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La preparación profesional del docente a partir de su grado de estudios 

y el impacto que tiene en el desempeño académico de los alumnos 

considerando resultados obtenidos en pruebas estandarizadas 

Resumen 

Los cambios vertiginosos que se generan a nivel nacional e internacional tienen efectos 

significativos en el campo educativo, actualmente la globalización económica y del 

conocimiento han orillado a los países a reorientar su sistema político-educativo, de tal 

manera que se adoptan modelos innovadores que buscan formar personas cada vez más 

competentes y con un mejor desempeño. Sin embargo, aún por encima de reformas 

educativas que han otorgado especial atención a la preparación docente y al 

mejoramiento de las condiciones de las escuelas, al dotarlas de recursos que les permiten 

estar a la vanguardia, los resultados educativos no son satisfactorios. Al considerarse que 

la calidad de la educación depende en gran medida de la preparación de los profesores, 

cada vez encontramos docentes más capacitados y actualizados, gracias a las diferentes 

ofertas educativas de formación permanente (cursos, talleres, asesorías, especialidades, 

maestrías, doctorados), que ofrecen los sistemas públicos y privados; sin embargo las 

prácticas educativas que se llevan a cabo en las aulas no son del todo favorables, y esto 

de alguna manera indica que la preparación profesional docente que hoy se tiene y se 

presume que es mejor, no ha contribuido a desarrollar mejores procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de tal manera que actualmente con las evaluaciones internacionales y 

nacionales no se han obtenido resultados favorables o al menos alentadores. Es así que 
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con esta investigación que se centró en conocer cómo es el impacto de la preparación 

profesional del docente a partir de su grado de estudios en el desempeño académico de 

los alumnos considerando resultados obtenidos en exámenes y pruebas estandarizadas, 

realizada en diez grupos de cuarto grado de cuatro escuelas primarias, atendidos por 

docentes con estudios de licenciatura y de maestría, ambas en educación, se encontró 

que los resultados de los estudiantes son muy similares, en la mayoría de los casos son 

bajos, así que no se reflejó que a una mayor preparación del docente mejor desempeño 

académico del alumno, situación que debe valorarse porque hoy más que nunca se 

necesitan profesores preparados que reflejen en su práctica los aprendizajes que han 

adquirido en su formación inicial y permanente. 
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1. Planteamiento del problema. 

A lo largo de la historia las sociedades han sufrido infinidad de cambios sociales, 

políticos, culturales, económicos y tecnológicos, cambios que de alguna forma marcan la 

pauta de su desarrollo y progreso, pero sobre todo que conllevan a reflexionar sobre la 

importancia y la necesidad de que los individuos se mantengan actualizados sobre lo que 

acontece continuamente y que es parte de la vida cotidiana. 

Bajo este tenor y considerando que en las sociedades plurales se presentan fuerzas 

externas e internas que crean presiones para el cambio (Fullan y Stiegelbauer, 1997), no 

cabe duda que el campo educativo se ve afectado por infinidad de situaciones, que 

conllevan a la implementación de nuevas políticas y sistemas educativos que de alguna 

forma buscan mejorar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en las 

escuelas y de las prácticas educativas que se desarrollan al interior de las aulas. 

En las últimas décadas se ha tenido la necesidad de considerar y poner en práctica 

modelos educativos innovadores que tienen como objetivo reorientar el proceso 

educativo a fin de obtener mejores resultados, tanto en profesores como en alumnos, los 

primeros al tener un desenvolvimiento óptimo al desarrollar su práctica docente y los 

segundos al contar con un buen desempeño académico, especialmente cuando el nuevo 

escenario educativo demanda la formación de docentes integrales, poseedores de 

diversas competencias que deben manifestarse en el desarrollo de la práctica pedagógica 

y a la vez estén en posibilidades de contribuir en la formación de ciudadanos críticos y 

participativos (Camacho, Finol y Marcano, 2008). 
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Sin embargo, por encima de reformas que plantean que la calidad del sistema 

educativo de un país depende en gran parte de sus profesores, en la medida en que hay 

correlación entre su preparación profesional y sus prácticas en clase, las cuales deben 

tener efectos relevantes en el desempeño académico y en los aprendizajes de los 

estudiantes (Vaillant, 2002), en la actualidad se vive un gran problema educativo: la 

formación permanente del magisterio se ha elevado e intensificado, de tal manera que 

hoy se cuenta con docentes más preparados y actualizados, pero desafortunadamente 

esto no ha tenido el impacto esperado en el logro de la calidad educativa, vista desde los 

resultados de desempeño académico de niños y jóvenes estudiantes.  

1.1. Antecedentes 

Es importante considerar que los resultados educativos que ha tenido 

recientemente nuestro país no son del todo favorables, por citar un ejemplo, en la prueba 

PISA que se aplicó en el año 2009, los jóvenes mexicanos alcanzaron 425 puntos en 

lectura, 419 en matemáticas y 416 en ciencias, puntajes superiores a los de Brasil, 

aunque inferiores a los de Chile, en América Latina, y a los de países como Estados 

Unidos y el promedio general (OCDE, 2009).  

Así, por encima de que la política educativa en nuestra nación ha reconocido que 

para consolidar una educación de calidad que atienda estándares nacionales e 

internacionales debe, entre otras cosas, mejorar la infraestructura de las escuelas, 

dotándolas de recursos tecnológicos, así como diseñar y aplicar estrategias que atiendan 

la preparación y actualización del docente (OCDE, 2010); se encuentra que los niveles 

de logro educativo obtenidos siguen sin ser satisfactorios, como ejemplo, se tiene que en 

la prueba ENLACE, en el año 2006, en la asignatura de matemáticas el 82.4 % de los 
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alumnos de 3° a 6° de primaria se ubicaron en nivel insuficiente y elemental, sólo el 

17.6% se ubicó en un nivel bueno y excelente, y aunque en el año 2011 se observan 

avances, 63% en insuficiente y elemental, y 37% en bueno y excelente (SEP, 2011), aún 

es evidente que hay debilidades en el desempeño académico de los alumnos 

considerando los resultados de esta prueba estandarizada.  

Enfocándonos ahora en la preparación y en el desarrollo profesional del docente, 

que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, considera como 

un factor para lograr el éxito en las escuelas y estudiantes mexicanos (OCDE, 2010), es 

importante citar que se han tenido progresos significativos respecto a la formación 

inicial y permanente de los docentes, hoy para ser profesor se debe contar al menos con 

estudios de licenciatura, a fin de que se cuente con conocimientos sólidos sobre la teoría 

y la práctica educativa, y se cumpla con un perfil de egreso que plantea el tipo de 

competencias que se deben tener, las cuales representan la base para desarrollar procesos 

de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

No obstante, los cambios vertiginosos en las sociedades juegan un papel crucial y 

determinante, pues aunque en la actualidad la mayoría de los docentes tiene una mayor 

preparación, los avances científicos y tecnológicos aunados a los problemas sociales que 

se viven en una era caracterizada por la posmodernidad, donde se exige una educación 

armónica que garantice el bienestar del individuo y de la sociedad (Lampert, 2008), los 

docentes se ven en la necesidad de contar con una preparación permanente que les 

brinde nuevos y mejores elementos a fin de que puedan consolidar en los alumnos un 

buen desempeño académico. 
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Es así que muchos docentes han reconocido y valorado la conveniencia de 

fortalecer su preparación inicial y han optado por cursar una maestría en educación, 

Álvarez y Majmudar (2001), señalan que un logro significativos es que los profesores 

universitarios, en nuestro país los profesores normalistas con licenciatura, tienen la 

opción de continuar estudios de postgrado y de especializarse en áreas tales como la 

pedagogía, la investigación y la administración educativa como una alternativa de 

formación permanente. 

Bien podría pensarse que los docentes que se preparan a partir de estudios de 

posgrado tendrán la posibilidad de desarrollar mejores prácticas educativas que de 

alguna forma contribuyan en el logro de un mejor desempeño académico y en resultados 

obtenidos en exámenes y pruebas estandarizadas; sin embargo, las estadísticas de niveles 

de logro educativo, aún en los grupos atendidos por docentes con maestría en educación, 

son bajos. Frade (2009), señala que a partir de los resultados año con año los medios de 

comunicación expresan que los estudiantes mexicanos salen mal en evaluaciones 

nacionales e internacionales y que nuestro país tristemente siempre se ubica en los 

últimos lugares. Situación que debe considerarse, pues aunque los docentes no son los 

responsables de todos los males educativos, su preparación debe reflejarse de alguna 

forma.  

Actualmente instituciones públicas y privadas ofertan estudios de posgrado para 

profesores en servicio en diversas acentuaciones de la educación, de esta forma 

encontramos que muchos docentes cuentan con el grado de maestría en educación; pero 

por encima de que se cuenta con profesores más preparados, los alumnos presentan un 

rendimiento considerablemente bajo en comparación con estudiantes de otros países en 
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vías de desarrollo e industrializados, niños y jóvenes mexicanos tienen resultados 

inferiores respecto al estándar en pruebas de lectura, matemáticas y ciencias 

(Hopenhayn, 2002). 

Estudios realizados han demostrado que los conocimientos y la preparación de los 

profesores representa uno de los factores más importantes en la determinación del 

rendimiento escolar de los estudiantes (Álvarez y Majmudar, 2001), pero considerando 

que la experiencia, las observaciones, los comentarios y sobre todo los resultados que 

han obtenido los alumnos, se optó por realizar un estudio que permitiera conocer el 

impacto que tienen la preparación profesional del docente en el desempeño académico 

de los alumnos. 

1.2. Problema de investigación 

Nuestro sistema educativo atraviesa momentos difíciles, aunque se ha manifestado 

preocupación por la formación docente y se han implementado estrategias para mejorar 

su preparación, esto no se ha reflejado al interior de las aulas, las prácticas educativas 

pareciera que no han contribuido a obtener resultados alentadores, por ejemplo, la 

OCDE identifica diferentes niveles de desempeño, en la asignatura de matemáticas al 

menos existen 6 niveles, y encontramos que 47.2% de los jóvenes se ubica por debajo 

del nivel 1, es decir, casi la mitad de la población escolar mexicana reprobó el examen 

(Frade, 2009).  

En los resultados que se han tenido en la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) en educación primaria, en la asignatura de 

español, de 2006 a 2011, según reporte de la Secretaría de Educación, se han tenido 

algunos avances, sin embargo, aún un porcentaje significativo de alumnos tiene un bajo 
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nivel de desempeño: a nivel nacional en el año 2006, el 78.7% de los alumnos se ubicó 

en niveles de logro insuficiente o elemental, sólo 21.3% tuvo nivel bueno o excelente; 

para el año 2011, el 60% de los estudiantes se encuentra en los niveles insuficiente y 

elemental, ahora el 40% se ubica en bueno y excelente. A nivel estatal, el Estado de 

México en el año 2006 tuvo 79.4% de alumnos en niveles de logro insuficiente y 

elemental, sólo 20.6% se ubicó en niveles bueno y excelente; en el año 2011 el 62.6% de 

los estudiantes tuvo un nivel insuficiente o elemental  y  37.4%  se encontró en nivel 

bueno o excelente (SEP, 2011). 

Si se continuara con el análisis hasta llegar a resultados de los grupos y de cada 

alumno al interior de las escuelas, encontraremos que este fenómeno prevalece, en la 

región de Valle de Bravo, conformada por nueve municipios, encontramos que en el año 

2011 el 74.6% de los alumnos se ubicó en niveles de logro insuficiente y elemental, sólo 

el 25.4% tuvo un nivel bueno y excelente. Ahora bien, el municipio con resultados más 

bajos fue Donato Guerra con 83.3% de estudiantes con nivel insuficiente y elemental, y 

sólo un 16.7%  con nivel bueno y excelente. 

Este último dato es interesante, especialmente cuando los alumnos tienen 

resultados bajos en ENLANCE y el personal docente tiene mayor preparación en 

comparación con docentes del resto de la región, es decir, muchos docentes de esta zona 

escolar cuentan con estudios de maestría en educación, situación que indicaría que 

pueden desarrollar mejores prácticas educativas y consolidar un buen desempeño 

académico en sus alumnos, pues para muchos es claro que la intervención del docente, a 

partir de su preparación, tiene un gran peso en el logro de resultados, consideremos que 

“a medida que van alcanzando un mayor desarrollo profesional los profesores, se amplía 
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constantemente su repertorio de habilidades, así como el bagaje de conocimientos y 

experiencia que ponen al servicio del aprendizaje del alumno” (Regan, Anctil, Dubea, 

Hofmann y Vaillancourt, 2002, p. 18). 

Pero esto no siempre funciona así, se encuentran docentes sólo con estudios de 

licenciatura en educación que tienen una mejor actuación y sus alumnos presentan 

buenos resultados académicos, en comparación con docentes con grado de maestría en 

educación, fenómeno un tanto extraño que aunque no es una generalidad, marcó la pauta 

para plantear como pregunta principal de esta investigación: ¿Cómo es el impacto de la 

preparación profesional de los docentes con maestría en educación en el desempeño 

académico de los alumnos considerando los resultados obtenidos en pruebas 

estandarizadas, respecto al impacto que tiene la preparación profesional de los docentes 

con licenciatura en educación? Donde se identifica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variables del problema de investigación 

impacta 
en 

Variable independiente Variable dependiente 

Preparación profesional
de los docentes 

Desempeño académico 
del alumno 

Con licenciatura 
en educación 

Con maestría 
en educación Malo 

Regular  

Bueno 
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Para poder dar respuesta a la pregunta principal se plantearon otras interrogantes 

que contemplaron aspectos que se relacionan tanto con la preparación profesional del 

docente como con el desempeño académico de los alumnos, éstas fueron las  siguientes: 

 ¿Qué elementos teóricos, metodológicos y prácticos tienen los docentes a partir de 

su preparación profesional, considerando su grado de estudios? 

 ¿Cómo es el desenvolvimiento de los docentes al interior del aula retomando su 

preparación profesional, desde su grado de estudios? 

 ¿Cuáles son los principales motivos por los que el docente se prepara 

profesionalmente? 

 ¿Qué logros y beneficios tiene un docente a partir de su preparación profesional, 

considerando el grado de estudios? 

 ¿Qué se entiende por desempeño académico de los alumnos  y qué aspectos 

intervienen? 

 ¿De qué manera se desenvuelven los alumnos durante la práctica educativa al 

interior del aula de clases? 

 ¿Cómo es el desempeño académico de los alumnos de cuarto grado considerando 

calificaciones bimestrales y resultados obtenidos en pruebas estandarizadas? 

 ¿Qué resultados y niveles de logro educativo obtuvieron los grupos de los docentes 

con estudios de licenciatura en educación y maestría en educación sujetos de 

estudio? 
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1.3. Objetivos de investigación 

Una vez que fue posible identificar que hay escuelas con docentes preparados, 

con estudios con licenciatura en educación y con maestría en educación, pero también 

con un bajo desempeño académico en sus alumnos, esta investigación tuvo como 

objetivo: Conocer el impacto que tiene la preparación profesional tanto de los docentes 

con licenciatura en educación como de los docentes con maestría en educación, en el 

desempeño académico de los alumnos considerando los resultados obtenidos en 

exámenes y pruebas estandarizadas, a fin de identificar semejanzas o diferencias. 

Para lograr este objetivo general se plantearon objetivos específicos que a lo 

largo de la investigación se trabajaron a fin de contar con un referente teórico y empírico 

sobre este fenómeno educativo, estos son los siguientes:  

 Identificar los elementos teóricos, metodológicos y prácticos que tienen los 

docentes a partir de su preparación profesional, considerando su grado académico. 

 Observar y comparar el desenvolvimiento de los docentes durante la práctica 

educativa al interior del aula de clases retomando su preparación profesional desde 

su grado de estudios. 

 Conocer los motivos por los que los docentes continúan con su preparación  

profesional. 

 Conocer los logros y beneficios que tiene el docente a partir de su preparación 

profesional considerando su grado de estudios. 

 Conocer qué se entiende por desempeño académico de los alumnos, así como los 

aspectos que intervienen en éste. 
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 Observar el desenvolvimiento de los alumnos, como parte de su desempeño 

académico, durante la práctica educativa. 

 Conocer el desempeño académico de los alumnos a partir de las calificaciones 

bimestrales y de resultados obtenidos en pruebas estandarizadas. 

 Conocer, analizar y comparar los resultados educativos que obtuvieron en 

ENLACE los grupos atendidos por los docentes  sujetos de estudio. 

1.4. Supuestos hipotéticos 

El análisis de la teoría sobre las dos variables de este estudio y particularmente el 

acercamiento a la práctica educativa en la que participan alumnos y profesores con 

diferente preparación, permitieron conocer y comparar lo que acontece respecto al 

desempeño académico en los grupos atendidos por docentes con licenciatura en 

educación y por docentes con maestría en educación, esto representó la clave para 

plantear como supuesto hipotético principal que: Hi1Tanto en los grupos atendidos por 

docentes con licenciatura en educación como en los grupos atendidos por docentes con 

maestría en educación, el desempeño académico de los alumnos, considerando los 

resultados obtenidos en pruebas estandarizas, es similar, por lo que la preparación 

profesional,  a partir del grado de estudios que tiene el docente, no impacta de manera 

contundente. Ahora bien, de este planteamiento se desprenden las siguientes hipótesis:     

Hi2.- El desempeño académico de los alumnos atendidos por docentes con estudio 

de maestría en educación no es significativamente mejor que el desempeño académico 

de los alumnos atendidos por docentes con estudios de licenciatura en educación. 
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Hi3.- Los docentes con estudios de licenciatura en educación pueden lograr igual o 

mejor desempeño académico en sus alumnos en comparación con los docentes que 

tienen estudios de maestría en educación. 

Hi4.- El docente se prepara profesionalmente más por los beneficios personales 

que conlleva el obtener un grado académico que por contar y aplicar los elementos 

teóricos y prácticos que adquiere durante sus estudios, a fin de mejorar el desempeño 

académico en sus alumnos. 

Pareciera que con estas hipótesis se asumió que la preparación profesional del 

docente no era determinante en la consolidación de un mejor desempeño académico en 

los alumnos; sin embargo, en algunos casos se observaron situaciones y se obtuvieron 

datos que no permitieron generalizar estos supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos del problema de investigación 

Pregunta 

Objetivo 

Hipótesis 

La preparación profesional del docente a partir de su grado de estudios y el impacto 
que tiene en el desempeño académico de los alumnos considerando los resultados 

obtenidos en pruebas estandarizadas. 

¿Cómo es el impacto de la preparación profesional de los docentes con maestría en 
educación  en el desempeño académico de los alumnos considerando los resultados 
obtenidos en pruebas estandarizadas, respecto al impacto que tiene la preparación 

profesional de los docentes con licenciatura en educación?

Conocer el impacto que tiene la preparación profesional tanto de los docentes con 
licenciatura en educación como de los docentes con maestría en educación, en el 
desempeño académico de los alumnos considerando los resultados obtenidos en 

pruebas estandarizadas, a fin de identificar semejanzas o diferencias. 

Tanto en los grupos atendidos por docentes con licenciatura en educación como en 
los grupos atendidos por docentes con maestría en educación, el desempeño 
académico de los alumnos, considerando los resultados obtenidos en pruebas 

estandarizas, es similar, por lo que la preparación profesional,  a partir del grado de 
estudios que tiene el docente, no impacta de manera contundente. 
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1.5. Justificación de la investigación 

La educación formal y sistemática que se desarrolla actualmente en las escuelas 

requiere de docentes comprometidos y responsables con la labor educativa, existe “la 

necesidad de contar con el talento humano poseedor de las competencias requeridas, 

docentes preparados, actualizados y formados para hacer frente a los desafíos de los 

nuevos escenarios educativos” (Camacho, et. al., 2008, p. 74).  Profesores preparados 

que propicien prácticas educativas de calidad, calidad que se refleje en la formación de 

alumnos competentes, que cuando se les evalúe su desempeño académico tengan 

resultados objetivos y favorables. Hoy se apuesta por la preparación de los maestros 

como medio para generar niveles de logro educativo óptimos.  

Partiendo de esta premisa fue que se realizó esta investigación, pues de alguna 

forma con los resultados obtenido sería posible reconocer qué tan importante y 

trascendente es la preparación profesional del docente en la consolidación del 

desempeño académico de los alumnos; máxime cuando en nuestro días la sociedad 

vislumbra que en cualquier campo a mayor preparación mayor rendimiento y por ende 

mejores resultados, ya estudios han demostrado las diferencias que existen en el 

desempeño de los alumnos que fueron atendidos por docentes eficientes y los alumnos a 

cargo de docentes ineficientes (Barber y Moushed, 2008).  

De igual forma, este estudio se llevó a cabo para contar con sustentos teóricos y 

evidencias que permitieran exponer que la preparación profesional de los docentes tiene 

un papel primordial y debe impactar en el logro de mejores resultados educativos en 

todos los niveles. Es urgente que se comprenda que el obtener un determinado grado de 

estudios equivale a adquirir o fortalecer conocimientos, habilidades del pensamiento, 



13 
 

destrezas y actitudes, que en su conjunto forman competencias docentes (Frade, 2009), 

que deberán ponerse en práctica al interior de las aulas y las escuelas. El ideal es que los 

docentes que tienen más estudios cuenten con mejores elementos pedagógicos para 

desarrollar procesos educativos que coadyuven en el logro de objetivos, pues de alguna 

forma se han especializado y están en posibilidades de desarrollar mejores estrategias de 

enseñanza y además crear los ambientes de aprendizaje más favorables (Lozano, 2005). 

Los principales beneficiados con los resultados de esta investigación son los 

docentes y los alumnos, pues con los hallazgos se abrirá la posibilidad de analizar, 

valorar y comprender la condición real del desempeño académico de los estudiantes, así 

como la reflexión de que obtener un grado académico, en este caso licenciatura y  

maestría en educación, conlleva a consolidar las competencias docentes, entendidas 

como la “capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo 

de situaciones” (Perrenoud, 2004, p. 11). Se espera, por lo tanto, que a partir de la 

reflexión sobre la temática y los resultados se generen cambios significativos en la tarea 

educativa. 

Finalmente considerando que Blanco (2009), plantea que no es fácil definir los 

factores que determinan la desigualdad de los resultados educativos, por la misma 

complejidad de la acción educativa, debe señalarse que lo que se encontró con este 

estudio, que se centró en conocer el impacto de la preparación profesional de los 

docentes, puede ser el punto de partida para realizar investigaciones más amplias y/o 

profundas, en diferentes contextos y niveles educativos, considerando aspectos 

psicológicos, sociológicos, económicos de la comunidad escolar, incluso dirigir la 
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mirada a indicadores como: razones primordiales del docente para estudiar una maestría 

o características de los planes de estudios de las maestrías en educación.  

1.6. Limitaciones de la investigación 

En este estudio que tuvo como objetivo conocer y comparar el desempeño 

académico de los alumnos considerando resultados obtenidos en pruebas estandarizadas, 

considerando grupos atendidos por docentes con licenciatura en educación y por 

docentes con maestría en educación, fue necesario tener en cuenta limitaciones 

científicas, temporales y espaciales. 

En las limitaciones espaciales para fines propios de este estudio y considerando su 

viabilidad, se consideraron escuelas de una zona escolar de educación primara del 

municipio de Donato Guerra, adscritas a las Subdirección Regional de Educación Básica 

de Valle de Bravo, toda vez que presenta las características idóneas para realizar esta 

investigación: porcentaje significativo de docentes que tienen estudios de licenciatura y 

de maestría, ambas en educación, y además cuenta con los resultados más bajos en 

ENLACE, 2011. 

Tabla 1 
Nivel de escolaridad en  Donato Guerra según INEGI (2010) 
 

Edad de la población Cantidad
Población de 5 y más años con 
primaria, 2010 

15,117 

Población de 18 años y más con nivel 
profesional, 2010 

759 

Población de 18 años y más con 
posgrado, 2010 

40 

Grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 y más años, 2010 

5.7 
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Tabla 2 
Resultados de ENLACE 2011 de los municipios que integran la Subdirección Regional 
de Educación Básica de Valle de Bravo según Instituto de Evaluación Educativa del 
Estado de México (IEEEM)  

Municipio 

Porcentajes en 
español 

Porcentajes en 
matemáticas 

Niveles 
insuficiente 
y elemental 

Niveles 
bueno y 

excelente 

Niveles 
insuficiente 
y elemental 

Niveles 
bueno y 

excelente 
Amanalco 79.0 21.0 78.2 21.8 
Donato Guerra 83.3 16.7 82.9 17.1 
Ixtapan del Oro 68.2 31.8 63.3 36.7 
Otzoloapan  52.6 47.4 49.8 50.2 
Santo Tomás 73.9 26.1 72.1 27.9 
Valle de Bravo 68.2 38.1 76.3 23.7 
Villa de Allende 76.1 23.9 78 22 
Villa Victoria 76.9 23.1 78.3 21.7 
Zacazonapan 53.9 46.1 54.2 45.8 

 

Es así que el estudio se realizó teniendo como muestra10 grupos de cuarto grado 

de primaria, de los cuales 5 son atendidos por docentes con estudios de licenciatura en 

educación y los otros 5 por docentes con estudios de maestría en educación, de 4 

escuelas primarias públicas del Subsistema Educativo Estatal del municipio de Donato 

Guerra, las cuales por sus características contextuales se consideran rurales y de 

organización completa por el número de matrícula de docentes y alumnos, contando al 

menos con dos grupos por grado, además de estar ubicadas en localidades social, 

cultural y económicamente muy similares, teniendo acceso a diferentes servicios y 

recursos que apoyan la práctica educativa.  

En cuanto a las limitaciones científicas al considerar el desarrollo de una 

investigación mixta, que contempló los enfoques cuantitativos y cualitativos, fue 

necesario realizar un estudio de las dos variables desde un marco teórico y conceptual 

que permitió conocer aspectos básicos y a la vez relevantes sobre la preparación 

profesional docente y sobre el desempeño académico, y que tienen sustento en otras 
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investigaciones teóricas y empíricas. Posteriormente para contrastar la información 

documental con lo que acontece en un contexto educativo real, se diseñaron y aplicaron 

varios instrumentos de investigación que permitieron recopilar datos y evidencias que 

apoyaron en la comprensión de la relación entre las variables.  

Debe señalarse que la aplicación de instrumentos, especialmente lo que respecta a 

las observaciones, sólo permitieron detectar ciertos comportamientos en docentes y 

alumnos, toda vez que ambos se desenvolvieron en un ambiente natural y no fue posible 

controlar ni manipular variables, así que éstas sólo representaron un indicador que apoyó 

en la comprensión del fenómeno. Por otro lado, para conocer y comparar el desempeño 

académico de los alumnos considerando resultados obtenidos en exámenes y pruebas 

estandarizadas, que se centran en datos numéricos, se investigaron y analizaron 

calificaciones bimestrales y niveles de logro obtenidos en exámenes diseñados por los 

mismos docentes y en pruebas estandarizadas que se aplican a nivel nacional, en este 

caso ENLACE, los primeros como un referente puesto que cada docente tiene diversas 

estrategias para evaluar y los segundos con  especial atención, pues el contenido y los 

planteamientos son iguales para todos. 

Respecto a las limitaciones temporales este estudio se llevó a cabo a lo largo del 

primer semestre del ciclo escolar 2011 – 2012, durante este tiempo se realizó la 

investigación sobre aspectos teóricos que dieron fundamento, se tuvo un acercamiento al 

contexto educativo que permitió observar la intervención del docente y la participación 

de los estudiantes durante la clase y se recopilaron y analizaron datos numéricos 

correspondientes a notas y calificaciones bimestrales, se diseñaron y aplicaron 
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instrumentos de investigación y finalmente se realizó un análisis y una comparación de 

datos cualitativos  y cuantitativos que permitieron emitir algunas conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Limitaciones de la investigación 
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2. Marco Teórico 

A lo largo de la historia, las sociedades, desde las más antiguas civilizaciones 

hasta las grandes potencias mundiales de los albores del siglo XXI,  han considerado que 

la educación, como red compleja de prácticas que inician a las nuevas generaciones a 

insertarse en una cultura y forma de vida, representa uno de los medios más idóneo para 

la formación humana (Moore, 2009).  

Es así que actualmente la educación que se desarrolla al interior de las escuelas se 

enfrenta a nuevos retos, en este siglo XXI, caracterizado por la posmodernidad donde 

impera la globalización y la sociedad del conocimiento (Lampert, 2008), las prácticas 

educativas deben contribuir a consolidar en los estudiantes competencias, de tal manera 

que a partir de éstas puedan tener un buen desempeño que se refleje tanto en su vida 

escolar como en cualquier situación de su vida cotidiana.  

Ahora bien, considerando que cada día son mayores las demandas y exigencias 

sociales, especialmente las de carácter educativo, se requiere de docentes 

profesionalmente más preparados, capaces de enfrentar los nuevos y complejos retos, 

entre los que se encuentran mejorar el desempeño académico de los alumnos. Así, la 

profesionalización docente es el elemento clave para asimilar los constantes cambios en 

las sociedades, pero para que esto suceda deberán contar con las capacidades necesarias 

a fin de poder crear ambientes educativos adecuados para la construcción y producción 

del conocimiento (Marcelo y Vaillant, 2009), de tal manera que los alumnos puedan 

obtener mejores resultados educativos que en la actualidad se evalúan bajo pruebas 

estandarizadas de corte nacional e internacional. 
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Considerando que la consolidación de un proceso educativo de calidad, donde el 

desempeño académico de los estudiantes sea favorable o al menos el esperado, no es una 

tarea sencilla, pues influyen directa e indirectamente infinidad de factores, se puede 

reconocer que la preparación del docente juega un papel importante en el logro de 

mejores resultados educativos, pues la profesionalización de la docencia al concebirse 

como un proceso de formación especializada amplia e integral, que implica un conjunto 

de conocimientos y habilidades con fundamentación teórico-metodológica, contribuye a 

desarrollar de una mejor forma la labor educativa (Morán, 2003), especialmente cuando 

a partir de la preparación profesional se puede tener una visión más amplia que le 

permita diseñar y aplicar las mejores estrategias de enseñanza, creando así aulas 

diversificadas para mejorar el aprendizaje (Tomlinson, 2003).  

Así con este estudio que busca conocer cómo es el impacto de la preparación 

profesional de docente a partir de su grado de estudios en el desempeño académico de 

los alumnos considerando resultados obtenidos en pruebas estandarizadas, el presente 

capítulo que corresponde al marco teórico, primeramente presenta información sobre la 

preparación profesional de los docentes, desde conceptos que nos brindan un panorama 

general, hasta aspectos que de alguna forma tienen relevancia en la formación continua y 

permanente de los profesores; posteriormente se contempla información relacionada con 

el desempeño académico de los alumnos, desde cómo se concibe y entiende dentro del 

proceso educativo, hasta elementos relevantes que indican cómo se ha evaluado hasta el 

momento. Finalmente se aborda información que plantea la relación entre la preparación 

profesional del docente y el desempeño académico de los alumnos, especialmente 

cuando se expone que la primera conlleva al segundo. 
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2.1. La preparación profesional del docente 

Desde las primeras civilizaciones al instaurarse una educación formal y crearse los 

primeros centros de estudio, el hombre consideró importante dejar la educación de niños 

y jóvenes en manos de las personas más capacitadas, tanto por sus conocimientos como 

por sus experiencias; sin embargo, con el paso de los años las exigencias para los 

educadores cada vez son mayores, se necesita sobre todo más preparación, llega el 

momento en que se debe contar con cierto grado y nivel de estudios que avalen poder 

estar al frente de un grupo escolar, en pleno siglo XXI  las sociedades actuales 

demandan que la profesión docente se redefina atendido una serie de competencias 

(Perrenoud, 2004). 

Es así que conforme pasó el tiempo, pero sobre todo atendiendo las necesidades, 

las exigencias y los cambios de la sociedad, poco a poco se profesionaliza la docencia, la 

cual, según Gervilla (2000), implica asumir un proceso de mejora personal y 

colaborativa, que permita que la actividad educativa sea más completa y reflexiva, tanto 

para el profesor como para los alumnos. Así, un profesor que muestra interés por crecer 

profesionalmente, en la medida que se prepara, tendrá mayores posibilidades de 

desenvolverse atinadamente en su campo laboral y los resultados no sólo repercutirán en 

él sino en toda la comunidad escolar. 

La profesionalización docente iniciará una vez que una persona tiene interés en 

estudiar esta noble profesión e ingresa a una institución formadora, llámese universidad 

o escuela normal, y terminará probablemente hasta que deje de ejercer esta labor, pues 

es evidente que la profesión docente, quizá más que otras requiera de una preparación 

constante, pues la formación y el perfeccionamiento de un profesor no tienen fin, cada 
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día hay cosas nuevas por aprender y mejorar, especialmente cuando este proceso 

constantemente implica: desarrollo personal, conocimiento profundo de su trabajo, 

asimilación y adecuación de métodos de indagación y reflexión sobre la misma práctica, 

integrar el conocimiento de teorías y procesos sobre su actuación en el aula, y asumir la 

profesionalización como un modelo para el afianzamiento docente (Gervilla, 2000). 

2.1.1. La preparación inicial del docente. Ahora bien, considerando que la 

profesionalización docente hace referencia a la preparación que debe tener un profesor 

para poder desempeñarse en un ambiente escolar, en la actualidad ésta ha tomado gran 

relevancia, pues al ser formados bajo un plan de estudios específico que les brinda los 

elementos para desarrollar el proceso educativo, se han convertido en los profesionales 

de la educación al ser un grupo social y profesional cuya existencia depende de su 

capacidad de dominar, integrar y movilizar sus saberes en su práctica (Tardif, 2004). 

Pero ¿qué es la preparación profesional del docente? Al igual que muchas 

profesiones, la preparación docente equivale a formación y contempla varios periodos, 

para Alanís (1997), la formación de los docentes se desarrolla en varios momentos: 

inicial, continua y permanente; la inicial se desarrolla al cursar los primeros estudios de 

la profesión docente en una universidad o en una escuela normal, en este momento 

adquiere los conocimientos y desarrolla las habilidades, las aptitudes, las destrezas y los 

valores fundamentales de la misma profesión; respecto a la formación continua y a la 

formación permanente, que parecieran sinónimos y que en realidad así podrían 

manejarse, se refiere a los momentos en los que el docente se actualiza y perfecciona lo 

que ya sabe. Pero para tener más claros estos momentos a continuación se presentan las 

definiciones que plantea Alanís (1997, p. 7):  
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 Formación inicial, se utiliza para designar el proceso de educación escolarizada de 

un individuo hasta la primera salida terminal, en este caso una licenciatura.  

 Formación continua, implica la adquisición de conocimientos, actitudes y 

conductas frecuentemente asociados a un campo profesional específico; considera 

dos términos: 

a) Capacitación: implica preparación y entrenamiento en y para el trabajo 

calificado o técnico. 

b) Actualización: corresponde al proceso de adquisición de nuevos códigos 

especializados sobre una disciplina para el ejercicio de una profesión o 

empleo. 

 Formación permanente, se puede considerar toda actividad de perfeccionamiento, 

vinculado con la actualización profesional realizada a iniciativa de los individuos.  

Abordando primeramente la formación inicial, encontramos que los profesores 

durante ésta se apropian de elementos fundamentales para desarrollar de manera eficaz y 

eficiente la práctica educativa, aprenden una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes que representan el eje central que habrá de dirigir su intervención al interior de 

las instituciones y del aula, particularmente al momento de desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (O’Brien  y Guiney, 2005). 

Para tener un panorama general sobre cómo ha sido la preparación que tienen los 

docentes durante su formación inicial y a la vez identificar cómo ha ido cambiando con 

el transcurso del tiempo, ante las demandas sociales y las reformas educativas, a 
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continuación se abordará lo relacionado a los planes de estudio que han adoptado las 

escuelas normales, como principales instituciones formadoras de profesores. 

2.1.1.1. Estudios de Normal Elemental. Meneses (1998), señala que en la década 

de los 70´s se establecieron cambios en el sistema educativo y se plantearon propuestas 

para buscar la mejora continua de la educación en todas sus modalidades y niveles, así la 

educación normal fue foco de atención, pues la calidad educativa no era la esperada y se 

atribuyó a la deficiente preparación de los maestros, pues aunque contaban con 

conocimientos básicos, carecían de una formación sólida que les permitiera desarrollar 

el proceso de enseñanza. Algunos de los objetivos que se establecieron, según Meneses 

(1998, p. 83), fueron: 

1) Programar y desarrollar acciones encaminadas a actualizar y capacitar 

profesionalmente al personal directivo, docente, técnico y administrativo del 

sistema. 

2) Efectuar los estudios necesarios para determinar en el corto, mediano y largo 

plazos la oferta-demanda de profesores de normal. 

3) Adaptar los programas de los distintos planes de estudio de enseñanza normal 

preescolar, primaria, media básica y de especialización. 

4) Supervisar y evaluar la educación que se imparte en los planteles del sistema.  

Además se crearon las primeras universidades pedagógicas (UPN), se pusieron en 

marcha nuevos planes de estudios y se inició el proceso de admisión y selección de 

estudiantes candidatos a ingresar a una normal, quienes debían tener la secundaria 

terminada, los estudios se realizarían en 4 años cursando 8 semestres, en los que 

cursarían asignaturas sobre psicología, filosofía y didáctica, y seminarios centrados en la 
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investigación y participación activa que les permitiría a los futuros docentes tener un 

acercamiento al contexto educativo real en el que habrían de desenvolverse más 

adelante.  

Es evidente que estas acciones representaron logros significativos en la formación 

inicial de los docentes, el plan de estudios contempló asignaturas en las que se 

abordarían elementos teóricos y prácticos fundamentales para desarrollar la práctica 

educativa. Sin embargo, las crecientes demandas educativas y la misma complejidad de 

la sociedad mexicana durante las décadas de los 80’s y 90’s suscitaron otros cambios en 

la formación de los docentes. 

2.1.1.2. Estudios de Licenciatura en Educación.  Ante las nuevas exigencias en el 

campo educativo, se implementan cambios sustanciales en la preparación de los futuros 

profesores, primero los estudios de normal elemental quedaron atrás, ahora se debía 

cursar una licenciatura como cualquier otra profesión; después con las nuevas 

necesidades y los avances en el terreno de la psicología y la pedagogía se pone en 

marcha la primera reforma al plan de estudios de las licenciaturas en educación.  

a) Plan de estudios 1984. En la década de los 80´s que constantemente se hablaba 

de la necesidad de profesionalizar la docencia, al considerarla elemento medular del 

sistema educativo, se elevó a nivel de licenciatura la carrera de profesor normalista. Fue 

así que “En el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 1984 se elevan los estudios de 

normal a la categoría de licenciatura, cuyo antecedente podía ser la antigua normal o el 

bachillerato propedéutico” (Meneses, 1998, p. 316). 

Algunos rasgos significativos del nuevo plan de estudios de licenciatura en 

educación fueron cursar  8 semestres bajo dos áreas de formación: la primera, el tronco 
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común (2 años), con tres líneas de formación social, pedagógica y psicológica, y cursos 

instrumentales que se cubrían en 36 espacios curriculares; y la segunda, el área 

específica (2 años), que corresponde al nivel educativo que se estudia (preescolar, 

primaria, telesecundaria, etc.), para el caso de licenciatura en educación primaria1 se 

debían cubrir 27 espacios curriculares.  

Bajo este plan se buscó formar un profesor analítico, crítico, reflexivo, creativo;  

con actitudes para trabajar en proyectos que requieren del esfuerzo individual y 

colectivo, con compromiso social dotado de una profunda convicción nacionalista; como 

promotor de la democracia y de la solidaridad, pero sobre todo como un agente de 

cambio. 

b) Plan de estudios 1997.  Última década del siglo XX, los resultados educativos 

en todos los niveles nos son alentadores, así que el Programa para la Transformación y 

el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales desarrollado por la Secretaría 

de Educación Pública, a partir de una consulta a maestros, especialistas y autoridades 

educativas, plantean la conveniencia de reformar los planes de estudio de las 

licenciaturas en educación. 

Ahora el currículo de la licenciatura en educación primaria, consta de 45 

asignaturas, organizado en dos campos de formación: uno común a la educación básica y 

otro específico a un determinado nivel educativo. Las competencias que definen el perfil 

de egreso se agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales específicas, 

dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional 

                                                             
1
 Es importante aclarar que sólo se contempla información sobre la licenciatura en educación primaria toda 

vez que esta investigación se llevó a cabo con alumnos y docentes que cursan y laboran en este nivel. 
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y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del 

entorno de la escuela.  

La práctica escolar se realiza en las escuelas: en el primer año se lleva a cabo el 

acercamiento a los planteles, identificando sus características, dinámica de trabajo y 

entorno; del tercero al sexto semestre, observan el trabajo en las aulas, la forma como el 

maestro atiende al grupo, las estrategias que utiliza para la enseñanza de las asignaturas, 

la relación con los alumnos, el trabajo de los niños; en el último año los futuros docentes 

trabajan con un grupo durante varias semanas consecutivas bajo la tutoría del maestro 

titular, abordando los contenidos de todas las asignaturas de la enseñanza primaria. 

Como puede apreciarse, en las últimas décadas del siglo XX y en los primeros 

años del siglo XXI hubo una preocupación constante por la formación inicial de los 

docentes, especialmente cuando las nuevas generaciones requieren de profesores más 

preparados, capaces de atender las demandas de una sociedad donde impera la 

globalización tanto económica como del conocimiento (Hopenhayn, 2002). Sin 

embargo, valdría la pena saber si efectivamente se ha consolidado la preparación de los 

docentes a partir de la formación inicial que ha vivido constantes cambios en los planes 

de estudio, pues hay quienes aseguran que “la reforma de los planes de estudio no basta 

para hacer progresar a un grupo estudiantil [normalista]. Se requiere el contacto con 

otras mentalidades. Las normales encerradas en sí mismas corren el peligro de 

empobrecer la formación de los estudiantes” (Meneses, 1998, p. 340). 

2.1.2. La preparación profesional del docente ante las demandas educativas. 

Existen muchas razones por las que los docentes no pueden conformarse con lo que 

aprendieron durante su formación inicial, lo deseen o no, deben ser parte de un proceso 
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de formación permanente, pues día con día se presentan avances científicos y 

tecnológicos aplicados a la educación, que de alguna forma demandan una preparación 

constante en los profesores que les permita estar a la vanguardia.  

Otra situación que exige docentes cada vez más preparado es el hecho de 

responder al imperativo de la mejora de la calidad de la educación, que según Global 

Monitoring Report Team no sólo está determinada por cuánto aprenden los niños y si 

aprenden bien,  sino en qué medida su aprendizaje se plasma en beneficios para ellos 

mismos, la sociedad y el desarrollo (Marchesi, Tedesco y Coll, 2010).  

Sumadas estas dos situaciones con muchos otros factores que reclaman una mayor 

preparación de los profesores encontramos que nuestro sistema educativo ha 

implementado algunas estrategias de formación continua que se han centrando en crear y 

ofrecer oportunidades de capacitación y actualización que, aunque no pareciera que han 

sido las mejores, han permitido a los docentes aspirar a otros niveles de crecimiento 

profesional, ya en la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO, que se 

llevó a cabo en 1997, se planteaba la importancia de la formación en servicio, que según 

SEP (1997, p. 20), implica: 

…dominar los conceptos y conocimientos temáticos y las capacidades 
pedagógicas, e incorporar las actitudes necesarias para la renovación 
permanente de sus calificaciones profesionales, a fin de permitirles 
adaptarse al proceso de evolución de los conocimientos y a la diversidad 
de los problemas educativos que tendrá que resolver.  
 
La formación continua de los docentes tiene el objetivo de que adquieran nuevos 

conocimientos, o bien, fortalezcan los que ya tienen, de tal manera que cada vez logren 

desarrollar mejores prácticas educativas, que atiendan tanto las demandas sociales como 

las necesidades de formación individual de los alumnos. Ahora bien, en nuestro país se 



28 
 

han diseñado e implementado programas que buscan acercar a los docentes hacia un 

proceso de capacitación y actualización permanente que al mismo tiempo que crecen 

profesionalmente pueden obtener otros beneficios personales. Para tener clara esta 

situación a continuación se expone a grandes rasgos en qué consisten dos de los 

programas más importantes. 

El primero se refiere al Acuerdo para la Modernización de la Educación que surge 

con la reforma educativa implementada en 1993, los cambios curriculares se centraron 

en que las materias pasarían a ser asignaturas, los enfoques de cada asignatura se 

sustentaban en el constructivismo, ya no se hablaba de objetivos sino de propósitos 

(Frade, 2009). Con este acuerdo se inicia una profunda transformación en la educación, 

pues a partir de las reformas se busca mejorar e innovar prácticas y propuestas 

pedagógicas, además al tener como objetivo fortalecer la preparación y actualización 

permanente de los profesores, se pone en marcha el Programa de Carrera Magisterial 

que reconoce y estimula la calidad del docente, entendida como la capacidad para 

enseñar, y que tiene como objetivo según (Arnaut, 1998, p. 327): 

…estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de 
mejoramiento profesional, material y de la condición social del 
maestro. De esta forma se establece un mecanismo de promoción 
horizontal… consiste en que esos maestros puedan acceder, dentro de 
la misma función a niveles salariales superiores con base en su 
preparación académica, su desempeño profesional, su antigüedad en el 
servicio y en los niveles de la propia carrera magisterial. 

Actualmente Carrera Magisterial continua operándose, muchos docentes están 

incorporados en algún nivel; sin embargo, sería oportuno dirigir una mirada a la eficacia 

de los procesos por los cuales el docente se incorpora y promueve en este programa, 
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pues docentes han conseguido mayores niveles salariales y prestigio social, pero no han 

mejorado su práctica educativa, y recuérdese que el programa se creó con esa finalidad. 

El segundo corresponde a la Alianza por la Calidad de la Educación que al iniciar 

el siglo XXI y valorar que la educación en México sigue sin atender los estándares 

educativos internacionales (UNESCO, 2000), se hace necesario implementar una 

reforma en la educación básica que inicia en preescolar en 2004, posteriormente en 

secundaria en 2007 y finalmente en primaria en 2009. Con esta alianza suscrita en mayo 

de 2008, se establecen como compromisos: desarrollar una reforma integral de 

educación básica orientada al desarrollo de competencias, profesionalizar a los maestros 

y a las autoridades educativas, y evaluar para mejorar, ya que la evaluación debe servir 

de estímulo para elevar la calidad de la educación (Torres, Bertoni y Celman, 2001). 

Unos de los principales requerimientos es transformar la práctica docente teniendo como 

centro al alumno, para transitar del énfasis en la enseñanza, al énfasis en el aprendizaje 

(SEP, 2010). 

Finalmente es en el año 2011 que con en el Acuerdo 592 se establece el nuevo 

plan de estudios para la educación básica, así como los programas y campos formativos 

que deberán trabajarse de manera articulada en los tres niveles: preescolar, primaria y 

secundaria, y nuevamente el docente está en el ojo del huracán toda vez su preparación  

sigue teniendo relevancia, pues son ellos quienes deben trabajar en el aula atendiendo las 

reformas y ante esta situación es importante que haya una mejora continua en sus 

capacidades y conocimientos, pues éstos serán fundamentales para responder a todas las 

exigencias (SEP, 2011).  
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No hay duda de que el sistema educativo mexicano ha implementado las 

estrategias que ha considerado convenientes para mejorar la educación que deben tener 

los alumnos y la preparación que deben tener los docentes, será necesario valorar estas 

estrategias, pues aunque se está atendiendo el desafío de “ofrecer altos niveles de 

profesionalización a los docentes y políticas de reconocimiento efectivo de su carrera 

que mejore su calidad de vida y sus condiciones de trabajo” (UNESCO, 2000, p. 37), ya 

han transcurrido algunos ciclos escolares y los niveles de desempeño académico de los 

alumnos a nivel nacional siguen sin ser satisfactorios, Marchesi (2009), señala que entre 

el 40 y el 60% de los alumnos latinoamericanos participantes en PISA y SERCE2 no 

alcanzan los niveles de rendimiento que se consideran imprescindibles para que los 

jóvenes puedan incorporarse a la vida académica, social y laboral como ciudadanos, por 

lo tanto sigue siendo un reto elevar el nivel de rendimiento de todos los alumnos.  

Partiendo de que ha sido igualmente preocupante para los sistemas políticos-

educativos, mejorar la preparación profesional del docente y elevar el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos, analicemos ahora qué implicaciones tiene o 

debe tener la preparación que los profesores adquirieron tanto en su formación inicial 

como en la formación permanente, esto con el propósito de evidenciar el por qué la 

intervención del docente es primordial para conseguir mejores resultados educativos.  

2.1.3. Implicaciones de la preparación profesional del docente. Ser un 

profesionista y profesional de la educación no es fácil, ya se ha citado que la labor 

                                                             
2 PISA evalúa el grado de adquisición, por parte de los alumnos de 15 años, de tres competencias básicas 
(comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica). SERCE valora los 
conocimientos del currículo relativos a matemáticas, lenguaje (lectura y escritura) y ciencias alcanzados 
por los alumnos de 3º y 6º grado de educación primaria (se han considerado los elementos comunes de los 
currículos de los países participantes) (Marchesi, 2009, p. 99). 
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docente va más allá de la exposición de contenidos, requiere contar con una formación 

integral que sea el fundamento primordial para desarrollar un proceso educativo creativo 

e innovador al interior de las aulas, además del compromiso personal y con la sociedad 

para realizar acciones educativas que impacten directamente en los resultados escolares 

que obtienen los alumnos, pero ¿qué debe considerar la preparación profesional del 

docente? 

Gervilla (2000), señala que cuando se habla sobre la formación y 

profesionalización del profesorado, existen tres bases desde las cuales se puede definir: 

a) El análisis de la práctica en cuanto campo innovador, b) El estudio y valoración de 

teorías, y c) El aprendizaje colaborativo de los profesores. Como se puede apreciar, estas 

tres bases son igualmente importantes, la primera en cuanto se prepara al docente para 

que sea capaz de desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje creativo e innovador 

en contextos escolares reales; la segunda en cuanto el docente se prepara a partir del 

estudio, análisis y valoración de los sustentos teóricos que pueden orientar su formación 

y actuar en la actividad educativa, y la tercera en cuanto se prepara al docente para que 

reconozca que la intervención del docente no es una actividad aislada y se requiere de un 

trabajo colaborativo. 

Pero considerando que los docentes en su formación inicial y permanente deben 

adquirir ciertos elementos para desarrollar de una mejor forma su práctica educativa, 

encontramos que según Shulman (1987, citado por Regan, et al., 2002), plantea algunas 

categorías de conocimiento fundamentales en la formación del docente, estás se agrupan 

en el siguiente esquema:  
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Figura 4.Categorías de conocimiento del profesor según Shulman (1987) 

Como puede observarse en este esquema, todas estas categorías de conocimiento 

que debe tener el profesor son fundamentales, sería imposible establecer una jerarquía 

que señale cuáles deben tener mayor peso; es bajo ese tenor que debe quedar claro a los 

docentes que la práctica educativa es realmente un proceso complejo que requiere de 

diferentes y variados conocimientos; hoy no es suficiente que tengan dominio sobre 

algunos contenidos temáticos de una materia de algún nivel educativo o grado 

específico; por el contrario, hoy es primordial que el profesor tenga dominio sobre 

planes de estudio, didáctica, características y necesidades de los alumnos y del contexto, 

teorías pedagógicas, enfoques y metodologías, formas de evaluación, entre otros. Ahora 

bien, Regan, et. al., (2002), plantean que un profesor debe contar al menos con los 

siguientes conocimientos: 
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Tabla 3.  
Conocimientos que debe tener el profesor según Regan, et al. (2002). 
Conocimiento Explicación 

De los contenidos 

El dominio básico del contenido es condición esencial para poder dedicarse a 
la profesión docente. Sin un dominio adecuado de los conceptos y contenidos 
de una asignatura, los profesores por lo general serán incapaces de evaluar 
desde el punto de vista crítico la adecuación, la precisión y la relevancia del 
texto.  

Pedagógico general 

Son los principios y estrategias de organización y desarrollo de la clase, la 
pedagogía es la ciencia y el arte que estudia cómo enseñar, es decir la 
metodología y los procedimientos de enseñanza. Los conocimientos 
pedagógicos permiten a los profesores tomar decisiones educativas acertadas 
sobre los contenidos, las conductas de los alumnos y las propias. 

Del plan de estudios 

El plan de estudios recoge todos los programas diseñados para la enseñanza 
de ciertas asignaturas y temas en un nivel específico, los diversos materiales 
pedagógicos destinados a esos programas… el profesor extrae aquellas 
herramientas de enseñanza que permiten exponer o ilustrar un contenido 
concreto, evaluar y remediar el nivel de éxito de los alumnos. 

De la pedagogía del 
contenido: didáctica 

Trasciende de los conocimientos de la asignatura en sí para llegar al 
conocimiento sobre cómo se enseña esa asignatura. Los conocimientos sobre 
los contenidos pedagógicos también implican conocer lo que hace fácil o 
difícil el aprendizaje de determinados conceptos. Los conocimientos sobre los 
contenidos pedagógicos permiten a los profesores hacer algo más que 
simplemente transmitir información a los alumnos.  

De los alumnos 

Una función importante de los profesores consiste en facilitar el aprendizaje 
de los alumnos acerca del mundo y su capacidad para utilizar esos 
conocimientos en la resolución de problemas y en la puesta en marcha de 
actividades creativas. Con este fin, los profesores deben conocer bien a los 
alumnos y su forma de progresar en el aprendizaje. 

 

Es claro que este conjunto de conocimientos son clave para desarrollar un proceso 

de enseñanza y aprendizaje de calidad; sin embargo, partiendo de una reflexión sobre los 

saberes que en realidad debe poseer el docente, sería conveniente reconocer el nivel de 

conocimientos que efectivamente tienen respeto a las categorías antes señaladas, 

especialmente cuando en otros momentos se ha señalado la importancia de que sean 

parte de una evaluación de conocimientos y habilidades, la cual pueda incitar a elevar su 

nivel de preparación (Regan, et. al., 2002), pues aún hay docentes que tienen prácticas 

educativas recurrentes en las que se observan esquemas tradicionales y no hay evidencia 

de conocimientos educativos innovadores.  
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Ahora bien, es importante considerar que desde años atrás se ha planteado que se 

requiere de profesores que cuenten con ciertas competencias que les permitan tener un 

mejor desenvolvimiento en las escuelas y en las aulas, en la 45ª. Conferencia 

Internacional de Educación de la UNESCO desarrollada en 1997,  ya se había tocado 

esta parte como una recomendación que, según SEP (1997, p. 20), señala: 

 Desarrollar en los docentes las competencias básicas para el ejercicio 
de su papel insustituible que consiste, por un lado, en ordenar las 
informaciones para que se conviertan en conocimientos, en tomar 
decisiones y en desarrollar el espíritu crítico y, por el otro, en 
transmitir la cultura, en establecer las relaciones personales y sociales, 
en privilegiar el encuentro con los demás, la vida en común y la 
comprensión de las diferencias y de los valores comunes.  
 
Aldape (2008), señala que la aldea global del siglo XXI demanda que los docentes 

cuenten con competencias, de tal manera que puedan ser capaces de desarrollar su 

trabajo efectiva y eficientemente, las competencias que le permitirán tener éxito son: las 

académicas, las administrativas y las humano-sociales:  

Tabla 4.  
Competencias que debe tener el profesor según Aldape (2008). 

Competencias 
académicas 

Constituyen los conocimientos y las habilidades que permiten al docente dominar su 
materia o materias de especialidad, los métodos, los recursos, las tecnologías. Se 
consideran como competencias académicas: visión sistemática, manejo de grupos, 
tecnología para el aprendizaje, diagnóstico, solución de problemas y toma de 
decisiones. 

Competencias 
administrativas 

Constituyen los conocimientos y las habilidades que contribuyen a enlazar las 
actividades docentes con las demandas de la administración de la institución y el 
entorno de la misma, desde la planeación, organización, dirección y control de la 
cátedra , hasta  organizar tiempos, generar estadísticas sobre el desempeño académico 
de los alumnos, planear contenidos, diseñar actividades didácticas para lograr el 
aprendizaje, evaluar objetivos trazados para la adquisición de conocimientos y 
desarrollo de competencias de los alumnos. Se consideran competencias 
administrativas: pensamiento estratégico, creatividad, planeación y coordinación de 
acciones. 

Competencias 
humano-
sociales 

Constituyen los conocimientos y las habilidades relacionados con la capacidad del 
docente para trabajar armoniosamente en su grupo de clases, sus compañeros de 
trabajo, padres de familia y otras personas involucradas. Se consideran competencias 
humano-sociales: desarrollo personal, motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación. 
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Bajo estas circunstancias, encontramos que el Plan de Estudios de Educación 

Básica (SEP, 2011, p. 10), señala que los docentes deben contar con las siguientes 

capacidades: contar con un pensamiento complejo e integral; tener conocimiento de 

contenidos curriculares; planificar, desarrollar y evaluar formativamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; desarrollar ambientes de aprendizaje con especial atención en 

la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades; diseñar estrategias para estimular el 

esfuerzo de los alumnos y promover su capacidad para aprender por sí mismos y con 

otros, así como desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la 

autonomía; conocer y utilizar las tecnologías de la comunicación y de la información. 

El hecho de que se puntualicen las capacidades que debe tener un docente 

representa un avance significativo, sin embargo, hay muchas cuestiones que los docentes 

no asimilan durante su formación inicial, por lo que se hace necesario que se 

implementen estrategias para que a partir de una formación permanente los profesores 

las adquieran y desarrollen, pues aunque se sabe que existen muchos factores que 

limitan la obtención de resultados educativos de calidad, al analizar los conocimientos y 

las competencias que debe tener el docente habría la forma de combatirlos. Pues como lo 

señala Boterf (2000, citado por Cano, 2005),  un profesional es aquel que sabe gestionar 

y manejar una situación profesional compleja. 

2.1.4. La preparación permanente del docente. En tiempos actuales se requiere 

de docentes comprometidos con la labor educativa, con la formación de sus alumnos y 

con su propia preparación, atendiendo ésta última diríamos que tanto el compromiso 

como la preparación de los profesores deben ser permanentes; recordemos que “Los 

buenos profesores siguen aprendiendo a la vez que enseñan. Se mantienen firmes en su 
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empeño de buscar la combinación adecuada de técnicas pedagógicas y atención personal 

para así conseguir que todos los alumnos lleguen a aprender” (Regan et al., 2002, p. 15). 

En nuestro sistema educativo para llevar a cabo la formación permanente de los 

docentes se han implementado estrategias de capacitación y actualización, esto en razón 

de que al valorarse la trascendencia de la preparación de los profesores más los 

complejos cambios que se presentan en la sociedad, lo que se aprende en determinado 

momento nunca será suficiente, Regan, et al. (2002), exponen que algunas situaciones 

por las cuales los docentes no deben dejar de prepararse se centran en que las 

necesidades de los alumnos son complejas, las mejores situaciones de aprendizaje son 

demasiado especializadas y la condición humana es muy cambiante. 

La capacitación y actualización docente, que básicamente está destinada a los 

profesores en servicio, tiene como propósito ofrecerles una formación pedagógica e 

incluso especializarlos en áreas educativas específicas, según Meneses (1998, p. 355) la 

capacitación tiene las siguientes características: 

1) Es un proceso permanente, iniciado en la formación básica y nunca terminado. 

2) De carácter general pues se extiende a todos los profesores en servicio. 

3) De formación integral, al promover los múltiples potenciales del maestro. 

4) De naturaleza participativa: deben ser agentes de su propia transformación. 

5) De orientación práctica, el trabajo propicia aplicación de la teoría en lo cotidiano. 

6) De índole sistemática, bajo un diseño curricular con diversos proyectos.  

Con estos rasgos característicos de la capacitación, queda claro que lo que se 

pretende es perfeccionar, pulir, fortalecer las capacidades que ya tiene el docente para 

desempeñarse en el campo educativo, de tal manera que lo que va aprendiendo le sea útil 
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para no estar desfasado o sentirse obsoleto ante las innovaciones educativas; sin 

embargo, no todos los profesores están conscientes de la importancia de ser parte de una 

formación permanente.  

2.1.4.1. Ofertas de capacitación y actualización docente. Una estrategia 

primordial para elevar la calidad de la educación ha sido ofrecer actualización y 

capacitación continua a los profesores, la UNESCO recomienda  “promover el 

profesionalismo del personal docente, en particular impartiendo a los docentes altos 

niveles de formación inicial y permanente, creando estructuras de carrera diversificadas, 

basadas en sistemas de evaluación adecuados y en el mejoramiento de la situación 

material y social de los docentes. (SEP, 1997, p. 29). 

De esta forma, es necesario que todo sistema educativo tenga como tarea ayudar a 

los profesores a seguir en contacto con lo que sucede en el mundo para recibir 

constantemente nueva información, que bien pueden ser a través de orientaciones y/o 

asesoramiento preciso que pueda abordarse en cursos, talleres, seminarios, diplomados, 

entre otros (Regan, et al., 2002). 

En México con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa se optó por 

establecer el Programa Emergente de Actualización del Maestro, con miras a fortalecer 

en corto plazo los conocimientos de los maestros, así como coadyuvar a que se 

desempeñen mejor en su función (Arnaut, 1998). Actualmente existe el Programa 

Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicio, 

que a partir de las necesidades que observa y que conoce de la comunidad docente, 

plantea y diseña estrategias de actualización y capacitación (Zorrilla y Villa, 2003).  
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Una gran parte de los docentes ha tenido la oportunidad de participar en el 

desarrollo profesional. La mayoría de los cursos que se ofrecen se encuentran agrupados 

en el Catálogo Nacional de Formación Continua, su enfoque ha cambiado en estos 

últimos años: pasó de ofrecer cursos más generales en pedagogía a cursos orientados 

más al contenido. El desarrollo profesional docente se ha orientado hacia opciones más 

estructuradas y profesionales, permitiendo que los docentes participen y concluyan 

especializaciones (diplomados), maestrías y doctorados. La participación en estos cursos 

puede ser utilizada por algunos docentes para incrementar sus salarios, junto con otros 

criterios, a través de Carrera Magisterial (OCDE, 2010). 

Ahora bien, es importante señalar que algunos logros y beneficios que tiene el 

docente a partir de su preparación profesional, que van desde ser parte de procesos de 

actualización y capacitación en cursos, talleres y asesorías, e incluso al cursar estudios 

de posgrado como especializaciones o maestrías, son básicamente: a) Más 

conocimientos de orden teórico, metodológico y práctico, para desarrollar mejores 

procesos de enseñanza y aprendizaje, b) Mayores oportunidades para ascender de 

categoría u obtener un cambio de adscripción en el que se vea beneficiado directamente 

el docente, c) Más puntaje escalafonario, toda vez que dependiendo del tipo de estudios 

que se realicen tienen cierto valor, que se va acumulando y permite la promoción, y d) 

Mayor puntuación en carrera magisterial, generándose más posibilidades de incorporarse 

o promoverse a un nivel  de este programa, pues uno de los factores a evaluar es la 

preparación profesional así como la asistencia a cursos de capacitación  

Esto último se retoma considerando que en México los mecanismos disponibles 

para promover al docente son los programas nacionales de Escalafón y Carrera 
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Magisterial (OCDE, 2010). Ahora bien, un objetivo debe ser que a partir de la 

preparación docente simultáneamente se vean beneficiados todos los que de manera 

directa e indirecta intervienen en el proceso educativo;  Labaree (1998, citado por Pérez, 

Barquín y Ángulos, 1999), señala que el grupo profesional que escala posiciones 

socialmente debe dejar claro que posee el dominio de una serie de conocimientos, sin 

embargo, esto no sucede aún, pues al evaluar el programa de carrera magisterial que 

tiene como objetivo vincular la promoción y la progresión del salario con el desempeño 

profesional de los docentes, se encontró que éste ha tenido poco o ningún impacto en el 

desempeño académico de los alumnos (OCDE, 2010). 

2.1.4.2. Estudios de posgrado como opción de preparación docente. Existen 

profesionistas comprometidos con su labor y su profesión, que en todo momento están 

dispuestos a aprender nuevos conocimientos que les permitan desarrollar prácticas 

educativas innovadoras, pero también existen los docentes que ante las demandas para 

acceder a mejores oportunidades de trabajo o mayores salarios y reconocimientos, que 

optan por realizar estudios de posgrado, los cuales en su esencia están orientados 

fundamentalmente al desarrollo de la investigación básica y aplicada, y se dirigen de 

manera principal a profesionistas en ejercicio que poseen como mínimo estudios de 

licenciatura (Alanís, 1997). 

Las ofertas de estudios de posgrado han incrementado, además de que parten de 

las demandas educativas nacionales y/o locales, tanto de las debilidades que se tienen en 

el campo educativo como de los mismos intereses, inquietudes y necesidades de los 

docentes, pues el objetivo es que cada vez se consoliden sujetos más analíticos, críticos, 

reflexivos y propositivos, “el currículo de posgrado para el siglo XXI apunta hacia la 
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integración de rasgos de una nueva cultura profesional, concentrados en el desarrollo de 

competencias técnicas y teóricas de carácter científico” (Alanís 2001, p. 72). 

Pero ¿en qué consisten los estudios de posgrado? Este tipo de estudios son 

aquellos que se realizan una vez cursada una licenciatura, buscan primordialmente 

fortalecer la formación del profesional a partir de la especialización en determinada área, 

el trabajo va más allá de la mera apropiación de conocimientos teóricos, pues lo que se 

pretende es que el especialista, maestro o doctor sea parte de un proceso de formación en 

la investigación, especialmente de lo que acontece en su campo profesional y laboral, y 

que a partir de las nuevas perspectivas pueda diseñar estrategias y propuesta de mejora. 

Sin embargo, para tener un panorama más claro sobre lo que implican los estudios de 

posgrado, a continuación se presentan las definiciones que plantea Alanís (1997, p. 74): 

Especialización. El objetivo de estos estudios es el mejoramiento del nivel 

académico y profesional del personal docente. Esto facilita también una profundización 

teórica y metodológica acerca de una disciplina específica o una problemática particular. 

Maestría. Tiene como objetivo formar profesionales en áreas específicas del 

conocimiento, que sean capaces de realizar investigaciones con un alto rigor científico, 

así como desarrollar su ejercicio profesional con un elevado nivel de especialización, lo 

cual implica el dominio de una totalidad de teoría (abstracción) acerca de su campo de 

formación y la adquisición de la capacidad (maestría) para transferir a niveles de 

realidad (concreción) un conocimiento que permita resolver problemas sociales 

prioritarios. 

Doctorado. Tiene como objetivo general la formación de recursos humanos con 

alto nivel científico para la realización de investigación básica o aplicada. En ambos 
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casos se requiere originalidad en la investigación. En este nivel se exige siempre la 

generación de propuestas alternativas, factibles y pertinentes que tiendan a resolver o 

resuelvan problemas sociales concretos. 

En la actualidad muchos docentes han considerado necesario e importante cursar 

un posgrado como parte de su formación permanente, pues estos estudios les permitirán 

adquirir cierto dominio de la disciplina o área de conocimiento que atienden y de las  

implicaciones del ejercicio profesional (Morán, 2003), pues "un objetivo central de la 

maestría… es la formación para la docencia especializada y la investigación, desde el 

puto de vista tanto teórico como metodológico y práctico" (Alanís, 1997, p. 79).  

Considerando este objetivo se espera que los docentes que estudian una maestría 

cuenten con mayores conocimientos sobre lo que implica el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y hayan desarrollado o fortalecido competencias que ahora serán la base 

para obtener mejores resultados tanto en su propio desempeño como el de sus alumnos. 

De tal manera que comparados con los docentes que sólo tienen estudios de licenciatura 

y algunos cursos de capacitación, puedan, a partir del desarrollo de la capacidad de 

investigación y de reflexión, ampliar sus conocimientos, conocer mejor los aspectos más 

intrincados de la enseñanza y ejercer su capacidad para tomar decisiones para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos (Regan, et al., 2002). 

Para Aldape (2008), el docente sobre todo el que tiene nivel de posgrado adquiere 

un nuevo rol que demanda realizar actividades de investigación, como ejercicio que  les 

permitirá tener una visión más clara de lo que se debe atender para mejorar las 

situaciones actuales respecto a los resultados educativos, a partir de ésta podrá generar, 

plantear y aplicar propuesta viables, reales e innovadoras para una mayor calidad 
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educativa; vale la pena citar que Rojas y Ruiz (2001, p. 35) consideran a “la 

investigación y a la docencia como dos procesos que pueden y deben articularse para 

elevar la calidad de la formación académica”, y un maestro sabe que actualmente esto es 

una prioridad. 

Ahora bien, el que los docentes cuenten algún posgrado no implica que deban 

resolver todos los males educativos, más bien lo que se quiere exponer es el hecho de 

que por su mismo grado de estudio está capacitado para tener un mejor 

desenvolvimiento dentro de las escuelas y aulas, elevando de manera gradual el nivel 

académico de los niños y jóvenes estudiantes que es lo que más interesa. 

Alanís (2001) afirma que toda formación profesional exige un amplio 

conocimiento y dominio disciplinar especializado, donde el maestro se caracterice por 

ser creativo, responsable, gestor de proyectos y programas de innovación educativa; de 

tal manera que las mismas demandas educativas, vistas como problemas, necesidades o 

intereses, le exigirán que investigue y genere los conocimiento que sean aplicables en la 

docencia. Actualmente para desempeñarse como docente al interior de una escuela, el 

requisito mínimo es la licenciatura; sin embargo, no dudemos que más adelante se 

demandará contar con estudios de posgrado. 

Hasta aquí se ha abordado todo lo relacionado a la preparación profesional del 

docente como variable independiente del estudio, de tal manera que se ha entendido que 

tanto la formación inicial como la permanente son muy importantes en la medida en que 

los docentes se preparan y se apropian de conocimientos que les permitirán desarrollar 

mejores prácticas educativas, ahora corresponde abordar lo relacionado al desempeño 

académico de los alumnos, a fin de comprender a qué hace referencia, cómo se ha 
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evaluado, qué resultados se han tenido en relación con intervención que tiene el docente 

a partir de su preparación profesional, la cual puede ser determinante. 

2.2. El desempeño académico de los alumnos. 

Uno de los objetivo de la educación es desarrollar en los estudiantes una 

formación integral que les permita insertarse y desenvolverse favorablemente en los 

diversos contextos de la sociedad de la que es parte; asimismo inherentemente a esto 

siempre se han implementado estrategias que reconocen qué tanto ha aprendido el 

estudiante en determinado grado o nivel educativo, así en la medida en que cada alumno 

tiene éxito o no, se podrá decir que ha obtenido un mejor o peor desempeño (Palacios y 

Andrade, 2007).  

Pero ¿qué se entiende por desempeño académico? Primeramente es importante 

señalar que el desempeño académico es considerado como sinónimo de rendimiento 

educativo y de aprovechamiento escolar, de hecho hay quienes piensan que todo es 

cuestión de semántica (Edel, 2003), pues tanto el desempeño como el rendimiento y el 

aprovechamiento del alumno, por lo general son determinados por un proceso de 

evaluación que se centra en asignar una calificación, la mayoría de las veces en términos 

numéricos. 

Garbanzo (2007), señala que el rendimiento académico es la suma de diferentes y 

complejos factores que actúan en la persona que aprende y ha sido definido como un 

valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las 

calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, las cuales representan un 

indicador que certifica el logro alcanzado  y valora el rendimiento académico en 

diferentes componentes del aprendizaje. 
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Ahora bien, Adell (2004), considera importantes definiciones que varios 

especialistas y teóricos tienen respecto al rendimiento académico en diferentes 

momentos; así por ejemplo, Chadwick (1979), lo define como la expresión de 

capacidades y características psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza –aprendizaje que le posibilita tener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos; Kaczynska (1986), considera que el rendimiento 

es el fin de todos los esfuerzos e iniciativas escolares de los maestros, padres y mismos 

alumnos; Nováez (1986), sostiene que es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica.  

Es importante considerar que el término desempeño empezó a tomar auge en las 

empresas o instituciones laborales, especialmente cuando comenzaron a ver la necesidad 

de que sus trabajadores no sólo tuvieran los conocimientos, sino que también tuvieran 

desarrolladas destrezas, habilidades y actitudes adicionales que les permitieran tener un 

mejor desenvolvimiento y por consiguiente alcanzar de manera más eficientes las metas 

y objetivos de productividad y competitividad (Frade, 2009). 

Recientemente en el ámbito educativo, a partir de la llamada formación por 

competencias, desempeño hace referencia a un proceso cognitivo, afectivo, social y 

cultural, el cual se presenta cuando el ser humano se plantea una meta que logra a partir 

de la realización de una serie de acciones donde pone en práctica sus aprendizajes; por lo 

tanto en las escuelas se deberán desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que 

busque por todos los medios la construcción de un buen desempeño, el cual “se 

caracteriza por ser un comportamiento dirigido a una meta concreta que el sujeto busca 

alcanzar” (Frade, 2009, p. 116). 
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2.2.1. Factores que determinan el desempeño académico de los alumnos. 

Cuando se entiende que los estudiantes aprenden de diferente manera y que en su 

proceso de aprendizaje intervienen muchos factores que determinan el nivel de logro, 

entendido como rendimiento, se puede comprender también que el rendimiento 

académico no es equivalente a una capacidad, más bien es el resultado de una serie de 

factores que se hacen presentes cuando una persona es parte de un proceso de 

aprendizaje (Gómez, Oviedo y Martínez, 2011). 

 Es así que encontramos que existen factores que intervienen e incluso influyen en 

el rendimiento académico, de manera muy general se pueden citar factores internos y 

externos al alumno, de manera más específica se encuentran factores de orden social, 

cognitivo y emocional (Gómez, et al., 2011). Ahora bien, por las características del 

proceso educativo en el que se busca lograr un buen desempeño académico en los 

alumnos, es inevitable dejar a un lado estos factores. Desde el punto de vista de Adell 

(2004), en lugar de factores señala que existen ámbitos que determinan el desempeño:  

 

                                                           

  

 

 

Figura 5. Ámbitos que determinan el rendimiento académico según Adell (2004). 

En la consolidación del rendimiento académico algunos ámbitos tienen un impacto 

contundente al facilitar el logro de buenos o malos resultados, por ejemplo, en lo que 

respecta al ámbito personal, encontramos que muchos estudios psicológicos han 
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demostrados que la parte intelectual y emocional del alumno son fundamentales en la 

obtención de buenas o malas notas, así como en la asimilación de aprendizajes que 

pueden ser sólo memorizados o que, por el contrario, se convierten en algo significativo. 

Por ejemplo, Goleman (2000), con sus estudios sobre inteligencia emocional, 

explica que personas consideradas muy inteligentes por contar con un alto CI, pueden 

lograr un bajo rendimiento académico y laboral, en comparación con aquellos individuos 

que tienen un CI más bajo, además plantea un modelo de inteligencia donde el conjunto 

de habilidades emocionales como el autocontrol, el entusiasmo y la motivación, son 

elementos claves para obtener mejores resultados. 

Respecto a los ámbitos escolares y familiares, de igual manera juegan un papel 

muy importante, pues para que un alumno logre un buen desempeño académico necesita 

interactuar en ambientes de aprendizaje con padres de familia y docentes que de manera 

conjunta permiten desarrollar y fortalecer todas las competencias a partir de experiencias 

significativas. Benítez (2002, citado por Lozano, 2005), expone que un ambiente de 

aprendizaje no es un espacio físico, sino circunstancias y factores que favorecen el 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, prestando mayor atención al ámbito escolar, donde 

los docentes intervienen directamente en el rendimiento académico de los alumnos, 

Vélez, Schiefelbein y Valenzuela (2000), señalan que aunque la escolaridad y la 

experiencia de los docentes están asociadas significativamente con el rendimiento 

académico, la capacitación y actualización de los docentes en servicio no ha mejorado el 

rendimiento de los estudiantes. Por lo que será necesario que el docente considere que 

sus conocimientos sobre los contenidos temáticos, su experiencia en el manejo de 

material didáctico y la implementación de métodos de enseñanza, así como su 
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expectativa con respecto al desempeño de los alumnos, están asociados con un 

incremento del logro académico de los estudiantes (Vélez, et al., 2000). 

Como podrá apreciarse, todo esto permite entender que rendimiento y/o 

desempeño académico son “un constructo complejo que viene determinado por un gran 

número de variables y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc.” (Adell, 2004, p. 26).  

2.2.2. El desempeño académico de los alumnos de educación primaria. En 

todos los niveles educativos se busca lograr en los alumnos un desempeño académico 

favorable. En la educación primaria ante los resultados educativos que se tuvieron en 

recientes evaluaciones nacionales y mundiales, pero también atendiendo las políticas 

educativas internaciones que surgen a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, fue 

necesario plantear de manera específica los rasgos que deberán atenderse para consolidar 

el desempeño académico que deben lograr los estudiantes durante seis años de 

escolaridad como parte de una educación básica. 

En el año 2009 en nuestro país se implementó la reforma en educación primaria 

que considera un modelo educativo basado en competencias, de tal forma que es 

necesario integrar un perfil de egreso que deberá lograrse a lo largo de los 12 años que 

conforman la educación básica. Para tener un panorama general sobre esta cuestión a 

continuación se citan los rasgos deseables de egreso que contempla el Plan de Estudios 

(SEP, 2011, pp. 38-39): 

a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con 
claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y 
culturales; además, posee herramientas básicas para comunicarse 
en inglés. 
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b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, 
formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica 
estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la 
evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en 
consecuencia, los propios puntos de vista. 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información 
proveniente de diversas fuentes. 

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 
colectivas que favorezcan a todos. 

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen 
la vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la 
ley Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de 
convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. 

f) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser 
humano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y 
aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. 

g) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como 
condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

h) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

i) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente. 
 

De igual manera, con esta reforma educativa que retoma un modelo educativo 

basado en el desarrollo de competencias, el plan de estudios de educación básica plantea 

desarrollar 5 competencias que serán el puente para conseguir un rendimiento favorable 

y satisfactorio en los alumnos, según la SEP (2011, pp. 39-40), son:   

a) Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se 
requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse 
en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

b) Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: 
identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, 
evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse 
de la información de manera crítica, utilizar y compartir información 
con sentido ético. 

c) Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se 
requiere: enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen 
término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y 
afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus 
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consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar 
con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

d) Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, 
relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; 
trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; 
crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y 
lingüística. 

e) Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: 
decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas 
sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la 
paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 
tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 
combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a 
su cultura, a su país y al mundo. 
 
Considerando que el plan de estudios expone claramente cuál es el perfil de egreso 

y cuáles son las competencias a desarrollar en los alumnos, el docente puede estar en 

condiciones de planear y diseñar los ambientes de aprendizajes más idóneos, así como 

de aplicar las estrategias didácticas y de evaluación más favorables para desarrollar y 

fortalecer de manera progresiva los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las 

actitudes, que en su conjunto determinan el desempeño académico de los alumnos.  

Y es que para este siglo, salpicado de avances científicos y tecnológicos, además 

del dominio de la globalización y de las comunidades del conocimiento, se hace 

necesario que el desempeño académico del alumno sea óptimo, toda vez que los 

aprendizajes que se adquieren durante el proceso educativo deben tener aplicación 

directa en su vida cotidiana, de forma tal que los alumnos se muestren capaces  y 

competentes.  

2.2.3. La evaluación y el desempeño académico de los alumnos. Es evidente que 

entre evaluación y desempeño académico existe una relación muy directa, pues la 

primera permite reconocer el nivel de logro del segundo, toda vez que pueden identificar 
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las fortalezas y las debilidades, tanto de los alumnos en su proceso de aprendizaje, como 

en la enseñanza por parte del profesor y del proceso educativo mismo, Rosales (citada en 

Díaz-Barriga y Hernández, 2010), cita que no es posible concebir adecuadamente la 

enseñanza y el aprendizaje sin la evaluación. 

La evaluación en la educación se ha relacionado e incluso confundido con 

términos más simples como el de medición, sin embargo, la evaluación es una actividad 

compleja del proceso de enseñanza y aprendizaje, encaminada esencialmente a 

reconocer progresos y avances que los estudiantes tienen de manera continua y al final 

de su formación (López e Hinojosa, 2000).  

Lo importante es desarrollar una evaluación integral, pues sólo así se podrá 

obtener información valiosa tanto de los resultados como del proceso educativo, además 

atendiendo este rasgo encontramos que puede tener diversas intenciones,  Medina y 

Verdejo (1999, pp. 24-25), mencionan 17 fines, sin embargo aquí sólo se citarán algunos 

que se consideran importantes: 

1. Determinar los logros de los estudiantes en torno a los objetivos propuestos. 

2. Estimular la motivación de los estudiantes en cuanto le permite conocer si su 

trabajo va encaminado hacia el logro de los objetivos. 

3. Promover retroalimentación acerca del aprendizaje. 

4. Proveer una base para la asignación de notas o calificaciones justas y 

representativas. 

5. Ayudar a conocer a los estudiantes en diferentes aspectos de su desarrollo 

intelectual, personal y social.  

6. Diagnosticar las dificultades y fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes. 
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7. Desarrollar autoevaluación tanto en el estudiante como en el maestro. 

8. Estimular el aprendizaje de los estudiantes y la apreciación de sus logros 

informándoles de sus éxitos. 

Otro punto importante del proceso de evaluación radica en definir qué se debe 

evaluar, toda vez que los nuevos enfoques y modelos educativos proponen romper con 

esquemas tradicionales que midan sólo conocimientos que se han memorizado. López e 

Hinojosa (2000), señalan que deben considerarse tres tipos de contenidos, por su parte 

Frade (2009), considera que las evaluaciones deben promover que los alumnos piensen, 

actúen y demuestren realmente quiénes son, por lo tanto deberá evaluarse el desempeño. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Contenidos a considerar en una evaluación integral (López e Hinojosa, 2000) 

 

Partiendo de los contenidos a evaluar y considerando que Mandel y Marcus (1988, 

citado por Adell, 2004), plantean que el rendimiento es equivalente a éxito como 

consecución o resultado valorado, es importante que los docentes implementen las 

estrategias favorables para evaluar el desempeño académico de los alumnos, toda vez 

que mejorar el desempeño académico no sólo implica lograr buenas e incluso excelentes 

calificaciones (Adell, 2004). 
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Por otra parte, es importante que la evaluación se desarrolle en distintos momentos 

del proceso educativo y bajo diferentes modalidades, así retomando lo que plantea el 

Plan de Estudios (SEP, 2011),  sobre el proceso de evaluación que debe implementarse a 

fin de que ésta pueda obtener y ofrecer información trascendente y útil para todos los 

que son parte del proceso educativo, se sugiere se lleven a cabo: 

 Evaluaciones diagnósticas, que ayudan a conocer los saberes previos de los 

estudiantes.  

 Evaluaciones formativas, que se realizan durante los procesos de aprendizaje y son 

para valorar los avances. 

 Evaluaciones sumativas, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la 

acreditación. 

 Autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes. La primera busca que 

conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones, y la segunda, es 

un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de sus 

compañeros. 

 Heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento 

de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de 

aprendizaje y la mejora de la práctica docente. 

De esta manera y desde un enfoque formativo la evaluación, independientemente 

de cuándo se lleve a cabo: al inicio, durante o al final del proceso, debe conducir al 

mejoramiento del aprendizaje y para esto es fundamental reconocer las estrategias, los 

instrumentos y las técnicas más adecuadas que permitan valorar el grado o nivel de 
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aprendizaje de los alumnos. En este caso encontramos que el docente puede hacer uso 

de: rúbricas o matriz de verificación, listas de cotejo o control, registro anecdótico o 

anecdotario, observación directa,  producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos 

de búsqueda de información, esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de 

actitudes observadas en los estudiantes, portafolios y carpetas de los trabajos, pruebas 

escritas u orales, etc., representan una evaluación alternativa toda vez que son nuevos 

procedimientos y técnicas que pueden ser usados en el contexto educativo para evaluar 

las actividades diarias del aula (López e Hinojosa, 2000). 

Una vez analizado esto, cabe citar  que ya desde años atrás gracias a las 

investigaciones y avances que se han tenido sobre evaluación, se ha valorado la 

pertinencia de trabajar con una evaluación alternativa. Consideremos que en la Reunión 

de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, efectuada en Jamaica en 

1996, plantearon como una necesidad urgente y relevante “aplicar criterios y 

procedimientos que permitan evaluar no sólo los resultados, sino también los procesos 

que siguen los alumnos para desarrollar los diferentes tipos de competencias… es 

necesario implementar indicadores cualitativos en la evaluación de la calidad” (SEP, 

1997, p. 20). 

2.2.3.1. Dificultades en la consolidación del desempeño académico de los 

alumnos. Es evidente que en nuestro país existen muchos problemas en torno a la 

educación, entre estos el bajo nivel de desempeño académico que presentan los alumnos, 

por lo tanto, se han  puesto en marcha reformas educativas como una estrategia para 

combatir los males; sin embargo, los resultados aún son desalentadores, es así que 

encontramos que “las reformas educativas impulsadas en décadas pasadas no han 
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logrado los objetivos deseados, por lo que parece necesaria una nueva mirada que 

replantee los objetivos que han de asumir los sistemas educativos y la forma de lograrlo” 

(Marchesi, 2009, p. 103). 

Muchas son las dificultades que se tienen para consolidar un buen desempeño 

académico en los alumnos, sin embargo, gran parte de la sociedad responsabiliza a la 

escuela y a los docentes de los pobres resultados (Barber y Mourshed, 2008), pues 

además se ha encontrado que uno de los tanto factores que afecta el desempeño escolar 

de los alumnos es el profesor (Heredia, 2007). Bajo este tenor, algunas de las causas que 

han dificultado la consolidación de un buen desempeño académico en los alumnos son: 

a) Los conocimientos que se tienen sobre las más recientes reformas educativas 

b) Los ambientes de enseñanza y aprendizaje donde interactúan docente y alumnos 

c) Las formas de evaluación del desempeño académico de los alumnos 

d) Los recursos educativos disponibles en las escuelas y aulas 

e) La preparación y actualización docente que sólo se ha quedado en teoría  

Y es que cuando se trata de cambios o de poner en marcha un plan de mejora los 

principales protagonistas del proceso educativo generalmente no tienen acceso a 

información oportuna; así, por ejemplo, vivir una reforma implica capacitar en tiempo y 

forma a todos los docentes, sin escatimar recursos y estrategias, puesto que "se fracasa 

cuando se pretende  actualizar al profesorado, es decir, cuando se intenta embarcarlo en 

actividades que promueven su aprendizaje continuo pero las modalidades que se le 

ofrecen no van más allá de cursos cortos, descontextualizados, alejados de los problemas 

concretos y sin aplicación práctica ni seguimiento" (Marcelo y Vaillant, 2009, p. 44). 
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De igual manera, los procesos de evaluación que se implementan en las aulas no 

son innovadores, aún se evalúa bajo paradigmas tradicionales, al medir únicamente bajo 

una prueba pedagógica que al final ofrece una calificación. Recordemos que “La nota no 

siempre recoge el grado de participación e implicación del alumnado, la atención 

prestada, la predisposición a aprender, el posicionamiento del estudiante frente a la 

asignatura, el grupo-clase, el colectivo de compañeros, frente al centro y al profesorado” 

(Adell, 2004, p. 27). 

Respecto a los ambientes de enseñanza y aprendizaje en los que participan 

docentes y alumnos, se puede observar que aún están impregnados de esquemas 

tradicionales, las prácticas educativas desde la planeación, el desarrollo y la evaluación 

siguen contemplando elementos que se abordaron en planes de estudio pasados, en el 

caso de primaria los de 1973 y 1993, toda vez que los docentes aún manejan objetivos 

conductistas y propósitos constructivistas, cuando lo que se debe trabajar es el desarrollo 

de competencias a fin de consolidar un desempeño (Frade, 2009). 

2.2.3.2. Estrategias para consolidar el desempeño académico del alumno. Los 

sistemas políticos y educativos han procurado poner en marcha acciones que 

contribuyen a combatir las situaciones educativas perniciosas por las que atraviesa el 

país, sin embargo esto no sencillo, pues los retos son grandes y los progreso son lentos. 

Así al implementarse una reforma como alternativa de solución, Viñao (2001), señala 

que se espera que se logre entender que “Reforma” y “Educativa” son dos términos con 

connotaciones positivas. Lo educativo nos remite a una actividad valiosa y cuando se 

habla de reforma lo que viene a la mente es un cambio que mejora la situación existente 

e implica avance y progreso. 
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 Ahora bien, ante las dificultades que impiden consolidar un desempeño 

académico de los alumnos, se ha buscado ofrecer una mejor preparación y capacitación a 

los docentes, pues quizá hoy más que nunca se “necesitan profesores competentes, es 

decir capaces de reconocer y valorar las capacidades y condiciones de los alumnos y que 

los animen a desarrollarlas y compartirlas con los demás” (Adell, 2002, p. 114). Aunado 

a esto es importante que se atiendan cuatro aspectos importantes que señala Darling-

Hammond (2002):  

a) Desarrollar las capacidades de las escuelas y de los maestros para que se 
responsabilicen del aprendizaje  y tomen en cuenta los intereses y 
necesidades de los niños y la comunidad. 

b) Rediseñar a las escuelas para que el centro de su actividad sea el 
aprendizaje y la estimulación del trabajo intelectual. 

c) Formar a los maestros para que comprendan cómo aprenden los 
estudiantes y posean el conocimiento necesario para enseñar bien.  

d) Fortalecer equitativamente a las escuelas para que dediquen sus energías a 
la enseñanza y al aprendizaje, y no a satisfacer las exigencias burocráticas 
del sistema. 

Como se habrá notado, las estrategias de solución solamente contemplan lo que 

podría hacerse en torno a acciones meramente educativas, es decir, se habla de reformas 

y de preparación y capacitación docente, debe aclararse que esto es en razón de que 

aunque se sabe que existen otros factores que intervienen en el desempeño académico en 

los alumnos, este estudio reconoce que la preparación profesional del docente tiene un 

impacto en la consolidación de éste. 

Sin embargo, si se contemplara desde una generalidad, la OCDE (2010), señala 

que para mejorar los resultados de los estudiantes, el complejo sistema educativo debe 

ante todo enfocarse en un pequeño número de objetivos claros, medibles y de alta 

prioridad, de tal manera que se diseñen estrategias de solución reales, concretas y 

eficaces.  
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2.2.4. Las pruebas estandarizadas y el desempeño académico del alumno. En 

años recientes, al acercarse el fin de ciclo escolar e iniciar el proceso de evaluación 

nacional e internacional a partir de pruebas estandarizadas, el tema central es la 

preocupación por los resultados educativos y el nivel de desempeño académico que 

tendrán los alumnos, pues dichos resultados y niveles son uno de los indicadores para 

determinar si existe calidad educativa.  

Fue a finales del siglo XX, que a nivel mundial se consideró conveniente 

internacionalizar o globalizar las evaluaciones, donde organismos evaluadores, como la 

OCDE aplicaron pruebas estandarizadas con el propósito de conocer el nivel de 

desempeño que tienen los alumnos de diferentes nacionalidades, de tal manera que los 

resultados representan la base para orientan el proceso educativo a fin de lograr mejores 

niveles educativos (Ferreiro, 2005). 

Considerando la política educativa internacional, a nivel nacional se ha 

implementado un sistema de evaluación para determinar los niveles de aprendizaje y 

desempeño académico alcanzados por los alumnos, sin embargo, para muchos este tipo 

de evaluaciones no arrojan resultados objetivos, esto en razón de que “un examen 

estandarizado de respuesta fija ignora la importancia del conocimiento holístico y la 

integración del conocimiento y, no permiten evaluar la competencia del alumno en 

objetivos educacionales de alto nivel de pensamiento o de lo que espera la sociedad” 

(López e Hinojosa, 2000, p. 88). Sin embargo, por encima de las críticas, desde la 

década de 90´s muchos países valoraron esta situación y consideraron conveniente: 
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Desarrollar mediciones comparativas en distintos niveles, establecer 
mecanismos de análisis regional de resultados escolares, a fin de llevar a 
cabo estudios de logros y de factores de rendimiento en los distintos 
momentos del proceso educativo… Adoptar fórmulas de comunicación 
de los resultados… (SEP, 1997, p.21). 

 
En el marco mundial, México ha participado en el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA) desde el año 2000, desafortunadamente en esta prueba 

los resultados que se han obtenido no son nada buenos (Darling-Hammond, 2002). A 

nivel nacional desde el año 2006 se lleva a cabo la Evaluación Nacional al Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE), ya han transcurrido 6 años y los 

resultados, aunque han ido en aumentado, siguen sin ser favorables y mucho menos 

satisfactorios. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), expresa los 

siguientes los avances que se han tenido en el nivel de logro en las asignaturas de 

español y matemáticas en educación primaria (SEP, 2011): 

Figura 7. Resultados de la prueba ENLACE Básica, Primaria, Matemáticas 2006-2011. 
Porcentaje de alumnos de 3° a 6° grado por niveles de logro. 
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Figura 8. Resultados de la prueba ENLACE Básica, Primaria, Español 2006-2011. 
Porcentaje de alumnos de 3° a 6° grado por niveles de logro. 

 

Ahora bien, independientemente de los resultados, una situación recurrente ha sido 

que en colectivo docente no se han analizado, interpretado y valorado correctamente los 

resultados arrojados tanto a nivel institucional como a nivel grupal, de tal manera que 

estos sirvan como un referente y punto de partida para mejorar constantemente. Y es que 

aunque actualmente para medir o evaluar el sistema educativo se consideran los niveles 

de aprendizaje que obtuvieron los alumnos en pruebas estandarizadas, situación que ha 

sido por demás criticada (Heredia, 2007), un buen examen de opción múltiple, como es 

el caso de las pruebas que diseña PISA o ENLACE, puede servir para evaluar diversas 

capacidades, por ejemplo, las de análisis o síntesis, o bien, para evaluar habilidades para 

aplicar ciertos conocimientos en situaciones concretas (Lozano, 2005). 
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Cuando se tiene la oportunidad de analizar los planteamientos de pruebas 

estandarizadas, se puede observar que se evalúan competencias, de tal manera que los 

alumnos al contestar este tipo de exámenes movilizan sus conocimientos, habilidades de 

pensamiento, destrezas y actitudes aprendidas en determinado grado de estudios, en este 

sentido valdría la pena preguntarse por qué los resultados no son favorables y sobre todo 

porque no hay ciertas coincidencias entre las evaluaciones que bimestralmente tiene un 

alumno y los resultados que obtiene al final del ciclo escolar en estas pruebas. 

Considerando que este estudio se desarrolla en el nivel de educación primaria, sólo 

se analizará a grandes rasgos en qué consiste la prueba ENLACE, según Vidal (2009): 

 La prueba Enlace es fundamentalmente un instrumento de diagnóstico para los 

estudiantes, padres de familia, maestros y escuelas. 

 Este instrumento tiene como finalidad dar información del rendimiento de cada 

estudiante.  

 Enlace es el primer instrumento con un objetivo de política pública.  

 Los resultados de esta prueba no sustituyen las calificaciones que cada docente y 

escuela emiten sobre sus estudiantes. 

 Es un instrumento estandarizado que, aplicado como es debido, rinde 

información inigualable y única.  

Son muchos los factores que impactan en el desempeño académico, desde los de 

tipo socioeconómico hasta los relacionados con la parte emocional del alumno, sin 

embargo, considerando que estas pruebas estandarizadas evalúan contenidos temáticos y 

competencias que se analizan y desarrollan al interior del aula, todo indicaría que en los 
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niveles de logro de los alumnos juega una papel primordial la preparación e intervención 

del docente, pues aunque muchas veces se ha citado que al no tener un valor de 

certificación los alumnos no muestran interés por contestarlo, sin embargo, el profesor al 

asumir su faceta de evaluador debe tener la capacidad de motivar a sus alumnos para 

aprender y ser evaluados (Lozano, 2005). 

Es así que podría decirse que una de las causas de los bajos niveles educativos en 

México, reside en que los profesores de educación básica no están desarrollando un 

proceso de enseñanza y aprendizaje que forme alumnos competentes, bajo esta situación 

debe valorarse qué está pasando en torno a su preparación y actualización profesional, 

hoy más que nunca necesitamos docentes competentes. Para cerrar este apartado cabe 

citar que en Finlandia, como país que ha tenido excelentes resultados en sus niveles de 

escolaridad,  la profesión docente es muy valorada y al existir muchos postulantes, se 

selecciona a los mejores (Ferreiro, 2005, p. 51). 

2.3. La preparación profesional del docente y el desempeño académico del alumno 

Una vez que se ha analizado que la preparación profesional del docente es muy 

importante para desarrollar procesos educativos de calidad, donde se logre un buen 

desempeño académico en los alumnos, puede entenderse entonces que entre más 

preparado esté un profesor mejores serán los resultados, especialmente cuando a través 

de sus capacidades propiciará que los estudiantes descubran y construyan aprendizajes 

significativos, que podrán aplicar en cualquier contexto, incluso al momento de contestar 

una prueba estandarizada.  

Considerando que Schmelkes (1995) señala que la calidad está en el proceso y los 

procesos son fundamentalmente relaciones, así una de las tres relaciones más 
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importantes que se dan en la escuela son las que se llevan a cabo en el aula: maestro-

alumno, alumno-alumno y alumno consigo mismo, se esperaría que la relación entre 

docentes y alumnos gire en torno a ser parte de ambientes de aprendizaje donde lo 

principal sea desarrollar competencias para que el alumno pueda tener un buen 

desempeño. 

Partiendo de que muchos países del mundo, incluido México, reconocieron la 

necesidad de establecer un profundo cambio en la educación, toda vez que la consideran 

como el medio para afrontar infinidad de situaciones que se van presentando como 

consecuencias de las constantes transformaciones y problemas sociales, entre las que se 

puede citar la globalización, el impacto de los medios de comunicación, la corrupción y 

el narcotráfico, el fracaso escolar, etc. (Frade, 2009), también es preciso que se valore 

qué tintes debe tomar la preparación del profesor, especialmente cuando muchas 

naciones sugieren que los resultados educativos dependen de la calidad de los docentes 

(Barber y Mourshed, 2008). 

Así aunque la escuela y los maestros pueden ser una especie de motor que brinde 

una educación que permita a un individuo y a una nación salir adelante, máxime cuando 

“la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo” (Freire, 1996, p. 7), se debe empezar por combatir debilidades que 

persisten en el sistema educativo, desde el tipo de docente que debe estar al frente de un 

grupo, se hace necesario que se haga efectivo que los docentes están preparados para 

afrontar nuevos retos, donde el principal sea mejorar de manera contundente el 

desempeño académico de los alumnos, al respecto Barber y Mourshed (2008, p. 15) 

señalan que: 
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Los sistemas educativos con más alto desempeño atraen en forma 
constante gente más capacitada a la carrera docente, lo que lleva a su 
vez a mejores resultados académicos. Esto se logra por medio de un 
ingreso a una capacitación docente altamente selectivo, procesos 
efectivos de selección de aspirantes más apropiados y buenos salarios 
iniciales (aunque no extraordinarios). Con estas premisas se eleva el 
estatus de la profesión, lo que facilita la atracción de candidatos aún 
mejores. 
 
Ahora bien, los alumnos en todos los niveles deben igualmente asumir el 

compromiso por su propia formación, deben ser capaces de regular y controlar sus 

propias actividades de aprendizaje, pues toda la comunidad escolar debe tener en cuenta 

que “la capacitad de aprender en forma independiente es importante para el éxito en la 

escuela” (Meece, 1997, p. 159), evidentemente esto implica fomentar el aprendizaje 

autorregulado como parte primordial del desempeño académico que se requiere en los 

estudiantes.  

2.3.1. La preparación profesional y las competencias del docente. Los 

comentarios, las observaciones y la experiencia misma dejan ver que son muchas 

situaciones las que invitan a un docente a prepararse de manera continua, algunos por 

ejemplo lo hacen para tener cierto dominio sobre un área, otros para apropiarse de 

mejores estrategias de aprendizaje y enseñanza, unos más para mejorar los resultados 

educativos de sus alumnos, etc., pero también existen quienes constantemente se 

capacitan y actualizan para tener una mayor puntaje escalafonario, un mejor salario, un 

nuevo grado académico. Pero en ambos casos ¿qué pasa con las competencias que tienen  

como docentes, especialmente cuando el desempeño académico de los alumnos no es el 

esperado? Ahora bien, es probable que surja la pregunta ¿y por qué abordar las 

competencias docentes en este apartado? La respuesta es sencilla, todos los docentes 
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independientemente de su nivel o grado de estudios deben contar con ciertas 

competencias que les permitan planear, desarrollar y evaluar el proceso educativo 

atendiendo el modelo que sustenta nuestro diseño curricular, además ya en otro 

momento se señaló que si se quiere formar alumnos competentes los docentes también 

deben serlo.  

Frade (2009), considera que las competencias docentes son las capacidades 

cognitivo-conductuales que debe tener un docente, además señala que es difícil definir 

los criterios para decidir quién es el mejor o el peor profesor, incluso hace el 

planteamiento “¿quién es mejor: el docente que logra que todos sus alumnos obtengan 

diez en una prueba nacional estandarizada o aquel que diseña estrategias para prevenir la 

drogadicción de sus estudiantes?” (Frade, 2009, p. 95). A continuación se presenta un 

esquema con las competencias docentes que en la medida que se pongan en práctica los 

procesos y resultados educativos mejorarán: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Competencias docentes según Frade (2009) 
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Se sabe que con la preparación profesional el docente adquiere las competencias 

básicas que le permitan ejercer su labor, así por ejemplo para Alanís (2001), la docencia 

implica el saber teórico y el saber aplicado, pues aunque es muy importante la 

conceptualización y explicación de un contenido, también es importante saber cómo 

organizar al grupo o saber diseñar situaciones de trabajo, pero por otro lado la 

experiencia también juega un papel importante para mejora su intervención, al respecto 

Imbernón (2007, p. 57), señala que:  

La capacidad profesional no se agota en la formación teórica, sino que llega 
hasta el terreno práctico, donde se aplican las concepciones por las cuales se 
establece la acción docente. La formación del profesorado experimentado se 
apoyará en una reflexión de los sujetos sobre su práctica docente, de manera 
que les permita examinar sus teorías implícitas, sus esquemas de 
funcionamiento, sus actitudes, etc. realizando un proceso constante de 
autoevaluación que oriente el desarrollo profesional. 
  
Partiendo de estas posturas podemos deducir que los profesores preparados que 

van adquiriendo cierta experiencia deben tener mejores elementos para consolidar el 

desempeño académico de los alumnos a partir de su práctica docente. Por ejemplo, 

Marcelo y Vaillant (2009), señalan que hay profesores expertos, que en comparación 

con los novatos, tienen la capacidad de identificar las características y causas de un 

problema o una situación de corte educativo, de manera tal que pueden buscarse las 

soluciones inmediatas, puesto que los mismos conocimientos que posee le ayudarán a 

saber cuándo, por qué y cómo utilizarlos.  

 De igual manera, Regan, et. al., (2002), considera que un profesor experimentado, 

que se configura a partir de la preparación y la experiencia puede contar con una serie de 

competencias que le permitirán desarrollar mejores procesos educativos. 
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Tabla 5. 
Competencias del profesor experimentado según Regan, et al. (2002). 

Competencias de los profesores experimentados
 1.-Sigue de cerca la comprensión del alumno durante el proceso de instrucción. 
 2.-Utiliza el interés como elemento clave en sus clases.
 3.-Comunica a todos los alumnos su experiencia de que ellos lograrán dar lo mejor de sí mismos.
 4.-Adapta su enseñanza a los estilos de aprendizaje de los alumnos.
 5.-Motiva con eficacia a los alumnos.
 6.-Ofrece oportunidades para solucionar los problemas.
 7.-Utiliza con eficacia los trabajos a realizar fuera del aula (los deberes).
 8.-Utiliza una variedad de materiales y técnicas de instrucción.
 9.-Estimula a los alumnos a responsabilizarse de su aprendizaje.
10.-Utiliza la información adecuada para valorar las necesidades de aprendizaje de los alumnos.
11.-Comparte y utiliza los conocimientos y destrezas de enseñanza con sus colegas. 
12.-Juzga la eficacia de la unidad didáctica en función del rendimiento y la conducta del alumno.
13.-Emplea técnicas de gestión del aula eficaces.
14.-Analiza y trata de mejorar permanentemente su propia enseñanza.
15.-Emplea su conocimiento de los alumnos y de la materia para facilitar el aprendizaje. 
16.-Optimiza el tiempo de instrucción.
17.-Va más allá del programa. 
18.-Planifica los parámetros de la unidad.
19.-Planifica el contenido y las actividades para cada unidad didáctica.
20.-Se comunica con los padres.
21.-Subraya la responsabilidad-rendimiento de cuentas del alumno.
22.-Posee amplios conocimientos en su materia.
23.-Aplica la evaluación de 360°.

 

De igual manera, considerando lo que señalan Pérez, et al. (1999), sobre el 

docente eficaz y eficiente, sería conveniente implementar una estrategia de evaluación, 

autoevaluación y coevaluación  entre los docentes, de tal forma que sea posible valorar 

si, por ejemplo, a partir de las competencias señaladas en la tabla 5, lo que planifica y 

desarrolla es pertinente y si los resultados obtenidos por sus alumnos son favorables y 

congruentes en razón de su intervención a partir de su preparación, especialmente 

cuando se considera lo que expone Alanís (2001), respecto a que ya no importa tanto 

cómo planifica, desarrolla y evalúa sus cursos un profesor, sino cómo es su desempeño 

como docente en el contexto institucional y áulico. 

 

 



67 
 

2.3.2. El desempeño académico y las competencias de los alumnos. El modelo 

educativo que retoma el Plan de Estudios de Educación Básica 2011, considera las tres 

esferas del individuo (biopsicosocial) para su sano desarrollo y desempeño, además 

plantea que se debe llevar a cabo una educación basada en competencias tomando en 

cuenta los pilares de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser  y aprender a vivir con otros (Delors, 1997).  

Ahora bien, una competencia implica un saber hacer con saber y requiere una 

valoración de las consecuencias de ese hacer, es la expresión que pone en evidencia 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que en su conjunto permiten visualizar 

un problema y poner en juego todas las capacidades pertinentes para resolverlo 

(Perrenoud, 2004). 

Es así que formar competencias en los alumnos no se limita a transmitir o construir 

conocimientos, más bien se busca que los estudiantes tengan un desempeño óptimo, 

siendo capaces de resolver problemas y contando con un desarrollo pleno e integral en 

todos los ámbitos de la vida a partir de los conocimientos, las habilidades del 

pensamiento, las destrezas y las actitudes que se trabajen en las aulas (Frade, 2009). 

Atendiendo esta última parte queda claro que el desempeño académico por muchas 

razones no debe limitarse a la medición de conocimientos, pues también son importantes 

algunos comportamientos en los que se pueda observar que el alumno pone en práctica 

sus diferentes capacidades, por lo tanto el docente deberá llevar a cabo una evaluación 

flexible y compartida del desempeño, exigiendo rendimiento a partir de lo que cada 

alumno puede y debe dar (Fernández, 2002). 
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2.3.3. La preparación e intervención del docente en la consolidación del 

desempeño académico de los alumnos. No existen recetas para lograr un buen 

desempeño académico en los alumnos, los factores son tan variados que mientras una 

actividad, estrategia o recurso impacta en un grupo, en otro pueden no ser útiles; sin 

embargo, lo que sí se puede recomendar es que todos los docentes, independientemente 

de su preparación o del contexto escolar en el que laboran, conozcan a profundidad lo 

que plantea una educación basada en el desarrollo de competencias que en su conjunto 

permitirán al alumno consolidar un desempeño, en este sentido sólo se consideran tres 

puntos importantes. 

a) Planear por competencias: considerando que la planeación didáctica es base 

fundamental en el proceso educativo, a continuación se exponen algunos aspectos 

importantes que el docente de educación primaria debe tener presentes al realizar su 

planeación considerando como eje central las competencias, así como algunos pasos a 

seguir para su conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Propuestas de planeación por competencias según Frade (2009). 

 

Primero: se elige la competencia
Segundo: se identifican indicadores de desempeño y aprendizajes    
                esperados 
Tercero: se separan  y determinan los elementos de una competencia:  
               a) conocimientos, b) habilidades de pensamiento,                    
               c) destrezas, y d) actitudes. 
Cuarto: se diseña la situación didáctica. 
Quinto: se define el conflicto cognitivo a solucionar. 
Sexto: se determina la secuencia didáctica. 
Séptimo: se establecen tiempos, organización del grupo, materiales,  
                mecanismos de evaluación y productos. 

Planeación 
a 

conciencia 
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Tabla 6 
Recomendaciones para planear por competencias según Frade (2009).  

 Se debe tener en cuenta que la planeación es a largo plazo (que contempla estándares terminales al 
concluir la educación primaria), a mediano plazo (que se realiza para trabajar un programa durante 
un ciclo escolar),  y a corto plazo (para definir las metas a alcanzar en un mes, una semana o una 
clase). 

 Se debe tener presente que la planeación es compleja porque contempla la competencia y sus 
indicadores de desempeño, pero además de marcar un estándar terminal al cuál se pretende llegar, 
también se tiene que explicar cómo y bajo qué acciones. 

 Se debe expresar creatividad al momento de planear y más aún al llevarla a cabo, pues lo que 
actualmente se requiere es que el docente diseñe escenarios de aprendizaje o plantee problemas a 
resolver, donde movilice las diferentes capacidades de aprendizaje de sus alumnos. 

 Se debe considerar a la planeación como una habilidad primordial de la competencia docente 
lúdico-didáctica, pues con ella prevé todo lo necesario para que los ambientes de aprendizaje 
permitan el desarrollo de competencias, desde material, juegos hasta la jerarquización y evaluación 
de aprendizajes. 

 Se debe realizar una planeación considerando que la intención sustancial es que las actividades 
consideradas lleven al despliegue del desempeño de los estudiantes, se requiere algo mucho más 
que la mera construcción de conocimientos. 

 Se debe tener claro que en la planeación por competencias no se contemplan aspectos que 
anteriormente se incluían en una planeación por objetivo conductuales o por propósitos, Frade 
(2009), a manera de ejemplo plantea que si tengo que tomar leche no debo consumir al mismo 
tiempo la de polvo y la entera.  

 Se debe comprender que la planeación es una toma de conciencia del docente sobre lo que implica 
el desarrollo de una competencia, así deberá considerar: conocimientos, habilidades del 
pensamiento, destrezas y actitudes; pero sobre todo tendrá que diseñar las mejores situaciones y 
secuencias didácticas. 

 Se deben definir en la planeación aspectos fundamentales y necesarios como: campo formativo, 
asignatura, bloque o unidad, competencia a desarrollar, indicadores de desempeño, conocimientos, 
habilidades de pensamiento, destrezas, actitudes, situación didáctica, conflicto cognitivo, secuencia 
didáctica, duración, materiales, mecanismos de evaluación, competencias transversales.  

 

b) Trabajar las competencias a partir del diseño de situaciones didácticas: una 

situación didáctica es la demanda educativa de crear escenarios de aprendizaje, 

considerando conflictos cognitivos que movilicen las capacidades de los alumnos 

(Frade, 2009). Éstas se plantean con base en la necesidad del estudiante, es decir, se 

planifican las actividades más idóneas, para poder captar la atención y el interés del 

mismo. Villalobos (2004), lo expresa bajo el término de estrategias didácticas orientadas 

al aprendizaje, las cuales consisten en proyectar, ordenar y dirigir  las tácticas para 

cumplir con los objetivos de aprendizaje deseados. 
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c) Desarrollar un proceso de evaluación de competencias: la evaluación deberá 

ser un proceso congruente e integral que se desarrolle en todo momento, y es que “el 

docente no puede fijarse sólo en los conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas, 

sino en el desempeño total de la persona, es decir, cómo pone en práctica lo aprendido 

con una actitud propicia en contextos diferenciados” (Frade, 2009, p. 297) 

Tabla  7 
Pilares en los que se sustenta la evaluación por desempeño según Frade (2009). 

Pilar Característica Momento 
Evaluación 
diagnóstica 

Permite conocer qué tanto y cómo se están 
desarrollando las competencias de los estudiantes. 

Al inicio  

Evaluación 
Formativa 

Útil para observar el proceso del logro de la 
competencia. 

En todo 
momento 

Evaluación 
sumativa 

Aplicada para observar el resultado alcanzado. Al finalizar un 
periodo 

Evaluación 
implícita 

Permite observar la zona de desarrollo próximo. En todo 
momento 

 

Para Adell (2004), el deseo de mejorar el rendimiento de los alumnos es algo que 

debe ocupar y preocupar a todos, siempre existe insatisfacción y en cierta medida 

angustia por los resultados que obtienen los alumnos, especialmente cuando en años 

recientes no han sido favorables, aún por encima de que se tienen docentes más 

preparados y que por su grado y nivel de estudios ya debió implementar estrategias de 

solución. Ante esta situación, valdría la pena que tanto los docentes con estudios 

mínimos de licenciatura en educación, como los que tienen estudios de maestría, 

consideren pertinente asumir todas las facetas que debe tener un profesor para lograr 

éxito en la enseñanza (Lozano, 2005), pues ser comunicador, asesor, facilitador, 

diseñador, evaluador e investigador generaría mejores resultados en el desempeño 

académico de los alumnos. 
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Sin duda alguna esta parte teórica y conceptual sobre las variables nos permitió 

entender qué tan importante es la preparación profesional del docente, como una 

alternativa para conseguir calidad en nuestro sistema educativo, especialmente cuando 

actualmente es evaluada a partir de los resultados que los alumno obtienen en pruebas 

estandarizadas y en las que se mide su desempeño académico. 

Ahora bien, debe señalarse que hoy se tienen docentes más preparados, con 

licenciatura y maestría en educación, sin embargo, de manera general, podría decirse que 

en ambos casos los resultados de los alumnos no son favorables, pero al no poder 

afirmar esto de manera contundente a partir de la teoría, con la investigación de campo  

se encontraron elementos relevantes que permitieron explicar si la preparación 

profesional, a partir del grado de estudios del docente, impacta en el desempeño 

académico de los alumnos, considerando resultados de pruebas estandarizadas. 
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3. Método 

En la sociedad actual día con día acontecen fenómenos que al ejercer algún 

impacto sobre ésta se han convertido en objeto de estudio en diferentes investigaciones 

que buscan conocer, comprender y medir dichos fenómenos. Bajo este tenor, la 

educación como proceso y acción social ha estado en el ojo del huracán, muchos 

investigadores ha intentado explorar, conocer, describir y explicar situaciones que 

impactan en los sistemas educativos, las escuelas, las aulas y específicamente en el 

proceso educativo. 

Algunos de los estudios han tenido interés en conocer y exponer aspectos, tanto 

positivos como negativos, que influyen en el proceso educativo y que de alguna forma 

son determinantes en los resultados educativos que se obtienen. En años recientes 

infinidad de investigaciones han contribuido a tener una visión diferente de lo que 

implica el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente cuando se ha tenido como  

objetivo interpretar una realidad educativa. 

Es así que este estudio a partir del método, diseño, instrumentos y tipo de 

análisis, busca obtener información teórica y evidencia sobre el impacto que la 

preparación profesional de los docentes con estudios de licenciatura en educación y de 

los docentes con estudios de maestría en educación tiene en el desempeño académico de 

los alumnos considerando los resultados obtenidos en exámenes y pruebas 

estandarizadas, es decir, identificar si el logro de un buen desempeño académico de los 

alumnos parte de que los docentes cuenten con una mayor y mejor preparación 

profesional. 
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3.1. Diseño de la investigación 

En años recientes muchos docentes han mostrado interés en superarse 

profesionalmente realizando estudios de maestría en diferentes instituciones públicas o 

privadas, esto representa un logro importante porque cada vez se tienen profesores más 

preparados, lo que puede conllevar a mayor calidad tanto en el actuar del docente como 

de la misma educación, pues países de primer mundo han planteado que la calidad de un 

sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes (Barber y Mourshed, 

2008).  

Es así que este estudio que buscó conocer y comparar el desempeño académico 

que tienen los alumnos atendidos por docentes con licenciatura,  respecto a los alumnos 

atendidos por docentes con maestría en educación, a fin de identificar el impacto que 

tiene entonces la preparación profesional a partir del grado de estudios, correspondió  a 

una investigación mixta, primeramente porque se contemplaron descripciones teóricas y 

empíricas sobre este fenómeno que se ha observado en un contexto educativo real, 

posteriormente porque se realizaron mediciones y análisis de datos numéricos, 

básicamente calificaciones, puntajes y porcentajes obtenidos en evaluaciones bimestrales 

y estandarizadas de corte nacional.  

Es importante citar que por las características del objeto de estudio no se 

manipularon ni controlaron variables, por lo que ésta fue una investigación no 

experimental, que al desarrollarse en un sólo ciclo escolar, en este caso 2011-2012, fue 

de tipo transversal, especialmente porque la inmersión al campo de estudio (10 grupos 

de cuarto grado de 4 escuelas primarias) y la recopilación de datos (resultados de 

evaluaciones) se llevó a cabo en un único periodo de tiempo y fue posible conocer 
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características de las variables: la preparación profesional del docente sobre el 

desempeño académico de los alumnos, así como analizar la relación y el impacto que 

ejerce la primera sobre la segunda. El alcance fue sólo descriptivo en la medida en que 

se enfocó en presentar conceptos y aspectos relevantes, de tal manera que al conjuntar 

información teórica, observaciones realizadas y resultados de instrumentos, en torno a  

la intervención que tiene el docente al interior del aula a partir de su grado de estudios y 

al desenvolvimiento de los alumnos durante el desarrollo de la clase, fue posible 

elaborar descripciones más sólidas sobre el fenómeno estudiado. 

Finalmente al ser éste un estudio mixto, se contempló un diseño de triangulación 

concurrente, pues una vez aplicados los instrumentos y analizada la información 

obtenida, se confirmaron resultados cualitativos y cuantitativos, y posteriormente se 

compararon para efectuar una validación, por ejemplo en el caso de los alumnos se 

investigaron calificaciones bimestrales, las cuales se compararon con resultados que los 

estudiantes obtuvieron en la prueba estandarizada y con los registros de su 

desenvolvimiento al interior del aula durante el desarrollo de la clase. En el caso de los 

docentes se analizaron resultados de entrevistas, cuestionarios y registros de las 

observaciones realizadas sobre su intervención en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

3.2. Contexto de la investigación 

En una sociedad del siglo XXI se tiene como necesidad y obligación profesional el 

prepararse continuamente, pues la misma política educativa y la competencia así lo 

demandan, es por esto que actualmente se tiene en algunas aulas a docentes con estudios 

de licenciatura en educación y en otras a docentes con maestría en educación, quienes a 
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partir de su preparación profesional cuentan con elementos para desarrollar un proceso 

de enseñanza y aprendizaje congruente con lo que se plantea en plan y programas de 

estudio, de tal manera que forman en los alumnos competencias que demuestran un buen 

desempeño, toda vez que es lo que hoy se requiere (Frade, 2009), sin embargo, 

considerando las debilidades que se tienen respecto a los resultados obtenidos en 

pruebas estandarizadas ¿en qué grupos se ven mejores resultados?  

En la Subdirección Regional de Educación Básica de Valle de Bravo, 

perteneciente al Subsistema Educativo Estadal del Estado de México, se encuentran 

porcentajes significativos de docentes con estudios de licenciatura e incluso maestría en 

educación, que laboran sobre todo en escuelas primarias. Con esto de alguna forma 

podría deducirse que entre más preparados están los profesores, mejor es la educación de 

los alumnos, pero como ya se citó, esta región adolece de porcentajes altos de alumnos 

que se ubican en un nivel de logro insuficiente y elemental en ENLACE, así que el 

contexto de esta investigación se caracteriza por tener simultáneamente una zona con 

profesores preparados y alumnos con bajo desempeño académico. 

3.2.1. Población. Por el objetivo y los alcances que se contemplaron en esta 

investigación la población que se estudió comprendió la región de Valle de Bravo, 

integrada por nueve municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, 

Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y 

Zacazonapan, los cuales presentan características sociales, culturales, económicas, 

geográficas, demográficas y políticas muy distintas. Lo que si comparten es la similitud 

de resultados obtenidos año con año en la evaluación nacional, por cierto nada 

favorables. 
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3.2.2. Muestra. Considerando lo que hasta el momento se ha expuesto la muestra 

de este estudio fue no probabilística, toda vez que fue necesario seleccionar a los 

participantes, principalmente por las características que debían tener los alumnos y los 

docentes, pero además fue homogénea, pues se seleccionaron 4 escuelas primarias 

públicas pertenecientes al Subsistema Educativo Estatal, adscritas a la misma zona 

escolar , ubicadas en el municipio de Donato Guerra, de organización completa, de tipo 

rural y especialmente que laboraran docentes con estudios de licenciatura en educación y 

maestría en educación. 

Es así que se trabajó con 10 grupos de cuarto grado de primaria, de los cuales 5 

son atendidos por docentes con estudios de licenciatura en educación y los otros 5 por 

docentes con estudios de maestría en educación. Los grupos estaban integrados en 

promedio por 30 alumnos, de los cuales sólo 20 fueron sujetos de investigación, en este 

caso los primeros de la lista de asistencia. De igual forma fueron parte de la muestra los 

4 directores de los planteles educativos y 100 padres de familia, diez por grupo. Para 

tener un panorama general sobre las escuelas muestra a continuación se presenta una 

serie de tablas con información que aunque no es determinante si es relevante en este 

estudio. 

Tabla 8 
Datos generales de las escuelas muestra. 

Escuela Ubicación 
Número de 
directivos 

Número 
de 
docentes 

Número 
de 
alumnos 

Escuela 1 Villa Donato Guerra 1 18 617
Escuela 2 San Agustín de las Palmas 1 13 348
Escuela 3 Santiago Huitlapaltepec 1 12 268
Escuela 4 San Juan Xoconuzco 1 15 487
 Total 4 58 1720
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Tabla 9 
Servicios educativos que tienen las escuelas muestra. 

Escuela 
Promotor de 
educación 
física 

Promotor de 
educación 
artística 

Promotor de 
educación 
para la salud 

Unidad de Servicios 
de Atención a la 
Educación Regular 
(USAER) 

Escuela 1 1 0 0 1
Escuela 2 1 1 1 0
Escuela 3 1 1 1 0
Escuela 4 1 1 1 0

Total 4 4 3 1

 
 
 
Tabla 10 
Instalaciones importantes que tienen las escuelas muestra. 
Escuela Aulas Dirección Biblioteca Sala de 

cómputo 
Canchas 
deportivas 

Sala de 
reuniones 

Sanitarios Áreas 
verdes 

Escuela 1 
 

20 1 1 1 2 1 3* NO

Escuela 2 
 

13 1 1 0 2 0 2** SI

Escuela 3 
 

12 1 1 0 2 0 2** SI

Escuela 4 
 

15 1 1 1 3 1 3* SI

Total 60 4 4 2 9 2 10 75%
 
*El 3 indica que hay baños para alumnas, alumnos y docente, y 2 hace se refiere a que sólo se cuenta con 
baños para alumnos y alumnas. 

 

Los espacios físicos de una escuela juegan un papel importante, toda vez que de 

alguna forma son un apoyo para desarrollar de una manera más favorable la práctica 

educativa; se puede identificar que al menos dos de estas escuelas tienen la mayoría de 

las instalaciones y en este caso son las que atienden una mayor cantidad de alumnos. 

Ahora bien, partiendo de las observaciones realizadas, las cuatro escuelas no son nuevas 

y a pesar de que en ellas se han hecho remodelaciones, aún se ven algunos salones 

desgastados por el tiempo y la falta de cuidado. 
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Tabla 11 
Distribución de grupos por grado de las escuelas muestra. 

Escuela 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 
Escuela 1 3 3 3 3 3 3 18 
Escuela 2 3 2 2 2 2 2 13 
Escuela 3 2 2 2 2 2 2 12 
Escuela 4 3 2 2 3 2 3 15 

Total 11 9 9 10 9 10 58 

 
Tabla 12 
Matrícula por grado y grupo de las escuelas muestra. 

Grado y 
grupo Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Total 

1° A 32 23 25 29 109
1° B 31 24 24 30 109
1° C 32 22 - 26 80
2° A 32 27 23 32 114
2° B 33 26 22 34 115
2° C 32 - - - 32
3° A 33 30 22 33 118
3° B 34 29 21 32 116
3° C 32 - - - 32
4° A 40 30 21 38 129
4° B 40 29 20 36 125
4° C 40 - - 37 77
5° A 38 28 24 34 124
5° B 37 27 23 35 122
5° C 36 - - - 36
6° A 30 26 22 30 108
6° B 32 27 21 31 111
6° C 33 - - 30 63
Total 617 348 268 487 1722

 

Como se puede observar hay grupos de una escuela que están conformados por el 

doble de alumnos en comparación con grupos del mismo grado de otra escuela, así por 

ejemplo se tiene un grupo de cuarto grado en la escuela 3 integrado por 20 alumnos y 

uno del mismo grado en la escuela 1 conformado por 40 estudiantes. Esta situación 

pareciera indicarnos que a menor número de alumnos mayor atención a ellos por parte 

del docente y que por ésta y otras razones más, los resultados educativos pueden ser de 

mayor calidad, aunque algunos estudios también han arrojado que la reducción de la 
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cantidad de alumnos en los grupos no tiene gran impacto en la calidad de los resultados 

(Barber y Mourshed, 2008).  

La preparación de los docentes que laboran en estas escuelas es importante, pues a 

partir de esta información se seleccionaron y determinaron los grados y grupos con los 

que se trabajó, toda vez que se tenían contemplados en esta investigación a docentes con 

estudios de licenciatura en educación y docentes con maestría en educación. 

Tabla 13 
Información sobre la preparación profesional de los docentes. 

Escuela 
Docentes 
con normal 
elemental 

Docentes y 
con 
licenciatura 

Docentes 
con 
maestría 

Total  

Escuela 1 3 10 5 18 
Escuela 2 0 9 4 13 
Escuela 3 0 10 2 12 
Escuela 4 2 10 3 15 
Total  5 39 14 58 

 
Tabla 14 
Preparación profesional de los docentes de la escuela 1. 

Grado y grupo 1°
A 

1°
B 

1°
C 

2°
A 

2°
B 

2°
C 

3°
A 

3°
B 

3°
C 

4°
A 

4°
B 

4°
C 

5°
A 

5°
B 

5°
C 

6°
A 

6°
B 

6°
C 

TOTAL  

Docentes con 
normal 
elemental 

    X           X X  3 

Docentes con 
licenciatura 

X X  X   X X X   X X  X   X 10 

Docentes con 
maestría 

  X   X    X X   X     5 

 
Tabla 15 
Preparación profesional de los docentes de la escuela 2. 

Grado y grupo 1°
A 

1°
B 

1°
C 

2°
A 

2°
B 

3°
A 

3°
B 

4°
A 

4°
B 

5°
A 

5°
B 

6°
A 

6°
B 

TOTAL  

Docentes con licenciatura X X X X X X X X X 9 
Docentes con maestría  X X X X   4 

 
Tabla 16 
Preparación profesional de los docentes de la escuela 3. 

Grado y grupo 1°
A 

1°
B 

2°
A 

2°
B 

3°
A 

3°
B 

4°
A 

4°
B 

5°
A 

5°
B 

6°
A 

6°
B 

TOTAL  

Docentes con licenciatura X X X X X X X X X X  10 
Docentes con maestría X  X 2 
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Tabla 17 
Preparación profesional de los docentes de la escuela 4. 

Grado y grupo 1°
A 

1°
B 

1°
C 

2°
A 

2°
B 

3°
A 

3°
B 

4°
A 

4°
B 

4°
C 

5°
A 

5°
B 

6°
A 

6°
B 

6°
C 

TOTAL  

Docentes con 
normal elemental 

X     X          2 

Docentes con 
licenciatura 

 X X X X   X X  X X X  X 10 

Docentes con 
maestría 

      X   X    X  3 

 
Con esta información se detectó que es en cuarto grado donde hay más docentes 

con estudios de maestría en educación; así partiendo de este dato encontramos que son 

10 los grupos de cuarto grado de las cuatro escuelas y curiosamente el 50% de los 

docentes tiene estudios de licenciatura en educación y el otro 50% tiene estudios de 

maestría en educación. Ante esta situación favorable y tomando en cuenta que este 

estudio busca realizar una comparación con la mayor cantidad de sujetos bajo 

condiciones similares fue en estos grupos donde se realizó la investigación. 

3.3. Fuentes de información  

Las principales fuentes de información fueron los sujetos que conformaron la 

muestra seleccionada, en este caso los alumnos y los docentes de cuarto grado de 

educación primaria de las cuatro escuelas del municipio de Donato Guerra. Pues con el 

acercamiento y la inmersión en las diez aulas, fue posible investigar, a partir de las 

observaciones y de la aplicación de instrumentos, elementos fundamentales y relevantes 

en tornos a la intervención educativa de los docentes, a partir de su preparación 

profesional, así como el desenvolvimiento de los alumnos durante la clase, pero sobre 

todo lo relacionado a sus calificaciones bimestrales y a los resultados que obtuvieron en 

pruebas estandarizadas. En segundo términos se ubican los directores y los padres de 
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familia quienes desde su postura compartieron la visión que tienen respecto a las 

variables del problema de investigación.  

3.3.1. Alumnos. Se trabajó con 200 alumnos que cursan el cuarto grado de 

educación primaria durante el ciclo escolar 2011 – 2012, hombre y mujeres que oscilan 

entre los 8 y 11 años de edad, integrantes de 10 grupos diferentes de 4 escuelas primarias 

del subsistema educativo estatal del municipio de Donato Guerra, Estado de México. 

3.3.2. Docentes. Se trabajo con 10 docentes que en el ciclo escolar 2011 – 2012 

atendieron grupos de cuarto grado de educación primaria de 4 escuelas en las que se 

tenía como mínimo dos grupos de cuarto grado, donde 5 grupos fueron atendidos por 

docentes con estudios de licenciatura y los otros 5 por docentes con estudios de maestría. 

Algunos de estos docentes son originarios de Donato Guerra mientras que otros son de 

municipios cercanos, son personas relativamente jóvenes considerando sus años de 

servicio laboral. 

3.3.3. Directores escolares y padres de familia. Para tener información adicional 

se consideró pertinente contemplar a los 4 directores escolares y a 200 padres de familia 

de las 4 escuelas, que a partir de lo que cotidianamente observan y conocen sobre el 

desenvolvimiento de docentes y alumnos brindaron datos relevantes.  

3.4. Técnicas de recolección de datos 

Partiendo de que éste fue un estudio mixto en el que se consideró la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, se diseñaron y aplicaron cinco 

instrumentos de investigación, con la intención de encontrar puntos de coincidencia o 

diferencia respecto a lo que algunos manifiestan y a lo que otros observan, pues tanto la 
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guía de observación como los cuestionarios y las entrevistas dirigidas a diferentes 

sujetos arrojaron respuestas desde la postura y la función que asume cada sujeto. 

 3.4.1. Observación. El objetivo primordial de este instrumento fue observar al 

interior del aula la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por un lado la intervención y el desenvolvimiento que tuvieron los docentes, tanto los 

que tienen licenciatura en educación como lo que tienen maestría en educación, de tal 

manera que se pudo conocer qué tipo de estrategias y actividades didácticas utilizan al 

planear, desarrollar y evaluar; por otro lado la participación y el comportamiento de los 

alumnos, situaciones que tienen relación con su desempeño académico. Se programaron 

3 observaciones a cada grupo, sin embargo se realizaron únicamente 20 (dos por grupo), 

atendiendo el horario de clases que tienen en las diferentes escuelas y las cuales giraron 

en torno a la guía de observación que previamente se diseñó. 

3.4.2. Cuestionario. El considerar la aplicación de un cuestionario tuvo como 

objetivo conocer información y puntos de vista que tienen los docentes respecto a la 

práctica educativa, el desempeño académico de los alumnos y la preparación 

profesional. Los 10 docentes que participaron contestaron el cuestionario bajo las 

mismas condiciones: contenido, tiempo, espacio y disposición. 

3.4.3. Entrevista. A fin de que se enriquecieran tanto las observaciones como los 

resultados obtenidos en instrumentos aplicados a alumnos y docentes, se diseñó y llevó a 

cabo una entrevista a directores escolares con la intención de conocer sus opiniones y 

puntos de vista que tienen sobre la práctica educativa que desarrollan los docentes al 

interior del aula y de la escuela, considerando su intervención y desenvolvimiento que 

tienen a partir de su preparación profesional, así como los resultados que se han 
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detectado en los estudiantes partiendo de sus calificaciones bimestrales y participaciones 

en actividades escolares. Fue posible entrevistar a los 4 directivos de las 4 escuelas.  

3.4.4. Encuesta. Se consideró importante conocer la opinión que tienen los padres 

de familia respecto al trabajo de los profesores y del mismo nivel de aprovechamiento y 

desempeño académico que tienen sus hijos, por lo que se estructuró una encuesta que se 

aplicó solamente a 100 padres de familia. 

3.4.5. Análisis de contenido. Partiendo de que cada docente, independientemente 

de su preparación o experiencia, diseña sus propias estrategias de evaluación y se 

encuentran diferencias en torno a los tiempos o indicadores a evaluar, las calificaciones 

bimestrales no pueden ofrecer igualdad de condiciones para determinar qué docentes, a 

partir de su preparación profesional, tienen mejores resultados en el desempeño 

académico se sus alumnos, fue que se consideró fundamental analizar los resultados de 

la prueba ENLACE que se aplica a nivel nacional al final de cada ciclo escolar, 

asimismo se aplicó una sencilla prueba que contempló 32 reactivos de todas las 

asignaturas curriculares con contenidos propios del grado, la cual se elaboró con un 

material que la SEP diseñó como apoyo a los docentes para la generación de reactivos 

que evalúa conceptos, procedimientos y actitudes.  

3.5. Prueba piloto 

Una vez que dieron autorización las autoridades educativas inmediatas de las 4 

escuelas en las que se llevó a cabo la investigación, se aplicó la prueba piloto de los 5 

instrumentos en el mes de diciembre del año 2012 en un grupo independiente del 

estudio, de tal manera que fue posible identificar detalles que obstaculizaban la 

aplicación óptima de dichos instrumentos: se detectaron errores de redacción y 
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ortografía, problemas en la comprensión de instrucciones, además fue posible medir los 

tiempo utilizados para la aplicación, así como atender observaciones, comentarios y 

sugerencias de quienes participaron.  

3.6. Procedimiento para levantar datos 

 Se administraron cinco instrumentos a la muestra de esta investigación en un 

mismo periodo de tiempo, es decir, encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones y 

prueba estandarizada, a excepción de la prueba ENLACE que se aplica a nivel nacional 

casi al finalizar el ciclo escolar, la aplicación fue antes del primer semestre del ciclo 

escolar 2011 – 2012. Es así que se trabajó la recolección de datos en los diez grupos de 

las cuatro escuelas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012. Es importante 

señalar que todas las acciones fueron realizadas por el investigador, desde las gestiones 

administrativas hasta la aplicación de todos los instrumentos y el levantamiento de datos, 

el cual atendió el siguiente procedimiento:  

a) Durante el mes de noviembre de 2011 se tuvo un acercamiento con las dos 

autoridades inmediatas superiores para informar sobre los objetivos y alcances de 

esta investigación y además solicitar autorización para su realización, en este caso 

tanto el subdirector regional y como la supervisora de la zona escolar a la que 

están adscritas las cuatro escuelas, en las que se desarrolló este estudio, dieron su 

autorización. 

b) En los primeros días del mes de diciembre se estableció comunicación con los 

directores escolares de las cuatro escuelas en las que se desarrolló el estudio, para  

exponerles el objetivo y los alcances del trabajo de investigación que se pretendía 

realizar y solicitar su aprobación, de tal manera que existieran las facilidades para 
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entrar al plantel y a las aulas y llevar a cabo las actividades pertinentes a partir del 

cronograma que se diseñó. Los cuatro directores dieron su visto bueno y a lo largo 

del proceso se contó con todo el apoyo. 

c) A mediados del mes de diciembre se acudió a una escuela de la misma zona 

escolar para aplicar en un grupo de cuarto grado la prueba piloto; a partir de lo que 

se presentó fue posible corregir detalles en la estructura de los instrumentos, así 

como atender situaciones que se suscitaron, especialmente con los tiempos, pues 

no es conveniente distraer mucho a docentes y alumnos durante el horario de 

clases. 

d) En los meses de enero y febrero se tuvo previsto visitar las escuelas para realizar 

las observaciones al interior de las aulas, recordando que sólo fueron 20 en total (2 

por grupo) prácticamente estos meses fueron destinados únicamente para observar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolló al interior de las escuelas. 

e) En los últimos días del mes de febrero y los primeros de marzo se aplicó el resto 

de los instrumentos: en la primer semana el cuestionario a docentes y la 

investigación de calificaciones, en la segunda la entrevista a directores escolares, 

en la tercera la encuesta a padres de familia y finalmente en la cuarta se administró 

la prueba estandarizada a todos los alumnos. 

f) A mediados del mes de marzo se analizaron todos los resultados obtenidos con la 

aplicación de los cinco instrumentos, más la información que se investigó sobre las 

calificaciones bimestrales de los alumnos de cuarto grado. De igual forma se 

investigaron resultados obtenidos en ENLACE de alumnos de ciclos escolares 

anteriores que fueron atendidos por los diez docentes, a fin de tener un referente. 



86 
 

g) Fue hasta el mes de septiembre de este año que se revisaron y analizaron los 

resultados que obtuvieron los alumnos de cuarto grado en ENLACE 2012 y que 

por considerarlos importantes se anexaron. 

3.7. Captura y tipo de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó una vez que se contó con todos los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos y partiendo de que el diseño de este 

estudio es de triangulación concurrente se llevó a cabo lo siguiente: 

a) Se realizó un análisis descriptivo de frecuencia sobre la información obtenida en 

las 20 observaciones realizadas a los 10 grupos a partir de los aspectos 

contemplados en la guía de observación, así como en las entrevistas dirigidas a 

directores escolares, encuestas a padres de familia  y cuestionarios a docentes. 

b) Se examinaron los datos numéricos para comprender su significado, esto se 

consideró en los resultados de la prueba estandarizada y las calificaciones 

bimestrales de los alumnos, pues se analizaron, se compararon y se hicieron 

descripciones y concentrados de las interpretaciones. 

c) Se compararon todos los resultados a partir de una triangulación que permitió 

encontrar punto de convergencia y divergencia, en esta parte se utilizaron todos los 

resultados obtenidos y la información teórica y empírica que hasta el momento se 

tuvo respecto a la preparación profesional del docente a partir de sus grado de 

estudios y el desempeño académico de los alumnos considerando resultados 

obtenidos en exámenes y pruebas estandarizadas. 

Finalmente cabe mencionar que en las dos variables que se contemplaron en esta 

investigación fue posible observar una relación directa, más no un impacto contundente, 
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toda vez que con el análisis y las comparaciones de los datos cuantitativos obtenidos 

principalmente en las calificaciones y en los datos cualitativos que se enfocaron a las 

observaciones de la práctica diaria, se encontró que sin ser una generalidad hay docentes 

con licenciatura en educación que tienen mejor desenvolvimiento que docentes con 

maestría en educación, además de que sus alumnos se ubican en un mejor nivel de logro 

educativo en la prueba ENLACE; sin embargo, también debe señalarse que el grupo con 

más alto promedio en la prueba estandarizada y con mejores intervenciones de los 

estudiantes fue uno atendido por un docente con maestría en educación. Resultados 

como estos y conclusiones se encuentran en los siguientes capítulos.  
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4. Análisis y discusión de resultados 

Una vez que se aplicaron diferentes instrumentos de investigación que permitieron 

obtener información relevante sobre las variables del estudio, se realizó un análisis 

descriptivo y comparativo, atendiendo que el estudio fue mixto y el diseño corresponde 

al de triangulación concurrente (DITRAC). De esta manera, en el presente capítulo 

primeramente se describen datos tanto cualitativos como cuantitativos del contexto, de 

los partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje y de algunos aspectos relevantes 

en torno a éste. Posteriormente, una vez que se han interpretado los resultados bajo 

ambos enfoques, se presenta una comparación a partir de una triangulación. Es preciso 

señalar que la información recabada y proporcionada por los sujetos se fundamenta en 

conocimientos que tienen sobre preparación profesional y desempeño académico, a 

partir de su función e intervención en el proceso educativo. 

4.1.- Análisis descriptivo 

En toda investigación la descripción es imprescindible, bajo esta premisa en esta 

primera parte se presenta una descripción de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos: cuestionarios a docentes, entrevistas a directores, 

prueba estandarizada a alumnos, encuestas a padres de familia, observaciones al 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y análisis de contenido sobre 

calificaciones bimestrales y resultados obtenidos en ENLACE en el ciclo escolar 

anterior y del presente que corresponde al 2011-2012. 

4.1.1. Los directores escolares y su percepción sobre la preparación docente y 

el desempeño académico de los alumnos. Los directores escolares como líderes 



89 
 

académicos y conocedores de la escuela y del personal docente, pero sobre todo 

atendiendo que una de sus funciones principales es involucrarse en el trabajo diario al 

interior de los grupos bajo visitas de acompañamiento, la percepción que tienen sobre la 

preparación profesional del docente y el desempeño académico de los alumnos fue muy 

valiosa, pues un director que generalmente cuenta con la experiencia y la preparación 

tiene la posibilidad de reconocer y valorar qué tan bien se está llevando a cabo el 

proceso educativo al interior del plantel escolar y de las aulas. 

Es por estas razones que se trabajó con los cuatro directores de las escuelas bajo 

una entrevista estructurada, que se limitó a plantear las preguntas específicas de la guía; 

la duración de la entrevista con cada director duró aproximadamente 45 minutos y 

contempló preguntas personales sobre edad, genero, estado civil, años de servicio 

laboral, preparación profesional, participación en carrera magisterial; así como aquellas 

que se relacionaban directamente con las variables del estudio. A continuación se 

presentan los resultados de cada uno de los planteamientos. 

Tabla 18 
Información personal y profesional de los directores escolares. 

Director  la escuela Edad Género Estado
civil 

Años de 
servicio 
laboral 

Preparación 
profesional 

Participa en 
carrera 

magisterial 
F M

Escuela 1 73 X Soltera 52 Normal 
elemental 

No

Escuela 2 52 X Casado 30 Licenciatura en 
matemáticas 

Si

Escuela 3 46 X Casada 25 Licenciatura en 
español 

Si

Escuela 4 47 X Casado 25 Normal 
elemental 

Si

 

Como se observa son tres directores escolares los que comparten más semejanzas, 

algo importante que se rescató es que a partir del número de años de servicio podría 
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deducirse que son profesores con experiencia y que por su edad son personas adultas que 

pueden asumir con responsabilidad sus funciones; sin embargo, cabría preguntar cómo 

es su trabajo como directivos ante los constantes cambios en el terreno educativo, más 

aún que está en plena consolidación la reforma integral en educación básica (RIEB) y 

aunado a esto encontramos que dos de los directores no han hecho nada por tener una 

mejor preparación y se han conformado con los estudios de normal elemental, esto 

preocupa toda vez que como líderes deben ser los primeros docentes pensadores, críticos 

y reflexivos donde su actividad pueda ser una forma de evolución humana (Lozano, 

2005).  

Durante la entrevista se plantearon 15 preguntas, en algunas de éstas las respuestas 

de los directivos fueron muy breves y se presentarán tal cual se expresaron; sin embargo, 

en otros planteamientos sus opiniones y comentarios fueron más amplios, por lo que se 

ha considerado pertinente manejar la esencia de la respuesta, esto puede observarse en 

las Tablas 19 y 20 que se presentan más adelante. 

A partir del análisis y concentrado de respuestas encontramos varios puntos de 

coincidencia, por ejemplo en la pregunta 1 el 100%, están totalmente de acuerdo que la 

preparación y la actualización de los profesores es de gran importancia, ahora bien 

recordemos que efectivamente el contar en una institución escolar con docentes 

preparados profesional y personalmente se puede contribuir al logro de la calidad 

educativa. En este sentido es bueno encontrar a directivos que reconozcan esta situación. 
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Tabla 19 
Resultados de entrevista a directores sobre la preparación docente. 

Preguntas 
Respuestas

Director 1 Director 2 Director 3 Director 4
 

1.- ¿Qué tan importante 
es para usted como 
director escolar contar 
con un personal docente 
preparado y actualizado 
profesionalmente? 

Es muy 
importante pues a 
partir de su 
preparación 
desempeñarán su 
labor 
exitosamente. 

Es fundamental 
que los 
profesores estén 
preparados, eso 
ayuda al 
crecimiento de la 
institución. 

Es muy 
importante 
porque entre 
mejor esté 
preparado el 
docente 
mejores serán 
los resultados 
de los alumnos 

Es primordial 
porque de esta 
manera los 
docentes 
tendrán los 
elementos para 
un mejor 
desempeño 
laboral. 

2.- ¿Con que frecuencia 
su personal docente se 
prepara y actualiza 
profesionalmente? 

La mayoría de los 
docentes lo hace 
frecuentemente. 

Sólo unos 
cuantos docentes, 
como el 30%, 
algunas veces. 

Con frecuencia 
los docentes si 
se preparan… 
pero no todos. 

Sinceramente 
sólo algunos se 
preparan 
algunas veces. 

3.- ¿Bajo qué modalidad 
los docentes se preparan 
y actualizan 
profesionalmente? 

Con diplomados y 
cursos. 

La mayoría de 
veces es con 
cursos o talleres. 

Todos han 
tenido que 
participar en el 
diplomado de 
la RIEB y otros 
van a cursos. 

Los pocos que 
se preparan van 
a cursos. 

4.- ¿Cómo ha observado 
el desenvolvimiento de 
los docentes que 
atienden 4° grado?  

En términos 
generales las 
maestras son 
buenas. 

En los dos 
profesores su 
desenvolvimiento 
es regular. 

Las profesoras 
trabajan bien y 
se preparan 
para sus clases 

En dos regular, 
y en uno malo. 
Faltan ganas y 
dinamismo. 

5.- ¿En qué docentes 
observa mejores 
prácticas educativas, en 
los que tienen estudios 
de licenciatura o en los 
de maestría? 

En todos, unos 
tienen la 
experiencia y 
otros más 
conocimientos. 

Siendo honesto 
en los que sólo 
tienen estudios 
de licenciatura. 

Por sus 
conocimientos 
nuevos en los 
de maestría. 

La mayoría de 
los de 
licenciatura 
trabajan mejor. 

6.- ¿Qué beneficios ha 
observado que se tienen 
al interior de la escuela a 
partir de la preparación 
de los docentes? 

Mejores 
resultados en los 
alumnos. 

No se han visto 
cambios 
significativos con 
el hecho de que 
los maestros se 
preparen. 

Se observa más 
compromiso en 
los docentes. 

Hay mejores 
actitudes hacia 
el trabajo 
institucional y 
grupal. 

7.- ¿Qué logros 
personales y 
profesionales ha 
observado que han 
tenido los docentes que 
han estudiado una 
maestría? 

Ganan un mayor 
salario y tienen 
mejores 
resultados en sus 
alumnos. 

Tener un mayor 
puntaje, les sirve 
para carrera 
magisterial y 
ganan más. 

Desarrollan 
mejor su labor 
y les sirve para 
carrera 
magisterial. 

Algunos ganan 
respeto por sus 
conocimientos 
y tienen mejor 
salario. 
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Tabla 20 
Resultados de entrevista a directores sobre el desempeño académico. 

Preguntas 
Respuestas

Director 1 Director 2 Director 3 Director 4

8.- ¿Qué es para usted el 
desempeño académico 
de los alumnos? 

Sacar buenas 
notas y tener un 
buen 
desenvolvimiento. 

Que el alumno se 
desenvuelva 
adecuadamente 
en su contexto. 

Que los niños 
sepan resolver 
problemas de 
su vida diaria. 

Que el alumno 
aprenda 
conocimientos 
y valores, y los 
aplique. 

9.- ¿Cómo observa que 
es el desempeño de los 
alumnos atendidos por 
los docentes con 
licenciatura? y ¿por los 
docentes con maestría? 

En los 3 grupos es 
bueno, 2 con 
maestría y una 
con licenciatura. 

En los dos 
grupos los 
docentes tienen 
maestría y el 
desempeño de los 
alumnos es 
regular. 

Las dos 
profesoras 
tienen estudios 
de licenciatura 
y sus alumnos 
están bien. 

En los 3 
profesores de 
4° grado, sin 
importar su 
preparación los 
alumnos están 
en regular. 

10.- ¿De qué forma ha 
observado que los 
docentes de 4° Grado 
evalúan el desempeño 
académico de los 
alumnos? 

Las 3 maestras 
evalúan 
atendiendo la 
normatividad. 

En ambos casos 
con instrumentos 
que no son 
congruentes con 
lo que se 
requiere.  

Hacen uso de 
diversos 
instrumentos de 
evaluación, 
desde ejercicios 
hasta rubricas. 

Tratan de 
atender los 
nuevos 
planteamientos 
de la reforma 
sobre rúbricas. 

11.- ¿Cuál es su opinión 
sobre las pruebas 
estandarizadas como 
ENLACE, respecto al 
desempeño académico 
de los alumnos? 

No expresa la 
realidad del 
proceso educativo 
en México. 

Esta prueba no 
dice mucho, 
además no 
atiende las 
características de  
niños y contexto. 

Son buenas 
porque nos 
dicen como 
estamos y eso 
nos permite 
analizarnos. 

Como prueba 
es buena, pero 
los resultados 
no son nada 
favorables. 
 

12.- Si pudiera decidir el 
tipo ideal de profesor 
¿Cuál sería la 
característica más 
importante? 
Experiencia, 
compromiso, 
preparación o vocación. 

Compromiso. Preparación y 
vocación. 

Compromiso y 
preparación. 

Preparación.

13.- ¿Cuáles serían dos 
situaciones o aspectos 
que representan una 
dificultad para que los 
docentes consoliden un 
buen desempeño en los 
alumnos? 

Falta de 
responsabilidad 
del docente y 
poco interés de 
los padres por la 
educación de sus 
hijos. 

No hay 
compromiso en 
los docentes por 
hacer mejor su 
labor y el 
contexto cultural 
y económico. 

No hay 
compromiso ni 
disposición 
tanto en 
docentes como 
en alumnos y 
padres. 

Los docentes 
no tienen una 
buena actitud 
hacia el trabajo, 
el alumno ha 
perdido interés 
en aprender. 

14.- ¿Qué diferencias 
encuentra en el 
desenvolvimiento de los 
docentes con estudios de 
licenciatura en 
comparación con los que 
tienen estudios de 
maestría? 

Es difícil hacer 
una comparación 
y distinguir las 
semejanzas y 
diferencias… en 
ambos casos hay 
aciertos y 
debilidades. 

Sinceramente no 
hay muchas, a 
veces tienen 
mejor trabajo y 
actitud los 
docentes con 
licenciatura. 

Algunos se 
comprometen 
más con la 
labor docente y 
tienen mayores 
conocimientos. 

Muy pocas, 
algunos 
estudian pero 
no ponen en 
práctica lo que 
aprenden y yo 
los veo igual en 
su trabajo. 
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En lo que respecta al desempeño académico de los alumnos (preguntas 8 y 9), los 

directores conciben a éste como: buenas notas, desenvolvimiento adecuado, capacidad 

para resolver problemas y adquisición/aplicación de conocimientos y valores; de alguna 

forma existe gran similitud en sus definiciones, lo que indica que están en el mismo 

canal; sin embargo, encontramos que sin importar el grado de estudios, los alumnos de 5 

docentes de dos escuela que equivalen al 50% tienen un buen desempeño académico y 

los alumnos de 5 docentes de las otras dos escuelas que también corresponde el 50% 

tienen un desempeño académico regular, el cual se refleja tanto en sus calificaciones 

como en su desenvolvimiento en la clase y en la escuela. 

Cuándo se habla de que un profesor debe contar con ciertos rasgos característicos 

que lo lleven a ser competente en la labor educativa, para muchos el profesor ideal es 

aquel que tiene vocación, para otros es quien cuenta con los conocimientos, etc., en este 

caso dos directivos se inclinaron por una sola característica y los otros dos consideraron 

importante que se cuente con dos de las que se plantearon en la pregunta 12, esto se 

observa en la gráfica de la figura 11. 

A manera de conclusión puede exponerse que los directivos deben conocer al 

personal docente que tienen a su cargo, especialmente en su forma de trabajo y en los 

resultados que sus alumnos tienen a lo largo de un ciclo escolar, más aún cuando una de 

sus tareas recae en realizar acompañamiento a los grupos; sin embargo, opiniones y 

conocimientos brindados por directores, sólo apoyan como una parte importante que nos 

brinda un panorama de la relación entre la preparación profesional del docente y el 

desempeño académico del alumno, en este caso en grupos de cuarto grado de primaria. 
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Figura 11. Características que debe tener el profesor ideal según directores. 

4.1.2. Características personales y profesionales de los docentes. La muestra de 

docentes para este estudio corresponde a 10 que atienden 4° grado de educación 

primaria, 5 de ellos tienen la licenciatura en educación  y 5 tienen estudios de maestría 

en educación. Todos estos docentes estuvieron dispuestos a participar y dieron las 

facilidades para la aplicación de instrumentos contemplados tanto a ellos como a 

alumnos y padres de familia. En las siguientes tablas y gráficas se presenta información 

tanto personal como de conocimientos sobre las variables de este estudio. 

Tabla 21 
Edad y género de los docentes que atienden 4° grado de primaria.  

Edad  Femenino Masculino Total  
De 21 a 25 1 0 1 
De 26 a 30 3 0 3 
De 31 a 35  1 1 2 
De 36 a 40 2 1 3 
De 41 a 45 1 0 1 
Total 8 2 10 

  

Con estos datos se observa que hay docentes de diferentes edades y que el 80% de 

ellos son mujeres y sólo el 20% son hombres, esto viene a considerar lo que muchos 

autores y censos han expuesto sobre la profesión educativa, dejando entrever que en las 
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escuelas hay una mayor cantidad de mujeres laborando en comparación con el número 

de hombres. Respecto a la experiencia profesional a partir del número de años de 

servicio laboral, encontramos que la mayoría de los docentes tienen entre 10 y 15 años 

trabajando en el sistema educativo, pero también vemos que así como hay un docente 

con 1 año de servicio, también hay quien ya tiene 25 años laborando. 

Tabla 22 
Años de servicio laboral de los docentes que atienden 4° grado de primaria. 
  

Edad Total 
De 1 a 5 3
De 6 a 10 3
De 11 a 15 2
De 16 a 20 1
De 21 a 25 1
Total 10

 
Tabla 23 
Estado civil de los docentes que atienden 4°  grado de primaria.  
 

Estado 
Estudios con 
licenciatura 

Estudios con 
maestría 

Total  

Soltero 2 2 4
Casado 2 3 5
Divorciado 1 0 1
Total 5 5 10

 

Estos datos de alguna forma son valiosos toda vez que muchos docentes plantean 

que una vez casados, por los tiempos, los gastos y las responsabilidades resulta casi 

imposible continuar con la preparación profesional; sin embargo, el 60% de los docentes 

realizaron sus estudios de maestría una vez que ya estaban casados, mientras que sólo el 

40% cursó recientemente sus estudios y lo hizo estando soltero. 
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Tabla 24 
Escuelas en las que estudiaron los docentes que atienden 4° grado. 

Docentes 
Licenciatura en educación Maestría en educación 

Institución 
particular 

Escuela 
Normal 

Universidad 
Pedagógica 

Institución 
particular 

Escuela 
Normal  

Universidad 
Pedagógica 

1  X X  
2   X X 
3  X  
4  X X  
5 X  X  
6  X  
7  X X  
8  X  
9 X   

10   X  
Total 2 6 2 2 2 1 

 

Como puede observarse 60% de los docentes con licenciatura en educación 

estudiaron en una escuela normal, mientras que el resto lo hizo en una universidad 

pedagógica o institución particular, situación muy común, pues los principales centros 

formadores de profesores son las escuelas normales. Lo que llama la atención es que 

sólo 2 de 6 normalistas haya optado por estudiar una maestría en educación y solamente 

uno de ellos lo haya hecho en escuela normal. Todo indica que las instituciones 

particulares están ganando terreno en la formación permanente de docentes. Finalmente, 

la preparación de los docentes, tanto en los de licenciatura como en los de maestría, es 

en educación, a excepción de los 6 normalistas que su licenciatura es más específica: en 

educación primaria. 

Tabla 25 
Docentes que atienden 4° grado que participan en Carrera Magisterial. 

Participan  No Si Incorporados Nivel 
A 

Nivel 
B 

Con estudios de 
licenciatura 

4 1 1 0 1 

Con estudios de 
maestría 

1 4 2 0 2 

Total 5 5 3 0 3 
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En esta tabla se observa que sólo el 50% de los docente participa en carrera 

magisterial y tres de ellos que equivale al 60% ya están incorporados al programa en el 

nivel B, lo que representa contar con un mejor salario, en el caso del docente con 

estudios de licenciatura en educación podría decirse que en parte ha jugado un papel 

sustancial sus 25 años de servicio y en los dos docentes con estudios de maestría en 

educación, bien pudo haber influido su preparación profesional toda vez que con 

estudios de maestría se otorga un puntaje adicional, pues sus años de servicio son 12 y 

15 respectivamente. 

 A los 10 docentes se les aplicó el mismo cuestionario conformado por 8 

preguntas cerradas de opción múltiple y 8 preguntas abiertas, las cuales giraron sobre las 

dos variables: su preparación profesional docente y el desempeño académico de sus 

alumnos. Las respuestas se concentran en las siguientes tablas y gráficas. 

Tabla 26 
Modalidades bajo las cuales se actualizan los docentes de 4° grado de primaria. 

Modalidad  Estudios 
con 

licenciatura 

Estudios 
con 

maestría 

Total  

Cursos, talleres y asesorías 1 1 2 
Diplomados 1 1 2 
Estudios de posgrado 3 3 6 
Ninguno 0 0 0 
Total 5 5 10 

 
 
Tabla 27 
Frecuencia de preparación y actualización de los docentes de 4° grado de primaria. 

Frecuencia  Estudios 
con 

licenciatura 

Estudios 
con 

maestría 

Total 

Siempre  3 1 4
Frecuentemente 1 4 5
Algunas veces 1 0 1
Nunca 0 0 0
Total 5 5 10
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Tabla 28 
Orígenes de la preparación y actualización de los docentes de 4°  grado de primaria. 

Origen  Estudios 
con 

licenciatura 

Estudios 
con 

maestría 

Total  

Dominar contenidos temáticos 1 0 1 
Conocer estrategias didácticas 2 2 4 
Aprender formas de evaluación 0 0 0 
Mejorar resultados educativos 2 3 5 
Tener mayor grado de estudios 0 0 0 
Total 5 5 10 

 

Los datos de las tablas anteriores abordan lo relacionado a lo que piensan y 

realizan los docentes respecto a la preparación  profesional que deben tener y nos 

permiten reconocer que el 60% de los profesores considera que la mejor forma de 

actualizarse es realizando estudios de posgrado, así de este porcentaje, el 50% 

recientemente concluyó su posgrado, mientras que el otro 50% que tiene estudios de 

licenciatura actualmente está cursando una maestría. De igual forma se observa que el 

40% de docentes siempre tiende a prepararse y actualizarse y el 50% lo hace 

regularmente, lo que se rescata aquí es que hay mayor frecuencia en los docentes con 

licenciatura respecto a que siempre se actualizan, no así en los docentes con maestría. 

Finalmente lo que llama la atención es que el 50% de los docentes se prepara y actualiza 

a fin de mejorar los resultados educativos, esto quiere decir entonces que se busca 

aplicar lo aprendido, de tal forma que la teoría se lleve a la práctica. 

Tabla 29 
El desempeño académico según los docentes. 

Origen  Estudios con 
licenciatura 

Estudios con 
maestría 

Total 

Obtener buenas calificaciones 1 0 1
Manifestar buenos comportamientos 0 0 0
Tener buen desenvolvimiento en cualquier lugar 1 3 4
Aplicar buenas estrategias para resolver problemas 3 2 5
Total 5 5 10
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Tabla 30 
Calificaciones de los alumnos de 4° grado de escuelas muestra. 

Nivel Estudios con 
licenciatura 

Estudios con 
maestría 

Total  

Muy buenas 0 0 0 
Buenas 0 0 0 
Regulares 5 5 10 
Deficientes 0 0 0 
Total 5 5 10 

 

Tabla 31 
El desempeño académico de los alumnos de 4° grado de escuelas muestra. 

Nivel Estudios con 
licenciatura 

Estudios con 
maestría 

Total  

Muy bueno 0 0 0 
Bueno 1 3 4 
Regular 4 2 6 
Deficiente 0 0 0 
Total 5 5 10 

 

Los datos de las tablas anteriores indican que para el 90% de los docentes el 

desempeño académico de los alumnos se centra en tener un buen desenvolvimiento en 

cualquier contexto y aplicar buenas estrategias para resolver problemas, sólo un docente 

considera que consiste en obtener buenas calificaciones. Para los docentes el 40% de sus 

alumnos tiene un desempeño regular y para el 60% es bueno. En lo que respecta a las 

calificaciones el 100% manifiesta que sus notas son regulares; esto sin duda debe 

analizarse toda vez que un porcentaje significativo tiene un buen desempeño pero a su 

vez tienen calificaciones regulares. Al respecto debe considerarse que cada docente 

aplica diversas estrategias de evaluación y esto bien puede ser un factor determinante. A 

continuación se presenta una gráfica que presenta el tipo de evaluación que utiliza al 

interior de su aula. 
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Figura 12. Estrategias de evaluación utilizadas por los docentes. 

En esta gráfica se aprecia que la mayoría de los docentes independientemente de 

sus estudios utilizan el seguimiento de participación para evaluar a los alumnos, pero 

considerando su nivel de estudios los de licenciatura recurren más a éste y en el caso de 

los de maestría aplican la coevaluación. También puede observarse que los de 

licenciatura citaron 16 estrategias utilizadas en total de manera indistinta y los de 

maestría sólo 12, cuando todo indicaría que sus estudios les dieron más elementos para 

trabajar este proceso tan importante.  

Ahora bien, considerando que se aplicará una prueba estandarizada a sus alumnos, 

se preguntó a los docentes qué opinan respecto a ENLACE, como evaluación nacional 

que se aplica una vez en cada ciclo escolar y todos contestaron que es una buena prueba 

para evaluar el desempeño de los alumnos, sin embargo también citaron que los 

resultados pueden ser poco confiables debido a que éste no sólo se mide en términos 

cuantitativos y los resultados no dicen mucho sobre lo que el alumno aprendió y sabe. 

De igual forma se preguntó cuáles son algunos aspectos que limitan el logro de un buen 

desempeño académico en los alumnos, las respuestas fueron las siguientes: 
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Tabla 32 
Aspectos que limitan el logro de un buen desempeño académico.  

Nivel Estudios con 
licenciatura 

Estudios con 
maestría 

Total  

Poco apoyo e interés de los padres 
de familia 

5 1 6 

Poco interés y disposición de los 
alumnos 

2 4 5 

Características del contexto, 
situaciones económicas y culturales 

2 4 6 

Poco compromiso de autoridades 
educativas y docentes 

1 1 2 

Total 10 10 20 

 

Mientras que para los docentes con estudios de licenciatura el obstáculo más 

recurrente es la falta de apoyo de los padres de familia en el proceso educativo, para 

quienes tienen estudios de maestría son las características del contexto y el poco interés 

de los alumnos en su formación las que limitan la consolidación de un desempeño 

académico favorable. Sin embargo, la experiencia y la historia han dejado ver que si el 

docente aplica mejores estrategias didácticas para superar estas barreras, los alumnos 

independientemente de su condición socioeconómica logran obtener buenos resultados 

educativos. Finalmente, en la siguiente tabla se presentan datos sobre cuál sería la 

característica más importante que debe tener el profesor ideal desde la perspectiva que 

cada uno tiene de la profesión docente. 

Tabla 33 
Características del profesor ideal.  

Característica Estudios con 
licenciatura 

Estudios con 
maestría 

Total  

Experiencia 1 0 1 
Compromiso 2 3 5 
Preparación 1 2 3 
Vocación 1 0 1 
Total 5 5 20 
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Como una manera de contextualizar el desempeño académico que obtuvieron otros 

alumnos de estos 10 docentes en ciclos escolares atrás, se preguntó qué grado y grupo 

atendieron en el ciclo escolar 2010-2011, esto con el propósito de consultar los 

resultados obtenidos en ENLACE y hacer algunas reflexiones a partir de los niveles de 

logro que cada profesor tuvo con sus anteriores alumnos.   

De esta manera en las siguientes dos tablas se presentan los resultados que 

obtuvieron los alumnos atendidos por los 10 docentes en el ciclo escolar 2010-2011, en 

estas se contemplan los promedios de los cuatro diferentes niveles de logro de las 3 

asignaturas evaluadas ese año: español, matemáticas y geografía. Algo que se aprecia es 

que tanto en el ciclo pasado como en el presente el 70% de los docentes atendió el 

mismo grado (4°) y sólo el 30% atendió un grado diferente (5°), lo que llevaría a pensar 

que la experiencia que tienen tanto en el nivel como en el grado es un factor positivo que 

de alguna forma contribuye a desarrollar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Respecto a los totales que se muestran, debe decirse que sólo representan un valor 

que nos permite identificar, por ejemplo, que integrando los resultados obtenidos de las 

tres asignaturas de los 5 docentes con estudios de licenciatura, hay un promedio de 17. 2, 

con un nivel de logro excelente. Además que los resultados no son muy favorables, pues 

hay tres grupos que no tienen un buen nivel de logro, por lo tanto los estudiantes en su 

mayoría se ubican en la columna de elemental y si esto lo pudiéramos transformar a un 

número diríamos que su calificación correspondería a un 6 o 7, pues insuficiente 

equivale a no aprobar el examen. Sin embargo, es importante aclarar que ésta es sólo una 

comparación mucho muy general. 
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Tabla 34 
Resultados de ENLACE obtenidos en el ciclo escolar 2010-2011en grupos atendidos por 
docente con estudios de licenciatura en educación. 
Docente Escuela Grado 

y 
grupo  

Asignaturas Nivel de logro 
Total Insuficiente Elemental Bueno Excelente

1 Escuela 1 4° B 
Español 10.8 64.9 21.6 2.7 100

Matemáticas 16.2 64.9 18.9 0 100
Geografía 8.1 78.4 13.5 0 100

2 Escuela 3 5° A 
Español 10.8 89.2 0 0 100

Matemáticas 24.3 75.7 0 0 100
Geografía 27 70.3 2.7 0 100

3 Escuela 3 4° A 
Español 0 71.4 28.6 0 100

Matemáticas 0 38.1 57.1 4.8 100
Geografía 38.1 57.1 4.8 0 100

4 Escuela 4 4° A 
Español 19.4 58.1 16.1 6.5 100.1

Matemáticas 6.5 61.3 29 3.2 100
Geografía 12.9 64.5 22.6 0 100

5 Escuela 4 4° B 
Español 34.6 61.5 3.8 0 99.9

Matemáticas 37.5 54.2 8.3 0 100
Geografía 25 75 0 0 100

Totales 271.2 984.6 227 17.2 1500

 
Tabla 35 
Resultados de ENLACE obtenidos en el ciclo escolar 2010-2011en grupos atendidos por 
docentes con estudios de maestría en educación. 

Docente Escuela 
Grado y 
grupo 

Asignaturas 
Nivel de logro 

Total 
Insuficiente Elemental Bueno Excelente

1 Escuela 1 4° B 
Español 28.9 42.1 28.9 0 99.9

Matemáticas 15.8 52.6 28.9 2.6 99.9
Geografía 21.1 50 28.9 0 100

2 Escuela 1 5° A 
Español 3.2 67.7 29 0 99.9

Matemáticas 6.5 67.7 19.4 6.5 100.1
Geografía 6.5 67.7 25.8 0 100

3 Escuela 2 4° A 
Español 40 53.3 6.7 0 100

Matemáticas 35.5 64.5 0 0 100
Geografía 20 76.7 3.3 0 100

4 Escuela 2 4° A 
Español 4.2 91.7 4.2 0 100.1

Matemáticas 4.2 83.3 12.5 0 100
Geografía 12.5 75 12.5 0 100

5 Escuela 4 4° B 
Español 15.4 73.1 11.5 0 100

Matemáticas 19.2 53.8 26.9 0 99.9
Geografía 15.4 73.1 11.5 0 100

Totales 248.4 992.3 250 9.1 1499.8

 
El mismo fenómeno se presenta en los grupos atendidos por docentes con 

maestría; sin embargo algo que llama la atención es que comparados estos datos con los 

de la tabla anterior, aquí sólo se tiene un promedio de 9.1 alumnos con nivel de logro 
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excelentes. Pero también se observa algo favorable, los resultados del docente 2 son de 

los más rescatables, pues pocos alumnos se ubicaron en nivel insuficiente. 

4.1.3. Los alumnos y su desempeño académico. Considerando que los grupos 

muestra fueron determinados y seleccionados con base en el nivel de estudios que tienen 

los docentes, en este caso los de cuarto grado, los alumnos de estos grupos fueron 

sujetos principales en el estudio, toda vez que se buscó conocer cómo es su desempeño 

docente a partir de la preparación profesional que tiene su profesor. De esta forma los 

alumnos como parte de la muestra para la observación del trabajo realizado al interior 

del aula fueron 331; sin embargo, considerando que la mayoría de los grupos cuenta con 

diferente matrícula, a fin de comparar en igualdad de cantidades los resultados obtenidos 

en la prueba estandarizada, se considero a 20 de cada grupo, es decir, se aplicó a 200 

alumnos, y esto determinó en razón de que el grupo más pequeño está integrado por 20 

estudiantes. 

Tabla 36 
Datos estadísticos para la aplicación de prueba estandarizada. 

Grado y 
grupo Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Total 

4° A 20 20 20 20 80
4° B 20 20 20 20 80
4° C 20 - - 20 40
Total 60 40 40 60 200

 

En términos generales los niños de estas escuelas tienen características muy 

similares tanto en sus costumbres, religión, valores, hábitos, nivel socioeconómico y 

educativo. En las siguientes tablas se presenta información sobre la edad y el género de 

los alumnos de los diez grupos de cuarto grado, separados en grupo 1 que corresponde a 
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los que son atendidos por un docente con estudios de licenciatura y el grupo 2 por 

docente con estudios de maestría. 

Tabla 37 
Edad de los alumnos de 4° grado de las escuelas muestra.  

Edad  Grupo 1 Grupo 2 Total 
De 8  2 5 7
De 9 69 59 128 
De 10  26 31 57 
De 11 y más 3 5 8
Total 100 100 200 

 
Tabla 38 
Género de los alumnos de 4° grado de las escuelas muestra.  

Género  Grupo 1 Grupo 2 Total 
Femenino 57 52 109 
Masculino 43 48 91 
Total 100 100 200 

 

Como hemos visto en las respuestas tanto de directivos como de docentes, el 

desempeño académico va más allá de que los alumnos obtengan buenas notas, sin 

embargo, una calificación bajo una evaluación formativa permite ver el nivel de 

desenvolvimiento que pueden tener nuestros estudiantes.  

Además, debe recordarse que todos los sistemas educativos deben de alguna forma 

medir y/o valorar el nivel de desempeño del alumno el cual en la mayoría de los casos 

recae en un dato cuantitativo. Y es que aunque debería tenerse en cuenta que evaluar es 

un proceso que debe ser congruente con lo que plantea un modelo educativo y que “Es 

importante evaluar lo enseñado y los resultados del aprendizaje porque con ello el 

profesor asegura la continuidad y el progreso” (O’Brien  y Guiney, 2005, p. 21), aún en 

pleno siglo XXI no se aplican estrategias, técnicas ni instrumentos de evaluación 

adecuados. Es en este tenor que a continuación se presentan los promedios de 
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calificaciones bimestrales que los alumnos han obtenido hasta el momento en las 

diferentes asignaturas. 

Tabla 39 
Promedios del 1er. bimestre de los alumnos de 4° grado atendidos por docentes con 
estudios de licenciatura en educación. 
Grupo Escuela E M CN H G FC EF EA PROM

1 Escuela 1 8.5 8.5 8.8 8.4 8.6 8.5 8.9 8.8 8.6
2 Escuela 3 8.2 8.4 8.9 8.5 8.4 8.2 8.8 9.0 8.6
3 Escuela 3 8.0 7.8 8.7 8.3 8.6 8.1 9.0 8.8 8.4
4 Escuela 4 8.4 8.3 8.7 8.1 8.6 8.4 9.1 8.9 8.6
5 Escuela 4 8.9 8.7 8.6 8.8 8.8 8.4 8.5 8.8 8.7

Promedio 8.4 8.3 8.7 8.4 8.6 8.3 8.9 8.9 8.6

 
Tabla 40 
Promedios del 1er. bimestre de los alumnos de 4° grado atendidos por docentes con 
estudios de maestría en educación. 
Grupos  Escuela E M CN H G FC EF EA PROM

1 Escuela 1  8.9 8.8 8.4 8.6 8.8 8.7 8.8 9.3 8.8
2 Escuela 1  8.4 9.0 8.7 8.7 8.7 8.8 9.2 8.9 8.8
3 Escuela 2  9.1 8.7 8.9 8.8 8.6 8.9 9.2 8.8 8.9
4 Escuela 2  8.9 8.9 8.6 8.6 8.4 9.1 9.3 9.2 8.9
5 Escuela 4 8.7 8.6 8.8 8.8 8.4 8.5 8.8 8.8 8.7

Promedio 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.8 9.1 9.0 8.8

 
 
Tabla 41 
Promedios del 2° bimestre de los alumnos de 4° grado atendidos por docentes con 
estudios de licenciatura en educación. 
Grupo Escuela E M CN H G FC EF EA PROM

1 Escuela 1 8.4 7.8 8.8 8.2 8.1 8.5 9.0 8.6 8.4
2 Escuela 3 8.7 8.4 9.0 8.4 8.4 8.2 8.8 9.0 8.6
3 Escuela 3 8.8 7.9 8.2 8.2 8.4 7.9 9.0 8.5 8.4
4 Escuela 4 8.6 8.3 8.5 8.1 8.6 8.4 9.1 8.4 8.5
5 Escuela 4 8.9 8.2 8.6 8.3 8.3 8.2 8.8 8.8 8.5

Promedio 8.7 8.1 8.6 8.2 8.4 8.2 8.9 8.7 8.5

 
Tabla 42 
Promedios del 2° bimestre de los alumnos de 4° grado atendidos por docentes con 
estudios de maestría en educación.  
Grupos  Escuela E M CN H G FC EF EA PROM

1 Escuela 1  8.4 8.2 8.4 8.0 8.5 8.2 8.8 9.0 8.4
2 Escuela 1  8.4 8.5 8.5 8.7 8.4 8.5 9.0 8.8 8.6
3 Escuela 2  8.3 8.7 8.5 8.3 8.3 8.4 8.8 8.4 8.5
4 Escuela 2  8.5 8.2 8.6 8.6 8.4 7.8 8.6 8.9 8.5
5 Escuela 4 8.7 8.3 8.2 7.9 8.2 8.2 8.2 9.0 8.3

Promedio 8.5 8.4 8.4 8.3 8.4 8.2 8.7 8.8 8.5
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Figura 13. Comparativo de promedios del 1er. bimestre por asignatura.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14. Comparativo de promedios del 2° bimestre por asignatura. 
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En estas gráficas se puede apreciar las diferencias en los promedios por asignatura 

que presentaron los alumnos que forman parte del grupo 1 (atendidos por docentes con 

licenciatura en educación) y los del grupo 2 (atendidos por docentes con maestría en 

educación), como se observa los promedios de los 10 grupo de cuarto son muy 

semejantes, pero sobre todo podría decirse que son buenos promedios, pues la mayoría 

están por encima de 8 y aunque no son excelentes si son rescatables. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los 20 alumnos de cada 

uno de los diez grupos de cuarto grado, a quienes se les aplicó una prueba estandarizada, 

que con base en la experiencia de trabajo en el nivel de primaria, se afirma que 

contempló planteamientos con un grado de complejidad intermedio, toda vez que se 

utilizó un generador de examen bajo el enfoque de lo que pretende ENLACE, dicho 

generador es un recurso didáctico producto de la SEP que aunque la intención era que se 

distribuyera a todos los docentes a nivel federal, los diez profesores con lo que se trabajó 

desconocen la existencia del CD. 

Debe puntualizarse que esta prueba estuvo conformada por 32 planteamientos, en 

razón de que los tiempos eran muy limitados y no era conveniente quitar momentos y 

espacios de trabajo a docentes y alumnos; de esta manera se optó porque en todos los 

grupos se destinara un tiempo específico de aplicación, en todos los salones se contestó 

el examen de 9:15 a 10:15 hrs. Así, considerando una medición global e integral, es 

decir, obteniendo calificaciones por asignatura, sacando su promedio general  y  

trabajando con una escala de 0 a 10, donde la mínima aprobatoria fue 6, los resultados 

fueron los siguientes: 
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Tabla 43 
Promedios grupales de la prueba estandarizada dirigida a alumnos de 4° grado 
atendidos por docentes con estudios de licenciatura en educación. 

Grupo 1 Escuela M E CN H G C Promedio 
4° C Escuela 1 3.4 5.0 4.5 3.7 4.2 5.1 4.3
4° A Escuela 3 2.9 3.2 3.7 4.4 2.6 4.8 3.6
4° B Escuela 3 3.4 4.2 3.3 6.4 2.6 3.9 4.0
4° A Escuela 4 4.5 3.8 2.0 1.4 0.7 0.4 2.1
4° B Escuela 4 3.0 3.1 1.3 1.7 1.8 1.8 2.1

Totales 3.4 3.9 3.0 3.5 2.4 3.2 3.2

 
Tabla 44 
Promedios grupales de la prueba estandarizada dirigida a alumnos de 4° grado 
atendidos por docentes con estudios de maestría en educación. 

Grupo 2 Escuela M E CN H G C Promedio 
4° A Escuela 1 3.4 4.9 4.2 7.5 2.9 4.7 4.6
4° B Escuela 1 4.7 6.8 5.6 4.5 3.4 6.2 5.2
4° A Escuela 2 2.5 2.5 2.4 3.3 1.9 3.8 2.7
4° B Escuela 2 4.0 4.3 2.6 5.5 3.2 4.2 4.0
4° C Escuela 4 3.1 2.8 1.7 2.6 1.3 2.9 2.4

Totales 3.5 4.3 3.3 4.7 2.5 4.4 3.8

 
En las tablas se puede apreciar que los promedios grupales generales más bajos se 

ubican en grupos que son atendidos por docentes con estudios de licenciatura, en este 

caso corresponde a un 2.1, aunque también encontramos que el promedio más bajo en 

grupos atendidos por docentes con maestría es de 2.4; de igual forma el promedio más 

alto se ubica en el grupo 2 con 5.2, cuando el más alto en el grupo 1 es  de 4.3, todo esto 

de alguna manera permite deducir que la mayoría de los grupos atendidos por docentes 

con maestría obtienen mejores resultados en comparación con quienes sólo tienen 

estudios de licenciatura. Sin embargo, independientemente de esto, en ambos grupos (1 

y 2) se tienen muy bajos resultados, considerando el promedio de todas las asignaturas 

ninguno alcanza la mínima aprobatoria que sería 6.0, esto es preocupante especialmente 

cuando los planteamientos de la prueba estandarizada eran muy sencillos. 
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Tabla 45 
Estadística de alumnos aprobados y no aprobados a partir del promedio obtenido en la 
prueba estandarizada en los grupos atendidos por docentes con licenciatura. 

 Grupo 1 Escuela Aprobados No aprobados Total 
4° C Escuela 1 3 17 20 

4° A Escuela 3 3 17 20 

4° B Escuela 3 2 18 20 

4° A Escuela 4 2 18 20 

4° B Escuela 4 1 19 20 

Totales 11 89 100 

 
 
Tabla 46 
Estadística de alumnos aprobados y no aprobados a partir del promedio obtenido en la 
prueba estandarizada en los grupos atendidos por docentes con maestría. 

Grupo 2 Escuela Aprobados No aprobados Total 

4° A Escuela 1 4 16 20 

4° B Escuela 1 9 11 20 

4° A Escuela 2 0 20 20 

4° B Escuela 2 2 18 20 

4° C Escuela 4 0 20 20 
Totales 15 85 100 

 

En este mismo sentido, es importante rescatar que aunque en todos los grupos 

hubo resultados desalentadores, toda vez que más del 80% no aprobó la prueba 

estandarizada a partir de un promedio general, hubo mayor cantidad de aprobados en el 

grupo 2 con 15 alumnos, pues en el grupo 1 sólo hubo 11 casos, aunque nuevamente 

debe puntualizarse que sus promedios no fueron buenos, por ejemplo, el promedio más 

alto lo obtuvo una alumna con 7.5 y el más bajo fue un alumno con 0, toda vez que no 

tuvo una sola respuestas correcta. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados obtenidos en la prueba ENALCE 2012, 

correspondiente al ciclo escolar 2011 – 2012, encontramos resultados sorprendentes y 

considerablemente diferentes a los que previamente se analizaron. 
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 Los mejores niveles de logro se encontraron en un grupo atendido por un docente 

con estudios de licenciatura, donde más de la mitad de sus alumnos se 

encuentran en un nivel excelente tanto en español como en matemáticas. 

 En cuatro grupos atendido por docentes con estudios de licenciatura en la 

asignatura de español no se presentaron alumnos en el nivel insuficiente. 

 Es contundente la diferencia que hay en el promedio total de alumnos que tienen 

nivel de logro excelente, en los grupos atendidos por docentes con licenciatura se 

tiene un registro de 205.2 y en los grupos atendidos por docentes con maestría se 

registra sólo 30.9. 

 En dos grupos atendidos por docentes con maestría que no tienen alumnos con 

nivel excelente en las tres asignaturas, además uno de estos tampoco tiene 

alumnos con nivel bueno en la asignatura de matemáticas.  

Tabla 47 
Resultados de ENLACE obtenidos en el ciclo escolar 2011-2012 en grupos atendidos 
por docente con estudios de licenciatura en educación. 

Docente Escuela 
Grado 

y 
grupo 

Asignaturas
Nivel de logro

Total Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

1 Escuela 1 4° C 
Español 25.6 61.5 10.3 2.6 100

Matemáticas 28.2 43.6 25.6 2.6 100
Ciencias 65 25 10 0 100

2 Escuela 3 4° A 
Español 0 71.4 19 9.5 99.9

Matemáticas 4.8 52.4 38.1 4.8 100.1
Ciencias 71.4 23.8 4.8 0 100

3 Escuela 3 4° B 
Español 0 5.6 61.1 33.3 100

Matemáticas 0 5.6 77.8 16.7 100.1
Ciencias 0 22.2 78.8 0 101

4 Escuela 4 4° A 
Español 9.1 60.6 24.2 6.1 100

Matemáticas 9.1 45.5 39.4 6.1 100.1
Ciencias 39.4 27.3 33.3 0 100

5 Escuela 4 4° B 
Español 8.8 29.4 11.8 50 100

Matemáticas 8.8 23.5 11.8 55.9 100
Ciencias 29.4 8.8 44.1 17.6 99.9

   Totales       299.6 506.2 435.1 205.2 1501.1
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Tabla 48 
Resultados de ENLACE obtenidos en el ciclo escolar 2011-2012 en grupos atendidos 
por docentes con estudios de maestría en educación. 

Docente Escuela 
Grado 

y 
grupo 

Asignaturas
Nivel de logro

Total 
Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

1 Escuela 1 4° A 
Español 10.5 60.5 26.3 2.6 99.9

Matemáticas 7.9 47.4 42.1 2.6 100
Ciencias 44.7 28.9 26.3 0 99.9

2 
Escuela 1 

4° B 
Español 15.4 46.2 25.6 12.8 100

Matemáticas 7.7 38.5 46.2 7.7 100.1
Ciencias 25.6 33.3 41 0 99.9

3 
Escuela 2 

4° A 
Español 22.2 77.8 0 0 100

Matemáticas 29.6 70.4 0 0 100
Ciencias 88.9 11.1 0 0 100

4 
Escuela 2 

4° B 
Español 14.3 78.6 7.1 0 100

Matemáticas 7.1 50 42.9 0 100
Ciencias 53.6 32.1 14.3 0 100

5 
Escuela 4 

4° C 
Español 25.6 61.5 10.3 2.6 100

Matemáticas 28.2 43.6 25.6 2.6 100
Ciencias 65 25 10 0 100

   Totales       446.3 704.9 317.7 30.9 1499.8

 

Ahora bien, aunque la mayoría de alumnos atendidos tanto por docentes con de 

licenciatura como por docentes con maestría se ubican en el nivel elemental, atendiendo 

los promedios encontramos que los primeros registran 506.2 y los segundos 704. 9, estos 

resultados nos permiten deducir que ante este tipo de pruebas el desempeño académico 

que tienen los alumnos atendidos por docentes con licenciatura fue mejor, de tal manera 

que aquí no aplicó a mayor preparación docente a partir de su grado de estudios, mejores 

resultados educativos en los alumnos. 

4.1.4. Opinión de los padres de familia sobre la preparación docente y el 

desempeño académico de los alumnos. En el proceso educativo la participación de los 

padres de familia siempre será fundamental y valiosa, más aún cuando se debe 

desarrollar un trabajo colaborativo para formar a las nuevas generaciones, es así que los 

padres de familia siempre deben mostrar interés y compromiso por conocer cómo están 
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trabajando conjuntamente los docentes y sus hijos como alumnos, esto evidentemente 

con la intención de apoyar para consolidar una educación de calidad. En este sentido, 

para esta investigación se consideró pertinente aplicar una encuesta a cien padres de 

familia de las cuatro escuelas,  particularmente fue dirigida a los papás de los estudiantes 

de cuarto grado. Las preguntas fueron cerradas y se dio la facilidad para que lo 

contestaran en casa y lo reportaran a la brevedad.  

Tabla 49 
Resultados de encuesta dirigida a padres de familia de alumnos que cursan 4° grado de 
primaria de las escuelas muestra.  

Preguntas Respuestas

¿Sabe qué preparación tiene el profesor de su hijo? 
28 contestaron  Si 
72 contestaron  No 

¿Cómo considera que es el trabajo que desarrolla el 
profesor al interior del aula? 

24 contestaron Excelente 
43 contestaron Muy bueno 
38 contestaron Bueno 

¿Qué opinión tiene su hijo sobre su profesor? 
52 contestaron Muy buena 
37 contestaron Buena 
11 contestaron Regular 

¿Qué opina sobre la preparación y actualización  del 
profesor para el logro de resultados educativos? 

62 contestaron Es fundamental
38 contestaron Es básica 

¿Considera que un profesor con estudios de maestría está 
mejor preparado y desarrolla un mejor trabajo que los que 
sólo tienen licenciatura? 

42 contestaron Si 
58 contestaron No 

¿Sabe de qué forma se lleva a cabo la evaluación de su 
hijo? 

35 contestaron Si 
65 contestaron No  

¿Qué es para usted el desempeño académico de su hijo? 

58 contestaron Obtener buenas 
                         calificaciones 
22 contestaron Manifestar buen 
                         comportamiento 
20 contestaron Tener buen  
                       desenvolvimiento  
                       en todo contexto 

¿Cómo son hasta el momento las calificaciones de su hijo? 
21 contestaron Muy buenas 
38 contestaron Buenas 
41 contestaron Regulares 

¿Conoce los resultados que en ciclos anteriores su hijo ha 
obtenido en ENLACE? 

41 contestaron Si 
59 contestaron No 

¿Qué característica sería para usted la más importante y 
que debe tener un profesor? 

14 contestaron Experiencia 
35 contestaron Compromiso 
41 contestaron Preparación 
10 contestaron Vocación 
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Las respuestas que se obtuvieron en esta sencilla encuesta, por un lado viene a 

confirmar que un porcentaje significativo de padres de familia no tiene conocimientos 

sobre cómo es el trabajo de docentes y alumnos al interior del aula, toda vez que 

desconocen cómo se evalúa el desempeño académico de sus hijo que corresponde a un 

65%; por otro lado, aunque no sabe qué preparación tiene el profesor de cuarto grado es 

favorable que al menos consideren que la preparación y actualización de los docentes es 

fundamental para desarrollar un mejor trabajo con sus hijos en las escuelas,  el 41% 

considera que la característica primordial es la preparación.  

4.1.5. Observación del proceso educativo al interior de las aulas. Las 

respuestas dadas en muchos de los instrumentos que se aplicaron a los partícipes directos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje ofrecieron información relevante, que bien 

pudieron ser poco objetivas, pues por citar un ejemplo algunos de los padres de familia 

contestaron lo que creyeron más conveniente y no la realidad que acontece respecto a las 

variables, así también, una simple prueba estandarizada no puede determinar a ciencia 

cierta el desempeño académico real del estudiante, toda vez que algunos alumnos no 

respondieron a conciencia el examen. Sin embargo las observaciones realizadas en los 

diez grupos permitieron tener un acercamiento a una realidad educativa que a su vez 

llevó a reconocer y valorar cómo es el auténtico desenvolvimiento de los docentes y los 

alumnos. 

Es importante señalar que los docentes y los alumnos desconocieron las fechas en 

las que se llevarían a cabo las observaciones, por lo tanto no tuvieron oportunidad de 

modificar algunos patrones de conducta y dejar ver un esmero especial o extra al 

desarrollarse las clases. Pues muchas veces cuando el profesor tiene conocimiento de 
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que los directivos o supervisores escolares los visitarán se preparan ellos mismos y a los 

alumnos para que se perciban buenas impresiones del trabajo de ambos. 

A continuación se expone la información que se obtuvo a partir de lo que 

contempló la guía de observación y que es considerada relevante es este estudio, los 

datos se organizan en las tablas 50 y 51, la primera expone las observaciones realizadas 

a los grupos atendidos por docentes con estudios de licenciatura y la segunda 

corresponde a los grupos atendidos por docentes con estudios de maestría. 

Tabla 50 
Observaciones al desenvolvimiento de los docentes con estudios de licenciatura. 
Grupo 

1 
Escuela 

Planeación de la 
clase 

Intervención en la 
clase 

Estrategias de 
evaluación 

4° C Escuela 1 

Creativa, sin embargo 
faltaron elementos y 
no se observa una 
planeación por 
competencias, no se 
realizó todo lo 
planificado. 

Mostró conocimiento 
de los temas y 
presentó materiales 
interesantes, sin 
embargo no logra 
mantener a los 
alumnos interesados 
en la clase. 

Debilidades porque no 
se observó ningún tipo 
de evaluación, aunque 
en el plan citaba 
determinadas técnicas 
y  productos que 
servirían para evaluar. 

4° A Escuela 3 

Debilidades en la 
planeación pues aún 
considera objetivos y 
propósitos. 

Intervino con 
dinamismo y 
entusiasmo, procuró 
dar participación a 
todos los alumnos. 

Utiliza la escala 
estimativa para 
evaluar las diferentes 
actividades.  

4° B Escuela 3 

La planeación la 
realiza separando 
contenidos y 
actividades por 
asignatura. 

Expresó pasividad al 
momento de 
desarrollar la clase y 
básicamente se centro 
en la parte conceptual. 

La única  evaluación 
que aplicó fue la 
diagnóstica al 
identificar los 
conocimientos previos 
de los alumnos. 

4° A Escuela 4 

Consideraba el 
desarrollo de 
competencias pero de 
una manera muy 
general y 
desarticulada con las 
actividades. 

Mostró dominio en los 
contenidos temáticos, 
control en el grupo, 
aplicó técnicas 
dinámicas donde los 
alumnos se mostraron 
activos. 

Utilizó material 
impreso con ejercicios 
para evaluar los 
aprendizajes y en una 
actividad implementó 
la autoevaluación. 

4° B Escuela 4 

Presentó una 
planeación muy 
sencilla con pocas 
actividades a 
desarrollar. 

Su desenvolvimiento 
se centró en exponer, 
plantear ejercicios y 
calificar. 

Solamente se centró 
en calificar ejercicios 
en libro y cuaderno. 
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Respecto a su intervención el 60% de los docentes intenta sólo coordinar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, dando libertad y confianza a los alumnos para que 

participen, por otro lado pocos son lo que fomentan el trabajo colaborativo. En lo que 

respecta al dominio de contenidos la mayoría los maneja bien, sin embargo hace falta 

que los trabajen trasversalmente y que los ejemplos y ejercicios sean de contextos reales 

inmediatos al alumno y que prácticamente demanda la reforma educativa (Frade, 2009). 

Tabla 51 
Observaciones al desenvolvimiento de los docentes con estudios de maestría. 
Grupo 

2 
Escuela 

Planeación de la 
clase 

Intervención en la 
clase 

Estrategias de 
evaluación 

4° A Escuela 1 

Buena, en razón de 
que planea actividades 
interesantes, sin 
embargo aún 
considera objetivos a 
lograr. 

Muy dinámica, las 
actividades que se 
desarrollaron fueron 
atractivas, establece 
un ambiente de 
confianza y respeto. 

Maneja diariamente la 
autoevaluación 
utilizando un formato 
y además da prioridad 
a los productos. 

4° B Escuela 1 

Completa y creativa, 
sin embargo, aún 
sigue contemplando 
objetivos, propósitos y 
no tiene claro a qué se 
refiere una situación 
didáctica. 

Trata de asumir el 
papel de coordinador, 
permite que los 
alumnos participen. 
Relaciona los 
contenidos con 
situaciones reales. 

Utiliza rúbricas para 
evaluar los 
aprendizajes de los 
alumnos, así como un  
portafolio. 

4° A Escuela 2 

Con debilidades pues 
no contempla todos 
los aspectos 
necesarios de una 
planeación por 
competencias. 

Buena porque no 
asume el papel central 
e invita a los alumnos 
a que ellos 
intervengan en todas 
las actividades. 

Con productos que se 
elaboran en clase, las 
tareas y semanalmente 
aplica una sencilla 
batería pedagógica. 

4° B Escuela 2 

Creativa, siempre 
contempla un 
problema como punto 
de partida, pero con 
detalles de redacción 
y ortografía. 

Rescatable en razón 
de que propicia el 
trabajo colaborativo y 
apoya a los alumnos 
de manera individual. 

Lleva a cabo la 
evaluación 
diagnóstica, una 
especie de escala 
estimativa para 
autoevaluación y los 
productos.  

4° C Escuela 4 

No fue posible 
observar su 
planeación porque no 
presentó. 

Con dominio sobre los 
temas pero 
manteniendo al grupo 
pasivo y con 
ejercicios poco 
significativos. 

Con ejercicios 
impresos de una guía 
comercial del grado y 
preguntas verbales 
sobre lo que se abordó 
en clase. 
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Una generalidad sobre la planeación recae en que los diez docentes tienen 

debilidades, pues no se observó una planeación que atienda el modelo educativo basado 

en el desarrollo de competencias, la mayoría elabora su plan retomando elementos del 

pasado como son objetivos y propósitos, los cuales corresponden a modelos conductistas 

y constructivistas (Frade, 2009). Además en ninguna planeación se detecto qué 

conocimientos, habilidades del pensamiento, destrezas y actitudes se trabajarían. 

Finalmente respecto a la evaluación, hablando de tipos, estrategias o técnicas, en 

un 60% se observa el intento por implementar las rubricas, sin embargo hay ciertas 

debilidades porque las suelen confundir con escalas estimativas. En algunos grupos fue 

sorprendente observar que los alumnos al finalizar la clase cuentan con su formato de 

autoevaluación lo que viene a representar un avance, pero también se observó que 

algunos docentes no realizan una evaluación continua y esto lleva a deducir que no se 

podrán conocer los avances progresivos, pues no debe olvidarse que el proceso de 

evaluación es parte sustancial de la experiencia de aprendizaje de los alumnos pero 

también de los profesores (Lozano, 2005). 

¿Qué se observó en el desenvolvimiento de los alumnos? Tanto en los atendidos 

por docentes de licenciatura como en los de maestría se observaron intervenciones muy 

similares, así como hay excelentes alumnos con buenas notas y comportamientos 

también en un mismo grupo se tienen los que no participan, no son responsables o los 

que no tienen conductas adecuadas. Ahora bien, debe señalarse que muchas veces un 

desenvolvimiento favorable o desfavorable de los estudiantes depende de factores como 

actitudes y valores que en casa se practican, de su misma personalidad, o bien porque en 

la escuela no se están creando los ambientes de aprendizaje idóneos (Schmelkes, 2004). 
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A continuación se exponen algunos aspectos importantes que se observaron en la 

mayoría de los grupos y que se consideran como una generalidad toda vez que hubo 

muchas similitudes: 

 Los alumnos por naturaleza son inquietos y necesitan atención y afecto, pero 

sobre todo ambientes de aprendizaje atractivos para que se concentren en las 

actividades educativas. 

 Los alumnos son participativos, todos tienen conocimientos, ideas, puntos de 

vista importantes e interesantes, sólo que algunos tienen la facilidad de 

expresarse y otros tienen miedo a equivocarse. 

 Los alumnos siempre que ven reconocido su trabajo se entusiasman y se  

interesan por mejorar lo que en su momento los hizo sentir bien, todos de alguna 

forma quieren ser el centro de atención. 

 Los alumnos respetan y aprecian a su profesor siempre que reciben esos mismos 

gestos, éste es un factor que apoya a que se manifiesten en el aula 

comportamientos basados en buenas actitudes. 

 Los alumnos logran un desempeño académico favorable y desarrollan algunas 

competencias cuando el docente les ayuda a reconocer y desarrollar sus 

capacidades. 

 Los alumnos son muy sociables toda vez que el profesor permite que se 

establezcan las relaciones humanas con respeto y cuando él es parte de esa 

socialización. 
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 Los alumnos con conductas poco agradables tienen necesidad, de aprender, de 

ser escuchado, de sentirse querido, de ser apoyado. 

4.2. Análisis comparativo 

En esta segunda parte se presenta un análisis comparativo, de esta forma partiendo 

de que en este estudio se aplicaron algunos instrumentos que arrojaron información y 

datos importantes sobre las dos variables principales: preparación profesional del 

docente a partir de su grado de estudios y desempeño académico del alumno 

considerando resultados obtenidos en exámenes y pruebas estandarizadas, se encontró 

que efectivamente existe una relación entre éstas, algo parecido al binomio maestro-

alumno; sin embargo, los resultados una vez conjugados y confrontados han llevado a 

deducir que el impacto que tiene la variable independiente sobre la dependiente no es 

determinante ni contundente, pues aunque el ideal sería lo que plantea el siguiente 

esquema, se encontraron otras situaciones que más adelante se exponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación ideal entre preparación profesional y desempeño académico  
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En esta parte de la triangulación de resultados se consideraron indistintamente los 

datos e información recabada en los instrumentos aplicados y anteriormente descritos, de 

tal manera que al tenerlos en un mismo concentrado se pueden establecer las semejanzas 

y diferencias que hay en opiniones, conocimientos y posturas de los partícipes directos 

de este estudio y que sin duda apoyan de manera contundente en la validación de las 

hipótesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Porcentajes que indican que la preparación docente es fundamental. 
 

Un porcentaje muy significativo tanto de docentes como de directivos y padres de 

familia afirman que la preparación del profesor es fundamental, al respecto debe citarse 

que de los 10 docentes 5 tienen estudios de maestría en educación y 3 ya la están 

estudiando, lo que indica que son conscientes de que la exigencias que existen en el 

campo educativo cada vez son mayores y por lo tanto es necesario actualizarse y 

prepararse de manera constante. 
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De igual forma, las tres figuras consideran que el tipo ideal de profesor debe tener 

como característica primordial la preparación, pues a partir de ésta se contarán con los 

elementos tanto teóricos como metodológicos para tener un mejor desenvolvimiento en 

el aula y con esto generar mejores resultados. Ahora bien, recordemos que en los 10 

docentes muestra se encontró que se actualizan y preparan siempre y frecuentemente a 

fin de lograr mejores resultados educativos. 

 

 

Figura 17.  Porcentajes que indican características del docente ideal. 
  

Ahora bien, aunque hubo algunas diferencias respecto a lo que los directores 

observan en el desenvolvimiento y en los resultados educativos de los docentes con 

estudios de maestría comparados con los que sólo tienen estudios de licenciatura, hay 

también algunas semejanzas, pues para la mayoría de los docentes la razón central por la 

que se preparan es para obtener mejores resultados educativos y eso indudablemente se 

contempla tanto en el rendimiento del docente como en el desempeño de los alumnos. 
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Tabla 52 
Comparativo de los orígenes de la preparación y actualización docente. 

Origen  Directivos Docente 
Dominar contenidos temáticos 0 10%
Conocer estrategias didácticas 25% 40%
Aprender formas de evaluación 0 0
Mejorar resultados educativos 75% 50%
Tener mayor grado de estudios 0 0
Total 100% 100% 

 
Por otra parte, aunque algunos directores consideran que, tanto en los grupos que 

son atendidos por docentes con estudios de licenciatura como en los que el docente tiene 

estudios de maestría, la mayoría de los alumnos tiene calificaciones y desempeño 

académico regular y sólo algunos están en un nivel bueno; aunado también a que 

observan que algunos docentes que estudian una maestría es más por los beneficios de 

tener un mayor grado académico y un mejor salario; los resultados en su conjunto 

vinieron a demostrar algunas situaciones importantes, entre ellas que ya se está 

comprendiendo que el desempeño académico es algo más que un número. 

 

Figura 18. Porcentajes que indican qué es desempeño académico. 
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Ahora bien, los resultados educativos que se tienen en los alumnos no son 

alentadores, ni en las calificaciones bimestrales y mucho menos en pruebas 

estandarizadas.  En este estudio se analizaron y compararon calificaciones y resultados 

obtenidos en la sencilla prueba estandarizada, asimismo, como un referente, se 

estudiaron porcentajes de nivel de logro obtenidos en ENLACE, tanto en ciclo escolar 

anterior, como en el actual (2011-2012), de alumnos atendidos por los diez maestros. 

Partiendo de esta comparación se encontró que las calificaciones bimestrales son 

rescatables, los promedios generales y por asignaturas están arriba de 8 en la mayoría de 

los grupos tanto con docente con licenciatura como con maestría. En los resultados de la 

prueba ENLACE si se presenta una diferencia significativa e importante, promediando 

los niveles de logro, los docentes con estudios de licenciatura tienen más alumnos en 

nivel bueno y excelente que los que sólo tienen estudios de maestría. En cuanto a los 

resultados obtenidos en la prueba estandarizada, y considerando que la mayoría no 

aprobó, aquí los docentes con maestría tuvieron mejores promedios y mayor número de 

aprobados. 

Tabla 53 
Comparativo de resultados de ENLACE del ciclo escolar 2010-2011. 

Grupos Insuficiente Elemental Bueno Excelente

Con docente con estudios de 
licenciatura 

271.2 984.6 227 17.2 

Con docente con estudios de 
maestría 

248.4 992.3 250 9.1 

 
 
Tabla 54 
Comparativo de promedios de los dos primeros bimestres del ciclo escolar 2011-2012. 

Grupos E M CN H G FC EF EA Promedio
Con docente con estudios 
de licenciatura 

8.6 8.2 8.7 8.3 8.5 8. 8.9 8.6 8.6 

Con docente con estudios 
de maestría 

8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 8.9 8.9 8.7 
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Tabla 55 
Comparativo de promedios grupales obtenidos en prueba estandarizada. 

 Grupos M E CN H G C Promedio 
general 

Con docente con licenciatura 3.4 3.9 3.0 3.5 2.4 3.2 3.2 

Con docente con maestría 3.5 4.3 3.3 4.7 2.5 4.4 3.8 

 
 
Tabla 56 
Comparativo de niveles de logro grupales obtenidos de ENLACE 2011-2012. 

Grupos Insuficiente Elemental Bueno Excelente

Con docente con estudios de 
licenciatura 

299.6 506.2 490.1 205.2 

Con docente con estudios de 
maestría 

446.3 704.9 317.7 30.9 

 

Finalmente es importante señalar que los números y/o datos estadísticos pueden 

llegar a ser muy fríos al momento de ser utilizados con la finalidad de exponer cómo es 

el desenvolvimiento tanto de los docentes como de los alumnos, pues la práctica 

educativa es una acción social muy compleja, así tanto el profesor más preparado como 

el de mayor experiencia o el recién egresado pueden tener resultados educativos poco 

favorables en términos de notas o calificaciones en pruebas estandarizadas, pero por otra 

parte pueden lograr avances significativos en sus alumnos que pocas veces son 

evaluados y son parte del desempeño. Pero ¿por qué citar esto? Porque debe quedar 

claro que este estudio por el tiempo en el que se realizó consideró necesario evaluar el 

desempeño académico bajo un enfoque mayormente cuantitativo, así lo cualitativo sirvió 

únicamente para observar fortalezas y debilidades que existen en los diez docentes, pues 

independientemente de su grado de estudios aún no tienen bien definido qué es una 

competencia y mucho menos cómo trabajar con un modelo educativo que se enfoca en 

lograr un mejor desempeño en los alumnos (Frade, 2009) 
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4.3. Comprobación de hipótesis.  

Como en cualquier investigación, sobre todo las de tipo cuantitativo y mixto, 

donde se plantean algunos supuestos hipotéticos, llega el momento de confirmar si lo 

que inicialmente se percibía del fenómeno estudiado se puede comprobar, una vez que 

se han recabado los datos. Es precisamente la confrontación y comparación de los 

resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, lo que lleva a determinar que de las 

cuatro hipótesis planteadas tres de éstas se comprobaron bajo el enfoque que se 

contempló al inicio del proceso de investigación.  

Hi1.-Tanto en los grupos atendidos por docentes con licenciatura en educación 

como en los grupos atendidos por docentes con maestría en educación, el desempeño 

académico de los alumnos, considerando los resultados obtenidos en exámenes y 

pruebas estandarizas, es similar, por lo que la preparación profesional, a partir del grado 

de estudios que tiene el docente, no impacta de manera contundente. En esta primera 

hipótesis encontramos que efectivamente el impacto de la variable dependiente sobre la 

independiente no es contundente, pues en los diez grupos hubo resultados similares; 

mientras que en calificaciones bimestrales y prueba estandarizada los promedios de los 

alumnos con maestría estuvieron ligeramente más altos, algunos grupos atendidos por 

docentes con licenciatura tuvieron mejor desenvolvimiento al interior del aula. Por otra 

parte los resultados obtenidos en ENLACE fueron mejores en los alumnos atendidos por 

docentes con licenciatura en educación. Es así que no se puede decir que el impacto es 

contundente cuando las diferencias son mínimas y equivalen a unas décimas, en 

calificaciones bimestrales 8.6 contra 8.7, en prueba estandarizada 3.2 contra 3.8, y en 

ENLACE 2011 la mayoría de los alumnos del ciclo escolar anterior se ubicaron en el 
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nivel elemental  984.6 contra 992.3. Por lo tanto se concluye que las diferencias no son 

del todo determinantes. 

Hi2.- El desempeño académico de los alumnos atendidos por docentes con 

estudios de maestría en educación no es significativamente mejor que el desempeño 

académico de los alumnos atendidos por docentes con estudios de licenciatura en 

educación. En esta segunda hipótesis si se consideraran promedios generales podría 

decirse que no se comprobó, pues en algunos casos los promedios aunque mínimos 

fueron favorables para los 10 grupos, tanto los atendidos por docentes con estudios de 

licenciatura y de maestría en educación; sin embargo, si se valorarán los resultados en lo 

particular, es decir, cada grupo por separado, algunos atendidos por docentes con 

estudios de licenciatura fueron mejores, por ejemplo, encontramos que, tanto en el ciclo 

escolar anterior como en el actual, tuvieron más alumnos en un nivel excelente, 17.2 

contra 9.1, así también, debe señalarse que a partir de las observaciones hubo docentes 

con mejores planeaciones e intervenciones respecto a los docentes que tienen estudios de 

maestría en educación. 

Hi3.- Los docentes con estudios de licenciatura en educación pueden lograr igual o 

mejor desempeño académico en sus alumnos en comparación con los docentes que 

tienen estudios de maestría en educación. No hay duda que en ambos grupos los 

resultados no son satisfactorios, las calificaciones bimestrales son rescatables, sin 

embargo aquí cada docente desarrolla de diferente forma el proceso de evaluación, pero 

centrándonos en los resultados de las pruebas estandarizadas diríamos que aunque el 

mejor grupo fue uno atendido por un docente con estudios de maestría en educación, 

también se presentó el caso de que tres grupos atendidos por docente con licenciatura 
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estuvieron muy cerca del más alto promedio, de igual forma comparando el número de 

aprobados en el grupo 1 que fueron atendidos por los docentes con licenciatura en 

educación, al menos un alumno aprobó y en el grupo 2 atendidos por docentes con 

maestría en educación, en dos de los grupos no se registraron aprobados. Finalmente en 

ENLACE los mejores niveles se presentaron en un grupo con docente con licenciatura y 

sorprendentemente en grupos con docentes con maestría se tiene un gran porcentaje de 

alumnos en niveles de logro insuficiente. 

Hi4.- El docente se prepara profesionalmente más por los beneficios personales 

que conlleva el obtener un grado académico que por contar y aplicar los elementos 

teóricos y prácticos que adquiere durante sus estudios, a fin de mejorar el desempeño 

académico en sus alumnos. Para esta cuarta hipótesis, los resultados, los comentarios, 

pero especialmente las observaciones dejaron ver que de los 10 docentes estudiados, 

sólo en 6 se percibe un compromiso por su labor y aún con las debilidades que se tienen 

por la reforma educativa que ahora busca desarrollar las competencias tanto de los 

alumnos como del mismo profesor, se esfuerzan tanto en su planeación como en el 

desarrollo de su práctica; sin embargo, no hubo grandes diferencias entre los que tienen 

estudios de licenciatura y los que tienen maestría, pues mientras que algunos con 

estudios de licenciatura en educación mostraban mayor dominio en contenidos, quienes 

tienen estudios de maestría desarrollaron estrategias de evaluación que en la actualidad 

se demandan a fin de que los alumnos también puedan reconocer sus propias fortalezas y 

debilidades, de tal manera que su faceta como evaluador se pone en evidencia (Lozano, 

2005). 
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Ahora bien, sería muy aventurado afirmar que algunos docentes sólo han 

estudiado para obtener el grado, percibir un mayor sueldo, tener más puntaje que tiene 

impacto en el programa de carrera magisterial, aspirar a un mejor puesto o categoría, 

pues aunque se les preguntó es difícil que lo expresen, aunque bien es cierto que en 

muchos casos eso ha pasado y aunque no es la finalidad de los estudios de posgrado, es 

válido toda vez que los docentes también deben pensar en su desarrollo y crecimiento 

personal y en este caso el económico, lo desafortunado es que los docentes sólo estudien 

por estudiar y sus aprendizajes no se vean reflejados en su práctica,  por lo que los 

esquemas de trabajo poco favorables sigan con vida en las escuelas y las aulas. 

4.4. Reflexión sobre la relación de las variables estudiadas    

Con el sustento teórico y la validación de las hipótesis se ha confirmado lo que la 

experiencia planteaba: existe una relación entre preparación profesional docente y 

desempeño académico del alumno, pero desafortunadamente el nivel o grado de 

preparación que tiene un profesor no es determinante para que se logre un buen 

desempeño académico de los alumnos centrado en los resultados de pruebas 

estandarizadas, por lo tanto el impacto es relativamente mínimo y esto conlleva a 

reflexionar sobre lo que sucede especialmente con los docentes con el grado de maestría, 

pues al contar con un mayor nivel de estudios todo indicaría que tienen otra perspectiva 

en cuanto a mejores formas de desarrollar la práctica educativa. Es preciso señalar que 

esto no quiere decir que son mejores los docentes con estudios de licenciatura, pues 

también los resultados que obtuvieron sus alumnos fueron bajos. 

La reflexión que se hace parte de que en el nivel de educación primaria se inicia 

una reforma educativa en el año 2009, al adoptar un modelo educativo basado en el 
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desarrollo de competencias y en las observaciones se detectó que los diez docentes no 

conocen a ciencia cierta cómo debe planease, desarrollarse y evaluarse el proceso 

educativo, por lo tanto mientras algunos dan pasos en falso al medio aplicar lo que 

plantean plan y programas de estudio, algunos están haciendo una mescolanza de 

enfoques, corrientes y metodologías educativas. 

Lo más preocupante en términos de competencias y por ende de desempeño es que 

los docentes no tienen claro cómo evaluar, así mientras las calificaciones bimestrales, 

que el mismo sistema y diseño curricular exigen, son buenas o regulares, los niveles de 

logro educativo del examen de ENLACE son bajos, como sucedió con la prueba que se 

aplicó a los 10 grupos donde los resultados fueron desalentadores. Asimismo y 

considerando la información de la tabla 57, se observó que algunos profesores aún 

desarrollan el proceso educativo atendiendo modelos de reformas pasadas; por lo tanto, 

los resultados en términos de desempeño académico no serán favorables, pues mientras 

se enseña y se aprende tradicionalmente, con pruebas estandarizadas se evalúa bajo un 

enfoque por competencias. Ante los resultados y considerando que el estudio constante 

ubica al sujeto en la vanguardia, sería importante pensar qué está sucediendo con la 

preparación profesional docente, ya sea a partir de curso, talleres, asesorías, diplomados, 

e incluso con los estudios de posgrado, pues aunque el propósito de estas opciones se 

enfoca en capacitar y actualizar , brindando mayores y mejores elementos sobre lo que 

implica la práctica educativa, desde modelos educativos innovadores hasta estrategias 

para diseñar situaciones didácticas y ambientes de aprendizaje favorables, los resultados 

de los alumnos no son los esperados, máxime cuando se encuentra que en algunos casos 

hay un mejor nivel de desempeño académico  en los grupos atendidos por docentes con 
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estudios de licenciatura. Entonces ¿qué pasa con la preparación que se adquiere a través 

de los estudios de posgrado? Será que a los docentes les motiva más estudiar una 

maestría por los beneficios personales que conlleva que por fortalecer su formación 

docente y a la vez su práctica educativa. 

Tabla 57 
Comparativo de modelos educativos implementados en México según Frade (2009). 

Aspecto Modelo conductista Modelo constructivista 
Modelo basado en 

competencias 

Ejemplo 
Diseño curricular de 1973. Diseño curricular de 1993. Diseño curricular de 2000 a 

la fecha. 

Sustento 
teórico 

Conductismo: 
Demostración de 
conductas. 

Constructivismo:
Construcción del 
conocimiento. 

Cognitivo-conductual:
Desarrollo de 
competencias. 

Conocimiento 
Se logra a partir de 
estímulo-respuesta. 

Es construido por el 
alumno con apoyo del 
docente. 

Se apropia y utiliza para 
resolver problemas. 

Organización 
Unidades consecutivas y 
materias. 

Bloques independientes y 
asignaturas. 

Unidades o bloques, 
considerando campos 
formativos. 

Dominios 

Separados: 
Cognitivo, afectivo y 
psicomotriz. 

Separados:
Conceptual, procedimental 
y actitudinal. 

Integrados: Conocimientos, 
habilidades del 
pensamiento, destrezas y 
actitudes. 

Metas 
Objetivos generales, 
particulares y específicos. 

Propósitos por asignatura y 
tema. 

Aprendizajes esperados 
para consolidar 
competencias. 

Trabajo 

Con actividades 
desarticuladas y repetitivas. 

Con estrategias para que el 
alumno construya su 
conocimiento. 

Con situaciones y 
secuencias didácticas, 
como escenarios de 
aprendizaje. 

Planeación 

Pensando en las 
actividades que estimulan 
al alumno para que 
aprenda. 

Considerando las 
actividades que debe hacer 
el docente para apoyar al 
alumno en la construcción 
del aprendizaje. 

Contemplando lo que debe 
hacer el alumno para 
desarrollar determinada 
competencia. 

Evaluación 

Cuantitativa: 
Por medio de exámenes 
con preguntas cerradas y 
respuestas exactas. 

Cualitativa-cuantitativa:
Por medio de medición del 
proceso que conlleva al 
alumno a construir su 
conocimiento. 

Formativa: 
Por medio de evidencias 
que muestran cómo se 
desarrollan las 
competencias. 

Papel del 
alumno 

Pasivo:  
Receptor de 
conocimientos. 

Activo: 
Construye sus 
conocimientos. 

Activo:  
Desarrolla sus 
competencias. 

Papel del 
docente 

Transmisor de 
conocimientos, preocupado 
por la enseñanza. 

Mediador al diseñar 
estrategias, interesado en 
los procesos de aprendizaje 
del alumno. 

Creador y mediador de 
escenarios que busquen 
desplegar el desempeño de 
los alumnos. 
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En este estudio se encontró que la mayoría de docentes son jóvenes y que cinco de 

ellos han cursado una maestría, lo que indicaría que cuentan con una mayor cantidad y 

probablemente calidad de conocimientos teóricos-metodológicos fundamentales y 

necesarios; sin embargo, ante los resultados de desempeño académico de sus alumnos, 

los cuales no fueron significativamente mejores que los de alumnos atendidos por 

docentes con licenciatura, encontramos que la preparación no se está reflejando en los 

resultados educativos, situación que ahora lleva a reflexionar si lo que hará falta será 

compromiso y experiencia, o bien, recibir en tiempo y en forma los fundamentos sobre 

modelos educativos innovadores, que destacan el desarrollar competencias que lleven al 

alumno a tener un buen desempeño, el cual se proyecte en contexto reales, así como en 

la capacidad para resolver exámenes y sobre todo aprobarlos con un nivel satisfactorio. 

Al respecto vale la pena considerar que los indicadores de competencia docente se 

manifiestan en la forma en que se ponen en práctica los conocimientos, es decir, el saber 

hacer o saber práctico (Alanís, 2001), por lo que para los docentes con licenciatura como 

para los docentes con maestría debe quedar claro que todos los aprendizajes que 

adquieren a lo largo de su formación inicial y continua deben aplicarse y tener cierto 

grado de funcionalidad en su contexto escolar laboral.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

El hombre siempre ha querido conocer, comprender y explicar los fenómenos 

naturales y sociales que suceden día con día y de los que es parte; así considerando que 

Mouly (1978, citado por Cohen y Manion, 2002) expresa que existen 3 categorías para 

entender lo que acontece: experiencia, razonamiento e investigación, el presente 

capítulo expone una serie de conclusiones y recomendaciones que surgen a partir de la 

conjunción de experiencias, conocimientos y reflexiones que se generaron durante y al 

finalizar esta investigación. 

5.1. Conclusiones 

Partiendo de que esta investigación siempre tuvo como objetivo conocer el 

impacto que tiene la preparación profesional, tanto de los docentes con licenciatura en 

educación como de los docentes con maestría en educación, en el desempeño académico 

de los alumnos, considerando los resultados obtenidos en exámenes y pruebas 

estandarizadas, y a partir de la cual se pudieran identificar semejanzas o diferencias, con 

los resultados obtenidos que permitieron tener un panorama de cómo actúan y se 

relacionan estas dos variables en contextos escolares muy similares, fue posible llegar a 

una serie de conclusiones, las cuales tienen su origen, especialmente, de los datos 

recabados con la aplicación de los diferentes instrumentos. 

5.1.1. Sobre el contexto y los planteles educativos. Las características 

socioeconómicas y culturales de un contexto siempre juegan un papel importante al 

momento de obtener resultados educativos, en la mayoría de los casos hay diferencias 

notables respecto al desempeño del alumno y al desenvolvimiento del docente de 
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escuelas públicas y privadas, rurales o urbanas, de organización completa o multigrado, 

sólo por mencionar estos; sin embargo, para este estudio las localidades y las escuelas en 

las que se llevó a cabo la investigación son muy similares, así este factor fue igual para 

todos los sujetos estudiados donde sólo se presentaron ligeras diferencias. Por lo tanto, 

encontramos que: 

 Las cuatro escuelas pese a sus instalaciones, pues tienen aulas que requieren 

remodelación a fin de que sean espacios agradables para los alumnos, cuentan con 

servicios básicos (agua, drenaje, energía eléctrica, teléfono, etc.), así como 

recursos y materiales educativos (internet, enciclomedia, biblioteca, sala de 

cómputo, etc.), que de ser utilizados bajo un objetivo educativo pueden apoyar de 

manera favorable la práctica docente, independientemente de la preparación 

profesional que tienen los docentes. 

 La mayoría de los docentes, sin importar su preparación, no utilizan de manera 

óptima los recursos y materiales del contexto y de la escuela, un porcentaje 

significativo (80%) de los docentes continua desarrollando la clase de manera 

tradicional: pizarrón/pintarrón, gis/marcador, libro y cuaderno, lo que lleva a 

preguntar dónde está la preparación de los profesores sobre las TIC aplicadas a la 

educación, de tal forma que en la escuela se trabaje atendiendo los requerimientos 

de la sociedad del conocimiento, sin importar que las escuelas estén en contextos 

rurales, pues las cuatro escuelas cuentan con equipos de enciclomedia, 

computadoras, proyectores e incluso servicio de internet.  
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5.1.2. Respecto a la función y postura de los directores escolares. En la 

actualidad, ante la implementación de una nueva reforma educativa se requiere de 

directores escolares que sean auténticos líderes administrativos y académicos, toda vez 

que aunque su función principal es gestionar, se necesita con urgencia que tengan los 

elementos para orientar el trabajo que desarrolla el docente al interior de su grupo. Con 

este estudio, fue posible conocer que los cuatro directores tienen más de 20 años de 

servicio laboral y un 50% no ha hecho nada por actualizarse, por lo tanto pocos son los 

elementos que pueden tener para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje donde 

participan alumnos, docentes y padres de familia, es así que algunos puntos que se 

rescatan son:  

 Para los cuatro directores es importante que la escuela cuente con un personal 

docente preparado y actualizado; sin embargo, para algunos de ellos los docentes 

con estudios de maestría no son los mejores, toda vez que consideran que su 

desenvolvimiento no es del todo favorable y además los resultados de sus alumnos 

son regulares, pero cabría preguntar bajo qué elementos objetivos los directores 

sustentan esta afirmación: calificaciones, participación, comportamiento, etc.  

 Los directivos perciben que aunque algunos docentes con maestría han tenido 

progresos en los resultados de sus alumnos, la principal razón por la que los 

docentes han decidido estudiar es para tener un mejor salario y obtener  mayor 

puntaje escalafonario; bajo este tenor podría entenderse que se tienen docentes 

más preparados en términos de certificación o grado académico, pero tristemente 
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las prácticas educativas en las escuelas siguen desarrollándose bajo los mismos 

esquemas de décadas atrás. 

 Los directivos coinciden en que los rasgos característicos de un buen docente son 

la preparación y el compromiso, pero curiosamente ninguno de ellos ha hecho por 

cursar una licenciatura o una maestría, se han conformado con lo que estudiaron 

hace aproximadamente 20 años, esto indudablemente se convierte en una 

limitante, pues a partir de los conocimientos que se tienen se puede percibir la 

práctica educativa de manera diferente y trabajar en distintos canales. Así puede 

encontrarse que muchas veces los docentes que tienen una mayor preparación y 

actualización en comparación con el director, pueden diseñar proyectos educativos 

innovadores que no sean aprobados porque los directivos encuentran muchas 

complicaciones para su desarrollo. 

 Es importante que los directivos se actualicen y conozcan a partir del 

acompañamiento, el trabajo que los docentes, independientemente de sus estudios, 

realizan al interior de las aulas, pues para los cuatro directores tanto los docentes 

con licenciatura como los que tienen maestría presentan un desenvolvimiento muy 

similar; en términos generales realizan esta afirmación, pero sería conveniente que 

expresen situaciones o acciones concretas donde se valore y compare la práctica 

docente: planeación, desarrollo de la clase, evaluación, participación, disposición y 

responsabilidad en actividades institucionales, etc. 

5.1.3. En cuanto a las opiniones de los padres de familia. En décadas atrás se ha 

expuesto que en el proceso educativo intervienen directamente alumnos, docentes y 
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padres de familia, bajo esta afirmación es evidente que los padres de familia juegan un 

papel primordial en la consolidación del desempeño académico de sus hijos, pues deben 

apoyar las actividades escolares para lograr calidad en la educación (Schmelkes, 1995). 

Algunas conclusiones importantes son: 

 Un porcentaje significativo (72%) de padres de familia no conoce los estudios que 

tiene el docente que atiende a su hijo, probablemente esto no sea relevante y lo que 

realmente le importa es que su hijo tenga maestro, así no hay problema si el 

docente es estudiante, pasante, si tiene estudios de licenciatura o maestría;  a pesar 

de que 62%  de los padres haya manifestado que la preparación es fundamental. 

 Para la mayoría de los padres de familia el desempeño académico de sus hijos se 

centra en obtener buenas calificaciones y esto deja entrever que desconocen los 

nuevos enfoques y modelos educativos que plantean otra visión de lo que es el 

desempeño académico, bajo esta situación sería importante que se les asesore para 

que reconozcan que buenas calificaciones no expresan que el docente y el alumno 

tienen el desenvolvimiento esperando y deseado. 

5.1.4. Sobre la preparación profesional de los docentes. No cabe la menor duda 

de que a lo largo de la historia y con mayor insistencia en tiempos recientes, la labor 

docente está en el ojo del huracán, la sociedad  ha responsabilizado a los maestros de 

muchos de los males educativos. En nuestros días, cada vez se tienen docentes más 

preparados; sin embargo todo indica que los progresos en el desempeño de los alumnos 

son mínimos e incluso nulos. En esta investigación se encontró que independientemente 

de la preparación del docente, los resultados del desempeño académico de los alumnos 
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visto desde las calificaciones y su desenvolvimiento en la clase, son muy similares. Al 

respecto se rescata lo siguiente: 

 La preparación es el principal rasgo que debe tener un docente, ésta permite contar 

con elementos fundamentales para desarrollar el proceso formativo e implementar 

acciones innovadoras que atiendan los nuevos modelos educativos; sin embargo, 

pocas fueron las diferencias detectadas en docentes con estudios de licenciatura 

comparados con quienes tienen el grado de maestría, tanto los resultados de los 

alumnos como el propio desenvolvimiento del docente es muy similar. 

 La preparación del docente conlleva a planear, desarrollar y evaluar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una mejor forma, pero en este caso se observaron 

situaciones que dejan entrever que no necesariamente el más preparado es quien 

mejor desarrolla la práctica educativa; en la mayoría de docentes la planeación es 

vista como un requisito administrativo que contempla los aspectos de una 

planeación por objetivos ya desfasada; asimismo durante la clase el docente sigue 

siendo el centro de atención, cuando hoy se requiere con urgencia dejar a un lado 

la transmisión de conocimientos y trabajar en el desarrollo de competencias; 

finalmente las estrategias de evaluación no son favorables, los diez docentes aún 

dan mayor peso a los exámenes y sus rúbricas se quedan en intentos de una mejor 

forma de evaluar el desempeño del alumno. 

  A pesar de que el 50% de los docentes, independientemente de su preparación, 

expresan que se preparan con el objetivo de obtener mejores resultados educativos, 

se deja ver que lo que han aprendido al estudiar una maestría se ha quedado en 
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teoría, pues aunque han enriquecido sus conocimientos teóricos y metodológicos, 

las prácticas educativas las siguen desarrollando bajo los mismo esquemas, de esta 

manera retomando la percepción de los directivos se diría que muchos docentes 

sólo estudian una maestría para obtener el grado y con ello conseguir beneficios 

únicamente personales: mejores salarios, asensos, reconocimientos, etc. 

5.1.5. Sobre el desempeño académico de los alumnos. En todos los espacios  y 

tiempos ha existido la preocupación por el rendimiento de los alumnos en términos de 

notas bimestrales y finales; en la actualidad aunque se habla de desempeño académico 

de los estudiantes, que encierra un concepto más amplio al contemplar el dominio de 

conocimientos, habilidades del pensamiento, destrezas y actitudes (Frade, 2009), aún se 

determina bajo términos numéricos equivalentes a una calificación. Las conclusiones 

más significativas en este rubro son: 

 Aunque para la mayoría de los docentes el desempeño académico consiste en 

aplicar buenas estrategias para resolver problemas, su clase no parte de una 

situación didáctica que encierre el planteamiento de un problema que deban 

resolver los alumnos; tanto los que tienen estudios de licenciatura como los de 

maestría, tienen serias debilidades para evaluar, se están limitando a aplicar 

exámenes que solamente evalúan conocimientos; tienen además dificultades para 

diseñar y aplicar rúbricas u otra estrategia que realmente evalúe el desempeño de 

sus alumnos. 

 Los resultados bimestrales de los alumnos son relativamente buenos en tanto se 

manejan promedios generales por asignatura y bimestre, hay muchas similitudes 
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en los promedios obtenidos en los grupos que son atendidos por docentes con 

licenciatura y con maestría; sin embargo, cada docente aplica diferentes estrategias 

de evaluación y mientras que para un grupo el examen tiene un valor de 70% para 

otro sólo vale 40%. Así, en el primer bimestre el promedio de los cinco grupos 

atendidos por docentes con maestría estuvo ligeramente arriba con dos décimas de 

diferencia: 8.8 contra  8.6; sin embargo, aunque en promedios dos décimas son de 

gran valor, no representan una diferencia contundente e impactante. 

 Al aplicar a 20 alumnos de cada uno de los 10 grupos la misma prueba 

estandarizada que se elaboró bajo las características de una prueba de ENLACE, 

tanto en los alumnos atendidos por docente con licenciatura como en los de 

maestría, los resultados fueron muy bajos, considerando promedios generales de 

ambos grupos: con licenciatura 3.2 y con maestría 3.8, nuevamente estuvieron 

ligeramente arriba los grupos atendidos por docentes con estudios de maestría, sin 

embargo se presentó un fenómeno preocupante: hubo grupos en los que ningún 

alumno aprobó la prueba. Ahora bien, se encontró que los resultados de algunos 

grupos atendidos por docentes con licenciatura fueron mayores, promedios de 4.3 

y 4.0, por encima de dos de los grupos atendidos por docentes con maestría con 

promedios 2.7 y 2.4.  

  Se observó que un porcentaje significativo de los 20 alumnos de cada grupo que 

contestaron la prueba estandarizada, tienen un desenvolvimiento regular y sólo en 

dos grupos es rescatable, uno que es atendido por un docente con estudios de 

maestría, precisamente el que obtuvo mejores resultados, en el que se encontraron 
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alumnos participativos, responsables y con buenos comportamientos, y otro que es 

atendido por un docente con estudios de licenciatura se observó atención, 

dinamismo, valores y actitudes positivas en la mayoría de niños y niñas. Esto 

conlleva a considerar que en la labor educativa, la preparación profesional es 

importante pero también debe ir acompañada de compromiso, responsabilidad y 

disposición. 

5.1.6. Respecto a la relación de variables. Hay quien considera que un docente 

entre más preparado esté mayores posibilidades tiene de desarrollar un proceso 

educativo de calidad  y por ende formar mejores alumnos, desde sus calificaciones hasta 

su desenvolvimiento; sin embargo, esto no puede generalizarse, hay docentes con los 

estudios básicos que han formado excelentes generaciones y también existen docentes 

muy preparados que no han logrado resultados rescatables. Al existir una relación 

directa entre las variables “preparación profesional del docente a partir del grado de 

estudios” y “desempeño académico del alumno considerando resultados de pruebas 

estandarizadas”, y que todo indica una dependencia, donde a mayor preparación docente 

mejor desempeño académico; la investigación permite comprender que el impacto que 

tiene la primera sobre la segunda puede darse en distintos niveles, desde el nulo hasta el 

contundente.  

 El desempeño académico de los alumnos atendidos por docentes con maestría, 

desde sus calificaciones y participación en clase, al ser ligeramente mayor (en este 

caso 2 décimas), queda claro que el impacto de la preparación docente en el 

desempeño académico de los alumnos no es muy contundente; por ejemplo, en la 

prueba estandarizada en todos los grupos atendidos por docentes con estudios de 
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licenciatura al menos un niño aprobó, caso contrario en dos de los grupos 

atendidos por docentes con estudios de maestría, donde ningún alumno tuvo 

calificación aprobatoria. 

 Los promedios obtenidos por los alumnos en las evaluaciones bimestrales y en la 

prueba estandarizada, siempre se inclinaron a favor de quienes cuentan con 

estudios de maestría; sin embargo, los resultados obtenidos en la prueba ENLACE 

2012, los grupos atendidos por docentes con estudios de licenciatura fueron mucho 

mejores, un porcentaje significativo de los alumnos se ubicaron en nivel de logro 

excelente mientras que los grupos atendidos por docentes con maestría presentaron 

más alumnos en nivel insuficiente. Ahora bien, podría expresar que los resultados 

obtenidos en un examen no dicen mucho, curiosamente algunos de los alumnos 

que obtuvieron las mejores calificaciones de los 10 grupos no son los que muestras 

un buen desenvolvimiento en el aula.  

 El impacto de la preparación profesional del docente en el desempeño académico 

de los alumnos es mínimo y de alguna forma aunque en general los diez grupos 

arrojaron calificaciones desalentadoras en la prueba estandarizada, en la práctica 

sólo dos docentes, uno con licenciatura y uno con maestría, están intentando 

trabajar bajo el modelo basado en el desarrollo de competencias, lo que quiere 

decir que, independientemente de la preparación, lo que se requiere es asumir el 

compromiso por actualizarse y aplicar lo que se aprende en cursos, maestrías, etc. 

5.1.7.- En cuanto a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. A 

lo largo del proceso de investigación se obtienen muchos resultados, tanto en el análisis 
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de la teoría como en la aplicación de instrumentos. Se conoce más sobre un tema y 

también se pueden comprobar supuestos que la misma experiencia nos lleva a plantear.  

 Los objetivos planteados se lograron toda vez que se conoció y se profundizó 

sobre lo que implica la preparación profesional docente y el desempeño académico 

de los alumnos desde un marco histórico y conceptual. 

 Las hipótesis planteadas se comprobaron parcialmente, pues mientras las 

calificaciones en términos numéricos expresan un nivel de conocimiento, el 

desenvolvimiento tanto de docentes como de alumnos al interior de las escuelas 

expresa otras situaciones, así los resultados de los grupos atendidos por docentes 

con licenciatura y los atendidos por docentes con maestría fueron muy similares, 

de tal manera que no se demostró de manera contundente quién es mejor docente y 

qué alumnos tienen mejor desempeño académico. 

5.2. Recomendaciones 

La experiencia y los aprendizajes adquiridos en este proceso de investigación, a 

partir de las situaciones favorables pero también de las limitantes que se presentaron, 

permiten emitir las siguientes recomendaciones que surgen de la reflexión sobre la 

temática abordada y de los resultados obtenidos. 

5.2.1. Sobre la preparación y la actualización de los docentes. Es primordial 

que los docentes que laboran en todos los niveles educativos se preparen y actualicen, 

las demandas de la sociedad son mayores, por lo tanto el sistema debe implementar 

estrategias para que los docentes estén mejor preparados y que no sólo se enfoquen en 

lograr que sus alumnos obtengan buenas notas, sino más bien que su desempeño se 
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refleje en términos cognitivo-conductuales, pues hoy no basta con construir los 

conocimientos, sino aprenderlos y aplicarlos (Frade, 2009). 

 Sería conveniente que a los docentes año con año se les aplique una evaluación 

que permita conocer su nivel de desempeño, pues de nada servirá contar con 

docentes que ostenten el grado de licenciatura o maestría si no tienen un nivel de 

dominio aceptable en contenidos temáticos, estrategias de evaluación, 

metodologías, modelos y enfoques curriculares, etc. 

 El docente tiene más facilidades para acceder a otro nivel de preparación, 

instituciones públicas y privadas ofrecen estudios de posgrado, además el gobierno 

apoya a los profesores para que se prepararen continuamente; sin embargo, es 

recomendable que estas instituciones ofrezcan un nivel deseado de preparación, 

pero sobre todo que egrese el alumno que realmente cuente con el perfil y esté en 

posibilidades de aplicar todo lo que aprendió.  

5.2.2. Respecto a la concepción y visión del desempeño académico de los 

alumnos. Toda la comunidad escolar debe reconocer que las necesidades y las 

exigencias que se presentan en nuestros contextos requieren de personas que manifiesten 

un desempeño favorable, debe quedar claro que ser buen estudiante no es sinónimo de 

buenas calificaciones, más bien es manifestar dominio de conocimientos, habilidades de 

pensamiento, destrezas y actitudes, que en su conjunto permiten resolver cualquier 

problema. 

 Es necesario implementar una estrategia de evaluación sobre el desempeño 

académico, bien es cierto que la prueba ENLACE contempla planteamientos que 
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atienden lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal; sin embargo, en 

ocasiones los mejores alumnos obtienen un bajo nivel de logro y los alumnos que 

nunca destacaron en el dominio de competencias se ubican en un mejor nivel. 

5.2.3. En torno a futuros estudios sobre la temática. Se recomienda que para 

próximos estudios que aborden esta temática, se considere más tiempo para la 

investigación y la aplicación de instrumentos, se contemplen escuelas urbanas y 

particulares, de tal forma que nos brinden otro panorama sobre  resultados obtenidos por 

los alumnos, desenvolvimiento de directivos y docentes, y posturas de padres de familia. 

Asimismo sería conveniente realizar un estudio sobre la preparación profesional de 

los docentes considerando como eje principal la institución en la que estudiaron su 

licenciatura o maestría, toda vez que nunca se debe generalizar que determinadas 

escuelas son mejores que otras; todas son diferentes y su política cambia; por citar un 

ejemplo, existen escuelas que proporcionan el título de estudios sin la necesidad de 

elaborar una tesis, dejando de lado esa parte tan importante que es la investigación. 
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Apéndice A 

Guía de observación  

 

Datos generales 
Nombre del docente: 
Nombre de la escuela: 
Grado: 
Grupo: 
Fecha de observación: 
 

Aspecto a observar 

Docente 

1.-El plan de clase y los elementos que considera. 
2.-El desenvolvimiento y forma de trabajo del docente durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
3.-El dominio y manejo de los contenidos temáticos que se abordan 
durante la clase. 
4.-La intervención, las formas de comunicación y el acercamiento 
que tiene el docente con los alumnos durante la práctica educativa. 
5.- Las estrategias y tipos de evaluación que utiliza el docente para 
evaluar el desempeño académico de los alumnos.  
6.- Las competencias que tiene el docente y que se manifiestan en 
su intervención. 

Alumnos 

1.- El interés y la atención que muestra el alumno durante la clase. 
2.- El tipo de participación e intervención que tiene el alumno 
durante la práctica educativa. 
3.- Los resultados de su desenvolvimiento durante la clase.  
4.- Las competencias que tienen los alumnos y cómo se 
manifiestan. 

Proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 

1.-Las estrategias didácticas implementadas para abordar los 
contendidos temáticos. 
2.- Los tiempos destinados a las diferentes actividades escolares 
propios del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
3.- Los tipos de recursos didácticos y tecnológicos que se utilizan 
para abordar un tema. 
4.- Las formas de organizar el grupo y las actividades académicas. 
5.- La metodología y el enfoque utilizados durante el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
6.- Los avances en los programas de estudio. 
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Apéndice B 

Cuestionario dirigido a docentes  

Estimado(a) profesor(a) el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer lo que 
usted sabe y opina respecto a la preparación profesional docente y al desempeño 
académico de los alumnos; seguros de su compromiso y disposición por la labor 
docente y en particular en este estudio, le solicitamos muy atentamente pueda 
contestar las siguientes preguntas. 

 
Datos personales 

Nombre completo: ______________________________________________________ 
Años de servicio laboral: _________________________________________________ 
Grado de estudios: ______________________________________________________ 
Institución donde realizó sus estudios: _______________________________________ 
Escuela donde labora: _______________________________ C.C.T._______________ 
Zona Escolar: _______ Localidad: __________________Municipio: ______________ 
Grado: _______  Grupo: ________   No. de alumnos: _________ H ______ M ______ 
Grados y grupos atendidos en los siguientes ciclos escolares: 
2008 – 2009 ___________   2009 – 2010 _____________    2010 – 2011 ___________ 
Participa en Carrera Magisterial:     SI _______     NO _______  Nivel: ________ 
 
Instrucciones: Según sea el planteamiento subraye la respuesta o responda sobre las 
líneas. 
 
1.- Bajo qué modalidad ha llevado a cabo su preparación y actualización profesional: 
a) Cursos, talleres, asesorías     b) Diplomados     c) Estudios de posgrado     d) Ninguno 
 
2.- A lo largo de un ciclo escolar con qué frecuencia se prepara y actualiza 
profesionalmente: 
a) Siempre                 b) Frecuentemente              c) Algunas veces                 d) Nunca 
 
3.- Su preparación y actualización profesional tiene su origen en: 

a) Dominar los contenidos temáticos 
b) Conocer estrategias didácticas  
c) Aprender formas de evaluación 
d) Mejorar resultados educativos 
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4.- ¿Cuáles fueron los últimos estudios que realizó respecto a su preparación y 
actualización docente? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué beneficios ha tenido a partir de su preparación profesional docente? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6.- Mencione 2 logros educativos personales y/o profesionales que ha tenido a partir de 
su preparación profesional docente. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué ofertas de preparación y actualización docentes le gustaría pusiera en marcha el 
gobierno federal y estatal para los maestros en servicio? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Qué es para usted el desempeño académico de los alumnos? 

a) Obtener buenas calificaciones 
b) Manifestar buenos comportamientos 
c) Tener buen desenvolvimiento en cualquier lugar 
d) Aplicar buenas estrategias para resolver problemas 

 
9.- ¿Cómo son hasta el momento las calificaciones de sus alumnos? 

a) Muy buenas 
b) Buenas 
c) Regulares 
d) Deficientes 

 
10.- ¿Cómo considera que es hasta el momento el desempeño académico de sus 
alumnos? 

a) Excelente  
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente 
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11.- ¿Qué estrategias de evaluación emplea al interior de la clase para evaluar el 
desempeño académico de sus alumnos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
12.- ¿Cuál es su opinión sobre las pruebas estandarizadas como ENLACE, respecto a la 
evaluación del desempeño académico de los alumnos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
13.- ¿Conoció y analizó los resultados que obtuvieron sus alumnos en ciclos escolares 
anteriores en la prueba ENLACE? 

a) Si 
b) No 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
14.- Si pudiera decidir el tipo ideal de profesor ¿Qué característica sería para usted la 
más importante? 

a) Experiencia  
b) Compromiso 
c) Preparación 
d) Vocación 

 
15.- A partir de su experiencia docente mencione dos situaciones o aspectos que ha 
detectado y comprobado que representan una dificultad para consolidar un buen 
desempeño académico en sus alumnos. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
16.- ¿Qué diferencias encuentra en el desenvolvimiento de los docentes que tienen 
estudios de licenciatura en educación en comparación con docentes que cuentan con 
estudios de maestría en educación? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Por su atención y sus repuestas  
¡Muchas gracias! 
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Apéndice C 

Entrevista dirigida a directores escolares  

 
Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 
Nombre de la escuela: ____________________________________________________ 
Nombre del director escolar: _______________________________________________ 
Preparación profesional: ___________________________________________________ 
Años de servicio laboral:___________________________________________________ 
Grado de estudios: _______________________________________________________ 
Institución donde realizó sus últimos estudios: _________________________________ 
Zona Escolar: _______ Localidad: __________________Municipio: ______________ 
Participa en Carrera Magisterial:     SI _______     NO _______     Nivel: ________ 
 
 
Preguntas 
 

1. ¿Qué tan importante es para usted como director contar un personal docente 

preparado y actualizado profesionalmente? 

2. ¿Con qué frecuencia su personal docente se prepara y actualiza 

profesionalmente? 

3. ¿Bajo qué modalidad los docentes se preparan y actualizan profesionalmente? 

4. ¿Qué diferencias observa entre los docentes que tienen estudios de licenciatura y 

los docentes que tienen estudios de maestría? 

5. ¿Cómo es el desenvolvimiento de los docentes que atienden 4° grado al interior 

del aula y de la escuela? 

6. ¿En qué docentes observa mejores prácticas educativas, considerando a los que 

tienen estudios de licenciatura y los docentes que tienen estudios de maestría? 



158 
 

7. ¿Qué beneficios ha observado que se tienen al interior de la escuela a partir de la 

preparación y actualización profesional de los docentes? 

8. ¿Qué logros personales y profesionales han observado que han tenido los 

docentes que tienen estudios de maestría? 

9. ¿Qué es para usted el desempeño académico de los alumnos? 

10. ¿Cómo es el desempeño académico de los alumnos de los grupos de 4° grado? 

¿Los atendidos por docentes con estudios de licenciatura? ¿Los atendidos por 

docentes con estudios de maestría? 

11. ¿De qué forma ha observado que los docentes evalúan el desempeño académico 

de los alumnos? ¿Los que tienen estudios de licenciatura? ¿Los que tienen 

estudios de maestría? 

12. ¿Cuál es su opinión sobre las pruebas estandarizadas como ENLACE, respecto a 

la evaluación del desempeño académico de los alumnos? 

13. ¿Si pudiera decidir el tipo ideal de profesor, que característica sería para usted las 

más importante? ¿Experiencia, compromiso, preparación o vocación? 

14. A partir de su experiencia como director  ¿Cuáles serían dos situaciones o 

aspectos que ha detectado y comprobado que representan una dificultad para 

consolidar un buen desempeño académico en los alumnos? 

15. ¿Qué diferencias encuentra en el desenvolvimiento de los docentes que tienen 

estudios de licenciatura en educación en comparación con docentes que cuentan 

con estudios de maestría en educación? 
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Apéndice D 

Encuesta dirigida a padres de familia  

Estimados padre o madre de familia con la finalidad de conocer sus opiniones sobre 
la preparación de los profesores de la escuela a la que asisten sus hijos, así como lo 
que observa sobre el desempeño académico de sus hijos, le solicitamos de la manera 
más atenta pueda contestar con toda veracidad las siguientes preguntas. 
 

Nombre del padre/madre de familia: ______________________________________ 
Nombre de la escuela: _________________________________________________ 
Grado: _________      Grupo: ____________                     Edad:________________ 
 

Instrucciones: Lea atentamente los siguientes planteamientos y subraye la opción que 
desde su punto de vista responde a cada pregunta.  
 
1.- ¿Sabe qué preparación tiene el profesor de su hijo? 

a) Si 
b) No 

 
2.- ¿Cómo considera que es el trabajo que desarrolla el profesor de su hijo al interior del 
aula? 

a) Excelente 
b) Muy bueno 
c) Bueno 
d) Rescatable 
e) Deficiente 

 
3.- ¿Qué opinión tiene su hijo sobre su profesor a partir de los comentarios que haya 
realizado con usted? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 

 
4.- ¿Qué opina sobre la preparación y la actualización de los docentes respecto al logro 
de  los resultados educativos? 

a) Es fundamental 
b) Es básica 
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c) Poco importante 
d) No tiene relevancia  

 
5.- ¿Considera que un docente con estudios de maestría está mejor preparado que un 
docente  con estudios de licenciatura? 

a) Si 
b) No 
 

6.- ¿Considera que un docente con estudios de maestría desarrolla un mejor proceso 
educativo que un docente con estudios de licenciatura? 

a) Si 
b) No 

 

7.- ¿Sabe de qué forma se lleva a cabo la evaluación de su hijo? 
a) Si 
b) No 

 

8.- ¿Qué es para usted el desempeño académico su hijo? 
a)  Obtener buenas calificaciones 
b)  Manifestar buenos comportamientos 
c)  Tener un buen desenvolvimiento en cualquier contexto 
d) Aplicar buenas estrategias para resolver problemas cotidianos 

 

9.- ¿Cómo son hasta el momento las calificaciones o notas de su hijo? 
a) Muy buenas 
b) Buenas 
c) Regulares 
d) Deficientes 

 

10.- ¿Sabe qué resultados ha obtenido su hijo en la prueba ENLACE en ciclos escolares 
anteriores? 

a) Si 
b) No 

 

11.- Si pudiera decidir el tipo de profesor para su hijo ¿Qué característica sería para 
usted la más importante? 

a) Experiencia 
b) Compromiso 
c) Preparación 
d) Vocación 
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Apéndice E 

Prueba estandarizada aplicada a los alumnos 
 

Estimado alumno, con la finalidad de conocer cómo es hasta el momento tu desempeño 
académico, se ha diseñado esta sencilla prueba estandarizada que contempla varias 
preguntas sobre seis asignaturas que cursas actualmente, te pedimos muy atentamente 
puedas responder esta prueba con toda la responsabilidad que se requiere. Asimismo te 
solicitamos que en este cuadernillo leas y analices cuidadosamente cada planteamiento y 
las respuestas las señales en la hoja correspondiente rellenando el alveolo. 

 
¡Mucha suerte y adelante! 

 
1.- ¿Cuál de los siguientes problemas se puede resolver con la operación:  

a)   A una comunidad mandaron 645 arbolitos, que se repartirán entre 38 familias 
¿cuántos arbolitos darán a cada familia? 

b) Don Fermín compró 645 huevos para vender pero 38 estaban rotos ¿Cuántos 
huevos estaban enteros?  

c) En un autobús lleno pueden viajar 38 pasajeros ¿Cuántos pasajeros en total 
habrán viajado en ese autobús después de llenarse en 645 viajes? 

d) Juan compró $645 de útiles escolares para su papelería y el autobús de ida y 
regreso le costó $38 ¿Cuánto dinero gastó en total? 

 
2.- La mamá de Hugo compró tela, hilo y botones para hacerle 3 camisas. Las cantidades 
que se emplean para hacer una camisa se anota en la siguiente tabla: 

 1 camisa 3 camisas 
Tela 1.20 m.  
hilo 1.10 m. 3.30 m. 
botones 6  

 
¿Qué cantidades completan la tabla? 

a) 1.20 m de tela y 3 botones 
b) 3.60 m de tela y 3 botones 
c) 3.30 m de tela y 18 botones 
d) 3.60 m de tela y 18 botones 

 
3.- ¿Qué números deben colocarse en los espacios para completar la siguiente serie 
numérica? 
14 500,   __________,   14 480,   14 470,   14 460,   __________, 14 440 

     645
   X  38 
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a) 14 495 y 14 455 
b) 14 515 y 14 475 
c) 14 510 y 14 470 
d) 14 490 y 14 450 

 
4.- ¿En cuál de los siguientes números el 5 representa 500 unidades? 

a) 35 825 
b) 38 527 
c) 47 357 
d) 58 327 

 
5.- ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? 
 
 

a) 36 cm 
b) 30 cm 
c) 29 cm 
d) 24 cm 

 
 
 
6.-  La maestra Susana le pidió a cuatro de sus alumnos que marcaran la altura de los 
siguientes triángulos. ¿Quién lo hizo correctamente? 
 
 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 cm 

6 cm 
5 cm 

6 cm 

6 cm 
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7.-  Los siguientes niños compraron frijoles, observa el peso de las bolsas: 

¿Quiénes compraron la misma cantidad? 
a) Luis y Ana 
b) Ángel y Ana 
c) Luis y Ángel 
d) Sara y Ángel 

 
8.-  En la siguiente gráfica se registraron los goles que metió cada equipo en un torneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál equipo anotó el doble de goles que los que anotaron los Camaleones? 

a) Canarios 
b) Faisanes 
c) Castores 
d) Almejas  

9.-  ¿A cuál de las siguientes expresiones representa el número 18 650? 
a) 18   +   60   +   50 
b) 18   +   600   +   50 
c) 1 000   +    8 000   +   600   +   50 
d) 10 000   +   8 000   +   600   +   50 
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10.-  Perla compró un kilo de manzanas en $ 19.75 y un kilo de peras en $ 23.50 
¿Cuánto pagó en total? 

a) $ 32.25 
b) $ 33.25 
c) $ 42.25 
d) $ 43.25 

 
Lee el siguiente texto y con base en éste contesta las siguientes 5 preguntas.  
 
El chocolate, que es originario de México, fue importado a España en el siglo XVI por 
los conquistadores. Pasó a Francia y toda Europa a través de la corte de Luis XVI, donde 
lo llevó Ana de Austria, hija del rey de España y esposa del rey francés. En el siglo 
XVIII, el chocolate aún era un producto raro y caro. Los médicos lo recetaban como un 
verdadero medicamento estimulante y reconstituyente, para ayudar a los convalecientes 
a restablecerse pronto. 
 
El chocolate es una bebida que se hace, fundamentalmente, de azúcar y cacao. Del 
tronco del cacao surgen las mazorcas que son unas frutas del tamaño de un puño y que 
contienen unos cuantos granos. Estos granos constituyen la materia prima con que 
trabajan los chocolateros. 
 
Los granos de cacao se lavan, se secan y se tuestan, y pierden así gran parte del agua que 
poseen en estado natural. A continuación se machacan y se les separa de su cáscara. Tras 
este proceso, las especies de hogaza resultantes se trituran en unos molinos de 
particulares características. De allí sale un líquido pastoso que contiene el precioso cacao 
y una grasa vegetal: la manteca de cacao. 
 
El cacao suele venderse sin que le haya sido extraída la manteca o bien finamente 
molido después de la extracción de ésta. Mezclado con azúcar, da el chocolate. La 
mezcla, que también puede incluir vainilla y otros aromatizantes, se calienta, se bate y, a 
continuación, se coloca en moldes. Éstos que han sido previamente calentados, circulan 
por encima de una mesa vibradora cuando reciben la pasta de chocolate. Después, el 
chocolate, que ha sido refrigerado en un túnel especial, se endurece ya en forma de 
tabletas. Por último, se envuelve en un papel metalizado que lo protegerá de la humedad. 
Además del chocolate normal, los chocolateros fabrican el chocolate con leche, con 
avellanas y en polvo. 

 
Dime cómo se hace. Edit. Argos. España. 1981. 
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11.- En el texto anterior se menciona la palabra “chocolateros” ¿Qué significado tiene 
en la lectura? 

a) Una persona que come chocolates 
b) Una persona que elabora chocolates 
c) Una persona que compra chocolates 
d) Una persona que vende chocolates 

 
12.- ¿Cuál es el propósito principal del texto anterior? 

a) Convencer a los lectores de comprar chocolates 
b) Proporcionar a los lectores información acerca de cómo se hace el chocolate 
c) Divertir a los lectores con historias sencillas y entretenidas 
d) Comentar con los lectores la importancia de seguir una dieta balanceada con 

chocolate 
 
13.- Lee el enunciado siguiente tomado del texto: 
“En el siglo XVIII, el chocolate aún era un producto raro y caro” 
Ahora elige entre los siguientes enunciados aquel que diga lo mismo que el anterior, 
aunque con otras palabras. 

a) “En el siglo XVIII, el chocolate no era una mercancía desconocida ni costosa” 
b) “En el siglo XVIII, el chocolate seguía siendo un objeto diferente y apetecible” 
c) “En el siglo XVIII, el chocolate todavía era un producto extraño y costoso” 
d) “En el siglo XVIII, el chocolate se convertía en una cosa delicada importante” 

 
14.- ¿Cuál es el verbo de la oración “De allí sale un líquido pastoso que contiene el 
precioso cacao y una grasa vegetal” 

a) Precioso 
b) Cacao 
c) Sale 
d) Un 

 
15.- “El chocolate, que es originario de México, fue importado a España en el siglo 
XVI por los conquistadores” ¿Cuál de las siguiente palabras es lo opuesto a la palabra 
resaltada en la oración? 

a) Llevado 
b) Exportado 
c) Trasladado 
d) Enviado 
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16.- En la oración “Ayer visitamos la Alhóndiga de Granaditas”  ¿Cuál es el sujeto tácito 
de la oración? 

a) Ella 
b) Tú 
c) Ustedes 
d) Nosotros 

 
17.- En la oración “En el campo verde crecen muchas flores frescas durante la época de 
lluvias” ¿Cuáles son los adjetivos calificativos? 

a) Campo y época 
b) Lluvias y crecen 
c) Verde y frescas 
d) Frescas y durante 

 
18.- En la oración: “Marco estudió su libro de historia y aprendió mucho” ¿En qué 
tiempo verbal están conjugados los verbos resaltados? 

a) Pasado 
b) Presente 
c) Futuro 
d) Copretérito  

 
19.-  Lee lo siguiente: El maestro En___ique escribió unos ve___sos en el piza___ón 
para que los alumnos sub___ayen las sílabas tónicas. 
¿Con qué consonantes se completan correctamente todos los espacios en blanco de la 
oración anterior? 

a) R – rr – R – rr 
b) rr – R – r – r  
c) r – r – rr – r  
d) rr – r – r – rr  

 
20.- En la oración “Toma agua, pues el agua es vital para la salud” ¿qué significa la 
palabra vital? 

a) Rica 
b) Sabrosa 
c) Refrescante 
d) Indispensable  
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21.- El sistema capaz de distinguir o detectar toda sustancia extraña que entra al 
organismo y que evita la invasión de microbios, se llama: 

a) Digestivo 
b) Locomotor 
c) Circulatorio 
d) Inmunológico 

 
22.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se transfiere energía eléctrica calorífica? 

a) Un niño patea un balón de futbol 
b) Una flor se marchita en un florero con agua 
c) Una señora agita el agua de limón para disolver el azúcar 
d) Unos cubos de hielo se derriten dentro de un vaso de agua 

 
23.- ¿Cuál de las siguientes niñas está contribuyendo a cuidar los recursos naturales? 

a) Gloria, que usa abundante detergente para lavar los trastes 
b) Eunice, que se lava los dientes usando solamente un vaso con agua 
c) Tatiana, que siempre emplea pañuelos de papel para limpiar su nariz 
d) Aurora, que ocupa un limpiador en aerosol para limpiar los muebles de su casa 

 
24.- En nuestro país después de la consumación de la Independencia los liberales 
proponían como la mejor forma de organización política la: 

a) Monarquía parlamentaria 
b) Monarquía absoluta 
c) República federal 
d) República central 

 
25.- Observa la siguiente imagen: 
¿A qué civilización Mesoamericana corresponde la estatua anterior? 

a) Olmeca 
b) Teotihuacana  
c) Mexica 
d) Zapoteca 

 
26.- Observa la siguiente línea del tiempo:  

1 2 3 
Publicación del Plan 
de San Luis Potosí 

por Francisco I. 
Madero 

 

Proclamación del 
Plan de Guadalupe 

por Venustiano 
Carranza 
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¿Cuál es el hecho que completa correctamente la línea del tiempo? 
a) Publicación del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón 
b) Publicación del Plan de Agua Prieta por Álvaro Obregón 
c) Proclamación del Plan de Ayala por Emiliano Zapata 
d) Proclamación del Plan de Tuxtepec por Porfirio Díaz 

 
Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.- Es el modelo más preciso que se utiliza para representar el planeta Tierra 

a) Plano 
b) Mapamundi 
c) Globo terráqueo 
d) Planisferio 

 
28.- En el esquema anterior  el número 1 señala la línea imaginaria que divide al planeta 
Tierra en hemisferio oriental y hemisferio occidental ¿Cuál es su nombre? 

a) Paralelo 0° 
b) Trópico de Cáncer 
c) Meridiano Greenwich 
d) Ecuador 

 
29.- En el esquema anterior el número 2 señala la línea imaginaria de nombre Ecuador 
que divide al planeta Tierra en: 

a) Trópicos 
b) Meridianos 
c) Hemisferio este y hemisferio oeste 
d) Hemisferio norte y hemisferio sur 

 
30.- ¿En cuál de los siguientes casos se discrimina a una persona? 

a) A Sonia le tocó en el grupo de 3° A de primaria con una maestra que no quería. 
b) A Juan no lo aceptaron en la escuela primaria porque utiliza palabras de su 

lengua indígena cuando habla. 

1 
2 
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c) A Jorge le pidieron que declamara en los próximos Honores a la Bandera una 
poesía a las madres. 

d) A Claudia le dieron un reconocimiento por su buen desempeño académico. 
 
31.- ¿En cuál de los siguiente casos se ejerce un derecho 

a) El señor Gómez prefiere que su hijo practique natación aunque a éste lo que le 
gusta es el futbol. 

b) Nora toma una manzana del almuerzo de su amiga sin consentimiento de ella. 
c) Luis faltó tres días a su trabajo sin justificación alguna. 
d) El matrimonio Jiménez decidió tener un solo hijo. 

 
32.- ¿Cuál de las siguientes es una función del Poder Legislativo? 

a) Elaborar leyes 
b) Publicar nuevas leyes 
c) Quitar la validez a una ley 
d) Nombrar a los secretarios de Estado 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre del alumno: _____________________________________________________ 

Grado: __________  Grupo: ___________        Edad: ____________ 

Instrucciones: Rellena completamente el alveolo que indique la respuesta correcta a los 
planteamientos que se presentan en el cuadernillo de preguntas. 

Número 
de pregunta 

Opciones de respuesta  Número 
de pregunta 

Opciones de respuesta 

1      17     

2      18     

3      19     

4      20     

5      21     

6      22     

7      23     

8      24     

9      25     

10      26     

11      27     

12      28     

13      29     

14      30     

15      31     

16      32     

 

 

 

a b c d a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d
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Apéndice F 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 4° grado de la Escuela 2, atendidos por un docente con 
estudios de maestría en educación, contestando la prueba estandarizada.

Alumnos de 4° grado de la Escuela 2, atendidos por un docente con 
estudios de licenciatura en educación, contestando la prueba
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Docente con estudios de licenciatura y alumnos de 4° grado de la 
Escuela 4 en un día normal de clases. 

Docente con estudios de licenciatura y alumnos de 4° 
grado de la Escuela 4 en un día normal de clases.



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo al interior del aula de un grupo de 4° grado atendido por un 
docente con estudios de maestría en educación de la Escuela 3. 

Actividades escolares que desarrolla un grupo de 4° grado atendido por 
un docente con estudios de maestría en educación de la Escuela 3. 
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Personal directivo y docente de Escuela 1 en jornadas de actualización.

Personal directivo y docente de la zona escolar en jornadas 
de actualización. 
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