considero que los resultados son 

alentadores pero  es prematuro poder hacer una 

evaluación general, el desempeño se ha visto 

favorecido, pero continúan los problemas en 

materias clave como español y matemáticas. 

 

 

 

Docente 1: Considero los resultados solo reflejan 

una parte del desempeño que creo se está 

incrementando  pero a pesar de los avances, en 

ocasiones solo se evalúan a los alumnos por medio 

de exámenes, debido a que es muy complicado 

revisar todas las actividades de los alumnos, pues 

los grupos con grandes y solo un docente para 

realizar esta labor. 

Docente 2: El cambio de enfoque demuestra que 

los alumnos están aprendiendo de mejor forma es 

por ello que existen avances en su 

aprovechamiento, creo que la evaluación es más 

integral. 

Escuela 2 

(Estrato 

social 

medio) 

Director 2: La evaluación se realiza a 

través de distintos instrumentos como,  

listas de cotejo, rúbricas, trabajo 

colectivo e individual y portafolio de 

evidencias. La evaluación es compleja y 

trata de ser enfocado a las competencias 

y las habilidades que demuestran los 

estudiantes durante el curso. 

Docente 3: Ahora la evaluación es 

constante y se utilizan  diferentes 

herramientas como cuaderno 

anecdotario, listas de cotejo, entre otras 

y en ellas se busca mejorar el 

aprendizaje de los niños. 

Docente 4: La evaluación se realiza a 

través de diversas actividades como las 

rúbricas, proyectos, tareas, evidencias, 

bitácora y todas ellas se busca medir la 

Director 2: Por medio de la evaluación de las 

competencias y habilidades de los alumnos, el 

desempeño a mejorado, los niños leen y escriben 

mejor, se anticipan a las actividades del libro, y en 

cuestiones de operaciones aritméticas  han 

mejorado, por lo tanto el cambio en la evaluación 

favorece el rendimiento de los alumnos. 

Docente 3: El enfoque del nuevo plan de estudios  

implementados a través de la RIEB, trata de 

integrar la evaluación con el desarrollo de 

habilidades y capacidades, y trata de valorar la 

calidad de los productos entregados por los 

estudiantes y por eso se ha favorecido el 

desempeño de los estudiantes.  

Docente 4: Con un sistema de evaluación de 

forma cualitativa se han mejorado los procesos de 

enseñanza aprendizaje, considero que los 

estudiantes han mejorado su desempeño escolar. 
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calidad de los estudiantes. 

 

 

Escuela 3 

(Estrato 

social Bajo) 

Director 3: La evaluación se realiza por 

medio de rúbricas se consideran 

diariamente sus habilidades, destrezas y 

conocimientos asignando un valor 

numérico y además se realiza un 

portafolio de evidencias. 

Docente 5: La evaluación de los 

alumnos es realizada a través de sus 

trabajos, de su rendimiento diario, 

basado en la calidad de los trabajos, de 

sus habilidades mostradas en la 

resolución de problemas cotidianos, el 

desempeño de los alumnos es producto 

del trabajo y de la competencia de estos 

para llevarlo  a cabo. 

Docente 6: La evaluación posterior a la 

RIEB está basada en el desarrollo de 

competencias de los alumnos en la 

realización de proyectos, utilizamos, la 

bitácora, las evidencias hojas de firmas, 

etc. 

Director 3: Los resultados de las evaluaciones, 

demuestran carencias en conocimientos, 

habilidades y la comprensión de algunos textos, 

pero no existen  datos claros  anteriores a la 

evaluación de la calidad educativa de la escuela, 

profesor y alumno en particular. 

 

Docente 5: Los resultados de este tipo de 

evaluación es que ha mejorado el rendimiento de 

los estudiantes, ha promovido y facilitado el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del salón 

de clase, creo los alumnos aprenden ahora mejor y 

eso esta reflejado en sus habilidades. 

 

Docente 6: Considero  que el desempeño de los 

estudiantes se ha incrementado, a través de los 

proyectos aprenden de mejor forma. 

 

Según todos  los entrevistados, después de la implementación de la RIEB, la  

evaluación de la calidad de los estudiantes en materia de desempeño escolar a nivel 

interno, se realiza de forma cualitativa  a través de distintos instrumentos como: el 

portafolios, las hojas de rúbricas, la bitácora, realización de proyectos, solución de 

problemas cotidianos, entre otras, de esta forma la evaluación es compleja y trata de ser 

enfocada al desarrollo de las competencias y las habilidades de los  estudiantes.  De esta 

forma, la evaluación se  centra en la participación de los alumnos de manera individual 

y grupal, en donde se considera el desarrollo de las actividades, los aprendizajes y los 

productos realizados, así como la aplicación de los conocimientos en su vida cotidiana.  
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Dos directores y todos los docentes  coinciden en que los resultados que 

arrojaron las evaluaciones a nivel interno, a partir de la implementación de la RIEB,  

para medir el desempeño académico, fueron positivos,  ya que expresan que éste ha 

mejorado, para lo cual usan expresiones como: los resultados son alentadores, se ha 

incrementado o favorecido el rendimiento, etc. Tres docentes y un director opinan, 

además, que la mejora en los  resultados podría estar relacionada con el nuevo enfoque 

que se le está dando a las evaluaciones que ya no solo son cuantitativas sino también 

cualitativas, y que corresponden con el proceso de enseñanza basado en el desarrollo de 

competencias. Dos directores añaden que, a pesar de los avances, todavía los alumnos 

presentan deficiencias en las materias de español y matemáticas.  

 

             4.2.3.3 Tercer bloque de preguntas de las entrevistas asociadas a la categoría 3. 

 

Tabla 12 

Incidencia de la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa del primer grado (Datos recabados por la autora) 

 Preguntas de las entrevistas relacionadas con la categoría 1 y las respuestas de los 

entrevistados 

Escuelas Pr.11a/.  ¿Cómo cree usted que ha incidido 

(positivamente, negativamente, no ha 

incidido, etc.) la implementación de la 

nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa del primer grado, con 

respecto al desarrollo de competencias? 

Pr.11b/.  ¿Cómo cree usted que ha incidido 

(positivamente, negativamente, no ha 

incidido, etc.) la implementación de la nueva 

estructura curricular de la RIEB en la calidad 

educativa del primer grado, con respecto al 

logro de aprendizajes esperados? 

 

Escuela 1 Director1: Se ha observado que sí incidió 

positivamente ya que tiene muchas cosas 

buenas, pero  no dejo de tomar en cuenta  el 

proceso cualitativo que el alumno debe de 

realizar, que implica mucho trabajo. 

 

 

Docente1: De manera positiva ya que se 

respetan más los tiempos  y tipos de 

aprendizajes de cada uno de los niños(as), 

Director1: La implementación de la RIEB, ha 

sido positiva en el logro de aprendizajes 

esperados, porque a través del desarrollo de 

proyectos los alumnos tienen un aprendizaje 

más completo. 

 

 

Docente 1: En el logro de aprendizajes es 

positivo, debido a la planeación que se realiza 

y al trabajo de forma colaborativa ayuda a los 
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se trabaja a su ritmo y con ello se fomentan 

las competencias. 

 

Docente2: Positivamente, se trabaja a través 

de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes. 

 

 

estudiantes a mejorar su aprendizaje. 

 

 

Docente 2: Hay problemas para algunos 

alumnos que no entienden los procesos de la 

RIEB otros se les da más fácil por su 

capacidad se los permite, pero en general es 

positivo porque el desempeño de los 

estudiantes ha mejorado debido a que las 

actividades son variadas y la evaluación está 

basada en la calidad de los trabajos realizados. 
Escuela 2  

Director 2: El nuevo currículo ha mejorado 

de forma positiva las competencias de los 

alumnos debido a que es posible dar un 

enfoque cualitativo al proceso de enseñanza 

y valorar las competencias de lectura, 

escritura y el pensamiento matemático, 

social y biológico. 

 

 

Docente 3: Ha incidido positivamente 

porque ellos (alumnos) aprenden a conocer 

sus habilidades y así desarrollar sus 

competencias. 

 

 

 

 
Docente 4: Positivamente, se trabaja a 

través de las capacidades y habilidades de 

los estudiantes. 

 

Director 2: La implementación de la RIEB ha 

impactado de forma positiva e incrementado 

el logro de los estudiantes pues mejora su 

aprendizaje. 

 

 

 

Docente 3: La nueva experiencia de 

programar  los  contenidos  permite conocer 

nuevas formas de mostrar los conocimientos 

de una forma más completa  por ello  permiten   

desarrollar mejores alumnos, considero que el 

logro de aprendizajes se ha visto 

incrementado. 

 

Docente 4: El aprendizaje de los estudiantes 

está mejorado porque se realiza un proyecto 

que trata de englobar diferentes asignaturas y 

eso facilita el manejo de los conocimientos de 

los alumnos, considero que es favorable pero 

implica mucho trabajo para el docente. 

Escuela 3 Director 3: Es positiva y negativa al mismo 

tiempo lo que se propone es bueno pero el 

tiempo es insuficiente para realizar, 

contamos con muchos alumnos es 

contradictoria con el examen ENLACE. 

 

 

Docente 5: A través del cambio curricular 

de la RIEB se muestra un conjunto de 

condiciones y factores que pueden hacer 

factible que los alumnos alcancen los 

estándares de desempeño altos por ello 

considero que es positiva su 

implementación, aunque falta tiempo para 

desarrollar todas sus áreas. 

 

Docente 6: El plan de estudio y la 

metodología han incidido de forma positiva 

en el desarrollo de los estudiantes. 

Director 3: Se ha potencializado pues los 

resultados de esta implementación  mejoran y 

desarrollan  las capacidades de pensamiento y 

análisis de los estudiantes. 

 

 

Docente 5: A través del nuevo currículo se 

proporcionan herramientas que mejoran los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y 

los valores de los estudiantes es por ello que 

su rendimiento escolar se ha mejorado, es 

positiva su utilización. 

 

 

 

Docente 6: La RIEB ha demostrado un mejor 

logro en cuanto los aprendizajes esperados. 
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Según los seis docentes y los tres directores entrevistados, la implementación de 

la nueva estructura curricular de la RIEB ha incidido positivamente en la calidad 

educativa de los estudiantes de  primer grado, con respecto al desarrollo de 

competencias,  debido a que ha permitido darle un enfoque cualitativo al proceso de 

enseñanza; es decir que el plan de estudios,  la metodología y evaluación, se enfocan en 

el desarrollo de las capacidades y habilidades de los alumnos  y, por tanto, se respetan 

más los tiempos  y tipos de aprendizajes de ellos, lo cual favorece su desempeño. Sin 

embargo, un director expresa que también tiene aspectos negativos como son la cantidad 

de tiempo que se debe emplear para implementarla y que la forma como se trabaja en 

ella es contradictoria con la prueba ENLACE. 

De acuerdo con la mayoría de los entrevistados, 5 docentes y 3 directores, la 

implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB ha incidido positivamente 

en la calidad educativa de los estudiantes de  primer grado, con respecto al logro de 

aprendizajes esperados, puesto que  los alumnos han mejorado su aprendizaje a través de 

la aplicación de una serie de estrategias como: la planeación de proyectos en los que se 

engloban distintas asignaturas con el fin  de desarrollar diferentes conocimientos,  

habilidades, actitudes y valores; la realización de actividades variadas y de trabajos en 

forma colaborativa y la aplicación de evaluaciones que se centran  en la calidad de los 

trabajos realizados. 

Al comparar los resultados que arrojaron las evaluaciones externas, realizadas en 

el 2010 (representadas en la prueba ENLACE, de carácter cuantitativo), después de la 

implementación de la RIEB,  con las percepciones de los docentes y directivos sobre los 

resultados de las pruebas a nivel externo e interno(información de tipo cualitativo),  para 
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establecer  que el estado de la calidad educativa de los estudiantes de primer grado, en 

cuanto su desempeño académico en  las tres escuelas objeto de estudio;  se encuentran 

dos visiones opuestas: 

a) Teniendo en cuenta los resultados de la prueba ENLACE, el estado de la calidad 

educativa no corresponde  a un nivel de logro bueno, en la asignatura de español. 

Asimismo, el estado de la calidad educativa en dos de las escuelas, en relación 

con  el área de las matemáticas tampoco es bueno. 

b) Teniendo en cuenta la opinión de los entrevistados, por el  contrario, se encuentra 

que  estos consideran que la calidad educativa con respecto al desempeño  ha 

mejorado, lo cual se refleja según ellos en que  en los resultados de las 

evaluaciones internas y externas los estudiantes han presentado avances.  

Además, los entrevistados  en ningún momento expresaron que los resultados 

hayan sido muy bajos (nivel de logro insuficiente) o bajos (nivel de logro 

elemental); como sí lo hicieron cuando se les preguntó por los resultados de las 

pruebas antes de la implementación de la RIEB.  

Sin embargo, 3 directores y un docente mencionaron que los resultados que 

arrojaron las evaluaciones a nivel nacional, para medir el desempeño académico, están 

mal planteados debido a que la prueba ENLACE, tiene un enfoque cuantitativo y, en 

consecuencia, piensan  que es muy complicado demostrar los avances cualitativos del 

desempeño académico y  que los resultados no se pueden considerar para medir la 

calidad educativa. 
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4.3 Discusión  

En el año 2009,  se inicia en México,  una reforma integral en la educación 

básica  (RIEB) cuyo propósito central es ofrecer a los estudiantes mexicanos, un trayecto 

formativo coherente que vaya de acuerdo con sus niveles de desarrollo, con sus 

necesidades educativas específicas y con las expectativas que la sociedad tiene respecto 

al futuro ciudadano. Para ello, se modificaron los planes y programas de estudio de la 

educación preescolar (2004), de la educación secundaria (2006) y de la educación 

primaria (2009). 

La RIEB es una política pública, que impulsa  la calidad educativa, a través de la 

formación integral de  los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo 

de favorecer el desarrollo de competencias para la vida, a partir de aprendizajes 

esperados y del establecimiento de estándares curriculares, de desempeño docente y de 

gestión educativa.   

A través de la implementación de la RIEB se busca elevar la calidad en la 

educación y esto  implica que los estudiantes adquieran las competencias,  habilidades,  

para mejorar su nivel de logro educativo, y cuenten con los medios para tener acceso a 

un mayor bienestar y puedan contribuir al desarrollo nacional.  Para la SEP, la calidad de 

la educación es que “los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” 

(2007, p.23).  

Teniendo en cuenta que el objetivo de la RIEB es elevar la calidad de la 

educación, en esta investigación se propuso  comparar los efectos de la implementación 

de esta reforma en la calidad  educativa del primer grado de tres escuelas  primarias 
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públicas del municipio de Tlalnepantla, en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes.  

Lo anterior, unido a lo que plantea Tiramonti (2001) con respecto  a que es 

necesario conocer los efectos que surgen de las reformas educativas que se  implementan 

en un contexto determinado para saber que repercusiones se han dado en la calidad de la 

educación después de  la reforma.  

En esta discusión, por tanto, se  examinan  los resultados obtenidos sobre el 

problema de investigación  que se organizó en tres categorías a) estado de la calidad 

educativa antes de la implementación de la RIEB, en cuanto al desempeño académico, b) 

estado de la calidad educativa posterior a la implementación de la RIEB, con respecto al 

desempeño académico y c), resultados esperados en la calidad educativa al implementar 

la RIEB, en relación con el desempeño académico.  

A partir de los resultados de la investigación, se establece que antes de la 

implementación de la RIEB, el estado de la calidad educativa en el primer grado en las 

tres escuelas primarias públicas, aunque se clasifiquen en diferentes estratos sociales 

(alto, medio y bajo), se ubica en un nivel de logro elemental, lo cual significa que los 

estudiantes de las instituciones no alcanzan los aprendizajes esperados en las asignaturas 

y no obtienen un nivel de logro bueno en la evaluación de esos aprendizajes. (Ver Tabla 

5. Segunda dimensión del problema de investigación). 

La información anterior se confirma no solo con los puntajes de la prueba Enlace 

2007 (Véase el Apéndice  G. Informe de los resultados de la Prueba ENLACE), sino con  

la percepción de los entrevistados con respecto a que el rendimiento de los alumnos 

seguía siendo bajo en las evaluaciones tanto internas como externas (nacionales) y a que 
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todavía se detectaban problemas en el desarrollo de conocimientos relativos a las 

asignaturas de matemáticas y español. Esto se refleja en las siguientes afirmaciones: 

“Los conocimientos  y  comprensión de los temas del currículo eran desconocidos por 

muchos estudiantes y es por ello los bajos rendimientos escolares” (Ver Tabla 7. 

Director 1), “Los resultados no son favorables para la educación, demuestra que existe 

un atraso  en español, y en matemáticas (Ver Tabla 7. Docente 1), “Los resultados 

demostraban un rendimiento escolar muy bajo sobre todo en áreas básicas del 

conocimiento” (Ver Tabla 8. Docente 5). 

En términos generales, se puede decir que después de la implementación de la 

RIEB, el estado de la calidad educativa en el primer grado las tres escuelas primarias 

públicas objeto de estudio, corresponde a un nivel de logro elemental tanto en la 

asignatura de español como de matemáticas lo cual significa que  los alumnos requieren 

fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de las 

asignaturas evaluadas (Ver Tabla 5. Segunda dimensión del problema de investigación). 

Esto se deduce los resultados de las evaluaciones a nivel nacional en el año 2010, en los  

que se observa que solamente la escuela de estrato alto obtuvo un nivel de logro bueno 

en el área de español (Véase el Apéndice I. Informe de los resultados de la Prueba 

ENLACE 2010). 

En contraposición al anterior resultado,  uno de los directores y  cinco docentes 

opinan que los resultados  de las evaluaciones internas y a nivel nacional (prueba 

ENLACE),  mostraron algunos avances en  el rendimiento académico de los estudiantes: 

“Según las estadísticas los resultados no son buenos ya que el nivel educativo del país es 

bajo, pero a nivel escuela ha mejorado, creo que  hay avances en el rendimiento de los 
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alumnos y eso lo reflejan sus calificaciones” (Ver Tabla 10. Docente 3), “Los resultados 

de la prueba ENLACE muestran avances en el desempeño de los estudiantes” (Ver 

Tabla 10. Docente 3). 

Si se compara los resultados de las pruebas ENLACE 2007 y 2010 de las tres 

escuelas se deduce que la implementación de la RIEB hasta la fecha no ha tenido efectos 

significativos en el desempeño de los estudiantes de primer grado puesto que no han 

mejorado su nivel de logro (siguen clasificados en el nivel de logro elemental) y lo   

ideal sería que las escuelas hubiesen alcanzado un nivel de logro bueno, es decir que    

los alumnos mostraran un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y poseyeran 

las habilidades de la asignatura evaluada( Ver Tabla 5. Segunda dimensión del problema 

de investigación). 

Sin embargo, si se retoma la percepción de los entrevistados, con respecto a: la 

forma interna como se evaluaba el desempeño antes y después de la RIEB, y la forma 

como ha incidido la implementación de la nueva estructural de la RIEB en el desarrollo 

de competencias y aprendizajes esperados, se infiere que la implementación ha tenido 

efectos positivos en el desempeño de los estudiantes; puesto que:  

 Los docentes han  venido ejecutando un  nuevo plan de estudios con una 

metodología de trabajo, que es acorde al enfoque cualitativo, debido a que incluye 

diversos  elementos que permiten ofrecer a los estudiantes que cursan el nivel de 

primer grado, una educación orientada al desarrollo de las competencias para la 

vida. Así lo expresan algunos de los entrevistados: El nuevo currículo ha mejorado 

de forma positiva las competencias de los alumnos debido a que es posible dar un 

enfoque cualitativo al proceso de enseñanza y valorar las competencias de lectura, 
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escritura y el pensamiento matemático, social y biológico (Ver tabla 12. Director 2),  

“La nueva experiencia de programar  los  contenidos  permite conocer nuevas 

formas de mostrar los conocimientos de una forma más completa  por ello  permiten   

desarrollar mejores alumnos, considero que el logro de aprendizajes se ha visto 

incrementado” (Ver Tabla 12. Docente 2). 

 La nueva estructura curricular de la RIEB ha dado paso para que los docentes en su 

práctica pedagógica diseñen y apliquen evaluaciones de tipo  cualitativo enfocadas 

al desarrollo de las capacidades y las habilidades de los  estudiantes; para lo cual  

hacen uso de distintos instrumentos como son: el portafolio, las hojas de rúbricas, la 

bitácora, realización de proyectos, solución de problemas cotidianos, entre otros. 

Así lo comentan algunos de los entrevistados: “Ahora la evaluación es constante y 

se utilizan  diferentes herramientas como cuaderno anecdotario, listas de cotejo, 

entre otras y en ellas se busca mejorar el aprendizaje de los niños”,  “ El enfoque 

del nuevo plan de estudios  trata de integrar la evaluación con el desarrollo de 

habilidades, y trata de valorar la calidad de los productos entregados por los 

estudiantes y por eso se ha favorecido su desempeño” (Ver Tabla 11. Docentes 2 y 

3, respectivamente) 

Estos efectos guardan correspondencia con los resultados que esperaban los 

entrevistados en la calidad educativa, con respecto al desempeño, cuando empieza a 

implementarse la RIEB, ya que ellos consideraban que el cambio de enfoque por 

competencias permitiría utilizar los conocimientos adquiridos en la escuela en la 

solución de los problemas cotidianos de los estudiantes y, en especial, en la forma de 

examinar el desempeño escolar pues la evaluación sería de forma integral y cualitativa.  
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Estas transformaciones,  que se han venido dando progresivamente a partir de la 

implementación de la RIEB y que son mencionadas por los docentes, hacen alusión a las 

reformas de segunda generación que en palabras de (Martinic, 2001) ya no están 

centradas en la cobertura sino en el logro de la calidad educativa a partir de cambios en 

el currículo, en las prácticas pedagógicas, entre otras.  

Asimismo,  estos cambios en el currículo, que como expresa Miranda (1992) es 

el corazón del sistema educativo, guardan relación con  las tendencias generales en las 

reformas educativas en países latinoamericanos como Argentina, Chile y Colombia, que 

según Dussel (2006) propenden por el diseño de un nuevo currículo que esté orientado a 

la formación ciudadana y competente, y centrado en el dominio de diversos lenguajes y 

códigos. 

Por último, Luzón, Sevilla  y Torres (2006) comentan que las reformas 

constituyen una de las medidas más acertadas para prevenir e incrementar el desempeño 

académico de los estudiantes. Las ideas propuestas por los anteriores autores concuerdan 

con la opinión de la mayoría de los entrevistados, tres directores y cuatro docentes, con 

respecto a que cuando se va a implementar una reforma educativa, el propósito de la 

misma debe estar orientada a elevar la calidad general de la enseñanza, en aras de 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos y disminuir el fracaso escolar (Véase 

Tabla 5.Expectativas de los docentes y directivos con respecto al desempeño de los 

estudiantes del primer grado, cuando empieza a implementarse el cambio curricular de la 

RIEB) . 
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Capítulo 5 

Conclusiones  

       En este capítulo se presentan los hallazgos más importantes que surgieron al indagar 

sobre: los efectos  de la reforma integral de la educación básica en la calidad educativa 

del primer grado de tres escuelas primarias del municipio de Tlalnepantla, y  las 

recomendaciones que se derivan de esos hallazgos También se sintetizan los alcances y 

limitaciones del estudio, y se proponen algunas trabajo futuros relacionados con la 

problemática de investigación. 

 

5.1. Hallazgos y recomendaciones 

En lo referente a la primera pregunta de investigación, ¿Cuál era el estado de la 

calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas del municipio de Tlalnepantla, 

antes de la implementación de la RIEB, en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes? se encontró que el estado de la calidad, en general,  no corresponde a un 

nivel de logro bueno, es decir, que los estudiantes no muestran un nivel de dominio 

adecuado de los conocimientos,  ni  poseen las habilidades de la asignatura evaluada. 

Esto se infiere porque: 

a) En los resultados de la prueba ENLACE de 2007, los puntajes las 

escuelas de estratos alto y  bajo, en el área de español, se sitúan en el nivel de logro 

elemental y los de la  escuela de estrato medio, en el nivel de logro insuficiente. De igual 

manera, los puntajes de las  escuelas de estratos alto y  bajo, en el área de matemáticas, 
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se ubican  en nivel de logro elemental. Solamente, la escuela de estrato medio obtiene un 

nivel de logro bueno en esta asignatura. 

b) Los docentes y directores entrevistados señalan que los resultados de las 

pruebas internas y externas fueron negativos, es decir que el desempeño de los 

estudiantes era bajo o muy bajo, tanto en español como en matemáticas.  

Este estado de la calidad educativa, antes de la implementación de la RIEB, en 

relación con el desempeño, en las tres escuelas objeto de estudio,  corrobora  el informe 

de   la SEP (2009), con respecto a que: un indicador relevante para entender el problema 

de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de primaria que para el año 2009 

seguía  siendo muy bajo en lo referente a la comprensión de lectura, la expresión escrita 

y las matemáticas. 

En relación con la segunda pregunta de investigación, ¿Cuáles eran los 

resultados esperados en la calidad educativa  del primer grado, de las escuelas 

seleccionadas al implementar la RIEB, con respecto al desempeño académico de los 

estudiantes?, se halló que la mayoría de los entrevistados (tres directores y 4 docentes) 

tenían expectativas positivas con respecto a la implementación ya que esperaban que el 

cambio curricular que incluía la aplicación de nuevos enfoques y metodologías de 

trabajo basados en el desarrollo por competencias iba a incrementar el desempeño 

académico de los alumnos.  

Esta percepción positiva de los entrevistados representa una fortaleza para las 

instituciones en las que se llevó a cabo la investigación, puesto que es más fácil para 

estas implementar una transformación estructural, como es en esta caso una nueva 



 

102
 

reforma curricular, cuando los actores educativos creen que los cambios van a traer 

beneficios en distintos ámbitos de la organización.  

Sin embargo, algunos  docentes expresaron que les hacía falta capacitación para 

conocer los planteamientos de reestructuración curricular de la RIEB, y  realizar 

ejercicios prácticos para que ellos pudieran aplicar la nueva propuesta en las aulas; así 

como tiempo disponible para asistir a las capacitaciones. Esta preocupación de los 

maestros no puede pasar desapercibida para las directivas de las escuelas en las que se 

llevó a cabo la investigación ya que esto puede desmotivar a los docentes y afectar  su 

quehacer pedagógico.  

Por lo tanto,  los consejos académicos de las escuelas, deben diseñar un 

programa de capacitación teniendo en cuenta las dudas de los docentes y sus cargas 

laborales para que este sea efectivo y práctico;  ya que como plantean Fullan & 

Stiegelbauer (2007),  si la organización quiere que los docentes sean actores proactivos 

en el cambio educativo entonces se deben dar las capacitaciones pertinentes para que 

estos le pierdan el miedo a ese cambio. 

De igual manera, es importante  tener en cuenta que ninguna transformación 

educativa  se puede lograr sin modificar la formación y actualización de profesores, ya 

que según De Ibarrola (1998) los contenidos de enseñanza y sus orientaciones 

pedagógicas y didácticas son asimilados y puestos en práctica por los docentes. En 

consecuencia, la política curricular debe contemplar la forma en que los candidatos a 

ejercer la docencia son entrenados, al igual que la forma en que los docentes en servicio 

son actualizados, para enfrentar los desafíos que presenta la enseñanza de ciertos 

contenidos y las orientaciones pedagógicas y didácticas que los acompañan. 
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Con respecto a la tercera pregunta de investigación, ¿Cuál es el estado de la 

calidad educativa del  primer grado,  en tres escuelas del municipio de Tlalnepantla, 

después de la implementación de la RIEB, en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes?, se identificó que, según los resultados de las pruebas ENLACE de 2010, el 

estado de la calidad, no corresponde a un nivel de logro bueno, es decir, que los 

estudiantes no muestran un nivel de dominio adecuado de los conocimientos,  ni  poseen 

las habilidades de la asignatura evaluada. Esto se debe a que  los puntajes las tres 

escuelas, en el área de español, se sitúan en el nivel de logro elemental; y  los puntajes 

de  las  escuelas de estratos medio y  bajo, en el área de matemáticas, se ubican  en nivel 

de logro elemental. Únicamente, la escuela de estrato alto obtiene un nivel de logro 

bueno en esta asignatura. 

Sin embargo, el punto de vista de los directores y docentes no concuerda con lo 

anterior, puesto que ellos piensan que la calidad educativa del primer grado en cuanto al 

desempeño de los estudiantes ha mejorado ya que hay avances en los resultados de las 

pruebas internas y externas (no se refieren a ellos en términos de niveles de logro como 

bajo o muy bajo).  

También es importante mencionar que la mayoría de los entrevistados (8 de  9), 

opinaron que la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB ha incidido 

positivamente en la calidad educativa de los estudiantes de  primer grado, con respecto 

al desarrollo de competencias y al logro de aprendizajes esperados. No obstante, algunos 

de ellos clarificaron que con la nueva estructura curricular de la RIEB, el desempeño en 

el aula de clase se evalúa principalmente de forma cualitativa, en contraposición con la 

prueba externa ENLACE que evalúa el rendimiento desde un enfoque cuantitativo, lo 
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cual puede dificultarle a los estudiantes desenvolverse competentemente en esta prueba 

y obtener buenos resultados. 

Lo mencionado anteriormente, muestra dos aspectos que deben ser tomados en 

consideración por la institución:  

a) La falta de conocimiento, principalmente, por parte de los docentes  sobre los 

resultados de la prueba externa ENLACE (2010) y b) el reconocimiento, 

fundamentalmente, por parte de los directores sobre la falta de correspondencia entre las 

formas de evaluaciones internas y externas que pueden afectar el desempeño de los 

estudiantes y, por ende, la calidad de la educación ya que como plantea  Yzaguirre 

(2005): la calidad educativa es el conjunto de procesos que  repercuten en los 

aprendizajes de los alumnos y es tangible, a través de  los resultados académicos. 

Ante  esta situación se sugiere: en primer lugar, que  los Coordinadores 

académicos socialicen los resultados de las pruebas,  en las reuniones de profesores para 

que estos estén actualizados sobre la clasificación de la escuela, y puedan comparar esos 

resultados con los de las evoluciones internas; y en segundo lugar,  que el Director de 

cada escuela en conjunto con sus Coordinadores Académicos y  profesores analicen  en 

el Concejo Técnico qué tipo de  estrategia se puede diseñar e implementar para que los 

estudiantes tengan herramientas  para enfrentarse a estos dos tipos de evaluaciones ya 

que ellos y las escuelas van a ser calificados desde el nivel nacional por los resultados en 

esas pruebas. 

Para finalizar, si se comparan los resultados de la prueba ENLACE 2007 con los 

de la del 2010, el efecto de la reforma no se hace evidente ya que la mayoría de los 
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puntajes de las tres escuelas en el área de  español y matemáticas, antes de la RIEB, 

estaban en un nivel de logro  elemental y después de la RIEB, siguen en ese nivel; es 

decir,  las tres escuelas no mejoraron su nivel de logro. Solamente la escuela de estrato 

alto pasó de un nivel de logro elemental (prueba 2007) a uno bueno (prueba 2009) en el 

área de matemáticas. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta el punto de vista de los entrevistados,   los 

efectos de la implementación de la RIEB en la calidad educativa del primer grado de tres 

escuelas primarias del municipio de Tlalnepantla  en cuanto al desempeño académico de 

los estudiantes son  positivos, puesto que desde su experiencia en el aula, los resultados 

de  la evaluación interna  indican que hay una mejora en el rendimiento de los alumnos. 

Esto se debe a que esta evaluación se realiza de forma integral, es de carácter formativo 

y permite al estudiante regular sus procesos de aprendizaje a la luz de las valoraciones 

cualitativas y sistemáticas que el profesor acuerde y le dé a conocer.  

 

5.2. Alcances y limitaciones 

Uno de los obstáculos que se presentó al llevar cabo este estudio  fue la 

aplicación del instrumento de recolección de datos, la entrevista; debido a que la tesista 

no tenía experiencia como investigadora y, por lo tanto, tuvo dificultades para que los 

participantes  expresaran de forma completa sus opiniones 

Otra limitación fue la falta de compromiso de la supervisión escolar ya que ésta, 

a pesar de darle  la autorización  a la investigadora para entrar a los centros escolares, no 

permitió que  se realizaran las entrevistas a la mitad de los docentes en su lugar de 

trabajo  y, en consecuencia, la investigadora tuvo que realizar las entrevistas fuera de los 
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planteles en horarios vespertinos lo cual, a su vez, causó retrasos en el la etapa de 

análisis de resultados 

Con respecto a los alcances de la investigación, se considera que los resultados 

de la misma son confiables, para el contexto de las instituciones estudiadas ya que hubo 

correspondencia entre las diferentes fases del proceso investigativo (fase teórica y  

trabajo de campo) y porque el proceso de recolección y análisis de los datos cualitativos 

se llevó a cabo de forma rigurosa. Sin embargo, los resultados no necesariamente son 

aplicables a otros contextos educativos  como por ejemplo, otras escuelas de  México 

que no pertenezcan al municipio de Tlalnepantla, ya que la metodología usada, estudio 

de casos múltiples, no tiene como fin dar origen a datos que se puedan generalizar sino 

estudiar un fenómeno complejo en profundidad. 

 

5.3. Trabajos futuros 

Para examinar la calidad educativa, la OCDE (2005,  citada por Martínez, 2004) 

establece cuatro tipos de actores o factores que deben de ser evaluados (alumnos, aulas, 

escuelas y sistemas educativos), teniendo en cuenta algunos elementos tales como: 

productos o resultados, procesos y contextos institucionales (véase la Tabla 1 del Marco 

teórico). 

Debido a que  este estudio se centró en uno de esos actores, los estudiantes y más 

específicamente, en el desempeño académico de estos, se podrían realizar trabajos 

futuros sobre la RIEB,  en escuelas primarias públicas mexicanas, no solo del municipio 

de Tlalnepantla, que se centraran en otros factores, como por ejemplo las aulas y las  

escuelas, con el fin de: a)Establecer los efectos de la reestructuración curricular de la 
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RIEB en las prácticas pedagógicas de los docentes de preescolar,  primaria y  secundaria 

y  b) Analizar el impacto de la RIEB en la gestión escolar de las instituciones educativas 

de secundaria puesto que la implementación de la RIEB en el nivel de secundaria se 

llevó a cabo en el 2006. 

Por otra parte, se podría llevar a cabo este mismo estudio en una muestra más 

amplia, es decir, en diferentes escuelas primarias públicas de diferentes municipios de 

México, ya que los resultados comparativos le podrían servir a la SEP como un estudio 

de referencia sobre la incidencia de la RIEB en la calidad educativa de los estudiantes en 

cuanto a su desempeño.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Guía de entrevista para los directores y docentes 

 

Datos Generales  

Años de servicio: _____________  

Asignatura: ________________         

Fecha: ____________________ 

Introducción: 

La Reforma Integral de la  Educación  Básica  es una política pública, que 

impulsa la calidad educativa, a través de la formación integral de  los alumnos de 

primaria con el  propósito  de favorecer el desarrollo de competencias para la vida, a 

partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares.  

El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión sobre los efectos que  ha 

tenido la implementación de la RIEB en la calidad educativa del primer grado, en cuanto 

al desempeño académico obtenido por sus estudiantes. 

Utilización de los datos: Los datos recabados permitirán comparar los efectos de 

la RIEB en la calidad educativa del primer grado. 

Características de la entrevista:   Confidencialidad, duración aproximada una 

hora. 

 Preguntas  

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad educativa?  



 

109 
 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad educativa de 

los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel nacional? 

3. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas a nivel nacional con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad educativa de los 

estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 

5.  ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones con respecto al desempeño 

de los estudiantes? 

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo vamos a 

enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, que se 

hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), nivel 

externo)?  

8. ¿Qué resultado, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con respecto al 

desempeño de los estudiantes? 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, que se 

hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), nivel 

interno)?  

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con respecto al 

desempeño de los estudiantes? 
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11.  ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha incidido 

etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la calidad 

educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes: _______________________ 

b) El logro de aprendizajes esperados: __________________________________ 
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Apéndice B. Guía de revisión de documentos  

 

Dimensiones y/o 

Factor 

Nombre de 

documento (fecha) 

Información 

consultada 

Fuente  Fecha de 

consulta 

 

Calidad educativa 

 

Programa Educativo 

Institucional (2010) 

 

 

Concepto de 

calidad educativa 

 

Secretaria  

Estatal de 

Educación 

 

 

21/11/2011 

 

Nueva Propuesta 

curricular 

 

 

Estándares 

Curriculares para la 

Educación Básica en 

México (2010) 

 

Conceptos de 

estándares 

curriculares 

 

Secretaria  

De 

Educación 

Publica 

 

 

11/11/2011 

 

Desempeño 

Académico 

 

Prueba Enlace 

(2007) 

(2009) 

(2011) 

 

Logros y 

Desempeño 

Académico 

 

Secretaria  

De 

Educación 

Publica  

 

11/11/2011 

 

Desempeño 

Académico 

 

Programa de 

Resultados 

Escolares 

 

Datos 

Escolares, 

ranking, índice de 

reprobación en 

Español, 

Matemáticas  

 

Secretaria  

Estatal de 

Educación 

 

 

04/11/2011 
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Calidad Educativa 

 

 

Diagnóstico  por  

escuelas (2007) 

 

 

Calidad educativa 

de las Escuelas 

 

 

Secretaria  

Estatal de 

Educación 

 

 

12/10/2011 

 

Implementación de la 

RIEB 

 

Acuerdo 592 por el 

que se establece la 

Articulación de la 

Educación Básica 

(2007) 

 

RIEB y calidad 

educativa 

 

Secretaria  

De 

Educación 

Publica 

 

 

10/10/2011 

 

Calidad Educativa 

 

Plan de estudios 

(2009) 

Plan de estudios 

(2011) 

 

Calidad 

Educativa 

 

Secretaria  

De 

Educación 

Publica 

 

01/10/2011 



 

113
 

Apéndice C. Carta de Autorización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

 

   
 

 

La Información de dicha hoja no se encuentra disponible debido a 
que el archivo de la Tesis recibida no lo contenía por algún error en 
la edición del documento. 
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Apéndice D. Carta de consentimiento de los directores y  docentes 

 

 

Estimados Profesores: 

 

         Por medio de la presente,  solicito su cooperación  para realizar un estudio  para comparar  

los efectos que  ha tenido la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en la 

calidad educativa del primer grado,  en cuanto al desempeño académico obtenido por los 

estudiantes en la Escuela Primaria donde Usted labora. Mi nombre es AUREA GABRIELA 

ASCANIO CAMPILLO, soy alumna del programa de Maestría en Educación con acentuación 

en educación básica   de la Universidad  del Tecnológico de Monterrey. Este estudio es parte de 

la tesis para la materia de Proyecto I, que imparte el Dr. Gustavo Javier Gregorutti y la Mtra. 

Análida Pérez Cardona en dicho programa. 

          El proyecto que pretendo  realizar,  está orientado a la comparación de los efectos de la 

implementación de la RIEB, estableciendo el estado de la calidad educativa, además de 

Identificar los resultados esperados del primer grado,  en cuanto al desempeño académico 

obtenido por los estudiantes,  dicho proyecto implica recabar datos sobre la institución por 

medio de entrevistas y la revisión de documentos.  

Por otra parte, tenga(n) la certeza de que toda información dada por cada uno de ustedes  será 

estrictamente confidencial.  Es conveniente señalar también que toda la información recabada 

será encriptada a manera que nadie tenga   acceso a ella, aunque es un tanto evidente,  que sólo 

mi profesor y su equipo docente serán  las únicas  personas que tendrán acceso a la información 

que se recabe, para fines de evaluar  el desempeño en la materia. Por último, si los resultados del 

estudio son publicados,   éstos contendrán únicamente información global del conjunto de 

personas participantes. 

 Su autorización para que se realice este estudio es totalmente voluntaria y de ninguna 

forma afectará las relaciones que  yo tengo  con la institución. Si usted da su autorización ahora, 

pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá hacer cuando así lo desee sin que exista 

problema alguno. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si usted tuviera alguna pregunta que 

quiera hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, podrá contactarme en  

mi correo personal:   aureacampillo@hotmail.com. Si desea conservar una copia de esta carta, 

solicítela y le será entregada. 

 Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su nombre, firma y 

fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su consentimiento a lo 

aquí estipulado. Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en cualquier momento que 

lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. 

_________________________ 
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FIRMA 

Apéndice E. Entrevistas de los directores  

Primera Escuela.  

Entrevista Director 1. 

Años de servicio: 35               

Fecha: 13 de diciembre de 2011. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa?  

Sí, el  desempeño académico  de los alumnos forma parte de dicho  factor, pero 

este a su vez se construye de varios  u otros factores que auxilian a su desempeño. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

La evaluación solo se realizaba de forma cuantitativa, con la prueba Enlace y con 

una serie de preguntas en batería. 

3, ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas a nivel 

nacional con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Los conocimientos  y  comprensión de los temas del currículo eran desconocidos 

por muchos estudiantes y es por ello los bajos rendimientos escolares, pero no evaluaban 

ningún factor de la calidad en la educación. 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 
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La evaluación del desempeño académico se realizaba con exámenes 

estandarizados, en el cuál se median los conocimientos de los alumnos en diferentes 

asignaturas. 

5.  ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones con respecto al 

desempeño de los estudiantes? 

La escasez de conocimientos de los estudiantes en algunas materias como 

español y matemáticas además mostraban un desempeño deficiente  los alumnos.  

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Qué se manifestaran en el desempeño de los estudiantes a lo mejor no al 100%, 

pero  en un 80% si por lo tanto habría un avance significativo. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel externo)? El gobierno federal Mexicano ha implementado la prueba ENLACE para 

medir la calidad educativa de los estudiantes en el nivel preescolar, primaria y 

secundaria. 

8. ¿Qué resultado, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

La prueba ENLACE están mal estructurada, por lo tanto los resultados no son 

creíbles, las pruebas  están plagadas de errores metodológicos y son antipedagógicos, 
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solo son para justificar un aparente interés de parte de la SEP (Secretaria de Educación 

Publica. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) interno? 

Para realizar la evaluación se realiza un portafolio de evidencias en donde se 

colocan los ejercicios de los alumnos, se valoran las habilidades y competencias en la 

lecto-escritura, operaciones matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, la 

evaluación es más completa y se olvidan por un momento los exámenes y pruebas 

escritas. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Considero que los resultados son alentadores pero  es prematuro poder hacer una 

evaluación general, el desempeño se ha visto favorecido, pero continúan los problemas 

en materias clave como español y matemáticas. 

11.  ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes 

Se ha observado que si incidió positivamente ya que tiene muchas cosas buenas, 

pero como docente no dejo de tomar en cuenta mucho el proceso cualitativo que el 

alumno debe de realizar. 

b) El logro de aprendizajes esperados 
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La implementación de la RIEB, ha sido positiva en el logro de aprendizajes 

esperados, por que a través del desarrollo de proyectos los alumnos tienen un 

aprendizaje mas completo. 

 

Segunda Escuela.  

Entrevista Director 2. 

Años de servicio: 54                                                 Fecha: 14 de diciembre de 2011. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa ¿(justifique su respuesta) 

Sí, porque el resultado que se obtiene esta sustentado los aprendizajes esperados 

los cuales pueden ser favorables o desfavorables.  

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

Antes de la RIEB  la evaluación a la educación se realizaba con una prueba de  

baterías bimestrales, el examen de la prueba enlace. 

3. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Debajo de la perspectiva ya que el nivel más bajo, evidenciaba  la falta de lectura de 

comprensión  y pensamiento matemático. 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 
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Se realizaban exámenes estandarizados, y con los promedios finales se realizaba 

una lista, para conocer a los mejores alumnos en cuanto a su desempeño académico.    

5.  ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Bajo desempeño en diferentes asignaturas, demostraban problemas en la 

enseñanza de textos, lectura y en las operaciones aritméticas. 

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo encuentra que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Qué el alumno fuera mas autónomo para el desarrollo de sus actividades, que el 

cambio mejoraría el desempeño de los estudiantes, pero también podría perjudicar a los 

maestros en la forma de impartir sus clases pues el cambio no es muy aceptado por los 

docentes de mayor antigüedad pues es mas trabajo, planear las clases que seguir como lo 

han estado haciendo toda su carrera magisterial. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel externo)? 

La prueba ENLACE es utilizada para medir el desempeño escolar de los 

estudiantes.  

8. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con 

respecto al desempeño de los estudiantes?  
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La prueba ENLACE no es una prueba cualitativa  por que solo evalúa el uso de 

la memoria y no de una esfera más amplia como es la realidad de los estudiantes, 

considero que existen avances pero no son los adecuados pues es una prueba errónea. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel interno)?  

La evaluación se realiza a través de distintos instrumentos como,  listas de cotejo, 

rubricas, trabajo colectivo e individual y portafolio de evidencias. La evaluación es 

compleja y trata de ser enfocado a las competencias y las habilidades que demuestran los 

estudiantes durante el curso. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Por medio de la evaluación de las competencias y habilidades de los alumnos, el 

desempeño a mejorado, los niños leen y escriben mejor, se anticipan a las actividades 

del libro, y en cuestiones de operaciones aritméticas  han mejorado, por lo tanto el 

cambio en la evaluación favorece el rendimiento de los alumnos. 

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de a nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes. 

El nuevo currículo ha mejorado de forma positiva las competencias de los 

alumnos debido a que es posible dar un enfoque cualitativo al proceso de enseñanza y 
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valorar las competencias de lectura, escritura y el pensamiento matemático, social y 

biológico. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

Hay problemas para algunos alumnos que no entienden los procesos de la RIEB 

otros se les da mas fácil por su capacidad se los permite, pero en general es positivo por 

que el desempeño de los estudiantes a mejorado debido a que las actividades son 

variadas y la evaluación esta basa en la calidad de los trabajos realizados. 

 

Tercera Escuela.  

Entrevista Director 3. 

Años de servicio: 29                                               Fecha: 16 de diciembre de 2011. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa ¿(justifique su respuesta) 

No, podemos observarlo desde 2 puntos de vista a) trabajo del docente que lo 

imparte acorde a cada grado, b) apoyo de los padres de familia en la educación de sus 

hijos. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

Antes y después de la RIEB con  los resultados de  prueba enlace pero no se 

consideran las cuestiones sociales y familiares para que un alumno tenga un buen 

desarrollo escolar y alcance las metas deseadas.  
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3. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Demostraban  un nivel muy bajo en cuanto a educación, en español o en 

matemáticas.  

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 

Como ya mencione con la prueba enlace  considerando los rubros excelente, 

bueno, regular e insuficiente 

5. ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Las evaluaciones demostraban un desempeño pobre por parte de los estudiantes, 

por medio de estas evaluaciones se identificaban a los alumnos con poco desempeño y 

se les sugerían clases de regularización para mejor su rendimiento.  

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo encuentra que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Se mejorarían sus resultados obtenidos en el desempeño académico   por que se 

promovería el debate, los comentarios, en la pro actividad de  los estudiantes en la 

búsqueda del desarrollo de sus habilidades y competencias, además que la evaluación 

dejaría de ser solo cuantitativa y se buscaría una evaluación cualitativa. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 
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calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel externo)?  

La prueba ENLACE se utiliza para medir la calidad educativa al cuantificar las 

calificaciones de los estudiantes,  y el porcentaje de alumnos que logra en español y 

matemáticas. El problema con el uso de estos indicadores es que pueden ser fácilmente 

manipulados.  

8. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

             Los resultados de la prueba ENLACE muestran avances en el desempeño de los 

estudiantes. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel interno)?  

La evaluación se realiza por medio de rubricas se consideran diariamente sus 

habilidades, destrezas y conocimientos asignando un valor numérico y además se realiza 

un portafolio de evidencias.  

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes?  

Los resultados de las evaluaciones, demuestran carencias en conocimientos, 

habilidades y la comprensión de algunos textos, pero no existen  datos claros  anteriores 

a la evaluación de la calidad educativa de la escuela, profesor y alumno en particular. 
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11.  ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes. 

Es positiva y negativa al mismo tiempo lo que se propone es bueno pero el 

tiempo es insuficiente para realizar, contamos con muchos alumnos es contradictoria con 

el examen enlace. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

El aprendizaje de los estudiantes esta mejorado por que se realiza un proyecto 

que trata de englobar diferentes asignaturas y eso facilita el manejo de los conocimientos 

de los alumnos, considero que es favorable pero implica mucho trabajo para el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125

Apéndice F. Entrevistas a los profesores 

Primera Escuela.  

Entrevista Docente 1. 

Años de servicio: 7     

Asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación 

Ética y Cívica.                                 

Fecha: 6 de diciembre de 2011. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa?  

Efectivamente, el desempeño contribuye a valorar como los alumnos se van 

desarrollando a lo largo de  educación básica.  

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

Se manejaba  el control a través de la realización de exámenes elaborados por 

supervisión y a su vez se integraban los resultados por sectores, regiones, estados y 

posteriormente se comparaban resultados  de manera general y prueba ENLACE.  

3. ¿Que resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas a nivel 

nacional con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Qué,  el desempeño en general era muy bajo, no había conocimientos adecuados 

para que los niños respondieran esas preguntas.  

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 
 



 

126 
 

No se realizaban pruebas de calidad. 

5. ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones con respecto al 

desempeño de los estudiantes?  

Muy bajo en los ejes de pensamiento matemático y lecto escritura. 

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Que se presentaría un cambio abrupto en los alumnos, más interés, mayor 

participación. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) externo? 

Las pruebas ENLACE y PISA son utilizadas para medir la calidad en la 

educación. 

8. ¿Qué resultado, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

En general los resultados muestran cierto avance en el desempeño escolar de los 

alumnos  pero siguen fallando en  matemáticas y las actividades de lecturas. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) interno? 
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Al finalizar un bloque de aprendizaje  se realiza el proyecto final el cual arroja un 

producto final y al concluir el ciclo se expone los productos obtenidos, se califica a 

través de rubricas y firmas en la bitácora. 

10. ¿Qué resultado, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Considero los resultados solo reflejan una parte del desempeño que creo se esta 

incrementando  pero a pesar de los avances, en ocasiones solo se evalúan a los alumnos 

por medio de exámenes, debido a que es muy complicado revisar todas las actividades 

de los alumnos, pues los grupos con grandes y solo un docente para realizar esta labor. 

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes  

Positivamente, ya que se estable desde los contenidos que es lo que se pretende 

lograr y como se puede trabajar con los alumnos lo cual favorece el desarrollo de las 

competencias. 

b) El logro de aprendizajes esperados 

 Positivamente, también se estable que es lo que se pretende que el alumno 

aprenda. 

 

Primera Escuela.  

Entrevista Docente 2. 

Años de servicio: 8    
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Asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación 

Ética y Cívica.                                 

Fecha: 19 de Enero de 2012. 

 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa ¿(justifique su respuesta) 

El desempeño académico depende de varios factores (externos e internos) del 

alumno, por lo tanto no se puede generalizar ni darle un valor determinante para la 

calidad educativa. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

Con la asistencia y la calificación de un solo examen. 

3. ¿Que resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Los resultados no son favorables para la educación, demuestra que existe un 

atraso  en español, y en matemáticas.  

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 

El desempeño de los alumnos se obtenía a través de  los porcentajes obtenidos de 

manera individual grupal (examen) y por escuela, en donde se comparaban los 

resultados y regularizar a los alumnos. 
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5. ¿qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Los resultados no  eran favorables para la educación, demostraban que existe un 

atraso importante de los niños  en español, y en matemáticas. 

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Considero que habría un cambio, pues con un enfoque diferente la metodología 

de proporcionar las clases, los nuevos materiales didácticos, el desarrollo de 

competencias y la consideración de la evaluación de los alumnos de manera individual, 

mejorarían el desempeño de los alumnos. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) externo? 

Para conocer la calidad educativa a nivel nacional se realiza la Prueba ENLACE. 

8. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Conforme  ha pasado el tiempo las evaluaciones han ido tomando un sentido más 

cualitativo aunque  no dejan de ser más cuantitativas  los resultados demuestran un 

avance en  el desempeño  académico. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) interno? 
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En general se realizan portafolios de evidencias en donde se toma en cuenta lo 

individual  y las  características de cada uno de los alumnos, se evalúan sus habilidades y 

capacidades, se hace énfasis a la calidad de los trabajos y tareas de los estudiantes. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

El cambio de enfoque demuestra que los alumnos están aprendiendo de mejor 

forma es por ello que existen avances en su aprovechamiento, creo que la evaluación es 

mas integral. 

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes. 

De manera positiva ya que se respetan más los tiempos  y tipos de aprendizajes 

de cada uno de los niños(as), se trabaja a su ritmo y con ello se fomentan las 

competencias. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

En el logro de aprendizajes es positivo, debido a la planeación que se realiza y al 

trabajo de forma colaborativa ayuda a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. 

 

Segunda Escuela.  

Entrevista Docente 3. 

Años de servicio: 20     



 

131
 

Asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación 

Ética y Cívica.                                 

  Fecha: 9 de Diciembre de 2011. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa (justifique su respuesta)? 

Por supuesto  porque en base al resultado de un examen (enlace)  se realiza la 

evaluación de la educación en México. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

La evaluación se realizaba a través de  exámenes bimestrales, sin tomar en 

cuenta el trabajo diario de cada alumno .se tomaba muestras y se daba un informe.  

3. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Resultados nada objetivos, porque con una muestra escaza de alumnos no se 

obtenían resultados que mejoraran la calidad educativa. 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 

La evaluación a la calidad educativa no eran una constante, no se les enseñaba a  

los alumnos a desarrollar sus competencias, solo se daban los  temas a los niños y  se 

hacia un examen. 

5. ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 
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Como, las evaluaciones no eran  objetivas el número de alumnos reprobados era 

mayor que ahora, demostraban un desempeño muy bajo por parte de los estudiantes. 

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Que los alumnos aprendieran a desarrollar sus competencias para un mejor 

desempeño escolar, que la evaluación en base a sus habilidades mejorara sus 

calificaciones y por ende su desempeño escolar, mis expectativas eran de sorpresa por la 

versatilidad de los materiales y el enfoque mas integral de ver la educación. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) externo? 

La Secretaria de Educación Publica ha instituido como instrumento de medición, 

para la  calidad de la educación y el logro escolar la prueba ENLACE. 

8. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Según las estadísticas los resultados no son buenos ya que el nivel educativo del 

país es bajo, pero a nivel escuela ha mejorado, creo que  hay avances en el rendimiento 

de los alumnos y eso lo reflejan sus calificaciones.  

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la  RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿cómo se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes de primer grado (desempeño académico) interno? 
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Ahora la evaluación es constante y se utilizan  diferentes herramientas como 

cuaderno anecdotario, listas de cotejo, entre otras y en ellas se busca mejorar el 

aprendizaje de los niños. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

El enfoque del nuevo plan de estudios  implementados a través de la RIEB, trata 

de integrar la evaluación con el desarrollo de habilidades y capacidades, y trata de 

valorar la calidad de los productos entregados por los estudiantes y por eso se ha 

favorecido el desempeño de los estudiantes.  

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes. 

Ha incidido positivamente porque ellos (alumnos) aprenden a conocer sus 

habilidades y así desarrollar sus competencias. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

La nueva experiencia de programar  los  contenidos  permite conocer nuevas 

formas de mostrar los conocimientos de una forma mas completa  por ello  permiten   

desarrollar mejores alumnos, considero que el logro de aprendizajes se ha visto 

incrementado. 
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Segunda Escuela.  

Entrevista Docente 4. 

Años de servicio: 25     

Asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación 

Ética y Cívica.                                 

Fecha: 23 de Enero de 2012. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa (justifique su respuesta)? 

 El desempeño de los estudiantes es una muestra de la calidad en la educación, la 

educación es un servicio que debe de tener un indicador de calidad y este puede ser el 

desempeño o rendimiento escolar. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

A través de exámenes estandarizados (Prueba ENLACE) o de batería, por  medio 

de estas se media  el conocimiento de los estudiantes. 

3. ¿Que resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Un bajo nivel de los estudiantes en conocimientos de español, matemáticas y 

ciencias, los resultados demostraron  que no existían congruencia entre los planes de 

estudio y la realidad escolar de los alumnos. 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 
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En el salón de clases se evaluaban las actividades por medio de exámenes y la 

presentación de tareas. Considero que no se evaluaba la calidad de los estudiantes. 

5. ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Ciertamente había un bajo rendimiento académico por parte de los alumnos, 

desinterés en las materias.  

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Con el cambio de enfoque de la RIEB y la forma de trabajar mi expectativa era 

de incredulidad, pues consideraba que para llevarla a cabo necesitaba una mayor 

capacitación, y que era mucho trabajo pues ya teníamos un ritmo de trabajo, y cambiarlo 

iba a llevar mucho tiempo. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel externo)?  

Considero que la prueba ENLACE mide los avances de los alumnos, escuelas, 

entidades estatales y a nivel nacional,  pero no es la mejor prueba pues tiene un enfoque 

cuantitativo. 

8. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 
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De acuerdo con las cifras de OCDE y con la prueba ENLACE, se demuestra que 

se están mejorando los niveles de conocimientos de los alumnos. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel interno)?  

La evaluación se realiza a través de diversas actividades como las rubricas, 

proyectos, tareas, evidencias, bitácora y todas ellas se busca medir la calidad de los 

estudiantes. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Con un sistema de evaluación de forma cualitativa se han mejorado los procesos 

de enseñanza aprendizaje, los estudiantes han mejorado su desempeño escolar. 

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes. 

Positivamente, se trabaja a través de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

Se ha mejorado el desempeño académico de los estudiantes y por ello se han 

incrementado los conocimientos de los alumnos. 

 



 

137 
 

Tercera Escuela.  

Entrevista Docente 5. 

Años de servicio: 11     

Asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación 

Ética y Cívica.                                 

Fecha: 7 de Diciembre de 2011. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa (justifique su respuesta)? 

Por supuesto,  porque en base al resultado de un examen (enlace),  se realiza la 

evaluación de la educación en México. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

La evaluación se realizaba a través de  exámenes bimestrales, se utilizaba la 

prueba enlace y la prueba pisa, pero las evaluaciones eran solo de tipo cuantitativo y no 

se abordaba el aspecto de la calidad en la educación. 

3. ¿Que resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Los resultados eran solo indicadores de un bajo desempeño de los alumnos en 

áreas como español y matemáticas, no existía alguna prueba para la mejora en la 

educación. 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 
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Se realizaban exámenes para medir el rendimiento escolar.  

5. ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Los resultados demostraban un rendimiento escolar muy bajo sobre todo en áreas 

básicas del conocimiento.  

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Mis expectativas estaban dirigidas a que los alumnos aprendieran a desarrollar 

sus competencias y por lo tanto  un mejor desempeño escolar, ahora bien para mi fue 

muy preocupante pues la forma de dar las clases cambiaria de ser un docente a un guía o 

mediador y para eso requiere mayor capacitación, pero los materiales y el enfoque me 

entusiasma por el bien de los niños. 

 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel externo)? 

Para poder evaluar la calidad educativa se aplica la prueba ENLACE y la prueba 

PISA. 

8. ¿Qué resultado, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 
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Considero que las evaluaciones de la prueba ENLACE, son un asunto muy 

generalizado y es muy complicado demostrar que estas evaluaciones por si solas reflejan 

el desempeño o rendimiento de los estudiantes. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel interno)?  

La evaluación de los alumnos es realizada a través de sus trabajos, de su 

rendimiento diario, basado en la calidad de los trabajos, de sus habilidades mostradas en 

la resolución de problemas cotidianos, el desempeño de los alumnos es producto del 

trabajo y de la competencia de estos para llevarlo  a cabo. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Los resultados de este tipo de evaluación es que ha mejorado el rendimiento de 

los estudiantes, ha promovido y facilitado el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

del salón de clase, creo los alumnos aprenden ahora mejor y eso esta reflejado en sus 

habilidades. 

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto? 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes. 

A través del cambio curricular de la RIEB se muestra un conjunto de condiciones 

y factores que pueden hacer factible que los alumnos alcancen los estándares de 
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desempeño altos por ello considero que es positiva su implementación aunque falta 

tiempo para desarrollar todas sus áreas. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

A través del nuevo currículo se proporcionan herramientas que mejoran los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes es por ello 

que su rendimiento escolar se ha mejorado, es positivo su utilización. 

 

Tercera Escuela.  

Entrevista Docente 6. 

Años de servicio: 13     

Asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación 

Ética y Cívica.                                 

Fecha: 24 de Enero de 2012. 

1. ¿Considera que el desempeño de los estudiantes es un factor de la calidad 

educativa (justifique su respuesta)? 

La calidad es un tema muy complejo considero que el desempeño escolar es un 

factor muy importante pues demuestra si se están haciendo bien o mal las prácticas 

docentes. 

2. Antes de la implementación de la  RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico) a nivel 

nacional? 

Recuerdo que solo se aplicaban pruebas  dirigidas o en batería, posteriormente se 

aplicó la prueba ENLACE. 



 

141
 

3. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas evaluaciones hechas nivel nacional 

con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Estas pruebas mostraban un nivel muy pobre en cuanto a conocimientos 

generales de los alumnos. 

4. Antes de la implementación de la RIEB ¿cómo se evaluaba la calidad 

educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a  su desempeño académico)? 

Se aplicaban exámenes en diversas materias y se realizaban evaluaciones en la 

entrega de tareas. 

5. ¿Qué resultados en general, arrojaron esas evaluaciones internas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

Un desempeño precario sobre todo en operaciones aritméticas y el proceso de 

lecto-escritura.  

6. Cuando empieza a implementarse la RIEB, y teniendo en cuenta que solo 

vamos a enfocarnos en un aspecto de ella que es el cambio curricular, ¿cuáles eran sus 

expectativas con respecto al desempeño de los estudiantes? 

Cuando se comenzó la implementación de la RIEB, siempre hay cosas positivas 

y negativas,  dentro de mis expectativas eran un cambio de plan de estudios y enfoque, 

generó en mí ansiedad, curiosidad e incertidumbre, pues el tiempo entre la capacitación 

y la implementación fue muy breve. 

7. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel externo)?  
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La calidad de los estudiantes a nivel estatal y nacional se evalúa a través de la 

prueba ENLACE, es una prueba que aplicada en todas las escuelas muestra el nivel de 

conocimientos de los alumnos en diferentes asignaturas. 

8. ¿Qué resultado, en general, arrojaron esas  evaluaciones externas con respecto 

al desempeño de los estudiantes? 

De 3 años a la fecha hemos avanzado un promedio de 100 lugares los resultados 

de la prueba ENLACE, para mi es satisfactorio el nuevo plan y la forma de evaluar, creo 

que el desempeño se ha mejorado. 

9. Después de la implementación de la nueva propuesta curricular de la RIEB, 

que se hace efectiva oficialmente en el 2010 para el primer grado, ¿Cómo  se evaluó la 

calidad educativa de los estudiantes (circunscribiendo esta a su desempeño académico), 

nivel interno)?  

La evaluación posterior a la RIEB esta basada en el desarrollo de competencias 

de los alumnos en la realización de proyectos, utilizamos, la bitácora, las evidencias 

hojas de firmas, etc. 

10. ¿Qué resultados, en general, arrojaron esas  evaluaciones internas con 

respecto al desempeño de los estudiantes? 

Considero  que el desempeño de los estudiantes se ha mejorado, a través de los 

proyectos aprenden de mejor forma. 

11. ¿Cómo cree usted que ha incidido (positivamente, negativamente, no ha 

incidido etc.) la implementación de la nueva estructura curricular de la RIEB en la 

calidad educativa con respecto a. 

a) El desarrollo de  competencias de los estudiantes.  
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El plan de estudio y la metodología ha incidido de forma positiva en el desarrollo 

de los estudiantes. 

b) El logro de aprendizajes esperados. 

La RIEB ha demostrado un mejor logro en cuanto a  los aprendizajes esperados. 
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Apéndice G.  Informe de los resultados de la prueba ENLACE  2007 
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Apéndice H.  Niveles de logro de la prueba ENLACE 
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Apéndice I.  Informe de los resultados de la prueba ENLACE  2010  

 

Resultados de la prueba ENLACE 2010 
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