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Editorial
Para la Revista Conexxión, el involucramiento del docente en la participación activa de los factores que
intervienen en el desarrollo académico de nuestros estudiantes es la llave hacia el crecimiento del nivel
educativo de los jóvenes, y en consecuencia del impacto social y socioeconómico de México. Es por ello
que Aliat Universidades ofrece este espacio como un foro dedicado a la expresión libre del pensamiento
crítico con el único fin de compartir, a través de la experiencia y la investigación, la labor de transformar
vidas a través de la ciencia.
En esta ocasión contamos con interesantes aportaciones que nos llevan a la reflexión acerca del
impacto que representa el quehacer educativo del docente y que va desde la importancia de la
motricidad fina a través de libros sensoriales en niños de preescolar para buscar en ellos el desarrollo
de habilidades, cómo el autoconocimiento del mismo profesor influye en los estudiantes y transforma
su entorno personal, familiar y social, hasta el confinamiento que hemos tenido que superar a través del
desarrollo de nuevos espacios virtuales educativos que nos mantengan alineados con esta nueva forma
de educar en tiempos de pandemia y, finalmente, la importancia del proceso de evaluación como eje
central para la adecuada toma de decisiones y la mejora de la calidad educativa.
El primer trabajo, El desafío del cambio: nuevos escenarios de la educación en el trabajo en su
modalidad a distancia ante la situación de confinamiento social por COVID-19, de su autor, Efraín
Saucedo López, es un retrato del enfrentamiento educativo en tiempos de pandemia pues los entornos
virtuales educativos en los diferentes espacios laborales representan una importante oportunidad
de mantener vigente la profesionalización de los colaboradores fomentando la mejora continua y
la competitividad en los espacios de trabajo. Por ello, el autor expone los desafíos de cambio que
enfrentan las organizaciones al investigar una institución de consultoría y capacitación afectada por el
confinamiento prolongado con el modelo de desarrollo organizacional (DO) y la gestión estratégica del
conocimiento como elementos de soporte y dirección. Advierte que esta modalidad digital, por la falta
de conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías, enfrenta a los capacitadores a ser tolerantes,
empáticos y conscientes del reto que esto significa y asumir los desafíos de este cambio entre los
colaboradores longevos.

EDITORIAL
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Alejandra Patricia Briseño Gómez presenta el trabajo El desarrollo del autoconocimiento en el docente
como elemento clave para ejercer influencia positiva en su práctica educativa. En él se reporta una
intervención personal para propiciar el autoconocimiento en la comunidad escolar, particularmente
entre los docentes con el fin de mejorar y transformar su práctica educativa, y crear un cambio de valores
para influir en los estudiantes y en su desempeño personal, familiar y social. En el trabajo se aplicó la
Investigación Acción Participativa (IAP) para que los profesores asimilen la importancia de su función
y su impacto en su propia calidad de vida y en la de sus alumnos. Finalmente advierte lo urgente que
es innovar y actualizar la práctica educativa, ayudar al docente a salir de su zona de confort, apoyar su
crecimiento profesional y motivarlo a aplicar en él mismo el autoconocimiento y el crecimiento interior
para que él impacte entre sus estudiantes con su ejemplo.
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Omar García Jiménez presenta el trabajo La importancia de medir la psicomotricidad fina a través de
un libro sensorial en niños de preescolar, en él se estudian los libros sensoriales entre preescolares de
dos a cinco años dada la importancia de su estimulación y desarrollo de habilidades psicomotrices. Se
estudió en un jardín de niños de Ixtapaluca, Estado de México, a los infantes de primer grado. Su objetivo
fue medir la psicomotricidad fina a través de un libro de tales características con 13 habilidades para
lograr la coordinación del cuerpo, potencializar la creatividad y despertar la curiosidad por los colores,
números, letras, texturas, olores, sabores, etc. Uno de los principales aportes del trabajo es que los
menores perciben, reconocen, organizan y adquieren nuevos conocimientos mediante los sentidos,
por tanto, estos materiales son una herramienta importante para el desarrollo de sus habilidades y que
los menores conozcan el mundo a través de los sentidos.
Finalmente, Reflexiones en torno a la evaluación educativa en México: una mirada constructiva es
un texto de Pedro Ulises González González. En este trabajo su autor analiza el proceso de evaluación
como central para la adecuada toma de decisiones y la mejora de la calidad educativa También identifica
sus implicaciones en la formación de estudiantes y profesionistas pues advierte que la valoración
permite replantear las situaciones complejas o que no funcionan para idear mejores mecanismos que
apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo se pretende que los elementos evaluados
fortalezcan los procesos educativos y favorezcan la reflexión sobre su proceso, mostrándose como la
herramienta más confiable para lograr los objetivos iniciales del aprendizaje.
Como educadores somos el motor que impulsa la gran máquina que llevará a nuestro país a su crecimiento
en todos los sentidos, veamos estas investigaciones como el combustible que necesitamos para seguir
aprendiendo, aportando y reflexionando sobre todo lo que hemos logrado, pero, principalmente, lo
que aún nos falta por avanzar. Nuestro reto es trascender frente a quienes siguen en el camino de la
preparación hacia un mejor futuro.
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Jesús Alberto Nieto Estrada.
Director Académico On Aliat, Aliat Universidades.
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El desafío del cambio: nuevos escenarios de la educación en
el trabajo en su modalidad a distancia ante la situación de
confinamiento social por COVID-19
The challenge of change: new scenarios of education at work in its remote
modality in the situation of social confinement by COVID-19
Efraín Saucedo López.
Recibido: Junio 2021
Aceptado: Agosto 2021

Capacitador en el Gobierno del estado de San Luis Potosí.

| Resumen

| Abstract

Frente al escenario actual por la crisis sanitaria
mundial de la COVID-19, el propósito de este
artículo es exponer los desafíos frente al cambio
que enfrentan las organizaciones a partir del
estudio de una institución de gobierno de servicios
de consultoría y capacitación que se vio afectada
por el confinamiento prolongado y la necesidad
de mantener su actividad productiva, a partir de
los fundamentos de la psicología del trabajo parte
del modelo de desarrollo organizacional (DO) y
la gestión estratégica del conocimiento como
elementos de soporte y dirección.

Faced with the current scenario due to the
global health crisis of COVID-19, the purpose
of this article is to expose the challenges facing
the change that organizations face from the
study of a government institution of consulting
and training services that was affected due
to prolonged confinement and the need to
maintain their productive activity, starting from
the foundations of work psychology, part of the
organizational development model (OD) and
the strategic management of knowledge as
elements of support and direction.

| Palabras clave: Educación en el trabajo,
capacitación, confinamiento social, cambio y
mejora continua.

| Keywords: Education at work, training,
social confinement, change and continuous
improvement

| Introducción
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Históricamente una de las bondades de la sociedad del conocimiento es que siempre está abierta a
nuevas experiencias, hay autores como Crozier y Ferreiro (1992) y Nonaka, Takeuchi y Umemoto (1996)
que consideran que el aprendizaje es un proceso continuo que no tiene fin y su naturaleza parte de la
curiosidad del ser humano.
Cuando Peter Senge en la década de 1990 publicó La quinta disciplina acerca de las sociedades de
aprendizaje, hacía referencia a la relevancia del conocimiento en los centros de trabajo hasta convertirlos
en organizaciones inteligentes. Después, en La danza del cambio (2007) afirma que encontrar soluciones
a los problemas organizacionales propició el desarrollo de la gestión del aprendizaje.
Actualmente, la sociedad enfrenta cambios turbulentos nunca vistos y el concepto innovación es
el común denominador discursivo en los pasillos de los trabajos. Al respecto, Zaltman (2006, p.3, en
Margalef y Arenas) indica tres sentidos atribuibles a la innovación: “la creación de algo desconocido, la
percepción de lo creado como algo nuevo y la asimilación de ese algo como novedoso”.
El desafío del cambio: nuevos escenarios de la educación en el trabajo en su modalidad a distancia ante la situación de...
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Lo cierto es que la condición necesaria para la innovación es la mejora continua y para ello es menester
identificar qué se quiere mejorar y en qué dirección hacerlo. En el contexto laboral es común escuchar
que el uso de tecnología es sinónimo de innovación. Sin embargo, la realidad es más compleja pues los
cambios a los esquemas tradicionales también implican un cambio de cultura y una manera distinta de
entender la gestión.
Por lo anterior, el propósito de este artículo es exponer los desafíos del cambio que enfrentan las
organizaciones a partir del caso de una institución de gobierno de servicios de consultoría y capacitación
que se vio afectada por la pandemia global por la covid-19. Esto bajo los fundamentos de la psicología
del trabajo contenidos en el modelo de desarrollo organizacional (DO) y la gestión estratégica del
conocimiento como elementos de soporte y dirección.
Como punto de partida es importante atender los siguientes cuestionamientos en el escenario
actual: ¿cuál es el panorama de cumplimiento de los objetivos de las organizaciones ante la reciente
crisis sanitaria? y ¿tiene la educación en el trabajo las mismas posibilidades de desarrollo en cualquier
empresa?
Con este texto se pretenden aportar experiencias a los lectores y a la comunidad universitaria acerca
de las bondades de la tecnología para responder a los retos de las organizaciones ante la situación
de confinamiento social obligado por la reciente crisis sanitaria cuyo desafío inicial fue entender la
complejidad y la magnitud de la amenaza sanitaria al grado de valorar la permanencia de los centros de
trabajo para evitar nuevos contagios.
Todo lo anterior invita a una profunda reflexión para buscar iniciativas de cambio profundo que permitan
desarrollar nuevos hábitos de trabajo, consumo y autocuidado que favorezcan un eventual proceso
adaptativo hacia una normalidad diferente.

| Desarrollo
La propuesta teórica de este documento está cimentada en las premisas del desarrollo organizacional y
la psicología del trabajo donde el concepto de cambio a partir del aprendizaje es el eje central del modelo.
Cambiar significa hacer las cosas de manera diferente y, por tanto, romper paradigmáticamente las
zonas de confort al generar condiciones de estrés (Robbins y Judge, 2017, p.621).

REVISTA CONEX XIÓN

Havelock y Huberman (en Margalef y Arenas, 2006) consideran que la innovación educativa es el
estudio de las estrategias o los procesos de cambio. Todo cambio implica la transformación de un
objeto, una realidad, una práctica o una situación educativa que se desconoce, por ello se considera
la causa y el fin de todo proyecto de innovación. Bajo estas circunstancias y respondiendo al primer
planteamiento introductorio de la institución estudiada: fue sorprendida por los cambios del entorno y
requirió el enorme reto de reinventarse a pesar de la angustia frente a caminos desconocidos y el uso de
herramientas poco exploradas anteriormente.
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Por otro lado, el cambio organizacional es posible para todas las empresas públicas o privadas con la
voluntad, flexibilidad y capacidad de adaptación suficientes. Cambiar no es sencillo pues el ser humano
suele no aceptar modificaciones por desconocimiento y desinterés acerca de las ventajas de hacerlo.
Bajo estas condiciones, el estudio compartido en este texto facilitó exponer dudas, temores y
recomendaciones en el uso de la tecnología.

|
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Antecedentes y planteamiento.
Con el fin de mejorar su producción basada en el aprendizaje, algunas empresas desarrollaron estrategias
que son consideradas como antecedente de la gestión del conocimiento. El primer acercamiento
formal fue el de Senge (2013) donde presenta un enfoque para transformar una organización tradicional
hacia una inteligente. Esta propuesta induce cambios de conducta en personas y grupos a partir de la
educación; así nacen iniciativas de gestión del capital humano que han mostrado ventajas competitivas
para las empresas.
Por tanto, la gestión del conocimiento (knowledge management) es un concepto aplicado a la creación
y la administración de un ambiente que fomente el conocimiento en beneficio de toda la organización
(Hernández Rodríguez et al., 2017, p.44).
En otro orden de ideas, en estudios realizados por la UNESCO (2004, p.19) se afirma que:
“La educación es el punto donde confluyen poderosas fuerzas políticas, tecnológicas y educativas
en constante cambio, que tendrán un efecto significativo sobre la estructura educativa del mundo
en lo que resta del siglo. Muchos países están involucrados en iniciativas que intentan transformar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, preparando a los alumnos para formar parte de la sociedad de
la información y la tecnología”.

Entonces, los retos que enfrenta la educación en el trabajo son: la actualización permanente de los
facilitadores, los contenidos y la introducción de redes electrónicas para el aprendizaje.
Boude y Sarmiento (2016) afirman que el uso de tecnologías Web 2.0 en la educación a distancia es cada
vez más común, siempre acompañado de un entorno amigable que permita a la comunidad escolar
transitar hacia los entornos digitales sin sobresaltos innecesarios.
Así, la gestión del conocimiento se desarrolla en dos campos de acción: estratégicamente se centra en
el potencial de las redes formales e informales para generar conocimiento, y funcionalmente se apoya
de las TIC para formular información relevante en diferentes contextos de aprendizaje y campos de
acción. Los espacios para tal gestión pueden ser presenciales y virtuales, con el propósito de compartir
conocimiento mediante reuniones de trabajo interdepartamentales, comunidades temáticas y
encuentros nacionales e internacionales.

REVISTA CONEX XIÓN

Al respecto, la modalidad virtual o a distancia tiene una creciente aceptación por ser más amigable
con la comunidad educativa al usar tecnología, sin requerimientos de espacio físico igual y con actores
vinculados mediante una plataforma en línea.
Es importante resaltar que la gestión del conocimiento en los centros de trabajo también está
demostrando ser una excelente opción ante el confinamiento social, entre sus beneficios están:
flexibilidad de horarios, manejo del espacio, economía, y ser una forma dinámica, creativa e interactiva
de consumir contenidos que fomentan la autonomía del participante con la guía del facilitador.
De esta manera, la tecnología está alterando la forma en que los consumidores se relacionan con las
instituciones y sus facilitadores, provocando una evolución en la educación. Ahora, en un mundo cada
vez más virtual, todo puede ser resuelto digitalmente y el éxito de esta modalidad parece consolidarse
y aumentar.

El desafío del cambio: nuevos escenarios de la educación en el trabajo en su modalidad a distancia ante la situación de...
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Marco referencial
Los desafíos que enfrenta la educación moderna requieren entornos educativos globalizados y cercanos
a sus usuarios, acuerdos políticos y reformas en el sector que este confinamiento tan prolongado han
evidenciado.
Para Guizar (2013, pp.1-14), por ejemplo, el DO surge en el plano académico y profesional a fines de
1960, siendo Richard Beckhard su primordial impulsor; lo define como un esfuerzo planeado que abarca
toda la organización para incrementar su eficiencia y salud mediante intervenciones planeadas desde
el interior de la empresa, y emplea conocimientos de ciencias del comportamiento. Otras corrientes
lo plantean como una respuesta al cambio, un plan educacional con el objetivo de cambiar creencias,
reacciones, valores y construcciones de las empresas, en consecuencia, estas logren ajustarse mejor a
las nuevas tecnologías, a nuevos retos y al aturdidor ritmo del cambio (Bennis, 1969).
El DO implica un plan educativo que usa amplios medios probables de comportamiento, con base en
vivencias, a fin de lograr mejores posibilidades organizacionales en un ambiente cambiante.
Dadas las definiciones anteriores, la propuesta adaptativa del DO está centrada en la educación como
trampolín de transformación. Sin embargo, para darle certidumbre y dirección es indispensable un
diagnóstico que permita elegir y orientar las estrategias necesarias para consolidar las iniciativas de
cambio.
Según Garsán (2020), los retos inmediatos frente al cambio delatan: la nueva brecha digital que genera
condiciones de desigualdad por la conectividad; la motivación del participante; y el diseño del programa.
El primer reto, según Warschauer (2003, p.6): “está marcado no sólo por el acceso físico a los ordenadores
y la conectividad, sino también a los recursos adicionales que permiten a las personas utilizar las nuevas
tecnologías”. Como el personal que tiene internet y sabe utilizarlo, quienes tienen internet y no saben
utilizarlo, y aquellos que no tienen internet. El segundo reto es incentivar la participación en el nuevo
esquema, incluso a costa de las dificultades anteriores. El tercer reto consiste en proponer un programa
que permita adaptar contenidos a entornos digitales sin sacrificar la excelencia.

REVISTA CONEX XIÓN

Escenario de estudio
El universo físico y temporal del caso de estudio es la Dirección de Desarrollo Humano (DDH) de la
Oficialía Mayor del gobierno del estado de San Luis Potosí y tiene como misión: diseñar estrategias
de cambio del capital humano, satisfaciendo las necesidades de profesionalización y consultoría de
las dependencias del estado a través de la planeación, la promoción y la ejecución de programas de
inducción y capacitación para el personal de reciente ingreso, para quienes se promueven para otro
cargo o cambian su adscripción de manera que puedan desempeñar eficientemente su servicio según
el plan estatal de desarrollo vigente (Poder Ejecutivo del Estado San Luis Potosí, 2018, p.13).

12

Derivado de la crisis sanitaria global por la covid-19 que confinó a la mayoría del personal burócrata de
SLP en sus hogares para trabajar durante los últimos seis meses del 2020, la consultora encargada del
estudio se dio a la tarea de iniciar un proceso interno de cambio a partir del análisis de las fortalezas
y oportunidades para proponer estrategias de enseñanza virtual y, así, atender las necesidades como
centro de profesionalización. Cabe señalar que la dirección, en su capacidad de gestión administrativa,
ha sido capaz de entender el momento actual de confinamiento y se vio involucrada en todo el proceso
de innovación.

|
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El desafío del cambio
La gestión del cambio es un proceso racional, emotivo y sistémico que busca llegar a soluciones y estados
de excelencia, motivar la participación y el compromiso de los colaboradores y requiere acciones de
aprendizaje y desaprendizaje.
El enfoque más usado para la administración del cambio organizacional es el modelo de raíz cuadrada
(figura 1) propuesto por Lewin (1958), cuyo método inicia con el descongelamiento inicial de los sistemas
de trabajo. El cambio contempla las iniciativas de transición a otro estado y el recongelamiento de
las mismas ocurre para asegurar su permanencia a través del control y el seguimiento de los nuevos
estándares adquiridos; pero debe realizarse disciplinadamente en sus tres etapas para brindarle
certidumbre al cambio planteado.
(d)
Recongelamiento

(a)
Descongelamiento

(b)
Cambio

(c)
Cambio en sí

Figura 1. Modelo de raíz cuadrada de Lewin. Fuente: Guizar (2013, p.29).
Descongelamiento o diagnóstico
Reunión inicial de confrontación entre directivos y el equipo de trabajo. En esta etapa se discutió la
situación del centro de trabajo ante el confinamiento y se manifestó la posibilidad de reportar los
indicadores en cero a partir de abril de 2020, poniendo en riesgo los objetivos de la institución.
Los acuerdos inmediatos tuvieron como desafío elaborar una auditoria FODA para identificar áreas
de oportunidad y discutir las dificultades de la brecha digital entre los diferentes colaboradores de tal
manera que se pueda entender y atender la angustia del cambio y administrar el conflicto de manera
positiva.

REVISTA CONEX XIÓN

Cambio o intervención
Incorporar nuevas estrategias didácticas, administrar la resistencia al uso de las TIC y a esquemas de
trabajo congruentes con el escenario actual fueron los desafíos de esta etapa.
Los acuerdos alcanzados incluyen buscar capacitación inmediata en el uso de plataformas digitales,
incorporar una certificación de cursos en línea, y diseñar y compartir el programa de capacitación
incorporando las TIC.
Recongelamiento
Aceptar la realidad presente y la consecuente normalidad posterior permitió replantear nuevas
formas de educación en el trabajo apoyados en la tecnología. Los desafíos de esta etapa incluyen
mantener la motivación de los facilitadores por aprender a manejar nuevas herramientas y asumir
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como responsabilidad la transmisión de esa energía positiva hacia los participantes en los eventos de
capacitación.
Los acuerdos alcanzados para mantener la moral en alto estuvieron alentados al compartir casos y
experiencias de éxito, autoevaluar los resultados inmediatos y con base a ellos hacer las propuestas
para mantener o replantear las estrategias del programa.
Problemática
Para Marín (2002) la crisis es el punto de quiebra entre las viejas y nuevas costumbres. Estar bajo estas
condiciones pone a prueba la creatividad, flexibilidad e interés en mejorar a partir de cuatro elementos
permanentes que la teoría organizacional resalta como detonadores del cambio planeado: el análisis del
entorno, los mercados, la innovación y la propuesta de configuración organizacional.
Los datos recolectados a través de la técnica FODA (figura 2), cuyo instrumento analítico presenta la
realidad objetiva de la institución, fue la guía para reorientar políticas y acciones, promover el cambio y
disminuir las situaciones de riesgo (Ponce, 2006).

Fortalezas
F1 Capital humano competente y
sensible a la innovación.
F2 Capacidad de gestión en
ambientes colaborativos.

Debilidades
D1 Equipamiento de tecnología
y ancho de banda.
D2 Plataforma institucional
amigable (de fácil acceso).
D3 Salud financiera sujeta al
presupuesto.

Oportunidades
O1 El uso de las TIC, TEC y TAC
para trascender las fronteras
del aula.
O2 Aumento de clientes
cautivos al interior del estado.

FO (Maxi-Maxi) Componente
Capacitación, acreditación
y certificación en recursos
tecnológicos.

DO (Mini-Maxi) Componente
Logística de equipamiento e
instalaciones para la optimización
de procesos de enseñanzaaprendizaje.

REVISTA CONEX XIÓN

Matriz FODA
Empresa: Oficialía Mayor DDH. Elaboró: Mtro. Efraín Saucedo López. Fecha: 11/04/2020.
Factores internos

Amenazas
A1 Conectividad lenta y
deficiente.
A2 Creciente competencia en
el sector consultoría.

FA (Maxi-Mini) Componente
Programas de profesionalización
a distancia (clientes) y aumento
de beneficiarios.

DA (Mini-Mini) Componente
Cancelar operaciones presenciales
para reducir riesgos de contagio e
impulsar la educación a distancia
sin sacrificar la calidad.
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Factores externos

Figura 2. La matriz FODA. Fuente: Ponce (2006, p.5).
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Aproximación diagnóstica
Fortalezas: las bondades internas de la DDH se encuentran en su personal y en la gestión administrativa
al motivar y promover la innovación.
Oportunidades: aprovechar que la gestión administrativa comparte el interés en el uso de las TIC para
trascender las fronteras del aula de capacitación, potenciar el trabajo colaborativo y garantizar el manejo
tecnológico y el uso de plataformas digitales (Zoom) para promover la autonomía del participante.
Debilidades: falta de soporte técnico en el manejo de las TIC, necesidad de sensibilizar al personal
renuente hacia la incorporación de nuevas herramientas didácticas (Prezi, Moodle).
Amenazas: pérdida de competitividad ante cambios propiciados por la pandemia y el nuevo modelo
educativo (NME) en su modalidad virtual para fomentar competencias con sistemas de educación a
distancia que garanticen el fácil acceso a contenidos y herramientas didácticas.
Perfil de configuración de la propuesta
A partir de la matriz FODA (figura 2), la institución tiene su mayor potencial en su personal y en sus
habilidades de gestión colaborativa que facilitan la innovación y la mejora como ejercicios continuos. A
partir del cruce de las cuatro variables de diagnóstico de la matriz, la propuesta se desglosa en cuatro
componentes y doce actividades (cuadros 1 y 2).
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Cuadro 1. Componentes de la propuesta estratégica para la DDH.
Los componentes estratégicos contienen acciones puestas en marcha que representan la inversión
en la mejora continua: reinventarse, evaluarse para mejorar, y optimizar los recursos y el ancho de banda
para mantener la conectividad en un nivel aceptable.
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Componente

Objetivos

Actividades

Responsable
Planeación
y gestión
administrativa.
Jefatura
de soporte
técnico.

Componente 1
(FO)
Capacitación
en recursos
tecnológicos

Usar de manera
eficiente las TIC y las
TAC para atender a
la mayor cantidad de
población.
Identificar
Certificaciones en
modalidad virtual.

a) Sensibilización con la auditoria
FODA (áreas de oportunidad).
b) Taller de recursos
tecnológicos, TIC y TAC
(digitalización de documentos
acerca del uso de plataformas).
c) Certificación y acreditación
de educación en línea.

Componente 2
(FR)
Formulación de
la propuesta

Atender demanda
vigente de servicios de
a distancia
Actualizar contenidos
y recursos de manera
intuitiva y amigable

a) Adaptar contenidos a
entornos virtuales e interactivos.
b) Difundir la oferta al sector
burócrata en todo el estado.
c) Identificar los segmentos
de mercado que no han sido
abarcados.

Componente 3
(DO)
Logística de
equipamiento e
instalaciones

Modernizar equipos e
instalaciones
Ampliar ancho de
banda para usos
de tecnologías
y monitoreo de
plataformas.

a) Adquisición de equipo y
medios (plataformas).
b) Adaptación de las
instalaciones.
c) Monitoreo de frecuencias
de entrada y buen uso de las
plataformas.

Componente 4
(DR)
Programa a
distancia

Incrementar la
población beneficiada
respecto al año
anterior.

a) Mantener encuentros
virtuales para disminuir riesgos
de contagio.
b) Mantener el volumen de
participación a distancia sin
afectar la calidad del servicio.
c) Verificar y mejorar las
expectativas.

Planeación y
Jefatura de
Capacitación.

Fecha

Abril-mayo de
2020.

Junio-julio de
2020.

Soporte
técnico.
Gestión
administrativa.

Permanente.

Planeación y
Jefatura de
Capacitación.

Permanente.

Cuadro 2. Configuración de acciones con los componentes estratégicos para la DDH.
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Los resultados esperados
Adaptarse a un entorno virtual de trabajo no es fácil, sobre todo cuando los cambios exigen una
reinvención inmediata. Los resultados obtenidos durante el periodo inmediato anterior del año 2019
nos arrojaron un total de personal capacitado de 5937 personas de las cuales 68% (4020) son mujeres
y 32% (1917) hombres, todos de la ciudad capital, San Luis Potosí.
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Durante el mes de abril (etapa de descongelamiento o sensibilización) se experimentó una fuerte caída
en los eventos de capacitación, de 18 en abril de 2019 a 2 en el mismo mes de 2020. Esto representa una
caída de 90% en los indicadores según consta en el informe de desempeño de la DDH (2019).
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Gráfica1. Indicadores 2019.
Expuesto lo anterior, el reto propuesto para el 2020 y posterior a la pandemia y el confinamiento social
es alcanzar los últimos indicadores y si no es posible crecer al menos mantener la meta del 2019 a través
del uso de la tecnología, traspasando las fronteras del aula y llegando al interior del estado.
A continuación se presenta un gráfico comparativo hasta el mes de julio donde pasamos de 2465
personas beneficiadas en 2019 a 2498 para el mismo mes. Esto evidencia que las metas podrían
cumplirse e incluso rebasarse.

Gráfica 2. Indicadores de enero a julio 2019-2020. Datos tomados de los indicadores
de desempeño de la DDH.
Indicadores

Hombres

Mujeres

Total

812
602

1653
1896

2465
2498

2019
2020
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Año

Panorama de beneficios
La experiencia ha sido realmente alentadora desde que se experimentaron las dificultades del entorno
y la abrupta caída de los indicadores de desempeño en el centro de trabajo estudiado; la fuerza de
voluntad y la visión compartida del equipo resultaron cruciales para seguir trabajando en el objetivo de
la empresa.
Los beneficios esperados
A nivel individual: mayor certidumbre, seguridad y confianza en los servicios de profesionalización a
través del uso de recursos virtuales de enseñanza.
El desafío del cambio: nuevos escenarios de la educación en el trabajo en su modalidad a distancia ante la situación de...
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A nivel institucional: proyección como una dependencia abierta a la innovación; que usa el conocimiento
y la visión sistémica en la conformación de sociedades de aprendizaje como trampolín de cambio.
A nivel social: contribuir al desarrollo de la imagen de la burocracia gubernamental como un equipo
profesional certificado y sensible a las necesidades de los usuarios y a su vocación territorial.

| Conclusiones
La innovación es una realidad evidente y en las condiciones del escenario actual es indispensable
reconocer el cambio generacional donde convergemos nativos y migrantes digitales, donde los
primeros buscan un escenario de educación más autónomo, independiente y amigable pero a la vez las
garantías de inmediatez que aportan las TIC.|
Es recomendable el uso de entornos virtuales porque se ha modificado la relación de las empresas
con sus usuarios y se confirma que la oportunidad de cambio e innovación se extiende también a los
escenarios de la educación laboral en empresas públicas y privadas. El reto está en la participación,
la iniciativa y el respaldo de la gestión administrativa para seguir sosteniendo y fomentando prácticas
innovadoras en los servicios y así garantizar su permanencia y competitividad en el mercado.
En conclusión, los entornos virtuales de educación en el trabajo representan una importante oportunidad
de mantener vigente la profesionalización del colaborador para fomentar la mejora continua y la
competitividad de los centros laborales. Sin embargo, esta nueva modalidad genera angustia entre
los migrantes digitales por la falta de conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías; ante estas
circunstancias, los facilitadores deben ser tolerantes, empáticos y conscientes de lo que esto significa y
asumir los retos de este cambio entre los colaboradores longevos.
Finalmente, el teletrabajo abrió las puertas de la intimidad del hogar y en el trabajo en casa estamos
aprendiendo a encontrar el equilibrio necesario entre la vida doméstica y el trabajo. Por ahora, esta
normalidad diferente requiere ser asumida como un nuevo estilo de vida, no lo suframos, aprendamos
de él.
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| Resumen

| Abstract

Este artículo aborda la conveniencia de aplicar el
programa “Impulso a mi desarrollo socioeducativo”
como proceso de intervención personal para
propiciar el autoconocimiento en la comunidad
escolar, específicamente a los docentes frente
a grupo con el objetivo de mejorar y transformar
la práctica educativa integral, además de crear
un cambio efectivo de valores para que influyan
en sus estudiantes y en su desempeño personal,
familiar y social. Este trabajo tiene un enfoque
cualitativo donde se aplica la Investigación Acción
Participativa (IAP), por medio de la cual el docente
logra entender la importancia de su función y su
impacto en su propia calidad de vida y en la de
otros al educarse mejor, formarse y reformarse
para alcanzar una verdadera transformación
personal.

This article addresses the convenience of
applying the program “Boost to my socioeducational development” as a personal
intervention process to promote self-knowledge
in the school community, specifically to
teachers in front of the group with the aim of
improving and transforming comprehensive
educational practice, in addition to create an
effective change of values so that they influence
their students and their personal, family and
social performance. This work has a qualitative
approach where Participatory Action Research
(PAR) is applied, through which the teacher
manages to understand the importance of their
role and its impact on their own quality of life and
that of others by better educating, training and
reform to achieve true personal transformation.

| Palabras clave:
Desarrollo
humano,
autoconocimiento, autoconciencia emocional,
liderazgo, constructivismo, valores, práctica
educativa.

| Keywords:
Human development, selfawareness,
emotional
self-awareness,
leadership, constructivism, values, educational
practice.

| Introducción
Actualmente, la sociedad se encuentra en la coyuntura histórica y social perfecta para romper
paradigmas y lograr los cambios que se requieren en diferentes áreas de la vida cotidiana. En este
sentido, la familia y la escuela son centrales respecto al cambio pues son formadoras de mentalidades
y responsables de la cohesión social, en especial los docentes formados en la escuela tradicionalista,
donde como menciona Durkheim (en De Zubiría, 2007) se impone el modo de ver, pensar, actuar y lo
que reclama la sociedad.
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Una escuela que tiene un programa descubierto con asignaturas y otro encubierto de obediencia,
puntualidad, trabajo mecánico y repetitivo (Toffler, 1985 en De Zubiria, p.5) ya no funcionan en la práctica
cotidiana, a pesar de sus constantes capacitaciones, cursos y títulos de grado académico. Ese sistema
con el que los docentes aprendieron a realizar su práctica educativa no está surtiendo efecto y no arroja
los resultados esperados en el tiempo deseado. Hoy debe enseñarse a construir el conocimiento a través
de preguntar, escuchar, dialogar, compartir, colaborar e incluir, favoreciendo el aprender a aprender en
ambientes sanos.
Si la formación intelectual del docente no es la clave, entonces, ¿qué no se está haciendo bien?, ¿por
qué aumentan las problemáticas sociales como la violencia, los abusos sexuales, las violaciones, las
adicciones, la falta de valores, el embarazo adolescente, el crimen organizado, la migración o el suicidio e
impactan en la formación de infantes, adolescentes y jóvenes?, ¿qué no se está haciendo en las familias
y en las escuelas? Pareciera, como menciona Dahrendorf (en Brunner, 2000, p.21): que “se vive en un
estado de extrema incertidumbre, no se sabe qué comportamiento esperar de los demás en cada
situación”. A algunas personas les resulta difícil regular su comportamiento y manejar sus emociones,
los límites no están claros para algunos infantes y adolescentes; los padres no tienen la certeza de cómo
formar en valores pues a ellos mismos se los inculcaron en tiempos y circunstancias diferentes.
Es una realidad ante la cual no se puede seguir cerrando los ojos ni echar culpas a otros, porque sólo
debilita a los núcleos sociales, por lo que es menester analizarse a fondo y actuar en consecuencia
para transformarla. ¿Será que se requiere de nuevas capacidades de gestión y práctica educativa para
lograrlo? ¿Cómo o dónde puede aprender el docente a ser un líder creativo e innovador que inspire
a la comunidad educativa? ¿La práctica docente está generando cambios transformadores en la
comunidad escolar?
Según Díaz (2003, en Gorodokin, 2006, p. 1): “(…) las dificultades que se presentan en el aprendizaje del
conocimiento científico a nivel del sujeto que aprende, son un reflejo de los problemas que se presentan
a nivel del sujeto que enseña, transferidos de uno a otro en las diferentes etapas del proceso educativo”.
Entonces, la transformación debe emerger del interior de cada individuo y definitivamente parece ser en
lo último que se piensa cuando se requiere de un cambio.

Por tanto, el docente debe conocerse a sí mismo y propiciar también el conocimiento personal de
los alumnos a su cargo. Por ello, si se trata de que las responsabilidades educativas sean ejercidas por
profesionales competentes e idóneos, es relevante que los profesores estén formados de fondo y no
sólo de forma, pues, como indica Rogers (en Artiles, 1994, p. 31): “todo lo relacionado con la persona no
se obtiene a través de un curso”.
Por lo anterior, el funcionamiento integral del individuo conlleva a hacer una introspección y sanarse para
reconstruirse; logrando una conducta equilibrada y estimulante para sí mismo y para los demás. Es decir,
hay que querer sanar para lograr una verdadera formación docente y personal, porque se actúa por una
historia vivida en algún momento, entonces, deben soltarse esas cargas emocionales que impiden ver
las cosas desde otra perspectiva.
El desarrollo del autoconocimiento en el docente como elemento clave para ejercer influencia positiva en su práctica educativa
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Ante ello, cada individuo es responsable de su actitud y es importante que sea consciente de cómo
lograrlo y así entender la frase: Conocer cómo me conozco (Lonergan, en Camacho, 2017), la cual
propone una mirada y una vuelta a la propia experiencia del sujeto, rescatándolo de una perspectiva
abstracta, a partir de lo cual se accede por medio de la autoapropiación al conocimiento verdadero.
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Un ejemplo de lo anterior se menciona en el programa universal de Alcohólicos Anónimos (AA, 2008,
p.58), el cual funciona a través de la introspección y dice que: “no se recuperan hombres y mujeres
incapaces de ser sinceros con ellos mismos”.
Por su parte, Goleman (1995) menciona que el primer paso hacia la transformación significativa de
mentalidad es revisar los aspectos psicológicos y emocionales de cada individuo y su impacto en el
entorno. Al modificar la autopercepción y la autoimagen se contribuye al desarrollo de la autoestima y
se generará el cambio de consciencia que, sin duda, se verá reflejado en cada una de las acciones y las
actitudes de las personas.
Los problemas sociales y educativos de hoy invitan a romper esquemas desde el aula; el docente puede
apoyar y tratar de cumplir la premisa básica del desarrollo humano establecida en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010, p.15), donde se menciona que “La verdadera riqueza
de una nación está en su gente”; además, también invita a seguir la premisa: “comprender el vertiginoso
mundo en que vivimos y encontrar nuevas formas de aumentar el bienestar de la gente”, al respecto,
desarrollar el autoconocimiento en el docente impactará positivamente en su práctica educativa.
Por ello, la presente investigación gira alrededor de la pregunta: ¿cómo el autoconocimiento en los
docentes genera una influencia positiva en su práctica educativa y logra transformar su actuación de
manera personal y en la escuela?
Por tanto, mediante este estudio se identifica la importancia de transformar el esquema tradicional de
enseñanza-aprendizaje para lograr lo mencionado por López (2008, p.3): “(…) la formación de los líderes
del futuro para la transformación y solución de los múltiples problemas de la sociedad contemporánea
en todas las áreas de quehacer humano; requiere formar profesionales con consciencia de su rol en la
sociedad”.
Al respecto, este artículo tiene como objetivo socializar cómo se propicia el autoconocimiento en
el docente para transformar su práctica educativa a través del Programa Impulso a mi desarrollo
Socioeducativo, para lograr cambios significativos en él y en sus alumnos.
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Una de las limitaciones de lograr el cambio es que el docente no quiera hacerlo, ya sea por falta de
tiempo o porque las instituciones educativas no facilitan la profesionalización en el área del desarrollo
humano, dándole más peso a lo urgente y no a lo prioritario. En ese sentido, el estado de Guanajuato
actualmente cuenta con más de 69 000 docentes de Educación Básica, incluyendo supervisores y
jefes de sector; tiene una plataforma de cursos impartidos (SEG, 2015) pero no hay cursos dirigidos al
tema que aquí se propone.
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| Desarrollo
Anzil (2013, p.1) menciona que “el desarrollo humano es un proceso que aumenta las opciones y la
libertad de las personas, permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de
bienestar”, incluye muchos factores además del económico, como la libertad, la salud y la educación.
Para lograrlo, el individuo debe aprender a ser, y para ello es menester conocerse.
Uno de los temas que se mencionan en La evaluación en la escuela (SEP, 2013), es el autoconocimiento
como primera condición para establecer buenas relaciones de colaboración entre el docente y sus
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alumnos, donde el proceso enseñanza-aprendizaje se enfoque en el desarrollarlo de competencias
para la vida pues “en la medida en la que comprendemos las propias experiencias se incrementa la
capacidad para percibir los objetivos y sentidos de la educación con objetividad, claridad y tranquilidad”(p.
125). Por ello, el docente primero tiene que resolver problemas personales para lograr dar un giro y ser
objetivo, claro y tener consciencia, ser asertivo y efectivo en su práctica educativa.
El autoconocimiento es el proceso reflexivo mediante el que la persona adquiere noción de su yo y de
sus propias cualidades y características. Como todo proceso, puede ser desglosado en fases como:
autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación (Navarro,
2009).
Autoconocerse implica, entonces, tener consciencia de sí mismo, saber las competencias que se
poseen, cuáles son los propios valores y creencias, qué aptitudes y actitudes se tienen; así como
detectar cuáles son las conductas erróneas. Entender los sentimientos, acrecentar la autoestima y
desarrollar la autoconciencia emocional facilitará tomar mejores decisiones.
López (2008, p. 13) menciona que lo anterior “es determinante para el éxito personal y profesional, ya
que puede ser factor de perturbación o equilibrio en la persona”. En pocas palabras, el docente debe
darse la oportunidad de realizar un viaje a su interior, si aprende, como mencionaba Sócrates “conocerse
a sí mismo y el adecuado manejo de las emociones, entonces puede ayudar a otros a ayudarse a sí
mismos, convirtiéndose en el líder esperado”.
Por otro lado, Moreno (2001, p.4) menciona que “El liderazgo se ejerce desde la persona y va dirigido
hacia las personas”, por tanto, el docente debe ser el líder que induzca, comunique, escuche, agradezca,
respete las opiniones y las diversidades, sea flexible, sereno, equilibrado, que comparta logros y
emociones, que identifique conflictos latentes, sea mediador y pacificador. Es decir, debe sentir las
necesidades del que está a su cargo, comprender sus criterios, valorar sus capacidades, estimular sus
habilidades e identificarse con el otro en el común denominador de ser cada día mejores personas.

Por lo anterior, para que haya una transformación funcional debe empezarse por replantear la visión,
la misión y los objetivos en la escuela. Una misión que impacte en la búsqueda de acciones que den
respuesta a las necesidades reales, logrando construir un verdadero equipo de trabajo al implementar
cambios de calidad, esquemas flexibles y funcionales. Siempre anteponiendo a las personas de la
comunidad educativa, pero también estableciendo claramente que los objetivos y acciones a desarrollar
son en beneficio de todos. Porque el problema de la educación es fundamentalmente pedagógico,
como lo manifiesta Zubiría (2013) cuando afirma que hay que construir escuelas que enseñen a
pensar, argumentar, analizar, convivir, a ser éticos. Lo anterior llevará tiempo, pero cada escuela puede
promover programas que ayuden a destrabar, a desestructurar con el fin de generar un crecimiento y
que el proceso cognitivo sea creativo y ayude a la autorrealización de los actores involucrados.
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Moreno (2001, p.5) asume que el liderazgo humanista está enfocado en la persona que tiene
autoconocimiento, lo que da un valor agregado diferenciador que va más allá de lo conocido. “Los buenos
líderes conocen sus cualidades como personas, por tanto, tienen un alto grado de autoconocimiento”.
Este tipo de liderazgo busca la armonía integral de las personas, motiva la autorrealización personal y la
de la organización. Por eso es necesario que el docente pueda desarrollar la capacidad de autoliderarse;
tener una fuerte visión cooperativa que favorezca el desarrollo personal y comunitario; saber escuchar
con el corazón y comprender con la razón, y lo más relevante: enseñar lo mismo a los alumnos.
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Así pues, debe lograrse que el desarrollo humano sea visto como prioridad por quienes están dentro del
ámbito escolar. Como señala Bolívar (1997, p. 5), es cierto que se cuenta con un amplio saber acumulado
acerca de los procesos de cambio, no es un suceso puntual, sino uno largo. La política educativa no
puede prescribir el núcleo del cambio para que suceda (modos de hacer) antes deben cambiar los
modos de pensar. Si se quiere lograr el bien común, el cambio debe surgir desde quien está al frente de
la misma para que logre incidir positivamente en el entorno. Hay que iniciar por uno mismo para poder
predicar con el ejemplo, logrando ser líder, formador, coach, administrador, orientador y tutor, esas
competencias necesarias en los docentes del siglo XXI; ésta es la parte medular para hacer que las cosas
sucedan.
Después de analizar la importancia de generar el autoconocimiento en los docentes y así lograr una
influencia positiva en su práctica, se presenta el programa Impulso a mi desarrollo socioeducativo, se
desglosa cómo está estructurado y la forma en que se trabaja.
Programa Impulso a mi desarrollo socioeducativo
Es un programa social que nace en el 2013, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
del estado de Guanajuato, y lleva a cabo una metodología de aprendizajes basados en un modelo de
educación no formal, enfocado al desarrollo humano y familiar.
La principal motivación para su creación fue atender las problemáticas sociales del estado pues
Guanajuato tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.7059, el lugar 26, debajo de la media
nacional. En cuanto al Índice de Competitividad Social (ICS) ocupa el lugar 23. Esto estimula centrarse
en resolver aspectos tan fundamentales para la sociedad como la educación y el mejoramiento integral
de las personas.
Teniendo esto en cuenta, el programa Impulso a mi desarrollo socioeducativo está basado en un modelo
de pedagogía social que busca mejorar las relaciones personales, familiares y comunitarias mediante
herramientas que ayudan a las personas a fortalecer su marco de valores; a reconocer sus talentos, sus
habilidades y su valor como seres humanos. Principalmente les impulsa a construir un plan de vida. Sus
principales objetivos son: formar personas a través de su desarrollo socioeducativo, así como mejorar
la vida personal, la relación con su familia y su entorno; es un programa que ayuda a mejorar la vida y la
práctica del docente.
Como dice Tünnermann (en Romea, 2011), el docente tiene que hacer suyos los paradigmas “aprender
a aprender”, “aprender a desaprender”, “aprender a emprender” y “aprender a arriesgarse” para poder
hacer frente a la nueva situación en la sociedad del conocimiento.
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El programa se divide en cuatro módulos (figura 1) que suman 24 sesiones y se sustenta en el uso de
cuatro manuales de fácil comprensión que abarcan todas las áreas de la vida personal y familiar:
situación de vida, análisis del entorno, aceptación de la realidad, usos y costumbres, así como diversos
temas de interés social como liderazgo, valores, educación, salud, dinero, trabajo, ética, entre otros. En
cada módulo se coloca a la persona en el centro de su propio desarrollo para ayudarle a fortalecer sus
habilidades y aptitudes, y se le pide llenar un formato entregable, resultado de la capacitación.
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Módulo I Cómo vivimos y cómo podemos cambiar (4 sesiones).
Módulo II Construyendo puentes (sesiones 5 a 10).
Módulo III Constructores del cambio hacia la felicidad (sesiones 11 a 18).
Módulo IV Organizándonos para asegurar nuestro plan de vida (sesiones 19 a 24).
Figura 1. Contenido del Programa Impulso a mi desarrollo socioeducativo.
Fuente: elaboración propia.
Impulso a mi desarrollo socioeducativo es un programa que amplía la visión del docente para que
sea capaz de visualizarse como autogestor de su desarrollo con el objetivo de convertirlo en agente
de cambio de su propia situación de vida, mejorando sus condiciones personales, familiares, y cuyo
resultado impacte en la atención hacia los demás en su labor cotidiana. Lo anterior se encuentra
sustentado en la evaluación al programa que se realizó a través de una consultoría a cargo de Cell Reyes
(2016, p.27), quien manifiesta que:
[El Programa] prepara a los beneficiarios para enfrentar de mejor manera situaciones personales,
familiares o comunitarias con más éxito al tener una mejor actitud y ser más tolerante al enfrentar los
problemas que se presentan. El principal cambio […] es en las mismas personas, en cuanto dedicar
más tiempo y atención a sí mismas, para poder apoyar después a la familia y la comunidad.

Metodología
De acuerdo con Pereira (2011, p. 2): “La investigación es un proceso inherente a la vida misma”. Para
Salgado (2007), por ejemplo, los métodos cualitativos son pieza clave y punto de partida para captar
reflexivamente los significados sociales. Monje (2011) establece que este método se orienta más al
proceso y que su diseño va dirigido a encontrar resultados en relación con la pregunta de investigación.
Por ello, y para efectos del presente tema, era necesaria una investigación cualitativa que nos diera
cuenta de cómo es que a través de la aplicación del programa Impulso a mi desarrollo socioeducativo
las personas involucradas van transformando su realidad y construyendo una nueva vida.

Instrumentos
Los materiales del programa están pensados para que a través de ejercicios sencillos las personas
reflexionen sobre su situación actual de vida y cómo se vincula con su medioambiente, después realizan
un inventario de necesidades para detectar las carencias actuales, así como la integración con su familia
y entorno, para, finalmente, elaborar un plan de desarrollo personal o un plan de desarrollo escolar/
comunitario.
Para el desarrollo de los instrumentos de este programa, en lo que se refiere a confiabilidad y validez,
se tuvo en cuenta lo que establece Moeller (2014, p. 27) cuando dice que “debe valorarse la medida
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Por otra parte, el constructivismo es el paradigma que ha tenido más influencia en el enfoque de este
programa, pues no queda duda de que la realidad puede ser edificada, ya que las construcciones
mentales pueden ser aprehendidas y la percepción de la realidad modificada. Así pues, la tarea del
investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial, desde el punto de vista de
quienes la experimentan y comprender sus construcciones sociales. Por ello, el tipo de investigación
llevada a cabo es la Investigación Acción Participativa (IAP). Al respecto, Monje (2011, p.121) establece
que: “Las personas construyen la realidad en la que viven ya que disponen de recursos necesarios para
su evolución y transformación”.
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en que permite obtener respuestas más precisas a las variables que se están evaluando”. Por ello se
crearon cuatro manuales (o cuadernillos) para alumnos y cuatro para instructores, con actividades que
van marcando paso a paso lo que debe hacerse para lograr el objetivo de cada sesión, logrando que el
proceso de desarrollo personal sea muy práctico.
Se lleva, además, un control de todos los ejercicios que se realizan por grupo para saber quiénes hacen
los ejercicios y terminan los módulos. Posteriormente, se captura y clasifica cada respuesta en una base
de datos prediseñada, lo cual facilita el análisis cualitativo de la información.
La información que se obtiene del Formato de Cédula de Inscripción al Programa, correspondiente al
Módulo I, se captura en un archivo de Excel para conformar la base de beneficiarios, mientras que la
información de los ejercicios o formatos entregables de los Módulos II, III y IV dan como resultado este
informe.
El primer formato que se llena por los participantes al término del Módulo I es un FODA (matriz de
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). Este instrumento es viable para realizar análisis de
la situación interna y externa en cuanto a factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas
(Ponce, 2007, p.3), sirve de orientación valiosa para las personas pues a través del autoanálisis se van
reconociendo las debilidades y fortalezas en cada tema y se establece un compromiso con propuestas
hechas por ellos para mejorar los aspectos detectados, tanto en lo personal como en lo familiar.
En la última columna del FODA, Oportunidades (ideas para mejorar), se le pide al beneficiario escribir
qué intención, propuesta o acción debe realizar para mejorar los aspectos más débiles, tanto a nivel
personal como en lo familiar. Las ideas son siempre de origen propositivo y las personas van haciéndolo
parte de su cotidianeidad, con ello se logra un impacto inmediato de autorreflexión en la persona.
Además, el principal indicador para evaluar la efectividad del programa está basado precisamente en
esta columna, pues dicha información produce datos descriptivos, ya sea por medio de las palabras de
las personas (habladas o escritas) y, sobre todo de la conducta observable, es decir, del cambio que se
percibe en su actuar al concluirlo. De este modo, podemos conocer de manera cualitativa no sólo las
intenciones que establecen las personas sino comprobar empíricamente los resultados.
Este mismo ejercicio se retoma a la mitad del programa (diez sesiones después) una vez que se llevan
a cabo las herramientas, dinámicas, juegos, formatos y ejercicios de las sesiones 5 a la 10, con el fin de ir
observando su avance en cada área, y monitorear el cumplimiento de sus ideas propuestas para mejorar.
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Los temas aplicados en el Módulo II (liderazgo, valores familiares, educación, salud, trabajo y dinero)
sirven como apoyo y seguimiento del cambio propuesto en el Módulo I, ya que, a través de diferentes
ejercicios, guía para que se haga una introspección y se recuerden ciertos temas que se vivieron a lo
largo de la vida y que influyen en la formación de la personalidad y el carácter de cada persona.
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En el Módulo III se utiliza un cuestionario que nos muestra con las respuestas si el indicativo principal se
está cumpliendo. Moeller (2014, p.27) establece que esta herramienta tiene como propósito conocer de
primera mano la forma en que se desenvuelven los diferentes factores objeto de análisis; la ventaja es
que requiere poco tiempo y esfuerzo para contestarse y lo puede aplicar el encuestador.
El cuestionario tiene como fin conocer la calidad y el impacto de las actividades y aprendizajes que se
están llevando a cabo con el programa para mejorar el proceso de formación de los beneficiarios, el
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desempeño de los instructores y el modelo establecido. Para su análisis se captura la calificación que el
beneficiario del programa otorga a cada reactivo: muy bien, bien, suficiente, insuficiente.
En el Módulo IV se construye el Formato de Plan de Desarrollo Personal y/o Comunitario. Con él la
meta principal es recordar lo que se trabajó en las sesiones anteriores y plasmar qué acciones se están
realizando de manera puntual para lograr cada objetivo, tanto personal como familiarmente, como en
el trabajo colectivo o comunitario, se construye el formato con figura de árbol. En el tema personal se
plantean las metas en el área física, relaciones interpersonales y profesionales. En el familiar se plasman
las acciones que está haciendo el participante por cumplir el acuerdo “Nuestro futuro familiar”, desde
el área física, relaciones interpersonales y economía familiar. La tercera parte del árbol se refiere a la
comunidad y se plasman acciones que cada participante realiza para contribuir a los objetivos del Plan
o Proyecto comunitario, según la planeación inicial del proyecto (sesión 23).
Las metas (frutos) y acciones plasmadas en cada zona del árbol ayudan a detectar en qué áreas existe
mayor incidencia, si la persona está llevando a cabo un plan de mejora, si la actitud ha cambiado y si
en realidad ha aprendido algo en términos de conocimientos y habilidades. Los manuales “Impulso de
desarrollo socioeducativo” están disponibles para su consulta y descarga en el enlace de la página oficial
de Sedeshu (2013).
Población atendida
Impulso a mi desarrollo socioeducativo es un programa destinado a la población general de Guanajuato
y fue utilizado, específicamente, con 754 personas de la comunidad educativa: 54 supervisores de
educación básica y 700 personas del sector Preescolar que incluyó a la jefa de sector, sus supervisoras,
directoras, docentes y padres de familia.

Valores

Toma de decisiones
/ Participación en
familia

La educación en
mi casa

Salud, limpieza y
orden en mi hogar

Uso e importancia
del dinero

Encuesta No
contestada

Figura 2. Oportunidades/Ideas para mejorar: tema de mayor incidencia. Fuente: elaboración propia.
95% de los beneficiarios que contestaron el formato del ejercicio del Módulo II hacen énfasis en la
propuesta de mejora, describiendo iniciativas de acción a nivel personal, así como la intención de llevarlo
a la práctica en sus relaciones familiares e interpersonales.
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Resultados
Sobre las áreas que evalúa y contempla este instrumento, como ejercicio que mide y ayuda a los
aprendizajes de desarrollo humano, se obtuvieron los siguientes resultados: 715 personas identificaron
oportunidades o ideas de mejora en el tema Valores (95%). El tema con menor número de ideas o
propuestas fue La educación en mi casa con 513. Tres personas entregaron este ejercicio sin contestar
(figura 2).
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En cuanto al tema Valores, el cual facilita que la persona realice un diagnóstico de fortalezas y debilidades
personales y familiares, se obtuvieron 143 menciones que refieren la importancia de la Comunicación
como el principal valor que refuerza las relaciones familiares e interpersonales; a su vez, están implícitos
otros valores como la confianza, la expresividad y la tolerancia (figura 3).

Oportunidades/Ideas para mejorar: categoría de mayor incidencia
Tema

Categoría

Cantidad

%

Valores

Comunicación (confianza,
expresividad, tolerancia)

143

19

Toma de decisiones/
Participación en familia

Compartir

175

23.3

La educación en mi casa

Compromiso

115

15.2

Salud, limpieza y orden en mi
hogar

Responsabilidad y
compromiso

91

12

Uso e importancia del dinero

Ahorrar

227

30.2

Encuesta no contestada

Encuesta no contestada

3

0.3

Figura 3. Oportunidades/Ideas para mejorar/ categoría de mayor incidencia. Fuente: elaboración
propia.
Siguiendo el mismo rubro, en el ejercicio identificación de valores, 225 personas expresan ideas sobre
la disciplina pues el cumplimiento de ciertas reglas o normas de manera constante conducen a un
buen comportamiento o actitud con los demás y a la práctica de valores como: lealtad, respeto y
responsabilidad. Por su parte, 147 proponen mejorar como persona y/o en la práctica de los valores y
por ello se clasificaron dentro de la categoría Integridad, honor, ya que ambos tienen que ver con “contar
con valores y principios”.
Todos los ejercicios llevados a cabo son la puerta de entrada para comenzar con el autoconocimiento,
ya que guían a ver nuestra interioridad y conectar con lo que nos pasa dentro y que está condicionando
la emocionalidad, el pensamiento y el comportamiento. Con el programa socioeducativo la persona
empieza a conocerse, comprenderse y reflexionar sobre qué es lo que siente y piensa, para elegir cómo
actuar; lo que conlleva a desarrollar el autoconocimiento y la gestión de las emociones para un mayor
bienestar.
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El formato Ejercicio de recuperación sobre los avances del programa, cuya finalidad es recopilar las
opiniones de los beneficiarios respecto a la impartición del programa y sus elementos, demostró ser
del agrado para la mayoría de las personas, ya que 62% calificó como muy bien los distintos reactivos. El
elemento que obtuvo más respuestas satisfactorias fue el de Instructor con 539.
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Los resultados del formato Plan de desarrollo personal y/o comunitario mostraron que el área que
obtuvo un mayor número de propuestas de acción fue Persona área física y cuya categoría Ejercicio
físico predominó dentro de esta área, sin embargo, comparando este resultado con el primer formato
contestado no existe congruencia pues el tema Salud, limpieza y orden en mi hogar obtuvo un menor
número de ideas de mejora. De todas las áreas de esta categoría, Estudio alcanzó un mayor número de
propuestas, 724 en total.
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En cuanto al apartado Mejora de calidad de vida a través del proceso de formación, las personas
pudieron elegir más de una opción en las que se sintieran que el programa les ha facilitado mejorar. Los
resultados muestran que el aspecto Familia, con 711 respuestas, es en el cual las personas opinan que
mejoró su calidad de vida, excelente indicador de que uno de los principales objetivos del programa se
cumple (tabla 1).

¿En qué aspectos mejora su calidad de vida?
Aspectos

Cantidad

Porcentaje

Familia
Salud
Vivienda
Alimentación
Trabajo
Seguridad
Encuesta no contestada

711
565
442
334
538
500
2

94
75
59
44
71
66
0

Tabla 1. Aspectos de mejora en la calidad de vida. Fuente: elaboración propia.
Asimismo, Salud, Vivienda, Alimentación, Trabajo y Seguridad son temas importantes en el desarrollo
integral de las personas, sin embargo, consideraron que hubo poca mejoría en estos aspectos.
El ejercicio realizado con el sector Preescolar, donde se tuvo la participación de 700 personas, entre
ellos la jefa del sector, supervisoras, directoras, docentes, administrativos y personal de apoyo, así como
padres de familia, 95% calificó mejor los valores, 100% considera de más importancia la Educación en mi
casa, en éste se aborda el asunto de la educación, su valor y las actitudes que se tienen respecto al tema.
215 personas reflejaron en sus descripciones la necesidad de Compromiso, es decir, tanto de los hijos
como de los padres para poner más interés en la educación.
201 personas reconocieron, nuevamente, que el respeto y la escucha son complemento para la
educación en casa. No gritar, escuchar, no ser violentos, no insultar, ser pacientes, respetar a los demás,
etc., son ejemplos de ideas que se clasificaron en esta categoría.

Educar a los hijos, con 129, es otra categoría donde los beneficiarios docentes (25%) y los padres de
familia (75%) ponen énfasis en una educación en valores, de vivir el ejercicio de introspección para
sanarse y no seguir repitiendo patrones, además de tener buenos hábitos y disciplina.
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La categoría Aprovechar al máximo nuestras oportunidades educativas sobresale con 155 ideas que
se refieren a aprovechar los recursos económicos, la infraestructura, los medios y el tiempo que se
brindan para estudiar. Por otro lado, expresan su deseo de contar con dichos recursos que se traducen
en oportunidad de asistir a la escuela.
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| Conclusiones
A partir de este programa basado en el autoconocimiento, el docente logra entender la importancia de
su práctica educativa y el impacto que puede tener en su propia calidad de vida y en las de su entorno.
Educarse mejor desde adentro hacia afuera, formarse y reformarse en cada momento para alcanzar
una verdadera transformación personal, donde él mismo se reconozca como alguien capaz de ser y
hacer la diferencia.
Las personas beneficiarias del programa consiguen comprender su realidad para poder atender los
aspectos que necesitan cambiar o desarrollar y evolucionar en sus vidas. Con ello se reafirma que la
investigación tiene una orientación constructivista pues se interesa por las vivencias de las personas
para conseguir que se conozcan mejor ellas mismas, reflexionen, critiquen y cambien su mentalidad a
partir del programa.
Lograr la transformación educativa requiere que todos asuman la responsabilidad y el compromiso del
cambio en este mundo globalizado. El desafío es tomar consciencia de la importancia del desarrollo
humano y el autoconocimiento para lograr una nueva visión, redefinir la misión y romper los viejos
esquemas. Definitivamente, los docentes de esta nueva era deben desaprender y aprender otra vez
para ser mejores líderes humanistas, empezando siempre por reconocer su propia realidad para volver
a construirla, en esto estriba la importancia del programa presentado.
La realidad en el aula debe ser la semilla para conseguir que las cosas cambien en la sociedad, es
importante saber detonar las competencias en los alumnos, esas que combinan habilidades prácticas
y cognitivas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, etc., todos estos elementos les permitirán
actuar de manera eficaz y como personas pensantes que buscan el bien común. De forma general,
los resultados registran la importancia de generar la transformación personal interior apoyándose en
valores, en especial: comunicación, tolerancia, respeto y disciplina.
Es urgente innovar y mejorar la práctica educativa, ayudar al docente a salir de su zona de confort, apoyar
su crecimiento profesional y motivarlo a aplicar en él mismo el autoconocimiento y el crecimiento interior
con el objetivo de que después pueda enseñarlo a los infantes y adolescentes a su cargo, inspirándolos a
ser mejores personas y buenos profesionistas.
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Los instrumentos utilizados en el programa desarrollan en las personas el pensamiento divergente:
el que genera múltiples ideas para explorar un mayor número de soluciones posibles con el fin de
tomar decisiones con todos los puntos de vista y entonces empezar a construir una nueva realidad,
propiciando el autoconocimiento para que permee en la escuela, impactando en lo esencial; incidir en
que la persona cambie su mentalidad, reconociéndose como valiosa, sanándose y aprendiendo de todo
lo que trae en su interior.
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Esta investigación sienta las bases para seguir desarrollando este tipo de programas, no solo a nivel
estatal sino como el antecedente de políticas públicas futuras en todo México.
Empoderar al docente fortaleciendo su espíritu de lucha, empuje y determinación, profundizar en su
inconsciente para detonar la consciencia, situándolo en el centro de su propio desarrollo personal
fortaleciendo sus capacidades e impulsarlo a convertirse en un autogestor con compromiso social que
pueda influir en la cultura organizativa de la escuela y en la calidad de vida de sus alumnos, logrando la
construcción de una sociedad sana a través de programas como Impulso a mi desarrollo socioeducativo,
debe ser uno de los principales objetivos de la nueva educación en México.
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| Resumen

| Abstract

El uso de libros sensoriales o “quiet book”
proporciona diversos beneficios a los niños en
las primeras etapas de su vida (de dos a cinco
años) como la estimulación y el desarrollo de
habilidades psicomotrices o motricidad fina.
Actualmente, en un jardín de niños ubicado
en la colonia Cuatro vientos del municipio de
Ixtapaluca, Estado de México no se está utilizando
este tipo de material para estimular el desarrollo
motriz de los infantes en el primer grado de
Preescolar. Por ello, el objetivo de este trabajo
es medir la psicomotricidad fina a través de un
libro sensorial que contiene 13 habilidades para
lograr la coordinación del cuerpo, potencializar
la creatividad y despertar la curiosidad por
los colores, números, letras, texturas, olores,
sabores, etc. Para el empleo del libro se utilizó un
cuestionario evaluativo conformado por 13 ítems
y 38 preguntas, determinando que los estudiantes
de este nivel educativo necesitan ayuda para
desarrollar la motricidad fina.

The use of sensory books or “quiet book” provides
various benefits to children in the early stages of
their life (two to five years) such as stimulation
and the development of psychomotor skills
or fine motor skills. Currently, in a kindergarten
located in the Cuatro Vientos neighborhood of
the municipality of Ixtapaluca, State of Mexico,
this type of material is not being used to stimulate
the motor development of infants in the first
grade of Preschool. Therefore, the objective of
this work is to measure fine motor skills through
a sensory book that contains 13 skills to achieve
body coordination, enhance creativity and
awaken curiosity about colors, numbers, letters,
textures, smells, flavors. , etc. For the use of the
book, an evaluative questionnaire made up of 13
items and 38 questions was used, determining
that students at this educational level need help
to develop fine motor skills.
| Keywords: Fine motor skills, Sensory book,
Playful learning, Teaching material, Preschool.
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| Palabras clave: Motricidad fina, libro sensorial,
aprendizaje lúdico, material didáctico, preescolar.

| Introducción
El aprendizaje infantil que se alcanza durante los primeros años de vida (de dos a cinco años) (Campo,
2009) suele ser trascendental para adquirir conocimientos básicos que son moldeables para el
desarrollo de los infantes; se logra mediante los sentidos con los que se percibe el ambiente y adquiere
el uso más refinado de estos órganos (Montessori, 1971). De acuerdo con Pla, Cano y Lorenzo (2007, p.
83): “El método Montessori alienta la espontaneidad del niño dándole libertad para desarrollarse dentro
de un contexto que favorece su autodesarrollo, proporcionándole oportunidades para que él aprenda”.
La importancia de medir la psicomotricidad fina a través de un libro sensorial en niños de preescolar
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Las actividades que el niño desarrolla con sus manos están referidas a la motricidad fina mediante la
organización de la mano con el ojo (Cabrera y Dupeyrón, 2019). Mediante el empleo del libro sensorial
se pueden trabajar actividades como: recorte de figuras, modelación, pintado de objetos, identificación
de letras, etc., además permitirá explorar y explotar al máximo el aprendizaje de los sentidos por medio
de texturas, colores, formas, letras, números y olores a través de herramientas lúdicas que permitan
estimular el cuerpo y la mente, invitándolos a vivir nuevas experiencias que se convertirán en aprendizajes
futuros.
Para comprobar lo anterior se realizó este trabajo en un Jardín de niños ubicado en la Unidad
habitacional Cuatro vientos, San Jerónimo Cuatro vientos, Ixtapaluca, Estado de México, durante el
ciclo escolar 2018-2019, ya que se ha observado y registrado que los niños de primer grado carecen de
habilidades motrices como agarrar un lápiz, recortar con las tijeras, manipular objetos, etc. La investigación
plantea valorar la psicomotricidad fina a través de un libro sensorial utilizando un cuestionario evaluativo
acerca de la conducta de los infantes. Para ello, primero se investigaron las actividades potenciales a
desarrollar en un libro como este; posteriormente se usaron los materiales en el aula siguiendo las
instrucciones del docente, y por último se transformó la motricidad gruesa en fina por medio del libro
sensorial.
Los preescolares deben desarrollar la motricidad fina con mayor precisión, por ejemplo, agarrar un lápiz,
abotonar una blusa o camisa, colorear, tomar en posición correcta las tijeras, etc. (Franco, 2019). Sin
embargo, los infantes de la muestra de este trabajo no han desarrollado la motricidad fina y presentan
dificultades al trabajar en las actividades del libro.
Los niños de primer grado de preescolar (3 a 4 años) deberían de dominar habilidades como saltar,
correr sin tropezar, asir un objeto, entre otras (etapa preoperacional de acuerdo con los estadios
definidos por Piaget). Al observar su desempeño se pudo constatar, mediante el cuestionario evaluativo,
que presentan dificultades para desarrollarlas. Por ello surgió esta interrogante: ¿por qué es importante
desarrollar la motricidad fina en los niños de primer grado de Preescolar por medio de un libro sensorial
en el jardín de niños ubicado en la Unidad habitacional Cuatro vientos, San Jerónimo Cuatro vientos,
Ixtapaluca, Estado de México, durante el ciclo escolar 2018-2019?

| Desarrollo
La motricidad fina es muy importante de trabajar en edades tempranas (2 a 5 años) pues en tal periodo
se desarrollan múltiples habilidades y destrezas: la forma de asir un objeto, sostener algo durante el
desplazamiento, la habilidad para usar el lápiz, el pegamento, las tijeras, o la plastilina para moldear
alguna forma. Una herramienta útil para lograr estas habilidades es el libro sensorial.
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La aplicación del libro sensorial en los niños de la muestra estudiada permitirá identificar cómo
implementar nuevas técnicas de enseñanza–aprendizaje para estimular sensorialmente los sentidos
y el cerebro (Barrera, 2019). Las personas beneficiadas con el uso del libro son los docentes de dicho
jardín de niños pues pueden observar la evolución cognitiva, las habilidades y las capacidades de los
infantes; y los propios estudiantes, ya que les ayudará a conocer más de sí mismos para ir desarrollando
sus capacidades al máximo, al tiempo de generar nuevos conocimientos.
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La importancia de Piaget en la formación de los preescolares
“Piaget se centró en cómo adquiere el niño conceptos lógicos, científicos y matemáticos. Dividió el
desarrollo cognoscitivo en cuatro grandes etapas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa
de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. Una vez que el niño entra en una
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nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento” (Meece, 2000,
p.16).
a) Etapa sensoriomotora (del nacimiento a los 2 años). “Durante el periodo sensorio motor, el niño
aprende los esquemas de dos competencias básicas: La conducta orientada a metas y la permanencia
de los objetos” (Meece, 2000, p.106).
b) Etapa preoperacional (de 2 a 7 años). “La capacidad de pensar en objetos, hechos o personas
ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional. El niño demuestra una mayor habilidad para
emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes para representar las cosas reales del entorno”
(Meece, 2000, p.106).
En este artículo sólo se explican las dos primeras dado que el estudio se realizó entre preescolares (3 a
4 años) del jardín de niños investigado.
Cuando los preescolares ingresaron al jardín de niños estudiado poseían conocimientos, habilidades y
experiencias diversas, la base para fortalecer sus capacidades con el libro sensorial. Si esta educación es
de calidad repercutirá en su desempeño cognitivo, emocional y social (Secretaría de Educación Pública,
2017). Los propósitos de la educación preescolar, según la SEP (2017), incluyen adquirir confianza para
comunicarse, interesarse en observar seres vivos, razonar matemáticamente y apropiarse de valores y
principios.
El mapa curricular de este nivel incluye aspectos como lenguaje, comunicación, pensamiento
matemático, exploración, comprensión del mundo natural y social, artes, educación socioemocional y
educación física (SEP, 2019).
Competencias en la educación
El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, señala que “la educación deberá
transmitir de manera masiva y eficiente un volumen cada vez mayor de conocimientos tanto teóricos
como técnicos adaptados al mundo real, porque éstos son las bases de las competencias del futuro”
(Unesco, 1996, p. 91).
Para cumplirlo, debe estructurarse en cuatro aspectos fundamentales.
•

Aprender a conocer, que se refiere a comprender el mundo que nos rodea para vivir con dignidad
(Unesco, 1996).

•
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En el jardín de niños se observó que los preescolares están conociendo el mundo que los rodea
parcialmente pues no articulan correctamente sentidos como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto
para conocer objetos, texturas, colores, figuras, etc., siendo indispensable el uso de un libro sensorial.
Aprender a hacer, que ocurre cuando los estudiantes desarrollan una actividad o un producto
significativo (Unesco, 1996).

Los niños estudiados no manipulan correctamente objetos como cubos para construir una torre o
pirámide, tijeras, lápiz, etc. Tampoco trabajan con plastilina para modelar objetos, es decir, no están
relacionando el conocimiento teórico con la práctica.
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•

Aprender a vivir juntos, que constituye descubrir al otro pasando por el conocimiento de uno mismo
(Unesco, 1996).

Para desarrollar esta competencia en los niños estudiados deben trabajar en parejas o equipos en
algunas actividades donde se evidencie el respeto, la tolerancia y la pluralidad de ideas o pensamientos
entre ellos.
•

Aprender a ser, que consiste en preparar a los estudiantes para vivir en sociedad, comprendiendo el
mundo que nos rodea y a comportarse como seres responsables y justos (Unesco, 1996).

En la muestra estudiada se resalta la necesidad de conocer sus derechos y obligaciones, además de la
importancia que tienen como seres humanos. Por otro lado, también es fundamental la motivación para
que puedan completar todas las actividades del libro sensorial.
Estos cuatro pilares de la educación no se limitan a una etapa o lugar de la vida, están presentes en
todo momento de la existencia (Díaz Barriga, 2019). Las competencias desarrolladas por medio del
libro sensorial en los preescolares están presentes con la identificación de números, letras, partes del
cuerpo, figuras, etc., mediante procesos de formación dirigidos por el docente a través de la rúbrica de
evaluación.
Para Tobón (2006) las competencias son un enfoque educativo, no un modelo pedagógico y se centran
en que los niños logren su desarrollo psicomotriz.
Por su parte, Perrenoud (2007) establece diez competencias: la práctica reflexiva, la profesionalización,
el trabajo en equipo y por proyectos, la autonomía y responsabilidad ampliada, el tratamiento de la
diversidad, el énfasis en los dispositivos y en diferentes situaciones de aprendizaje y la sensibilidad con
el conocimiento.
Las competencias a las que hace referencia Perrenoud son necesarias y coherentes con el rol de los
maestros, por ello es indispensable que los docentes en el jardín de niños estudiado trabajen en ellas,
debido a que forman parte de un proceso evolutivo dentro de la formación continua. En este espacio
se debe motivar a los niños estimulando sus sentidos, organizando los avances del aprendizaje y
estableciendo mecanismos de diferenciación y concientización sobre ellos, su propio aprendizaje
y logros. Es importante que los preescolares trabajen de forma colaborativa con sus compañeros;
se involucre a los padres o tutores del niño respecto de los procesos de la escuela, además, se debe
fomentar el uso de recursos multimedia por medio de las TAC y la ética, procurando la formación
continua como un proceso orientado hacia la excelencia académica.
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Aunque las competencias señaladas parecieran suficientes, no son definitivas pues los procesos
educativos son evolutivos y cada vez más complejos.
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Las competencias para el siglo XXI descritas por Perrenoud (2007), Tobón (2006) y Delors (1996)
tienen múltiples definiciones y aplicaciones en la educación, convirtiéndolas (en ocasiones), como un
obstáculo al diseñar y ejecutar los programas educativos.
Frade (2009, p. 57) señala que la evaluación en Preescolar debe considerar procedimientos diferentes,
destacando que en México se ha desechado el aspecto sumativo como un elemento clave en la
evaluación. Además de que es obligatoria, nada impide que un niño pueda ser mantenido en este nivel
educativo si lo necesitara.
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A pesar de no contar con evaluaciones numéricas, éstas pueden ser inadecuadas al diseñarlas. En
Preescolar existe el problema de cómo construir el concepto “sumativo” en un contexto en el que la
mayoría de los niños no conocen el valor del número ni la escala, por lo que resulta fundamental diseñar
buenos instrumentos de evaluación.
Para medir la psicomotricidad fina a través del libro sensorial en los preescolares estudiados se usó
el enfoque de competencias, donde ellos pueden identificar las letras de su nombre, las vocales, los
números, los colores, atarse los zapatos o abotonarse el abrigo, recortar y pegar algunas figuras o dibujos,
colorear, etc., mediante una rúbrica de evaluación y la observación del profesor. Es decir, lo sumativo
debe ser observado desde la posibilidad de identificar los resultados obtenidos por la mediación
docente en términos de la zona de desarrollo próximo, según Piaget.
Cuando se evalúa en Preescolar desde una visión sumativa se debe considerar si el niño puede realizar
las actividades de cada situación didáctica, de manera que al terminarlas se determine que se realizaron
conforme a la rúbrica o no.
Desde el punto de vista de la formación, en los niños de la muestra, se debe observar el proceso seguido
por ellos para desarrollar las competencias y reconocer sus logros, avances, obstáculos y dificultades.
Cuando se evalúan los aspectos formativos en Preescolar, se debe identificar qué sucede antes, durante
y después de la actividad.
Al respecto, Frade (2009) indica que la evaluación en Preescolar se centra más en la capacidad
observadora del docente que en su habilidad para diseñar instrumentos de evaluación.
El libro sensorial
Los libros sensoriales reciben muchos nombres. Entre sus características principales contienen páginas
con diferentes materiales y actividades multisensoriales para que los infantes aprendan y conozcan el
mundo que les rodea, por ejemplo, las letras, los números, los colores, los olores, etc. El diseño de un libro
suele ser de materiales como tela, botones, velcro, fieltro, etc. Pueden ser utilizados por Preescolares o
estudiantes de mayor edad adaptados al nivel de dificultad que se desea alcanzar.
A través de los libros sensoriales se trabaja la motricidad fina y las actividades que se pueden desarrollar
son variadas, casi siempre orientadas al desarrollo psicomotriz y estimular los sentidos, por ejemplo,
los preescolares identifican las formas geométricas, los números, las letras, los colores, etc., siempre
orientadas a un fin o tema específico (Kidealia Media SL, 2020).
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“El material didáctico para Preescolar resulta importante para el desarrollo de los niños, debido a que ellos
se encuentran en una etapa de sus vidas en que divertirse es aprender, dado que en esta experiencia se
nutren de sensaciones necesarias para su desarrollo” (Haydee de León, 2014, p. 23).
Por ello, el uso del material didáctico en el jardín de niños facilita el desarrollo de habilidades en los niños.
Su manejo se relaciona con las capacidades motrices de los infantes (motricidad fina), atendiendo sus
estilos de aprendizaje. En el modelo visual-auditivo-kinestésico (VAK) se considera que todos aprenden
diferente: haciendo, escuchando, leyendo y observando (López, 2011).
El modelo VAK considera que todas las personas se identifican con un estilo de aprendizaje favorito, y
que a través de éste podemos aprender de una mejor manera:
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a. Visual. El estudiante aprende por la vista. Se observa el proceso o procedimiento, se genera una
comprensión lectora a través de los libros de texto, apuntes, pizarra. Este estilo está estrechamente
vinculado con ver y leer. Los estudiantes se centran en las imágenes y en cualquier detalle.
b. Auditivo. Los contenidos se logran por el oído, cuando se reciben instrucciones verbales y podemos
recordar hasta la última palabra. Este estilo está relacionado con la voz y el oído (hablar y escuchar). Este
tipo de estudiantes prefieren escuchar, son buenos para aprender música e idiomas.
c. Kinestésico. Este estilo de aprendizaje se relaciona con el hacer. Los estudiantes realizan movimientos
con su cuerpo, aprenden a través de la praxis, les gusta tocar, oler, probar (Mosquera, Hornos y Lema,
2017).
Desde hace algunos años el uso libros sensoriales en Preescolar tiene gran importancia porque abarcan
los tres estilos de aprendizaje y favorecen lo emocional, físico, intelectual y social, pero, sobre todo,
estimulan el desarrollo motriz y cognitivo, de aquí se desprende el uso y la aplicación del libro sensorial
en la muestra de este estudio.
El trabajo se realizó con un enfoque mixto, mediante la observación de los niños completando las
actividades del libro se procedió a cuantificar y describir los resultados obtenidos. En cuanto al diseño,
es no experimental debido a que no se manipularon las variables, además de que no se interfirió en la
conducta de los infantes. Es de corte transversal, se analizó sólo el ciclo escolar 2018-2019 y la aplicación
de la rúbrica y el uso del libro sensorial se realizó de abril a julio de 2019.
El jardín de niños estudiado tiene una matrícula de 233 alumnos (8 grupos): de primer grado (28), cuatro
grupos de segundo (25) y tres grupos de tercero (35).
La técnica de muestreo es no probabilística porque sólo se hizo en el grupo A de primero (Gómez,
2012). La técnica de recolección de datos fue por registro observacional. Para el levantamiento de la
información se utilizó un instrumento de medición (rúbrica), de diagnóstico y evaluativa, donde se midió
el desarrollo de las habilidades motrices de los niños del primer grado.
El libro sensorial se aplicó de abril a julio de 2019 a los 28 preescolares de primero (17 niños y 11 niñas),
con edades de 3 y 4 años. Se trabajó una página por semana del libro constituido por 13 páginas y estos
contenidos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Identificación de las letras que conforman mi nombre.
Identificación de las vocales.
Identificación de las letras y el orden del alfabeto.
Identificación de los números y su conteo.
Identificación de los colores.
Identificación y acomodación de formas.
Rompecabezas.
Estaciones del año.
Lavado de dientes.
Atado de agujetas.
Subir y bajar el cierre.
Identificación de las partes de mi cuerpo.
Insertado.
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Para el análisis de los resultados se utilizó el cuestionario diagnóstico y evaluativo a la par del libro
sensorial, tomando en cuenta los 13 apartados temáticos. El instrumento consta de 38 preguntas
agrupadas en 13 ítems para determinar las habilidades psicomotoras de los infantes. La escala del
cuestionario es tipo Likert, donde la opción cinco indica que se domina la habilidad y el uno indica que el
estudiante requiere apoyo (tabla 1).
Tabla 1. Criterios de evaluación.
Nombre del estudiante:

Contenido

5

4

Puntuación
3

Lo domina

Trabaja sin
ayuda

Buen
trabajo

2

1

Necesita
trabajar más

Necesita
apoyo

Los valores obtenidos al aplicar el cuestionario se muestran en las figuras 1-7.
Figura 1. Resultados obtenidos de las páginas 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
En la página 1 los valores se sitúan por debajo de la media que es 84 puntos, lo que indica que los
preescolares no identifican las letras que conforman su nombre. Con respecto a la página 2, las cuatro
preguntas se sitúan en 28% promedio respecto a la identificación de las vocales, por ello es necesario
implementar otro tipo de materiales para mejorar las habilidades.
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Figura 2. Resultados obtenidos de las páginas 3 y 4.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
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El valor máximo alcanzado en las páginas 3 y 4 es 46, inferior a la media, esto indica que los niños no
identifican las letras ni los números.
Figura 3. Resultados obtenidos de las páginas 5 y 6.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
Los valores en las páginas 5 y 6 son menores a la media. Esto indica que los docentes deben diseñar otro
tipo de estrategias y herramientas para la identificación de colores y el acomodo de formas.
Figura 4. Resultados obtenidos de las páginas 7 y 8.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
Respecto a la figura 4, los niños presentan dificultades al resolver rompecabezas (página 7) y tampoco
identifican las estaciones del año (página 8) al mostrar valores inferiores a la media.
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Figura 5. Resultados obtenidos de las páginas 9 y 10.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
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La figura cinco abarca las páginas 9 y 10 y se refiere al lavado de dientes y el atado de agujetas, evidencian
que la muestra no logra desarrollar esta habilidad motriz, por ello se recomienda trabajar en ellas con
demostraciones para que los niños vean cómo se realiza la actividad a partir del libro sensorial.
Figura 6. Resultados obtenidos de las páginas 11 y 12.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
Los valores para la página 11 indican que los niños no se saben subir el cierre del pantalón o jumper
pues los valores están debajo de la media. Por otro lado, la página 12 tiene datos similares a la anterior,
evidenciando la no identificación de las partes del cuerpo humano.
Figura 7. Resultados obtenidos de la página 13.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario.
Por último, la figura 7 indica que los niños no saben insertar algún material como estambre, papel o algún
colorante en los trabajos manuales, pues sus valores son inferiores al promedio aritmético.
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En la tabla 2 se resumen los datos obtenidos al aplicar el cuestionario diagnóstico evaluativo para el
desarrollo de las habilidades psicomotoras mediante el programa estadístico SPSS versión 22. Indica
que el valor medio de la muestra fue de 1537 puntos (inferior a la media de 3192 puntos).
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Tabla 2. Resumen.
N

Válido
Perdidos

VAR Total

Individual

1064

28

0

0

Media

40.44

1.44454887

Desviación estándar

3.8230

0.64971836

Mínimo

1064

28

Máximo

5320

140

Suma

1537

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el
cuestionario.

En el gráfico 1 se visualiza la media total por pregunta (40.44) (barras de color azul), situándose debajo
del valor medio por cuestionamiento.
Gráfico 1. Media muestral.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario para determinar
las habilidades psicomotoras.
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La media individual es de 1.44, encontrándose el valor inferior al promedio (3) de acuerdo con la escala
utilizada (Likert) que contiene dicho instrumento.
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Contenido

5

4

Lo domina

Trabaja sin
ayuda

Puntuación
3
Buen
trabajo

2

1

Necesita
trabajar
más

Necesita
apoyo

De acuerdo con los datos obtenidos al aplicar el instrumento diagnóstico y evaluativo para medir el
desarrollo de las habilidades psicomotoras en los estudiantes de Preescolar del jardín de niños estudiado,
resulta necesario utilizar el libro sensorial para elevar las competencias de los menores.

| Conclusiones
Actualmente, en el jardín de niños estudiado no se emplean libros sensoriales para que los niños puedan
coordinar la motricidad fina pues normalmente los docentes no le otorgan la importancia debida al
desarrollo de los sentidos para que los infantes potencien sus destrezas y habilidades, esto se detectó al
aplicar el instrumento de evaluación diagnóstico.
La psicomotricidad fina es trascendental para niños de 2 a 5 años pues constituye un momento
importante de desarrollo donde se estimula el cerebro mediante la exploración y la experimentación
independiente para interiorizar y reflexionar sobre las características de los objetos.
Se debe concientizar a los docentes de este jardín de niños para que fomenten actividades relacionadas
con la estimulación sensorial y el aprendizaje lúdico a través del libro sensorial.
La propuesta de usar el libro sensorial radica en que los niños aprenden de formas diversas, por ello,
el material incluye actividades visuales, auditivas y kinestésicas.
El uso del libro sensorial o quiet book forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje como material
didáctico tomando en cuenta la edad del niño mediante actividades lúdicas.
Las actividades propuestas en el libro sensorial deben ser supervisadas por el docente para guiar a los
menores con indicaciones claras y sencillas y así facilitar el desarrollarlo de la motricidad fina.
Para usar el libro sensorial se sugiere que los docentes realicen estas actividades según los días de la
semana hasta completar el libro.
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1. En los días 1 y 2 se explica paso a paso cómo se trabajará cada página.
2. Los días 3 y 4 los estudiantes realizan las actividades por sí solos.
3. En el día 5 se evalúan los avances semanales.
Se recomienda ampliar el tamaño de muestra (con niños de segundo y tercer grado) y en zonas diferentes
de Ixtapaluca, Estado de México para comprobar similitudes o diferencias. Al ampliar el tamaño será
necesario trabajar con otro tipo de estadísticos (pruebas de hipótesis, análisis correlacional múltiple,
entre otras) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Con base en los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario diagnóstico, resulta importante aplicar
el libro sensorial en preescolares dentro del jardín de niños estudiado. También se recomienda aplicar
nuevamente el instrumento en otra temporalidad para determinar si hay mejora en las habilidades
psicomotoras.
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Uno de los principales aportes de este trabajo es que los niños perciben, reconocen, organizan y
adquieren nuevos conocimientos mediante los sentidos, por tanto, una herramienta importante para el
desarrollo de habilidades en preescolares es el uso de libros sensoriales para que los menores conozcan
el mundo a través de los sentidos.
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| Resumen

| Abstract

En este artículo se revalora el proceso de
evaluación como un elemento indispensable
para la toma de decisiones y la mejora de la
calidad educativa; además de reconocer sus
implicaciones en la formación de estudiantes
y profesionistas en México. Con ello, hablar de
evaluación permite replantear las situaciones
complejas que enfrenta el sistema educativo
nacional y las aportaciones que ofrece al
reconceptualizar el aprendizaje y la toma de
decisiones en las instituciones de nivel superior.

This article revalues the evaluation process as
an essential element for decision-making and
improvement of educational quality; in addition
to recognizing its implications in the training
of students and professionals in Mexico. With
this, talking about evaluation allows to rethink
the complex situations faced by the national
educational system and the contributions
it offers by reconceptualizing learning and
decision-making in higher-level institutions.

|
Palabras clave: Evaluación, evaluación
educativa, educación superior, sistema educativo,
formación,
profesionistas,
oportunidades
laborales, construcción, aprendizaje, colectivo.

| Keywords: Evaluation, educational evaluation,
higher education, educational system, training,
professionals, job opportunities, construction,
learning, collective.

| Introducción
A lo largo del tiempo, la educación ha tenido enfoques distintos según las demandas de la época;
conforme pasa el tiempo han surgido etapas con características peculiares que deben ser atendidas
durante los procesos y por los actores educativos.
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Cabe mencionar que, es oportuno realizar una reflexión a consciencia acerca del proceso educativo
mexicano en el siglo XXI, además de repensar cómo se ofrecerá el mismo a las futuras generaciones.
Hablar de los retos afrontados en el Nivel Superior puede facilitar la identificación de áreas de
oportunidad en cada institución, así como promover la reflexión entre los estudiantes.
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Si bien el proceso de evaluación es un ciclo interminable de mejora, de actividades y de toma de
decisiones sobre lo que más conviene para la institución educativa. De esta manera, se busca que cada
organismo realice acciones para valorar los alcances de cada área y determine las nuevas acciones para
materializar sus objetivos compartidos.

|
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| Desarrollo
Educación superior en México: resultados y complicaciones
Los profesionistas novatos se enfrentan a grandes retos laborales y económicos, egresar de la
universidad no garantiza ni asegura la estabilidad económica buscada por todos al concluir una carrera.
Si bien no depende de las condiciones de los estudiantes ni de la zona donde se encuentren; más bien
es un problema de vinculación interinstitucional entre empresas y universidades públicas o privadas. A
pesar de contar con buenas cifras, en el balance entre los países integrantes en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México requiere mayor vigilancia en la gestación de
sus futuros profesionistas. La educación superior para los egresados no representa ya la obtención del
sustento ni un trabajo estable, al contrario, los egresados de universidades públicas y privadas sufren
con mayor frecuencia rechazos y trabajos mal pagados. Las condiciones laborales han empeorado y los
trabajadores jóvenes con estudios superiores enfrentan dos problemas que advierten sus ineficientes
competencias: la informalidad y la sobre calificación (OCDE, 2020, p.3).
Pero ¿realmente la preparación profesional de los universitarios es deficiente y se identifica
laboralmente? Es una pregunta que los gerentes de cualquier empresa se pueden estar formulando.
La formación profesional no implica transitar por diversos ciclos escolares hasta obtener el grado o título
sino potenciar las cualidades de cada estudiante, colocarlo en situaciones reales y respaldar su trayecto
formativo. Casi la mitad de los empleadores alertan acerca de la falta de competencias en su sector
y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es la adecuada para sus
necesidades (OCDE, 2020, p.4).
Ciertamente, gran parte de los empleadores tienen perspectivas negativas de los profesionistas novatos
y manifiestan susceptibilidad acerca de su efectividad laboral; aunque deberían de mostrar más empatía
para quienes van en un ascenso lento y con complicaciones, pues las empresas establecen condiciones
complejas que ellos no suelen cumplir; por ejemplo, al solicitar experiencia laboral de 1 a 3 años en el
puesto.
Por otro lado, al ingresar a un trabajo (adecuado a su perfil) los egresados manifiestan poco dominio de
su especialidad frente a sus empleadores; esto genera un clima complejo para los futuros egresados
que enfrentarán problemas laborales por estudiar planes y programas que no les ayudan a desarrollar
las competencias profesionales que requerirán.
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El déficit económico y de planeación estratégica en las instituciones superiores afecta a los egresados
en sus futuros trabajos por la formación deficiente que propician al ponderar sólo evitar la deserción
escolar. En palabras de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en su disertación sobre Los desafíos
y oportunidades de la Educación Superior en México, identificó las necesidades que enfrentan los
alumnos para potenciar sus habilidades profesionales; además, indicó que requieren atención oportuna
de acuerdo a las cualidades individuales y al desarrollo de contenidos acordes a sus necesidades
laborales y académicas.
En correlación, gran parte del mercado laboral en México requiere competencias, habilidades y destrezas
de alto nivel, lo que implica la necesaria especialización de los profesionistas. Entonces, es necesario
vincular el sistema de educación superior con las empresas; brindar el respaldo necesario para los
estudiantes (recursos financieros, preparación necesaria; seleccionar aprendizajes y competencias
idóneas) y comprender las acciones de la administración y el gobierno para favorecer una auténtica
formación.
Reflexiones en torno a la evaluación educativa en México: una mirada constructiva
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No obstante, la recomendación más efectiva para la mejora de las competencias laborales en los
universitarios es fomentar la vinculación entre Universidad, empleadores y otros agentes sociales
que certifiquen la prestación de servicios y permitan compensar las actuales condiciones laborales
y así se proponga una remuneración adecuada para los novatos. Igualmente, la apertura de nuevas
oportunidades para que los egresados se incorporen con éxito al mercado laboral.
La evolución de los procesos de evaluación en México
Los procesos de evaluación se remontan a la aparición de las culturas donde surgieron las primeras
experiencias de valoración de las cualidades individuales y la toma de decisiones para la mejora de las
condiciones de cada grupo. Desde entonces se pondera mejorar las relaciones interpersonales y el
espacio de crecimiento humano y educativo con este mecanismo.
La transformación constante de la evaluación permitió el cambio social individual y colectivo. Desde la
aparición de las escuelas romanas, grecolatinas y del antiguo Oriente donde la evaluación propiciaba
el castigo de las malas prácticas educativas con penas brutales para los estudiantes. No obstante, la
evaluación históricamente no ha encontrado su verdadera esencia para la adecuada una valoración,
propiciando falta de resultados esperados; aunque en la actualidad es vista como un requisito para todo.
Los procesos de evaluación en México tienen sus antecedentes en el siglo XX, influidos por el
fortalecimiento y el crecimiento económico del país. Desde entonces, a partir de las reformas educativas
y el surgimiento de organismos nacionales se consolida institucionalmente. Sin embargo, la fortaleza en
la evaluación de políticas públicas en nuestro país tiene sus antecedes.
La evaluación educativa surge para vigorizar significativamente los procesos educativos y ejercer un
mejor dominio de los contenidos al preparar a los estudiantes con competencias profesionales valiosas.
A continuación se presenta una síntesis histórica de la misma.
La Dirección General de Evaluación, en 1984, germina como un organismo para encabezar las
evaluaciones cualitativas y cuantitativas en tercero de preescolar, sexto de primaria y tercero de
secundaria, así como el ingreso a las escuelas normales. Su creación permitió estar al tanto y valorar el
nivel de los estudiantes a punto de egresar. La intranquilidad por optimizar el rendimiento escolar de los
estudiantes se incrementó en el país. En 2001, con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
se fortaleció el compromiso con los procesos de evaluación y planeación de las instituciones, su ejercicio
fue fundamental para reconocer las dificultades en cada escuela.
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En 1994 se crea el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) como un
esfuerzo del sistema educativo nacional por proponer acciones en materia de políticas públicas
y reconsiderar instrumentos para la valoración de las competencias académicas de los próximos
profesionistas. Por ende, el ingreso entre niveles se convirtió en un proceso constante de verificación
del dominio de contenidos de los alumnos.
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Pero esta situación no tuvo un efecto positivo y por las grandes necesidades educativas nacionales, el
gobierno federal crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), en 2002. Su propósito era
respaldar los procesos evaluativos del país. Su distinción principal, como otros organismos evaluadores,
fue la creación de pruebas estandarizadas para identificar el avance o áreas de oportunidad de los
estudiantes de Educación Básica. Impulsó notablemente la gestión de la evaluación en todo el país.
El INEE fue una creación novedosa e innovadora en el ámbito educativo, por su eficacia al valorar las
actividades educativas tuvo el impacto que se merecía; verificó las habilidades de los estudiantes en
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lectura y matemáticas, la potencialización de los contenidos educativos, propuso acciones para mejorar
los resultados educativos en los educandos y brindó un panorama general de los cambios que ha sufrido
la evaluación durante la implementación de los programas educativos.
El desarrollo integral de la evaluación mexicana empezó estructuralmente con el INEE como máximo
representante de los procesos de evaluación y antecedente principal de la mejora de la calidad
educativa. El INEE y el CENEVAL pudieron entrelazar un vínculo inquebrantable donde el principal
objetivo fue mejorar la evaluación de los programas educativos y transcender en la formación de los
estudiantes mexicanos.
La decadencia de las condiciones de los programas y los organismos enfocados en los procesos
evaluativos permitió la reflexión constante en el sistema educativo por la promoción de nuevos programas
basados en el desarrollo de competencias en diversos niveles; evitando brindar tanta responsabilidad
a las pruebas nacionales e internacionales para centrarse en programas que logren evidenciar cómo se
encuentran los alumnos y qué actividades se proponen desarrollar en cada institución. Sin embargo,
la ilusión de alcanzar la calidad educativa se quedó en ello y no logró concretarse como todos lo
involucrados esperaban.
Enseguida surgió la iniciativa de implementar un programa educativo basado en el desarrollo de
instrumentos y la capacidad de abarcar gran parte de la educación superior, el Programa Sectorial de
Educación, del 2007 al 2012, conjugado por las reflexiones de diversos organismos y expertos y así
escuchar las demandas sociales y educativas de todo el país.
Después, para mejorar el sistema educativo en los diferentes niveles, se realiza una reforma educativa,
a pesar de las controversias y las condiciones desfavorables del sistema mexicano; pero fue un paso
enorme para reconocer las deficiencias en la formación de estudiantes competentes. Un principio
fundamental de la reforma fue establecer la evaluación para asegurar la calidad educativa mediante la
creación de organismos codependientes de la Secretaría de Educación Pública.
Esta reforma educativa, en 2013, mantuvo sus retos y áreas de oportunidad. En primer lugar, la falta
de contextualización de los contenidos dirigidos a estudiantes en diversos niveles educativos y la
constante adaptación de proyectos exitosos en otras regiones del mundo, los cuales no cuentan con un
contexto real de las condiciones de cada pupilo. Sin embargo, se encontró un fundamento en la teoría
del constructivismo y la sociocultural para su correcto funcionamiento.
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La evaluación educativa desde lo conceptual
La evaluación es el juicio para deliberar y valorar el funcionamiento de un objeto de estudio; por ello
permite focalizar las dificultades y la toma decisiones de manera pertinente. Conceptualizar la evaluación
es un proceso en constante cambio, diversos autores se inclinan por la aceptación de un paradigma
cuantitativo, otros por uno cualitativo. Evidentemente, uno no es mejor que el otro, ambos tienen su base
filosófica y fundamento teórico; el evaluador decide el momento apropiado y los insumos necesarios
para cada uno. Por tal motivo, conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión
de que ese algo es significativo. Se llega a este juicio calificando qué tan bien un objeto reúne ciertos
estándares o criterios (Garza, 2004, p.808).
Cuando existe un proceso de toma de decisiones la evaluación es positiva para asegurar la calidad y la
pertinencia de las ideas iniciales respecto del avance del estudiante. Para el desarrollo de una evaluación
educativa pertinente a las condiciones y las necesidades de aprendizaje de los alumnos se requiere el
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compromiso de todos los actores educativos y la correlación adecuada del proceso de planeación y la
evaluación educativa.
El consenso y los acuerdos comunes se consideran para fortalecer los métodos de evaluación. El
sistema educativo se optimiza con las prácticas evaluativas hacia cada actor educativo. Cuando existe
una comparación de opiniones y experiencias los procesos de valoración pueden ser una consecuencia
positiva del arte de enseñar.
Como parte de las acciones de los sistemas educativos de las naciones parte de la OCDE, la inserción
de métodos y técnicas para valorar los aspectos relevantes en escuelas, programas, planes, estrategias
didácticas y todo tipo de actividad en educación es central. Entre los retos de evaluación se puede
destacar la creación de estándares, métodos y técnicas adecuadas a cada contexto regional.
Para Kushner (2010, p.8), existen dos motivos por los que la evaluación educativa merece atención: la
propia riqueza de ese campo de especialidad y la gran difusión de la que goza el término evaluación
educativa. Gran parte de las instituciones realizan procesos evaluativos donde la única prioridad
es obtener mejores resultados y adecuar las prácticas profesionales a las necesidades del sistema
educativo.
El interés por la investigación en otros campos disciplinares ha permitido un avance significativo en la
evaluación; ya que se ha puesto mayor énfasis en los logros educativos con base en estructuras evaluativas
bien cimentadas. La valoración brinda didácticas y momentos en los que se considera necesario un
cambio al procesar la información. Buena parte de los enfoques, modelos, incluso estándares, de los
que se sirven hoy los evaluadores (de cualquier parte del mundo y campo de actividad) se gestaron en
el seno de la evaluación educativa (Kushner, 2010; p.6).
Los docentes ante el rezago educativo actual
Las consecuencias de los resultados de las pruebas estandarizadas que realizan los organismos
nacionales e internacionales han sido un reflejo del nivel de competencia de los estudiantes de diversos
niveles. Ellos eran responsables, en ese entonces, de garantizar el dominio de los mejores contenidos
en las áreas y campos de formación académica. No obstante, es menester fortalecer y poner mayor
énfasis en el desarrollo de prácticas educativas de calidad desde Nivel Básico hasta el Superior.
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Por tanto, los planes y programas vigentes se basan en la ideología de las teorías constructivistas y
socioculturales, promoviendo que los estudiantes sean los participantes activos en la construcción de
su propio conocimiento a través de la comparación de contenidos. No existe duda de que ha sido uno de
los paradigmas que mejor ha propuesto alternativas de aprendizaje. Consecuentemente, es oportuno
que los estudiantes de Nivel Superior se sientan parte de esa construcción de sus propios complejos y
exijan el desarrollo de clases lúdicas y mejor organizadas. Así, se ha complejizado su estructura, enfoque
y responsabilidad para ofrecer una educación de calidad.

50

Existen vertientes que encaminan la nueva reforma educativa a cubrir las prioridades educativas y de
aprendizaje, buscando alcanzar una educación de calidad y excelencia para todas las comunidades
del país. No obstante, la reforma se ha considerado como una política pública con poco criterio para
ser implementada. Es decir, parte de un deficiente diagnóstico que no logra adentrase en las causas
reales y el porqué de los resultados obtenidos en las pruebas nacionales e internacionales. A pesar de su
intencionalidad descontextualizada y de la gran variedad de paradigmas educativos acordes a la realidad
del país, su aplicación y cimiento no han permitido atender las prioridades educativas mexicanas.
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Por tanto, uno de los retos del gremio magisterial y del personal docente es fomentar una evaluación
de calidad, inclusiva y de excelencia. Independientemente del enfoque, los profesores deben fortalecer
sus estilos y estrategias de enseñanza acordes a las condiciones curriculares actuales. Los maestros
se resisten a fortalecer su práctica docente y las actividades que realizan en el aula por los prejuicios
que conlleva la valoración de la práctica entre pares y las recomendaciones entre compañeros, dos
elementos que, aparentemente, se aplican con poca regularidad en las instituciones.
Se han mantenido tendencias anteriores respecto de ofrecer una educación de calidad, donde docentes
y directivos establezcan acciones educativas acordes al contexto y las necesidades individuales de los
alumnos. Sin embargo, la gran resistencia en nuestro país ante el cambio educativo ha generado mucha
violencia aumentado el rezago educativo y la deserción escolar.
Ante la elaboración, la aplicación y la selección de una reforma educativa tan apresurada y a corto
plazo, su fracaso parece inminente pues los procesos de modernización en la materia conllevan
esfuerzo, dedicación y democracia, ésta última es central para alcanzar el éxito de las políticas públicas
a implementar.
Es necesario promover el logro y el desarrollo profesional de los docentes a través de las capacitaciones,
los cursos de actualización y el estudio de posgrados. Por supuesto, en la presente reforma, la evaluación
para los docentes es responsabilidad compartida entre los sindicatos y la SEP, lo que ampliará sus
oportunidades profesionales al fortalecer su formación, buscando proyectos para el mejoramiento de
la intervención educativa, y mejorando la evaluación y el uso de estrategias didácticas acordes al nivel
de cada estudiante.
Es posible que, como menciona Farías (2005, p.63), se tiene que iniciar con la práctica docente centrada
en el estudiante para enfatizar en la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, el aprendizaje se producirá
al promover prácticas docentes idóneas para los alumnos, atendiendo cada contexto y experiencia
de vida de los discentes. Como bien resalta el empirismo, el conocimiento es una consecuencia de las
acciones previamente ejecutadas.
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La importancia de la evaluación formativa
La evaluación formativa, desde su surgimiento, ha sido uno de los fundamentos evaluativos para los
planes y programas vigentes; es un tipo de evaluación completa y comprometida con el aprendizaje de
los estudiantes. Se usa, con frecuencia, para la toma de decisiones y la mejora sobre la marcha. Con este
tipo de evaluación, los estudiantes se sienten más cómodos ante los retos educativos que enfrentan y es
responsabilidad del docente ofrecer y contemplar los insumos necesarios para su correcta aplicación.
La obtención de buenos resultados en una evaluación formativa determina las buenas prácticas
educativas que realiza el profesor.
La evaluación formativa se diferencia de otros tipos por la forma de aplicarse y dar seguimiento, es poco
predecible pero efectiva para vincular los procesos educativos con la evaluación de los aprendizajes.
Es por ello que cuenta con diversos momentos de aplicación que es útil indicar: evaluación inicial,
correspondiente al proceso con el que se valoran las condiciones de la institución o los estudiantes;
evaluación procesual, es un proceso de recogida de datos que se realiza mediante pasos establecidos
para el funcionamiento de la escuela; y la evaluación final que es la conclusión luego de la recogida de
datos.
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| Conclusiones
De acuerdo con las nuevas demandas de la sociedad, es prudente comprometerse con las nuevas
generaciones para mejorar la calidad educativa que se ofrece y obtener los mejores resultados posibles
en las pruebas que evalúan el dominio de los contenidos.
La evaluación es un tema de constante cambio y requiere compromiso por parte de todos. Por ello
existe la necesidad de ir mejorando los planes de estudio, las escuelas y a los profesores para que los
estudiantes realmente dominen los contenidos de lectura, escritura, matemáticas y pensamiento
reflexivo en cada modalidad que existen en el país y con ello propiciar mejores resultados en las pruebas
internacionales y las nacionales o las individuales de cada escuela.
La evaluación es un proceso que debe tener como resultado un cambio en las decisiones, las acciones
y la perspectiva de cualquier organización. De este modo se pretende que los elementos que arroje
fortalezcan los procesos educativos. Bajo este criterio, la evaluación tiene que ver con la búsqueda
constante de herramientas para reflexionar sobre su proceso, dejándose ver como la herramienta más
confiable para lograr los objetivos iniciales del aprendizaje.
Así, el primer paso para aprender a aprender es complejizar el propio mundo y no determinar que el
docente sea el único que puede poseer el conocimiento. En la educación todos deben participar:
los alumnos con su iniciativa, los docentes con nuevas estrategias didácticas y la escuela ofreciendo
recursos que satisfagan las necesidades educativas de todos los estudiantes. Es un compromiso que se
debe plantear al inicio de cada ciclo escolar. Los cambios no son inmediatos, llevan tiempo y acciones.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científicotecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica.
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en:
http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/
Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes,
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos
originales.

•
•
•
•
•
•

•

REVISTA CONEX XIÓN

•

54

•
•
•

En la Revista Conexxión se publican:
Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo
científico.
Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el
contexto del ámbito educativo.
Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.
Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que
desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia;
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones;
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).
Una extensión mínima de 20 cuartillas y máximo de 25; en procesador de palabras Word y
a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos),
encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y en negritas; interlineado de 1.5 y justificación
total.
Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no
referenciado y de sitios no especializados).
Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas
y con referencia APA (American Psychological Association).
Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables,
con su debida referencia APA.

Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).
-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y”
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).
Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden
alfabético por autor. Su estructura debe ser:
a) Libro:
Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York:
Oxford University Press.
b) Artículo de Revista:
Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3),
14-21.
Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.
Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression:
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T.
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL:
University of Chicago Press.
d) Referencias de internet:
Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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c) Capítulo de libro:
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Proceso de revisión y publicación
Etapa
Admisión de artículos
1a revisión editorial

Arbitraje “doble ciego
o ciego por pares”

Dictamen Comité

2a admisión de textos
corregidos

Cesión de derechos

Publicación
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Acción
a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

El artículo, después de ser favorable en
la 1a revisión editorial, se evaluará por
dos especialistas expertos en el tema
que determine el Comité (se recurre a
evaluadores externos a la institución editora
de la revista). Si un dictamen es positivo y
otro negativo, se solicitará el de un tercer
experto y su dictamen será inapelable.
a) Si el artículo requiere modificaciones o no
fue aprobado se avisa al autor y se manda su
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta
de aceptación.
Se reciben los artículos y si es pertinente se
envían para segundo dictamen del Comité
para valorar las condiciones metodológicas y
finales del trabajo.
Al recibir la carta de aceptación y publicarse
el artículo se considerará como cesión de
los derechos del autor o autores a la revista
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.
Los artículos con dictamen favorable se
someten a corrección de estilo y se publican.

Tiempo
Durante todo el año
a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido
(hasta 6 meses, de lo contrario
será descartado).
Tres meses después de enviarse al
Comité.

Un mes después de recibido el
dictamen de los dos especialistas.

Un mes desde el envío por
segunda ocasión al Comité.

Al recibir la carta de aceptación y
publicarse el artículo.

Un mes después de ser enviada la
carta de aceptación.

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista)
que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el
anonimato de todos los árbitros y autores.
Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya
sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que
determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito.
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.
-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del
artículo.

