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Aliat Universidades sigue avanzando para posicionarse como una de las Instituciones Educativas de 
calidad y de mayor cobertura en México. Sin duda, todos y cada uno de los que formamos parte 
de ella hemos contribuido en este fortalecimiento. De manera particular resalto el compromiso y 
el profesionalismo de nuestros docentes quienes con sus reflexiones e investigaciones han hecho 
posible también el crecimiento de Conexxión.

Los invito a la lectura de todos los artículos que integran el número catorce de nuestra revista 
académica. 

En la sección de Educación se presentan tres trabajos, en el primero de ellos, La evaluación 
formativa: una forma de entender la docencia, su autor reflexiona acerca del valor 
que tiene el proceso de evaluación para la labor docente, pero no desde el punto de vista 
institucionalizado, como ocurre con ciertas pruebas estandarizadas en el mundo, sino desde 
un proceso de evaluación donde se enfatice la evaluación formativa al favorecer el aprendizaje 
significativo del estudiante dado su contexto particular.

El autor de Evaluación Phantom explora el contexto y los alcances de la evaluación desde 
una perspectiva funcionalista en el ámbito de la educación chiapaneca. Se reflexiona sobre lo 
confiable y objetivo del proceso evaluativo que realizan los docentes en Chiapas frente a su 
necesidad de aplicar una valoración numérica al proceso educativo.

¿Por qué la evaluación de los aprendizajes recae en la asignación de una calificación? es 
un trabajo en el que se aborda cómo los profesores evalúan los aprendizajes del estudiante al 
asignar un número, un valor al proceso educativo. Se explora la importancia de que ese proceso 
sea integral y atienda el proceso en el aula y la vida del estudiante de manera sistemática y 
permanente.

Los autores de Diagnóstico y tratamiento de la falta de comprensión lectora escriben sobre 
la relación entre la comprensión lectora y las estrategias que se realizan en la construcción 
del aprendizaje mediante la intervención del docente en el proceso educativo del alumno. 
Se presentan los resultados de un trabajo experimental con estudiantes de Secundaria, y se 
identifica la importancia de la influencia docente y lo primordial de informar a los padres de 
familia sobre el impacto del contexto familiar en el aprendizaje del estudiante.

En la sección de Educación Media Superior la autora de El papel del tutor dentro del nivel 
Medio Superior presenta un artículo donde se explora el papel de los tutores en el impacto 
del aprovechamiento académico del alumno, ya que la reprobación repercute en la deserción 
estudiantil. Finalmente se plantea la importancia del tutor en el trabajo de la orientación 
educativa.

Editorial



En la sección de Educación Superior, el artículo La importancia de la evaluación y la 
acreditación como procesos de mejora de la calidad educativa en las Instituciones de 
Educación Superior aborda los conceptos de evaluación y acreditación como medios para 
mejorar las instituciones de Educación Superior y se reflexiona sobre la importancia de ambos 
en el ámbito educativo mexicano. Frente a esto se reconocen algunos elementos como el 
aumento de la eficiencia y la eficacia de la educación superior, así como la obtención de 
diagnósticos, de información y de retroalimentación en aras de cumplir y cubrir las necesidades 
del desarrollo nacional.

Para concluir, en Uso de la computación en el análisis de la corrosión de microdispositivos 
en la industria de Tijuana se exponen los resultados de la evaluación de los niveles de acidez 
interior en una empresa mexicana, en esa evaluación se observaron los niveles de pH y se 
analizó, mediante la Teoría Funcional de Densidad, qué cambios en la densidad del cobre 
ocurrían en las computadoras de la empresa analizada, finalmente se determinó y comprobó 
el deterioro de los componentes electrónicos mediante una simulación fisicoquímica.

Espero que la lectura de las experiencias compartidas por los autores de los artículos de este número 
de Conexxión no sólo contribuya a ampliar nuestros conocimientos sino que motive a que otros 
lectores se sumen a este esfuerzo compartiendo sus trabajos y reflexiones académicas.

Alejandra Castellanos Rodríguez.
Directora Corporativa de Administración Escolar.
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Contra la tendencia nacional y mundial a evaluaciones estandarizadas como PISA 
(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés), 
PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) y las efectuadas para 
la evaluación del desempeño docente, como la única forma valida de evaluación del 
aprendizaje, el presente trabajo enfatiza la importancia de la evaluación formativa 
y reguladora del aprendizaje, como herramienta para favorecer los aprendizajes 
significativos en función del contexto de cada estudiante y como una manera de 
entender la docencia que privilegia la singularidad de los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, formativa, docencia.

Luis Enrique Morga 
Rodríguez.

Universidad Valle del Grijalva 
(UVG), Comitán.

Docente de Licenciatura.

La evaluación formativa: una forma 
de entender la docencia

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Habitualmente, cuando se habla de evaluación se piensa casi exclusivamente en las calificaciones y 
en los exámenes. Aún hoy, este es el punto en el que muchas escuelas centran el hecho de evaluar. 
Tanto las administraciones escolares como los docentes enfocan sus esfuerzos sólo en este rubro de 
la evaluación.

Con el arribo de nuevos paradigmas tal visión se ha puesto en entredicho, lo que ha permitido 
vislumbrar el proceso de evaluación no sólo como generador de datos cuantitativos para asignar 
calificaciones sino como un proceso holístico que permite identificar los logros de conocimientos 
declarativos, procedimentales y actitudinales alcanzados por los estudiantes. Así mismo, permite 
retroalimentar a los estudiantes usando el proceso como un punto de partida para generar nuevos y 
mejores aprendizajes.

Así, mientras evaluamos conocimientos, saberes que se declaran, como definiciones, hechos y 
acontecimientos, podemos también evaluar procesos, saberes en acción, procedimientos y los 
distintos logros de experticia de los alumnos; al mismo tiempo, podemos vislumbrar las actitudes y las 
visiones de ser de los estudiantes. Estos tipos de conocimientos, si bien distintos, son complementarios 
y deben ser movilizados integralmente en la resolución de una situación conflictiva.

Tradicionalmente nos ocupábamos de que los estudiantes aprendan conceptos y definiciones, es 
decir, que dominen saberes. Hoy nos ocupamos también de encontrar en el desempeño la realización 
de acciones, dispositivos de intervención, realización de protocolos y procesos de solución, es decir, 
saberes en acción. Evaluar el “saber hacer” (Delors et al., 1997) es un elemento que hoy debe quedar 
explicitado en nuestras prácticas evaluativas.
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Sin embargo, y contra el avance de esta disciplina, la tendencia nacional e internacional de evaluación 
parece centrarse en el uso de pruebas estandarizadas a gran escala, las administraciones educativas 
tanto de México como del mundo parecen enfocar sus esfuerzos en la producción de tales pruebas. 
Un ejemplo claro de estas son las evaluaciones de PISA, ENLACE (Evaluación Nacional de Logros 
Académicos en Centros Escolares), PLANEA, así como los distintos instrumentos creados por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para la evaluación del desempeño docente. Este 
énfasis en la medición estéril, estandarizada, descontextualizada parece legitimar la idea de que existe 
una sola forma de ver el mundo, una sola forma de conocimiento, una sola verdad, la cual es inmune a 
los contextos sociales y reduce la evaluación a una simple medición. Como menciona Guerra (2003): 
“Una determinada forma de practicar la evaluación, eminentemente tecnicista, pretendidamente 
aséptica, obsesionada con mediciones estandarizadas, es poco sensible a las diferencias económicas, 
sociales y culturales”.

Contra esta tendencia, existe la idea de rescatar la riqueza de la evaluación como proceso, de 
la evaluación que se realiza de manera particular en las aulas, enfatizando el papel del proceso 
constructor de aprendizaje. Una evaluación que permita una toma de conciencia acerca de cómo se 
está aprendiendo y dónde es preciso corregir, lo que permite una visión individualizada y diferenciada 
del proceso, la llamada evaluación formativa o reguladora. Esta es la idea central de este artículo, 
resaltar la importancia de la evaluación formativa como una forma de enseñar, como una forma de 
entender la docencia.

DESARROLLO

Diversos autores han sostenido la idea de que en la base de las evaluaciones que se realizan en las 
escuelas subyacen dos ideas básicas, dos lógicas claramente diferenciadas (Murillo e Hidalgo, 2015; 
Pérez Expósito y González Aguilar, 2011; Perrenoud, 2008; Santos, 2003), que son:

a) La lógica de fabricación de jerarquías de excelencia.

Philipe Perrenoud sostiene en su libro La evaluación de los alumnos. De la producción de la excelencia a 
la regulación de los aprendizajes, que:

(…) tradicionalmente, la evaluación en la escuela está asociada a la fabricación de jerarquías 
de excelencia. Los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud de una norma de 
excelencia, abstractamente definida o encarnada en el docente o en los mejores alumnos. […] 
En el curso del año escolar los trabajos de control, las pruebas de rutina, los interrogatorios 
orales, la calificación mediante notas de los trabajos personales o de conjunto, fabrican 
“pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cuales ninguna es decisiva, pero cuya acumulación 
y suma prefiguran la jerarquía final: ya sea porque ella se basa ampliamente en los resultados 
obtenidos en el curso del año […] ya sea porque la evaluación en el curso del año funciona 
como entrenamiento para el examen (Perrenoud, 2008). 

Es decir, si el docente centra sus evaluaciones en un solo instrumento de evaluación, basado en la 
lógica de asignar una calificación, dicha calificación tenderá a ignorar las diferencias de los alumnos 
y servirá, entre otras cosas, para elaborar jerarquías en el aula, estas jerarquías que tiene que ver con 
los “buenos y los malos estudiantes”. 
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A diferencia de la primera lógica, que ignora las diferencias culturales e individuales, la lógica 
formativa o reguladora hace énfasis en los procesos diferenciados, centrados en el individuo y 
en su forma particular de ver el mundo dentro de su contexto socio-histórico. En este sentido, “la 
intención de la evaluación es: “estimar el camino ya recorrido por cada uno [de los estudiantes] y, 
simultáneamente, el que resta por recorrer, a los fines de intervenir para optimizar los procesos 
de aprendizaje” (Perrenoud, 2008).

Por un lado, esta fabricación de jerarquías hace pública la diferencia entre los mejores y los 
peores estudiantes, bajo un criterio frecuentemente definido por los docentes. Dicho criterio 
se concretiza a menudo en una nota que más que reflejar las características del aprendizaje 
de los alumnos sirve para fundamentar una decisión, de la cual depende la prosecución de la 
trayectoria escolar o, en el caso de que exista un proceso de selección, dicha decisión sustentará 
y posibilitará la orientación de los estudiantes hacia distintos niveles y/o modalidades del 
sistema educativo, o su exclusión del mismo. En última instancia, esta lógica de evaluación 
construye e intenta justificar el éxito o fracaso escolar (Pérez Expósito y González Aguilar, 2011).

Tal visión ignora algunos de los más importantes conceptos emanados de la psicología cognitiva, 
como el que menciona que todos aprendemos con ritmos distintos, con formas diversas y estamos 
marcados por historias de aprendizaje diferenciadas. Entonces, establecer una única forma de 
evaluación con base en la asignación de una nota, la selección para ingreso a una escuela o la 
acreditación se configura en el uso de la evaluación como una forma de exclusión. 

Si las condiciones sociales de los alumnos siempre son diferentes; si los ritmos y formas de 
aprendizaje tienen un alto grado de diferenciación individual —a pesar de que estemos 
frente a un grupo similar en cuanto a su localización social—; si los puntos de partida no son 
homogéneos, entonces el proceso de regulación de aquello que se aprende no puede estar 
estandarizado, sino altamente diferenciado de acuerdo con las condiciones y los procesos 
individuales de los estudiantes (Pérez Expósito y González Aguilar, 2011).

Esta es la lógica que subyace cuando se aplica un solo instrumento de evaluación y se determina 
quién de los alumnos acredita, pasa, ingresa a un sistema o es calificado como bueno o malo; cuando 
el docente o la institución entiende la evaluación sólo como una medida que nos permite emitir una 
calificación, un estándar o una nota.

b) La lógica de la regulación de los aprendizajes.
Está lógica de evaluación es totalmente diferente a la primera, ya que en lugar de estar al servicio 
de la calificación y/o acreditación, está al servicio de los aprendizajes. En este sentido, le permite al 
docente detectar el estado de los conocimientos previos del alumno, vislumbrar los ritmos y modos 
de aprendizaje del mismo, identificar los errores y las áreas débiles del proceso de aprendizaje así 
como las fortalezas para ajustar, de manera individual y diferenciada, la enseñanza.
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Es importante reconocer el hecho de que, independientemente de la experiencia particular que tenga 
el docente, un hecho incuestionable es que cada grupo es distinto de los otros y que cada individuo 
tiene particularidades singulares. Por tal motivo, la evaluación formativa debe considerarse como 
una parte reguladora e inherentemente ligada al proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo 
final de esta forma de evaluación es eminentemente pedagógica: “regular el proceso de enseñanza 
aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas” (Díaz Barriga y Rojas, 2010). 

Así, a diferencia de la lógica anterior, a esta forma de entender la evaluación no le importa tanto el 
resultado, su énfasis está en el proceso, en comprenderlo e identificar las fallas del mismo, para que, 
si es posible, remediarlo en el mismo contexto donde se está llevando a cabo, con adaptaciones 
didácticas y curriculares.

Este proceso continuo y permanente no sólo está interesado en los aciertos, sino también en las fallas 
y en que estos pueden servir de punto partida para aprendizajes más significativos.

CONCLUSIONES

Al inicio del presente trabajo se enuncia que la evaluación que practican los docentes es una 
declaración de su forma de entender la enseñanza. A decir de Pérez Expósito y González Aguilar 
(2011): “Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas”. Es decir, la forma en que encaramos las tareas de 
la evaluación exhibe mucho de nuestras concepciones como docentes.

Es importante aclarar que el énfasis en una u otra lógica de evaluación no significa la eliminación de la 
otra. Por norma, los docentes de todos los niveles están obligados a hacer evaluaciones diagnósticas, 
formativas y sumativas. No obstante, lo importante es la forma y el énfasis en el momento de realizarlas.

Los que creen que se realiza la evaluación sólo con la aplicación de un instrumento estandarizado en 
un solo momento del proceso enarbolan la lógica de que el aprendizaje se realiza de forma indistinta 
en cualquier contexto y es inmune a las diferencias particulares. Se sostiene en la idea de que en las 
aulas hay estudiantes buenos y malos, con base en una comparación estadística. 

Por otra parte, los que trabajan en la lógica de que la evaluación tiene su eje en la regulación de los 
aprendizajes lo hacen con base en la creencia de que cada estudiante tiene un ritmo y una forma 
particular de aprender, y en consecuencia, debe ser evaluado tomando en cuenta estos factores.

En este sentido, los docentes que centran sus esfuerzos en la evaluación formativa o reguladora lo 
hacen con base en la lógica de que los estudiantes son seres únicos e individualizados, con fortalezas, 
debilidades y necesidades particulares de aprendizaje, sin la intención de la etiqueta y de todas las 
consecuencias que estas conllevan.

Es innegable que las prácticas evaluativas están marcadas por una concepción personal acerca del 
aprendizaje y una posición política por parte del docente. La forma de evaluar está intrínsecamente 
ligada a los fines de la educación desde una perspectiva particular, por lo mismo, la lógica que el 
docente practique al evaluar dirá mucho de la posición ideológica del profesorado, del país y el 
mundo que desea.
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En el siguiente texto se presenta el alcance de la evaluación con corte funcionalista 
por competencias que realizan los docentes a sus alumnos en el estado de Chiapas. 
Se valora el trabajo real de los profesores en su desarrollo, así como la fiabilidad y 
la objetividad que tiene al ser un proceso de toma de decisiones que conlleva una 
valoración numérica.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, confiabilidad, Phantom, validez.

Roberto Javier Ventura 
Cabrera.

Universidad Valle del Grijalva 
(UVG), Comitán.
Doctorado en Educación.

Evaluación Phantom

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se muestra el proceso de evaluación de los aprendizajes que realiza el docente 
chiapaneco para justificar las competencias que han desarrollado sus alumnos, también se plantean 
sus alcances y limitaciones durante el proceso mismo.

Se parte de reflexionar: ¿la evaluación se lleva a cabo de forma sistemática? o ¿es una simulación en el 
aparato metodológico del docente? Para responder estas interrogantes se contextualizará a la escuela 
chiapaneca, se conceptualizará a la evaluación para contrastarla con el uso real que el docente hace 
de ella y finalmente se propone la evaluación Phantom como una evaluación irreal en el aula.

Las escuelas chiapanecas 
Desde el punto de vista geográfico el estado de Chiapas, en México, se compone de diversas 
localidades que poseen ambientes y condiciones diversas (ver figura 1).
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Figura 1. Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/
productosdgei/CIGECH/CIGECH_GEOG_Y_MEDIO_AMB.pdf

Estas condiciones no impactan de manera directa al tema de la evaluación, pero sí condicionan el 
contexto sociocultural donde se desarrolla la misma. De ahí la importancia de una fisiografía del 
estado que permita entender las condiciones de las escuelas de la región. Esto implica a su vez asimilar 
la diversidad tanto en la población estudiantil como en la localización que cada escuela.

Como puede observarse en la figura 1, la diversidad territorial compone al sistema educativo 
chiapaneco, que es uno de los más necesitados a nivel nacional por su inaccesibilidad y condiciones 
extremas. 

Ahora bien, los docentes según la región donde se localicen tendrán grupos de alumnos de distinto 
nivel económico y social, con alumnos que caminan una o dos horas para llegar a su escuela, exhaustos, 
hambrientos por el desgaste energético, ya que no hay escuelas en su comunidad y deben viajar a 
otra para poder estudiar. Y las escuelas tampoco cuentan con las mejores condiciones para apoyar el 
quehacer docente.

Estas son algunas de las condiciones reales en que trabaja el docente chiapaneco, que tiene que 
brindar un servicio y evaluarlo.
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DESARROLLO

Evaluación de los aprendizajes 

Definir la evaluación de los aprendizajes no es tarea sencilla, existen diferentes autores que han 
hablado sobre ello. Para De la Garza Vizcaya (2004) es “(…) aquella que conduce un juicio sobre el 
valor de algo y que se expresa mediante la opinión [de] que ese algo es significativo”.

Así, emitir un juicio de valor y expresarlo mediante un dato o digito simplifica la acción del docente 
para evaluar, y aunque parezca fácil realizar este juicio no es así, se oculta lo que el docente realiza. A 
diferencia de De la Garza Vizcaya (2004), la Secretaría de Educación Pública (SEP) propone el sentido 
de la evaluación como algo complejo: 

Permite obtener evidencias, abordar juicios y brindar retroalimentación que muestre los logros 
de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias 
y brindar retroalimentación a los alumnos a lo largo de su formación, ya que la que reciban 
sobre su aprendizaje, les permitirá participar en el mejoramiento de su desempeño y ampliar 
sus posibilidades de aprender (SEP, 2011).

Para la SEP, la evaluación va más allá que emitir un juicio de valor. Menciona la retroalimentación al ser 
parte medular del aprendizaje del alumno. Cuando la evaluación permite el crecimiento intelectual 
del alumno se rescata su carácter metacognitivo y cobra sentido evaluar. 

Finalmente, Pimienta Prieto (2008) en una concepción más completa afirma que: “Si pudiéramos dar 
una sencilla definición de evaluación de los aprendizajes, diríamos que es el enjuiciamiento sistemático 
del mérito o valor de los aprendizajes de los estudiantes. De esta manera, evaluar es emitir un juicio 
de valor, pero basado en un proceso sistemático que incluye la planeación, ejecución y evaluación de 
la misma evaluación”.

Se enjuician los malos resultados de los alumnos cuando tal vez las herramientas y la metodología 
utilizadas no fueron las adecuadas, pero no hay forma de saberlo ya que nunca se valoran. Así, 
Pimienta Prieto (2008) enfatiza que: “en ese momento no cabe la improvisación; resulta primordial 
dedicarse a planear estos instantes, puesto que de ello dependerá, en muchos sentidos, la mejora de 
la educación en nuestro país”.

Se ha perdido el verdadero sentido de evaluar pues a pesar de que estamos empecinados en enseñar 
por competencias no sabemos evaluar de la misma manera. Eclécticamente los alumnos aprenden 
de una forma y son evaluados de otra.

Ya que la evaluación debe incluir la planeación, ejecución y evaluación de la misma, los docentes 
deben realizarlas. Planean las clases, pero no así las evaluaciones, realizan las evaluaciones con 
lo que creen haber enseñado y si bien es cierto que las ejecutan, no evalúan las evaluaciones, 
aunque esto es fundamental. 
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No existe un manual para evaluar, cada docente hace lo que puede con lo que tiene. Este trabajo 
considera que la evaluación que actualmente se realiza es phantom, por ficticia, ya que los docentes 
no se fundamentan teóricamente para realizarla, aprenden en el proceso empíricamente una 
falsa evaluación y la realizan, o sobreexplotan una sola herramienta durante todo el ciclo escolar, 
lo que no permite conocer realmente el avance del alumno. Es irreal o inexistente pues simula 
resultados al carecer de confiabilidad y validez.

Evaluación Phantom (fantasma)

Enjuiciar un mérito requiere muchas acciones que el profesor debe hacer para lograrlo. Es en esta 
acción donde los docentes presentan problemas, ya que la subjetividad entra en juego.

En México, desde hace más de una década se enseña por competencias, lo que implicó adaptar 
contenidos a las nuevas especificaciones del plan de estudios, entraron en conflicto dos posturas 
pedagógicas (constructivistas con enfoque de aprendizaje por descubrimiento en contra de las 
conductistas). Primero se consideró que la evaluación resultaba compleja considerando que sólo se 
evaluaban aprendizajes esperados (con las competencias observar cobraba sentido y los docentes 
debían asegurarse que los alumnos desarrollaran competencias y no simples aprendizajes). Al 
pasar el tiempo el revuelo de estas competencias terminó y los docentes regresaron a sus métodos 
tradicionales. 

¿Qué evaluar? Debemos evaluar los aprendizajes propuestos en los programas, expresados 
en las competencias y claramente especificados en las manifestaciones de las mismas. ¿Para 
qué evaluar? para contribuir a que los estudiantes mejoren. Para tomar las medidas que 
dependan de mi práctica docente y para contribuir a que los procesos de aprendizaje de mis 
alumnos mejoren significativamente. ¿Quién evalúa? no sólo los maestros evaluamos; también 
podemos permitir que los estudiantes emitan juicios acerca de nosotros como enseñantes. 
¿Cómo evaluar? Para evaluar hay que planear la evaluación, puesto que es un acto intencional 
y anticipado. En estos asuntos no cabe la improvisación. Las técnicas más utilizadas son: la 
observación, la encuesta, los exámenes y, más recientemente, los portafolios (Pimienta Prieto, 
2008).

Si bien es cierto que estas preguntas podrán orientar la evaluación que realiza el docente, poco puede 
hacerse si no se contextualiza a las actividades cotidianas del profesor. Por tanto, ¿la evaluación es un 
proceso que se lleva al pie de la letra? o ¿una simulación en el aparato metodológico del docente?

Para que un docente pueda llevar a cabo una evaluación verdadera, debe ser confiable y válida, debe 
conocer métodos y herramientas para llevarla a cabo y aplicarla, debe comprometerse en la búsqueda 
de la verdad sin importar la cantidad de trabajo que esto conlleve (ver figura 2).

Al trabajar desde el enfoque por competencias nunca se aprendió cómo evaluarlas, actualmente 
muchos docentes aún no saben hacerlo. Esto ha provocado interrogantes sobre lo que se evalúa. 
Pimienta Prieto (2008) sugiere 4 preguntas centrales que pueden ayudar a un docente a mejorar 
su evaluación:
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Figura 2. Tomado de Pimienta Prieto (2008).

Como puede observarse en la figura 2, existen diferentes métodos y recursos que el docente debe 
conocer para dar confiabilidad a su evaluación y dotarla de validez, pues además de poseer sustento 
teórico son aceptadas por un conjunto de estudiosos en el campo.

Los docentes continúan limitando la evaluación a la medición de la cantidad de aprendizajes 
esperados que los alumnos han memorizado. Se siguen utilizando las pruebas estandarizadas (figura 
3) que limitan a medir la memoria de los alumnos y no permiten conocer el nivel de desarrollo de 
sus competencias, pues es evidente que estas pruebas se limitan a problemas de comprensión y no 
cuentan con elementos para evaluar que el alumno está creando su propio conocimiento. 

La evaluación Phantom es la carencia de sentido de la evaluación docente, es ese fantasma que 
persigue a los docentes tras notar los malos resultados obtenidos al finalizar un bimestre o ciclo 
escolar y desconocer el motivo. Cabe aclarar que los malos resultados conllevan un sinnúmero 
de considerandos (capacidad del alumno, del maestro, del padre de familia, el contexto). Toda la 
culpa no puede ser de una mala evaluación, pero es importante considerarla. Al dotar al docente 
de más herramientas podrá saber en qué falló, qué parte del proceso está afectada y replantearla 
para su mejora.

¿Cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes?

Métodos

De observación
De entrevista
De autoevaluación
De coevaluación
De evaluación de portafolios 

Objetivos
Abiertos
Desempeño

Recursos

Recursos para la evaluación

Observación
Entrevista
Encuesta
Test
Portafolios

Guías no estructuradas y estructuradas

Cuestionarios y escalas

Exámenes
 

Análisis de proyectos, tareas

CAPÍTULO 3
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Figura 3. Ejemplo de examen aplicado a alumnos de escuela Telesecundaria en la asignatura de 
español.

Como puede observarse, las preguntas refieren niveles de comprensión. No se plantean situaciones 
didácticas más complejas como la creación. Por el contrario, el campo de acción de la evaluación se 
cierra a un examen de opción múltiple de conceptos que si bien no define la totalidad de la calificación 
final, es considerado en altos porcentajes de la misma. Con ello, el abanico de competencias que un 
alumno logró desarrollar o perfeccionar no es visible. Con esto no se pretende excluir a la herramienta 
como tal sino destacar que para elaborar una herramienta hay que conocer sus alcances, limitaciones 
y replantearla. 

Un ejemplo de elaboración de una prueba estandarizada usando el esquema de reactivos se puede 
observar en la figura 4.

Figura 4. Tomado de Pimienta Prieto (2008).
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En la figura 4 se indica un número de reactivos de acuerdo al nivel de asimilación de las actividades 
cognoscitivas que se trabajaron en el aula. En la tabla se observa como al planear la distribución de 
los reactivos de acuerdo a diferentes niveles obtenemos una prueba completa que puede darnos más 
pistas de lo que en realidad desarrollaron los alumnos. A diferencia de la figura 3 donde la prueba 
pareciera ser improvisada, a menos que el docente sólo quisiera evaluar comprensión, la figura 4 
muestra un instrumento que sí empataría con el enfoque por competencias, así, una herramienta 
planeada dará más pistas que una no planeada.

Pero, ¿cómo evaluar una competencia?, dado que según Tobón son:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 
diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 
actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 
comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 
mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la 
construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-
empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 
2008).

Es necesario aclarar que realizar estas evaluaciones con grupos de alumnos numerosos es 
prácticamente imposible pues al requerir de tiempo particularizado para observar a cada alumno, en 
grupos de más de 15 alumnos esta tarea es muy complicada.

CONCLUSIONES

La realidad del maestro chiapaneco es indignante, al tener escuelas focalizadas los grupos tienden 
a ser numerosos y diversos, dificultando la evaluación de los mismos. Las autoridades educativas 
correspondientes o los docentes en su carácter de investigadores deben buscar formas efectivas de 
evaluar de acuerdo a las cualidades de los grupos en el estado y compartirlas. No se puede reducir la 
carga estudiantil pero sí buscar maneras óptimas para evaluar sin que esto conlleve cargas excesivas 
y laboriosas de trabajo para el docente.

Evaluar igual que educar no es una tarea fácil, requiere dedicación y esfuerzo para dotarla de validez 
y confiabilidad: dos de las cosas de que hasta ahora carecen las evaluaciones realizadas en Chiapas.

En este trabajo no se pretende dar solución al proceso de evaluación, pero sí se ha retratado la realidad 
del docente chipaneco en su compleja labor de evaluar, esperando que más de un docente entienda 
la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza y se anime a proponer formas de aplicar 
los instrumentos que maximicen los resultados y los doten de la validez y confiabilidad que hoy les 
falta.

Para evaluar una competencia, entonces, se requiere de compromisos con el quehacer docente. 
Comprometerse a utilizar más de un método para evaluar a los alumnos, utilizar más de una 
herramienta para tal fin, porque las competencias son amplias y para abarcarlas se necesitan 
diferentes perspectivas. 
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El presente artículo plantea la forma en que los docentes evalúan los aprendizajes 
de sus alumnos a través de la asignación de una calificación y la forma en que, 
directa o indirectamente, otorgan un número a cada uno de ellos a lo largo del 
proceso de enseñanza aprendizaje y de su vida estudiantil.
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¿Por qué la evaluación de los 
aprendizajes recae en la asignación 
de una calificación?

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La evaluación de los aprendizajes implica emitir un juicio de valor sobre las competencias adquiridas 
por los estudiantes y sobre el desempeño académico dentro y fuera del aula y la institución 
educativa, durante tiempo establecido, a través de la incidencia de los docentes mediante el trabajo 
sistematizado, planificado y regulado en el proceso formal de enseñanza-aprendizaje en todas las 
instituciones educativas.

Evaluar durante un ciclo escolar implica planear, observar, calificar, desarrollar actividades, aplicar 
exámenes, etc.; lo cual ayudará a determinar el avance pedagógico de los alumnos de acuerdo a 
los objetivos de cada nivel educativo, de cada grado escolar y de cada grupo. La intervención del 
docente es necesaria pues define los resultados obtenidos, generalmente a través de una calificación. 
El examen resulta la herramienta más utilizada para este proceso, aunque no es la más precisa ni justa 
pues sus resultados sólo materializan la habilidad de un alumno en el dominio de contenidos, no la 
habilidad para integrarse al campo laboral o a la vida en sociedad. 

Por lo tanto, no basta enfocarse en el aspecto cuantitativo, el cualitativo es fundamental ya que 
repercute en la vida cotidiana de cualquier alumno. Así que el docente debe contar con la habilidad 
de separar los aspectos cuantitativos de los cualitativos. Evaluar los aprendizajes desde ambos 
aspectos y utilizar los resultados para la mejora, para la retroalimentación y para la asignación de 
una calificación, si así lo requiere el Sistema Educativo Nacional. Esta tarea es compleja tomando en 
cuenta que ningún alumno acude a la escuela bajo las mismas condiciones, por lo que dos de ellos 
con la misma calificación aplicarán de manera diferente los conocimientos adquiridos. Es decir, las 
competencias se manifestarán de forma diferente y en diversos contextos sociales o familiares.

DESARROLLO

La evaluación es un proceso complejo que implica la emisión de un juicio de valor. Emitir un juicio de 
valor supone atender las características o rasgos de la actividad desarrollada, para que el juicio tenga 
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validez, credibilidad y confiabilidad. Esto supone que evaluar es un proceso basado en la objetividad 
de quien la lleva a cabo. En educación se adjudica al docente el papel de evaluador por excelencia. Sin 
embargo, no lo es de manera exclusiva. 

En el caso de la autoevaluación y de la coevaluación los agentes que intervienen son ajenos al docente, 
pero guiados por él. En la autoevaluación es el alumno quien de manera consciente y objetiva 
determinará su nivel académico; este proceso es complejo, ya que implica una crítica personal y es 
subjetiva. En la coevaluación los alumnos interactúan entre sí para valorarse mutuamente; quizá 
ésta sea la más efectiva aunque también existe un rango de deficiencia cuando los alumnos no son 
bien encaminados a desarrollar la actividad. En ambos casos la valoración puede ser cuantitativa o 
cualitativa.

Para que un alumno pueda ser evaluado necesariamente tiene que formar parte del Sistema Educativo 
Nacional y acudir a la escuela, pública o privada. Entendiendo a la escuela como la que provee de 
la educación que es el “medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad y 
es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a hombres y mujeres, de 
manera que tengan sentido de solidaridad social” (SEP, 2015).

La educación promete la inclusión e inserción del individuo en una sociedad que actualmente 
exige competitividad en todos los aspectos. A una mayor educación corresponderán mejores 
oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. El tránsito por la educación es lo que garantiza 
estas oportunidades, pero no sólo el tránsito, ya que el desempeño de un alumno con promedio bajo 
puede ser mejor al de un alumno con promedio alto.

En la escuela, sea cual sea el nivel educativo, mediante la evaluación inicial (diagnóstica) el docente 
indaga acerca de los conocimientos de los alumnos a lo largo de su formación académica y lo prepara 
para continuar con el proceso educativo. “La evaluación diagnóstica no sólo debe consistir en aplicar 
un examen, pues, además, existen variantes muy efectivas para recopilar información que ayudaría a 
explicar mucho de lo que ha sucedido con el aprendizaje de los estudiantes” (Pimienta Prieto, 2008).

La evaluación se implementa en diferentes momentos y con diferentes actores. De acuerdo 
a su temporalidad, la evaluación puede ser inicial, durante el proceso educativo o al final. De 
acuerdo a la función que realiza, puede ser sumativa o formativa. Y de acuerdo a los agentes que 
intervienen se denomina autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.

La asignación de una calificación sí es exclusiva del docente y debe estar completamente apegada 
al desempeño académico de los alumnos, es decir, a las competencias y a los aprendizajes 
adquiridos. Pero, ¿esto es una realidad? ¿Por qué asignar una calificación cuando se evalúan 
aprendizajes? ¿Un número refleja realmente lo que un alumno aprendió? En este trabajo se 
responderán estas interrogantes pero no debe perderse de vista que una competencia no es 
medible a través de un número ya que incluye habilidades, aptitudes, valores y destrezas.



  
24

Es a través de la evaluación formativa (cuya finalidad es la mejora del proceso evaluado) y de la 
evaluación sumativa (que busca determinar si se han alcanzado los objetivos), además de técnicas 
de evaluación como la observación, las encuestas, los exámenes, el portafolio de evidencias, entre 
otros, el docente califica a los alumnos. Aceptando al término calificar las cualidades del alumno, 
de la adquisición de los aprendizajes esperados, de la manifestación de ciertas competencias y la 
demostración de algunas actitudes, aptitudes y valores mediante la asignación de un número, el 
cual etiqueta a los mismos en buenos, malos o regulares, académicamente hablando. Quizá debería 
utilizarse el término “cualificar” en lugar de “calificar”.

Etiquetar a los alumnos mediante la asignación de un número, una calificación, implica deslindar al 
docente de cualquier responsabilidad, ya que supone que un seis, un siete o un diez fue otorgado 
de acuerdo al desempeño académico del alumno. En otras palabras: que cada uno “se gana su 
calificación”. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del docente? Sin duda alguna, toda. No puede 
limitarse solamente a calificar.

Durante un ciclo escolar el maestro planea las actividades que desarrollará dentro del horario escolar, 
dicha planeación puede ser bimestral, mensual, semanal e incluso diaria. La planeación debe partir de 
la información recabada en la evaluación diagnóstica, pero, la evaluación diagnóstica y la planeación 
son procesos rápidos que se desarrollan prácticamente al mismo tiempo y difícilmente se logran. Aun 
así, las actividades allí planteadas tienen un propósito definido que debe coincidir con lo establecido 
en los programas de estudio.

El desempeño de cada alumno depende de muchos factores determinantes, como la economía, 
el apoyo familiar en la realización de tareas, la violencia intrafamiliar, el bulling, etc. Esto significa 
que no todos responden académicamente de la misma manera. Por lo tanto, la labor del docente es 
primordial ya que no puede atender igual a todo el grupo y requiere reconocer las desigualdades 
existentes para mejorar el trabajo y los resultados de todos en el aula.

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes 
del país tienen las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Nacional” (SEP, 2015). Y 
al hablar de calidad educativa debe afirmarse que todos los alumnos deben desarrollar las mismas 

En la evaluación diagnóstica se debe involucrar al alumno y al padre de familia o tutor, algo que 
generalmente se evita. Una herramienta muy útil es la ficha pedagógica en la que se pueden 
conocer aspectos relacionados con la salud y la vida familiar del alumno. Con dicha evaluación 
se atienden aspectos cualitativos que no tienen un impacto en la asignación de una calificación, 
pero que repercuten en la planeación inicial de todo el proceso educativo.

El docente interviene metodológicamente en cada una de esas actividades y sirve como facilitador 
y guía para la consecución de los objetivos, por lo que a través de su planeación debe fomentar la 
participación de todos los alumnos y el buen desempeño académico. Podría pensarse entonces, 
en igualdad de condiciones y de oportunidades, que todos deberían obtener la misma nota, 
pero la realidad es otra. Los grupos son completamente heterogéneos, lo que promete grandes 
retos en las actividades escolares.
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Cada alumno aprende a diferentes ritmos. Aplicar lo que aprende en la escuela es indispensable. 
Cuando el alumno no entiende para qué sirve lo que le enseñan pierde interés por aprender. 
Cuando el docente no domina el tema, también se refleja en la pérdida de interés por parte de 
sus alumnos; como bien menciona Perrenoud (2004) “conocer los contenidos que se enseñan es 
lo mínimo cuando se pretende instruir a alguien”.

Otorgar una calificación no es tarea fácil. Un número realmente no determina en cada caso el 
nivel académico de un alumno. En la práctica educativa pueden verse alumnos “de seis” cuyo 
desenvolvimiento en la sociedad es “de diez” y viceversa. “El término evaluación hace referencia a 
la acción y efecto de evaluar, lo cual nos remite a valorar cuán bueno o malo es el “objeto” evaluado, 
considerando desde luego “objeto” en sentido figurado y no denotativamente” (Pimienta Prieto, 
2008). En esos casos la evaluación ha resultado obsoleta e ineficaz.

competencias, adquirir los mismos aprendizajes esperados, demostrar las mismas habilidades y 
contar con los mismos valores, independientemente de la forma en que se les proporcione.

La actualización docente debe ser permanente y debe repercutir directamente en el aula, pero la 
responsabilidad es compartida con los padres de familia o tutores. “La evaluación de los educandos 
comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en 
general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio” (SEP, 2015). 
Lo ideal es determinar la forma de lograrlo con la finalidad de no menospreciar a unos ni enaltecer a 
otros, sino más bien ser justos y equitativos al momento de asignar un número.

Tomando en cuenta que el Sistema Educativo Nacional atraviesa una transición importante dada la 
Reforma Educativa, aceptada por unos y rechazada por otros, quizá sea el momento para determinar 
nuevos procesos de evaluación en los que se supriman los números que, como se menciona antes, 
sólo sirven para etiquetar. Es cierto que evaluar los aprendizajes es sumamente importante, ya que 
deben verificarse los avances en todo momento del proceso enseñanza, por lo tanto, no está a 
discusión. La forma de evaluar sí.

Usar letras en lugar de números sería una opción, ya utilizada en algunos casos pero una opción al 
fin. Otorgar una “A” a un alumno destacado suena menos ostentoso que otorgar un “10” y, mejor aún, 
otorgar una “D” a un alumno con deficiencias importantes, vacíos, etc., suena menos grotesco que 
otorgarle un “5”. Psicológicamente afecta no sólo al alumno, también a la familia y, hasta cierto punto, 
también al docente. Pero es un método impuesto al cual se está acostumbrado y no se le discute.

Es una propuesta que deberá perfeccionarse y enriquecerse tomando en cuenta aspectos sociales, 
familiares, psicológicos, morales, actitudinales, aptitudinales, contextuales, económicos y demás, 
siempre en coordinación con los agentes que participan en el proceso educativo y buscando la 
participación activa de los padres de familia para que asuman su responsabilidad en cuanto a los 
logros obtenidos por sus hijos e hijas. “Los niños se benefician cuando sus padres y profesores se 
comunican entre sí en ambas direcciones” (Redding, 1991).
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Una letra o un número otorgado tomará sentido cuando esto suceda. Las competencias deben 
desarrollarse en el alumno, pero también en el docente y en los padres de familia o tutores. Estos tres, 
involucrados y comprometidos, lograrán resultados insospechados que no será necesario medir por 
medio de una letra o número. Esto se convertirá en un mero requisito, ya que existe la rendición de 
cuentas que es una exigencia institucional.

El Plan de Estudios propone que “la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el 
rezago escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atención 
y retención que garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo y permanezcan en el sistema 
educativo durante su trayecto formativo” (SEP, 2011). Motivar a la permanencia resulta atractivo como 
resultado de la evaluación, buscar la promoción oportuna también lo es. Que la evaluación permita el 
aprendizaje es lo ideal y para todo ello basta una buena labor docente.

Los números (calificaciones) formarán parte de las estadísticas, las cuales siempre serán engañosas. 
La verdadera calificación que se otorgue a un alumno se la asignará él mismo de acuerdo a su 
desempeño en la vida en sociedad, en su desarrollo en la vida cotidiana. La calificación es pues, un 
simple medio de control que bien utilizado y aplicado quizá da buenos resultados, pero que coloca a 
muchos alumnos en la butaca de los “burros”, de los “menos capacitados”, de los “reprobados”.

Es hora de buscar una nueva forma de evaluar, que integre y no que separe. Que halague y no que 
señale. “La verdadera competencia pedagógica consiste en relacionar los contenidos por un lado con 
los objetivos, y por el otro, las situaciones de aprendizaje” (Perrenoud, 2004). Preparar a los alumnos, 
no para su desempeño dentro del salón de clases, no para obtener un diez de calificación, sino para 
su buen desenvolvimiento como ser humano integrante de un grupo social, debe ser el objetivo 
principal de la educación.

Lograr esta participación resulta sumamente difícil, y más cuando los maestros se rehúsan 
a hacerlos partícipes creyendo que les dan armas que después pueden utilizar en su contra. 
Generalmente se trabaja con la idea de que los padres de familia mientras más lejos mejor. Pero se 
ha comprobado que “cuando un niño llega a la escuela preparado en actitud, hábito y habilidad 
para aprovechar al máximo la instrucción del profesor, la eficacia de este se incrementa” (Redding, 
1991). No podemos hacer que se involucren en algunas situaciones y en otras no, suena también 
injusto.

Cuando los resultados no son los esperados debe detenerse, revisar, reorientar y retomar el 
camino. Con ello se lograrán obtener los aprendizajes esperados en la planeación. “El docente es 
el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, 
crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que estos logren 
los aprendizajes esperados en el Plan y Programas de estudio” (SEP, 2011).
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CONCLUSIONES

La evaluación de los aprendizajes es fundamental en todo proceso educativo, principalmente cuando 
la intención de dicha evaluación es mejorar los resultados. El rumbo que dicha evaluación siga 
dependerá principalmente del docente, quien en todo momento será el responsable de establecer 
una vinculación estricta entre lo cualitativo y lo cuantitativo con la intención de plasmar a través de 
una calificación el desempeño académico de los estudiantes.

La clave consiste en lograr la participación activa del alumno, del docente y del padre de familia, 
fundamentalmente. Cada uno debe realizar y comprometerse con su labor en el ámbito educativo. 
La comunicación debe estar presente en todo momento y ser el vínculo más efectivo que permita 
redireccionar el camino cuando los objetivos no se estén alcanzando. La educación no puede estar 
aislada de los intereses de quienes están inmersos en ella, incluyendo a la sociedad en general.

Una calificación siempre resultará ambigua, poco objetiva y en ocasiones injusta. La apreciación 
del docente se convertirá en el verdugo de los estudiantes, que muchas veces inconformes, 
tienen que aceptar el número asignado. La intención es evitar evidenciar y etiquetar. No hay ni 
buenos ni malos estudiantes, mucho menos regulares. Se trata de niños y jóvenes que tienen la 
intención de aprender, de prepararse para el futuro, de superarse. El gran cúmulo de contenidos 
establecidos en los programas de estudio debe ser la guía durante su formación escolar, no uno 
de sus enemigos que impida su buen desempeño académico.
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En la presente investigación se reflexiona sobre la falta de comprensión lectora y las 
estrategias realizadas en la construcción del aprendizaje a partir de la intervención 
del docente (mediante el uso de textos escritos, herramientas para interpretar 
contenidos y elaborar conclusiones, el uso del diccionario, la contextualización 
de la información) al favorecer el desarrollo de las habilidades metacognitivas 
(capacidad para trascender y aplicar el propio conocimiento) en los alumnos. Se 
buscó demostrar que en los alumnos la intervención docente debe incorporar la 
reflexión lectora. Se realizó un trabajo experimental con un grupo de alumnos de 
primer grado de Secundaria. Y se reconoció la importancia de informar a los padres 
de familia sobre el impacto de su contexto familiar en el aprendizaje de sus hijos.

PALABRAS CLAVE: Comprensión, habilidades, estrategias, cognitivo, 
metacognitivo.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en México existe una situación difícil en los ámbitos de desarrollo social, cultural, 
político, económico y educativo que exigen una sociedad que sea capaz de enfrentar esta problemática.

El presente artículo aborda el problema de la falta de comprensión lectora que aqueja en la Educación 
Secundaria en el estado de Chiapas al estudiar al grupo B de primer grado de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 98 de Amatán, Chiapas (en adelante Secundaria 98), dado que en los estudiantes se 
espera un aprendizaje permanente y autónomo vitalicio. Esto “implica la posibilidad de aprender, 
asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita, así como 
de movilizar los diversos saberes culturales, lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para 
comprender la realidad” (Guzmán, 2016). 

Pero ¿de qué forma la escuela y el docente pueden guiar a los alumnos hacia su autonomía dentro y 
fuera de las aulas?, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas o estrategias que el alumno 
debe poseer o desarrollar para asegurar esa competencia?

Tomando en cuenta que la lectura es un proceso de interpretación de letras, palabras, oraciones 
e ideas, la lectura se remonta a la existencia del lenguaje escrito que codifica el pensamiento y lo 
transforma en símbolos y permite la referencia a objetos no presentes y la expresión de estados 
internos de la conciencia para transmitirlos a otras personas.

En la actualidad el Sistema Educativo Mexicano se encuentra en una situación precaria, al ocupar los 
últimos lugares en pensamiento matemático, comprensión lectora y ciencias:

Gabriela del Carmen Cornelio 
Cruz y Gilberto Aldana 
Ordoñez.

Instituto Tecnológico Superior de 
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Escuela Secundaria Técnica 98, 
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Docentes. 

Diagnóstico y tratamiento de la falta 
de comprensión lectora
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Ciudad de México.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 
México ocupa el lugar 48 entre los 66 países de la OCDE [Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos] en comprensión y análisis de lectura. Resultados de la Prueba Pisa 
2009 revelan que el 81 por ciento de los estudiantes de secundaria en nuestro país tienen 
competencia mínima e insuficiente para la realización de las actividades cognitivas complejas, 
mientras el 63 por ciento de alumnos de educación media superior se ubica en ese mismo nivel 
(García, 2011).

De mantenerse estas condiciones a México le tomará 25 años alcanzar los niveles actuales de la OCDE 
en matemáticas y 65 años en lectura, sólo si el resto de los países no se desarrollan académicamente. 
Por lo que el rezago mexicano impide que la mayoría de los estudiantes sean competentes a nivel 
mundial. Estas estadísticas han sido una radiografía clara de que el estado educativo nacional empeora 
frente al avance tecnológico y la competencia global. 

El origen de este problema nacional es la falta de comprensión lectora y sus causas. “La comprensión 
de lectura es un proceso complejo e involucra una serie de procesos cognitivos y psicolingüísticos, 
principalmente: la decodificación y la comprensión. Por decodificación se entiende la capacidad para 
pronunciar correctamente las palabras impresas, sin necesariamente acceder a su significado” (Lima, 
2013). Y la comprensión se refiere a la habilidad de construir significados a partir de lo leído en el 
texto y los conocimientos propios del lector. Por lo tanto existen dos acciones simultáneas al leer: la 
extracción (decodificación) y la construcción de significados (comprensión).

La comprensión lectora abarca cuatro factores con los cuales se desarrollan las competencias 
necesarias para una lectura de comprensión que lleve a la construcción del conocimiento. Estos 
factores son:

− Interpretar. Explicar el significado o sentido de algo, concebirlo y ordenarlo de un modo personal.
− Contener. Conservar en la memoria lo leído o el conocimiento, retener el aprendizaje. 
− Organizar. Estructurar, ordenar, planificar la información para integrarla en la construcción de 

nuevas ideas y conceptos.
− Valorar. Reconocer y estimar la importancia de cada texto dentro de cualquier disciplina.

Importancia de la labor docente.
La escuela tradicional personificada por el maestro significaba disciplina, orden, cultura, conocimiento 
e ilustración. El profesor era la única guía para alcanzar el aprendizaje, le competía gestionar la 
enseñanza desde la elaboración de la didáctica hasta los castigos necesarios, todo para el bien de la 
educación y la formación del alumno con el apoyo de los padres. El profesor ordenaba y los alumnos 
obedecían.

Actualmente “Los maestros de escuela primaria están conscientes de que enseñar a leer es algo más 
que enseñar destrezas”. (…)Ayuda[r] a los estudiantes a comprender el material escrito, también es 
un objetivo decisivo al enseñar a leer. Además el desarrollo eficaz de la lectura debe dar a los niños 
la oportunidad de utilizar sus destrezas en actividades significativas para la vida” (Fredericks, 2008).

En la actualidad los modelos educativos ubican al alumno en el centro del proceso de enseñanza–
aprendizaje y a sus necesidades. Estos modelos no observan sólo lo cognitivo sino la autonomía, la 
suficiencia de procedimientos, la capacidad de construcción propia del conocimiento, la formación.
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En este contexto es preciso crear un alumno que comprenda que el proceso de enseñanza es 
autónomo, constante y permanente, que le permita investigar, proyectar e innovar, apropiándose de 
la sapiencia para desarrollarse en el campo educativo, cultural, laboral y social siendo una persona 
socialmente responsable y productiva.

DESARROLLO

Metodología.

El municipio de Amatán se encuentra en la sierra norte del estado de Chiapas, colindando al este 
y norte con el estado de Tabasco, al sur con el municipio de Huitiupán, Chiapas y al oeste con 
Solusuchiapa e Ixtapangajoya, está considerada como una zona de alta marginación. Su población 
se dedica esencialmente a las labores del campo por lo que su situación económica es precaria y 
no todos los adolescentes tienen acceso a la educación, de ahí la importancia de seleccionar esta 
población para la presente investigación.

El estudio partió de responder ¿cuáles son las causas de la falta de comprensión lectora de los alumnos 
antes citados, cómo se manifiesta, qué factores intervienen y con qué estrategias cuenta el alumno?

Resultados.

En los alumnos de la Secundaria 98 se observó que a pesar de haber cursado la educación Primaria 
de manera aprobatoria y “satisfactoria” no tienen los conocimientos, habilidades ni competencias 
necesarias para desempeñarse con asertividad en la educación Secundaria.

Estas deficiencias se hicieron evidentes en el examen diagnóstico aplicado al inicio del ciclo escolar 
2013–2014, con resultados perturbadores y muy deficientes en habilidades matemáticas, de escritura 
y comprensión lectora. Se evidenció un grave rezago educativo que afectará a los grados siguientes 
de enseñanza. 

Aunado a esto, por medio de entrevista a los alumnos se identificaron las siguientes causas posibles:

Mediante este trabajo se pretenden diagnosticar las causas que originan la falta de comprensión 
lectora y proponer estrategias para mejorarla y aumentar el aprovechamiento escolar. Para 
ello, mediante técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas se estudió a los alumnos 
de la Secundaria 98. Se realizaron visitas domiciliarias con cada alumno, así como entrevistas a 
alumnos, padres de familias y maestros. 
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Planteando posibles soluciones a estas problemáticas y tomando en cuenta el contexto de los 
alumnos del grupo se realizaron las siguientes acciones:

− De manera semanal durante una hora se organizaron lecturas (de temas de su interés) de acuerdo 
a su grado escolar con preguntas de comprensión lectora.

− Se promovió el uso del diccionario.
− Se les facilitaba una hoja extra de doble raya para que ejercitaran su escritura y caligrafía.
− Se habló con los padres de familia concientizándolos de la importancia de la lectura, no sólo del 

ámbito educativo sino social y cultural.
− Se realizaron reuniones mensuales por parte del colegio de maestros para revisar las actividades, 

enriqueciéndolas e incrementando su efectividad.

Cuando un niño tiene problemas de aprendizaje puede presentar destrezas o habilidades 
inadecuadas, como dificultades para aprender el alfabeto, errores al leer en voz alta y en la 
comprensión de los que lee, problemas en la legibilidad de la letra, dificultad para recordar los 
sonidos de las letras, las palabras, etcétera. Así como deficiencia en la memoria de corto y largo 
plazos. Estos problemas son frecuentes en toda situación escolar (León y Romero, 2012).

Es en este contexto que la labor docente es vital para detectar la problemática de cada alumno y 
canalizarlo a las instancias adecuadas cuando el docente no puede solucionar lo detectado.

−	 Dislexia: Dificultad de lectura en voz alta, usa palabras de relleno, confunde las letras al 
escribir b-d p-q, tienen problemas con la pronunciación y la comprensión.

−	 Disgrafía o Digrafía: Escritura defectuosa, dificultad para reproducir o copiar letras, palabras 
o dibujos, desorientación espacial y trastornos de ritmo.

−	 Dislalia: Dificultad para hablar (tartamudez, omisión de letras o pronunciación de fonemas, 
palabras o frases erróneos) y los problemas de comprensión derivados de ello.

−	 Hiperactividad: Déficit de atención, conducta impulsiva, nerviosa, inquieta y agitada.
−	 Problemas nutricionales: Desnutrición y obesidad.
−	 Incorporación al campo laboral: En los sectores campesinos es común el trabajo temprano 

para apoyar económicamente al hogar.
−	 Familias disfuncionales: Son hogares en los que un solo padre se encarga de la manutención 

o incluso otro familiar.
−	 Baja autoestima: Dado el contexto y porque son tratados y educados con falta de valores y 

valoración por parte de los padres y la sociedad.
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CONCLUSIONES

Para el docente es un gran desafío impulsar la lectura por la renuencia y el pavor a la misma, ya 
que se ha utilizado como símbolo de castigo, represión y algo desagradable y obligatorio mediante 
amenazas o intimidaciones. Para Sastrías (2005) el docente debe comprometerse y entusiasmarse 
con la lectura de una forma diferente. ¿Cómo se puede motivar hacia algo que no se posee? 

Responder preguntas como las siguientes puede ser un buen punto de partida al leer: ¿para qué voy 
a leer?, ¿qué sé del texto?, ¿de qué trata el texto?, ¿qué me dice su estructura?

Al evaluar los avances en el proceso de lectura se deben atender ciertas acciones: Preguntar sobre el 
contexto de la lectura, cuestionar si existe inseguridad o imprecisión sobre el tema, de ser necesario 
se deberá releer hasta comprender, se debe fomentar el uso del diccionario, enciclopedias temáticas, 
creación de imágenes mentales y la verbalización de lo comprendido.

El proceso de innovación en la comprensión lectora implica más que conocer e interpretar letras, 
palabras, oraciones, frases de una lectura fiel y exacta, ya que el verdadero propósito de la lectura es 
comprenderla, apropiarse del conocimiento para generar ideas, opiniones, dudas, hacer investigación, 
todo ello para construir conocimiento propio, externarlo y difundirlo.

Finalmente, dentro de la labor docente existe un gran desafío en el desarrollo de competencias, 
por ello se debe propiciar la investigación previa a la lectura, detectar errores de comprensión para 
modificar y rectificar malos hábitos, señalar lo sustancioso de cada lectura, resumir verbalmente y por 
escrito la información asimilada, cuestionar, deducir, deliberar y construir nuevos conocimientos. En 
conclusión, generar mejores y más eficientes lectores.
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Este artículo describe lo que puede ocurrir en una institución educativa cuando 
los resultados del aprovechamiento académico no son favorables y que pudieran 
ocasionar que el alumnado deserte. Para ello se explica cuál es el papel del tutor en 
estos casos y la importancia que tiene el trabajo de la orientación educativa para 
reducir la posibilidad del abandono académico.

PALABRAS CLAVE: Tutoría, deserción escolar, alumnos, orientación, tutor. 
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El papel del tutor dentro del nivel Medio 
Superior

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas de toda institución educativa es el buen nivel de aprovechamiento académico. 
Lamentablemente para valorar el desempeño, en muchas escuelas se requiere y tiene más peso una 
calificación cuantitativa, que en ocasiones no es aplicada adecuadamente por los docentes. 

También es importante considerar la evaluación cualitativa, en donde se valoren los logros y resultados 
de las actividades de aprendizaje, el esfuerzo, el rendimiento, la autoconciencia, las habilidades y las 
capacidades del alumno. 

Cuando no se toma en cuenta la valoración cualitativa y se pondera sólo la cuantitativa, el alumno 
tiende a perder interés por continuar sus estudios. Es aquí donde el tutor desde la orientación 
educativa debe tomar las medidas y estrategias necesarias para impulsar a los estudiantes a seguir su 
camino académico y evitar el abandono escolar.

DESARROLLO

La deserción escolar es uno de los mayores problemas que enfrenta la institución educativa y de 
forma particular el Departamento de Orientación Educativa, pues ya es uno de los principales factores 
a evitar. 

Las investigaciones que arrojan resultados sobre los factores que inciden en el desempeño académico 
y que llevan al fracaso escolar identifican su origen en los bajos aprendizajes, reprobaciones, ausencias 
continuas, desmotivaciones por aprender (Román, 2013).

Entonces, las causas del fracaso escolar son consecuencia de una estructura social, económica y 
política que dificulta u obstaculiza la asistencia regular y el buen desempeño académico derivados 
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de las condiciones de pobreza y la marginalidad (Román, 2013; UNICEF, 2012; MIDEPLAN, 2000; INJ, 
1998; Beyer, 1998).

(…) es posible clasificar a este conjunto de factores en dos grandes categorías: factores 
exógenos y factores endógenos al sistema educativo. Dentro del primer factor esta la condición 
económica, composición familiar, condiciones de salud o trabajo infantil, estructura del gasto 
público, etc. Y dentro del segundo factor están el capital cultural de los docentes, estilos 
y prácticas pedagógicas, su valoración y expectativas respecto de los alumnos y su rol de 
medición en el aprendizaje (Román, 2013).

Para Pintrich y Schunk (2006), “la motivación es el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta 
de una actividad, que la instiga y la mantiene”. Una persona que verdaderamente desee prepararse, 
tenga los problemas que tenga, simplemente lo hará, pero una persona que se siente desmotivada 
para continuar estudiando es muy probable que abandone la escuela.

Según el Reporte del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL 
(2010), la mitad de los adolescentes entre 17 y 18 años ya no asisten a la escuela. A esa edad sólo 32% 
de los estudiantes culmina el nivel medio superior, es decir tres de cada diez abandonan sus estudios 
a estas edades.

En México, la matricula total de los servicios educativos de nivel medio superior es de 4.7 millones de 
alumnos (13.1% de todo el sistema educativo escolarizado). La cobertura es de 69.4% respecto a la 
población total de 15 a 17 años de edad. Un reto importante es incrementar la eficiencia terminal que 
en la actualidad es de 64.7%. San Luis Potosí se encuentra entre los estados con eficiencia terminal 
alta con 43% y abandono escolar bajo con 11% (SEP, 2014).

La Tutoría

En el instante en que se detecta la problemática de la deserción escolar es indispensable la intervención 
de la tutoría mediante la Orientación Educativa. Aunque esta tutoría puede convertirse en un depósito 
de conflictos, cuya responsabilidad se otorga al equipo de tutores en su relación con los jóvenes con 
exigencias exclusivas hacia ellos para resolver los problemas, cuando toda la institución educativa es 
responsable (Viel, 2009).

Desde el punto pedagógico, la tutoría es un proceso de conducción que acompaña a la persona a 
cumplir un objetivo.

Los tutores deben velar por el camino académico de los alumnos encomendados, tener en cuenta 
las cuestiones disciplinarias de rango ordinario, coordinar la ayuda a quienes lo necesitan, conocer la 

“La Tutoría Académica es una modalidad del trabajo docente que tiene el propósito de 
acompañar, consolidar y evaluar los contenidos de aprendizaje específicos de una asignatura o 
área del conocimiento, a través de un proceso planificado y sistemático de asesoría profesional 
especializada y psicopedagógica” (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2007). 
Este tipo de acompañamiento presume del apoyo docente, aunque ellos no consideran estar 
suficientemente preparados para desempeñar dicha labor. 
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organización y composición de los grupos de clase y fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. 
Además, “el tutor debe prepararse para responder a las expectativas de los padres que pongan más 
empeño en conseguir desarrollar las cualidades de sus hijos” (Mañú, 2009).

Por lo anterior, es preciso tener en cuenta que dentro de la tutoría no sólo se incluye la participación 
de los docentes o directivos de la institución, se requiere de un trabajo colaborativo con los padres de 
familia de los alumnos, quienes son parte importante del progreso educativo de sus hijos. 

Con base en una investigación realizada en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado 
de San Luis Potosí, Plantel 1, en el año 2016 se analizó el nivel de aprovechamiento académico de 
116 alumnos: 43 hombres y 73 mujeres que pertenecen al 5° semestre y que se encuentran entre las 
edades de 17 y 18 años. A continuación se presentan las gráficas que muestran el aprovechamiento 
académico de los grupos de 5° semestre (gráfica 1).

Grafica 1. Aprovechamiento académico de estudiantes en una muestra en San Luís Potosí.

El grupo 5°I (20 alumnos) tiene el menor promedio (7.2). Los grupos 5°F y 5°J tienen el mayor promedio 
(7.9). En esta gráfica se nota el bajo rendimiento académico que afecta la deserción escolar. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de aprovechamiento académico de los alumnos de 5° semestre.
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En la gráfica 2 se muestran los datos y los porcentajes correspondientes a la población de 116 alumnos 
que cursan el 5° semestre, 7 de ellos tienen promedio de 5; 20 tienen promedio de 6 y 89 alumnos 
tienen promedio de 7. 

Gráfica 3. Índice de bajo rendimiento académico entre hombres y mujeres.

Del total de alumnos con bajo rendimiento académico (27), en la gráfica 3 se identifica que las mujeres 
presentan el peor rendimiento académico frente a los hombres. La magnitud y distribución del fracaso 
escolar muestra la lejana calidad educativa, mientras se cuestionan las estrategias implementadas a 
nivel institucional para revertir o mejorar esta situación. De esto que en algunas instituciones de todo 
el país se han incorporado las tareas de Asesoría pedagógica y Tutoría a la Orientación Académica.

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (2007) menciona que en el proceso de 
acompañamiento se busca que el docente desempeñe un rol pedagógico donde se distingan las 
siguientes acciones:

“El acompañamiento de la persona considera principios éticos tales como: 

− Respetar la integridad, personalidad del alumno.
− Establecer una relación de equidad con él.
− Ser tolerante ante el proceso de aprendizaje que el alumno tiene” (Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca, 2007). 

Para que se lleve a cabo una buena tutoría académica desde una propuesta seria se debe resolver la 
problemática desde la planificación. Muñoz (2003) propone los siguientes pasos:

−	 “Estimular en el alumno el estudio y el aprendizaje independiente.
−	 Proponer actividades académicas que permitan la aplicación del saber.
−	 Evaluar lo aprendido, mediante otros medios distintos de los aplicados en el aula.
−	 Valorar con el alumno la significatividad de los contenidos aprendidos” (Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2007).
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a)	 Organizar e instalar consejos o coordinaciones tutoriales. 
b)	 Diseñar un proyecto pedagógico que observe un desarrollo gradual y sistemático, basado en 

un sistema de evaluación del desarrollo del proyecto. 
c)	 Formar tutores con base en el plan pedagógico. 
d)	 Ruptura de la serenidad, que se refiere a conocer a cada uno de los alumnos a partir de la 

identificación de sus características personales y académicas. 
e)	 Construcción del vínculo operativo que se va construyendo en la medida que el tutor y el 

estudiante asumen el compromiso de la tarea y en torno a ella establecen una serie de afectos 
(Muñoz, 2003).

Por otro lado la Tutoría debe ser adaptada a las necesidades del alumno, debido a que en su desarrollo 
personal y escolar se detectan momentos clave para la Orientación. Para Fernández (2004) “la labor 
de la tutoría va dirigida a todo el ciclo escolar del alumno, ya que no se limita únicamente a motivar 
su mejor desempeño académico, más bien recupera los aspectos de su desarrollo personal y social”.

La Tutoría no es la única que puede dar solución a la problemática educativa, que es sumamente 
compleja y que está influenciada por la tendencia a planear a corto plazo y con una orientación hacia 
el eficientísmo, pragmatismo y competitividad institucional. El compromiso del tutor también es 
fundamental hacia el progreso y mejora de los estudiantes en su proceso educativo.

Recientemente el programa de tutorías para impulsar a los alumnos con bajo rendimiento académico 
y que fue promovido por el subdirector de la institución estudiada estará a cargo de él mismo con 
la ayuda de los docentes, quienes son los encargados de impartir las clases, además de los cursos de 
20 y 40 horas cuando los estudiantes reprueban las materias. Entonces, ¿es posible que los docentes 
en función de tutores puedan ayudar a los alumnos a mejorar las calificaciones e incrementar sus 
conocimientos si no pudieron ayudarlos durante un semestre y durante un curso extra de 20 y/o 40 
horas?

CONCLUSIONES

Cada institución educativa debe revisar su plan de tutorías para reorientar, renovar y reconceptualizar 
la tarea, porque el progreso educativo no sólo le compete al tutor o al departamento de Orientación 
Educativa, también depende de los docentes y directivos de la institución, porque es un trabajo 
colaborativo y no individual.

Es muy probable que el papel del tutor o tutores (los mismos docentes de la institución) en relación 
con el compromiso tutorial no sea el esperado o adecuado. La razón es que si el tutor en su papel 
como docente no pudo desarrollar el conocimiento y las competencias en los alumnos, difícilmente 
lo logrará en las tutorías. 

Por otro lado, el papel del tutor no debe ser otorgado a un docente que imparte clases dentro de la 
institución sino a una persona externa para evitar prejuicios. Así, un tutor debe tener conocimientos 
científicos y prácticos: pedagógicos, con métodos, técnicas, herramientas y estrategias didácticas 
necesarias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje; y psicológicos, que le permitan medir 
el nivel cognitivo, la etapa evolutiva de los alumnos, apoyado de instrumentos de diagnóstico que 
le permita[n] conocer y valorar el pensamiento, el entorno social, familiar y personal del alumno. 
También deberá desarrollar cualidades sociales que le permitan relacionarse, interactuar y ampliar 
la comunicación con los docentes, alumnos y padres de familia; y tener un espíritu investigador e 
innovador, estando siempre en constante actualización.
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Finalmente el tutor debe generar cualidades humanas (Menchén, 1999): “entusiasmo por el trabajo, 
buen carácter, amistad, empatía, sentido común, facilitador de aprendizajes, tolerancia, paciencia, 
discreción, responsabilidad, estabilidad emocional, respetuoso”.

Aunque todas estas cualidades deberán evaluarse, remplazarse y actualizarse pues dependerán de 
las condiciones del estudiante, el tutor, la escuela, el contexto escolar y el país en que se enseña.
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La evaluación y la acreditación son procesos que a escala mundial han sido 
reconocidos como medios idóneos para el mejoramiento de las instituciones 
de educación superior, de ahí que mediante este artículo se reflexione y plantee 
la importancia e impacto de ambos procesos en el ámbito educativo mexicano 
sin perder de vista otros propósitos: aumentar la eficiencia y la eficacia de la 
educación superior, obtener diagnósticos, información, retroalimentación y 
satisfacer las necesidades del desarrollo nacional.

PALABRAS CLAVE: Educación, proceso, autoevaluación, evaluación, 
acreditación, calidad, pertinencia.

RESUMEN

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que 
aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”,

Eric Hoffer.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno globalizador impacta a la sociedad actual en diversos sectores: tecnológico, económico, 
cultural, político, etc., que son afectados o sienten las repercusiones de la globalización. Este 
fenómeno ha hecho que se incremente la necesidad de evaluar y acreditar casi todos los aspectos 
de la vida; incluso cuando se trata de los bienes y servicios que recibimos y brindamos, se trata de 
asegurar que sean de la mayor calidad. 

El sector educativo es un ámbito afectado también por la globalización, de ahí que las instituciones de 
educación superior (IES) deben responder a este desafío asegurando la calidad y el reconocimiento 
educativos en una sociedad cada vez más demandante.

Los cambios en la estructura económica de México, luego de su controversial apertura comercial, 
los impactos de la acelerada innovación científica y tecnológica, las transformaciones culturales 
y sociales que enfrentamos, han replanteado el papel de nuestra sociedad que demanda cada 
vez y con mayor fuerza a las IES un ejercicio responsable y una contribución creciente acorde a 
los objetivos de desarrollo económico y social, junto con mayor competitividad interna y externa 
exigidas ante las nuevas circunstancias.

La constante y creciente preocupación social por el quehacer y los servicios que prestan las IES 
frente a la acelerada dinámica del cambio mundial y nacional han incrementado la demanda de 
calidad de las mismas. Así, las IES buscan nuevas formas de organización y de actuación frente a 
mayores exigencias de la sociedad.

Mayra Ramos Lozano.

Aliat Universidades.

Secretaría técnica, Aliat 
Universidades.

La importancia de la evaluación y 
la acreditación como procesos de 
mejora de la calidad educativa en las 
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En México, cada vez son más las instituciones educativas avaladas por instancias u organismos 
acreditadores, formados por académicos destacados y honorables que representan los intereses 
de la sociedad. De manera que ante ellos, estas instituciones demuestran que su actuar está guiado 
por metas definidas, que han concebido con claridad el tipo de educación que imparten y que 
tienen una estructura organizada y un funcionamiento que garantizan que todos sus recursos 
están puestos al servicio de la misión institucional y del mejoramiento de la calidad de los servicios 
que ofrecen.

DESARROLLO

Para que las IES superen los vertiginosos efectos del fenómeno globalizador es preponderante que 
reconozcan sus fortalezas y debilidades ante el entorno cada vez más competitivo. Mediante una 
evaluación diagnóstica la institución debe profundizar, aclarar y responder a tres preguntas básicas: 
qué está haciendo, cómo lo está haciendo y qué tan bien lo está haciendo. Es imprescindible que 
las IES lleven a cabo algún tipo de autoevaluación institucional como primer paso para obtener el 
reconocimiento social. Este “autoestudio institucional” conducirá a una fase de evaluación en la que 
se midan (cuantitativa o cualitativamente) sus resultados, con el propósito de emitir juicios y tomar 
decisiones que orienten la acción frente a los objetivos institucionales, los recursos financieros, 
las funciones o cualesquiera de las áreas implicadas. Así, el autoestudio realizado busca conocer, 
evaluar y mejorar todos y cada uno de los procesos de las IES.

El objetivo primordial de un autoestudio es conocer cuál es la situación, las necesidades y las 
posibilidades reales de la institución para decidir los mejores cursos de acción y los posibles 
obstáculos que pueden enfrentar en el futuro. El autoestudio debe generar información confiable 
y útil para usarla al tomar decisiones en los asuntos académicos y que beneficie a los procesos de 
evaluación y certificación institucional cada vez más anhelados por las IES mexicanas.

La evaluación
La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos 
u objetivos de cada institución educativa, como: el control, la medición, el establecimiento de 
objetivos o la rendición de cuentas, entre otras. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué 
situaciones es pertinente realizar una evaluación de los procesos. La búsqueda de alternativas a la 
solución de problemas es el reto fundamental de la evaluación como proceso para el mejoramiento 
de la calidad de la educación, para ello es necesario crear un clima organizacional donde se facilite 
y propicie la práctica evaluativa como punto de partida.

El proceso de evaluación presupone la constatación de las características de un fenómeno 
o proceso, que permite emitir juicios o criterios expresados en el orden cuantitativo o 
cualitativo. Esto admite que todo proceso o fenómeno, pueden estar sujetos a criterios 
evaluativos o valorativos; es una forma de conocer y emitir un criterio individual y colectivo 
del desempeño de la institución en referencia a los programas educativos y al conjunto de los 
servicios que ofrece (Blanco Rodríguez, 2005).

“La evaluación del sistema educativo se apoya en la obtención de datos de diferentes fuentes; 
por ejemplo, los que se basan en medidas del rendimiento educativo; los que están disponibles 
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en registros administrativos y los que provienen de la revisión de expertos y la investigación 
educativa” (García Cabrero, 2010). El propósito fundamental de la evaluación del sistema educativo 
es la determinación de su calidad.

En México, los organismos responsables de evaluar el actuar de las IES son los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los cuales contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de la educación superior en México a través de la evaluación diagnóstica 
de las funciones institucionales de los programas que ofrecen las IES. Su finalidad es promover 
que los modelos académicos y pedagógicos orienten el aprendizaje como un proceso permanente 
a lo largo de la vida, enfocado al análisis, la interpretación y el buen uso de la información, más 
que a la acumulación; así como a promover la evaluación externa de los programas de docencia, 
investigación, difusión, administración y gestión de las IES; de tal forma que los resultados apoyen la 
toma de decisiones de las propias IES y del gobierno federal para la mejora de la calidad educativa.

La evaluación diagnóstica

La evaluación de las IES es uno de los temas de mayor relevancia ya que es utilizada para buscar 
la acreditación de los programas académicos. Debido al efecto de la globalización, las IES están 
comprometidas a formar capital humano que se enfrente a los retos que demanda la sociedad del 
conocimiento.

Ante esto, las políticas educativas en México toman en cuenta también una serie de recomendaciones 
que realizan organismos internacionales como: “la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), entre otros organismos que en los últimos años han ejercido influencia para 
que los sistemas educativos se adapten a las demandas de la sociedad” (Martínez Íñiguez, 2014).

La acreditación

La acreditación es un proceso de evaluación que culmina con la aceptación o no de la sociedad 
sobre la labor que realiza la institución, es una manifestación de credibilidad de su quehacer e 
impacta en los recursos que se le asignan. Es un proceso de dar crédito o reputación a un programa, 
a un grado o a una institución, asegurando que es realmente lo que ofrece y lo que dice ser. 

La Acreditación según Kells (2001) es un proceso voluntario no gubernamental, que 
realizan las instituciones postsecundarias para lograr por lo menos dos cosas: un intento 
de responsabilizar en forma periódica la una a la otra a cumplir con metas institucionales 

“En términos generales, la evaluación tiene propósitos de diagnóstico y de formulación de 
recomendaciones encaminados a elevar la calidad de las instituciones y de sus programas” 
(Castillo, Aragón y Hernández, 2014); está ligada a la toma de decisiones y a la formulación 
de políticas por parte de las instituciones que se someten a este procedimiento. La principal 
función que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación ha otorgado a los CIEES consiste 
en la evaluación diagnóstica de los programas académicos y no en la acreditación de los 
mismos, aunque contribuyen facilitándola a través de órganos especializados en los que 
participan las instituciones educativas.
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programáticas explícitas y apropiadas y para evaluar en qué medida la institución o el 
programa satisface los niveles establecidos. Los propósitos principales del proceso son el 
estimular el mejoramiento de un programa o de una institución, e identificar las instituciones 
y programas que parecen estar logrando metas fijas y que cumplen con los niveles de 
excelencia aprobados.

La acreditación significa “dar confianza” a todas las partes interesadas y por ello le permite a las IES 
beneficios como los que a continuación se detallan:

La acreditación no sólo es el reconocimiento de la institución como estructura ni de su capacidad 
física o de sus servicios escolares, también implica la calidad de los programas académicos que 
imparte:

La acreditación de un programa académico del tipo superior, es el reconocimiento público 
que hace una organización acreditadora no gubernamental y reconocida formalmente por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), en el sentido de que el 
programa cumple con ciertos principios, criterios, indicadores y estándares de calidad en su 
estructura, así como en su organización, funcionamiento, insumos y procesos de enseñanza, 
servicios y resultados.

Estos elementos están sometidos a una revisión periódica y actualización permanente.

La finalidad del reconocimiento que otorga la COPAES a los organismos acreditadores de los 
programas de estudio de nivel superior, es:

•	 Regular los procesos de acreditación de estos organismos, en las diversas áreas del 
conocimiento.

•	 Garantizar que estos organismos, respetarán y preservarán la naturaleza y régimen jurídico 
de las IES, en el desarrollo de los procesos de acreditación.

La acreditación (aprobación) de la calidad del trabajo de una institución educativa tiene como 
propósito asegurar a la sociedad que la institución definió clara y apropiadamente la educación 
que imparte, definió con claridad y persistencia su misión y cuenta con una visión de futuro 
sustentada en sus valores institucionales; busca fomentar el desarrollo y el mejoramiento de 
la institución, así como promover, desarrollar y utilizar de forma permanente la evaluación.

•	 Tener servicios educativos estables,
•	 Certeza en los resultados que brindan,
•	 Promover el reconocimiento nacional y/o internacional,
•	 Trabajo realizado en forma eficaz,
•	 Ordenamiento en las funciones académicas,
•	 Funciones y responsabilidades del personal docente y administrativo,
•	 Mantener la competitividad al tener un proceso educativo que se desarrolla con un 

sistema de control y aseguramiento de la calidad.
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Según Camacho Monge (2001), “La diferencia fundamental entre la evaluación y la acreditación 
radica en el papel del agente que evalúa o acredita”; el evaluador puede ser interno o externo, 
mientras que el acreditador es necesariamente externo. El trabajo de los evaluadores forma 
parte del desarrollo de las instituciones, mientras que los acreditadores confieren o niegan un 
aval a la labor de la misma institución.

•	 Hacer transparentes los fines, metodología, procesos y productos, así como la administración 
y fuentes de financiamiento de tales organismos. 

•	 Informar a la sociedad sobre la calidad de un programa de estudios de nivel superior, 
particularmente a los posibles alumnos, padres de familia y a los empleadores.

•	 Coadyuvar en el aseguramiento de la confianza en la rectitud de sus procedimientos y 
resultados” (Aliat Universidades, 2015a).

Generalmente los procesos de acreditación parten de una evaluación previa que permite poner a 
prueba los programas o a las IES con los estándares establecidos por organismos externos y con 
facultades para otorgar la correspondiente acreditación. Sólo las organizaciones acreditadoras 
reconocidas por el COPAES pueden realizar esta labor en México.

Los organismos acreditadores existentes en nuestro país coinciden en valorar algunos conceptos 
básicos para la acreditación institucional: la filosofía institucional, los propósitos, la planeación y la 
efectividad en el logro de las metas planteadas, la normatividad, la administración de la institución, 
los programas de estudio, el personal académico, el personal administrativo y de servicio, los 
apoyos académicos y los servicios estudiantiles; no obstante, antes de solicitar la acreditación y 
sacar juicios de valor sobre la calidad de una institución, las lES evalúan internamente sus métodos 
y procedimientos para saber si cumplen o no con los estándares de calidad pretendidos por los 
organismos acreditadores.

Nuestro país ha enfrentado en los últimos tiempos la necesidad de pedir cuentas a sus IES, por 
lo que el gobierno federal ha impulsado la creación de sistemas de acreditación que se ajusten a 
nuestra nueva realidad para promover la evaluación y la credibilidad de las IES, buscando a su vez 
ser compatibles con las exigencias de una sociedad cada vez más abierta y expuesta a los procesos 
de la globalización. Entre los principales organismos facultados para evaluar la calidad educativa 
en nuestro país se encuentran:

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: “Su objetivo es 
el mejoramiento de la calidad y cobertura de los programas y servicios que ofrecen las instituciones 
afiliadas” (Aliat Universidades, 2015a).

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior: “Tiene el 
propósito de mejorar la comunicación y colaboración entre las instituciones mexicanas particulares 
de educación superior y con las demás instituciones educativas del país, respetando las finalidades 
particulares de cada una, así como apoyarlas para que puedan cumplir mejor su responsabilidad 
con la sociedad y el país” (Fimpes, 2016).

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior: “Contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de la educación superior en México, a través de la evaluación diagnóstica 
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de las funciones institucionales de los programas que ofrecen [las] IES” (Aliat Universidades, 2015c). 
Su finalidad es promover que los modelos académicos y pedagógicos orienten el aprendizaje 
y promuevan la evaluación externa de los programas de docencia, investigación, difusión, 
administración y gestión de las IES, propiciando mejores decisiones internas y gubernamentales.

La Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (COPAES): “se enfoca 
en el aseguramiento de la calidad de los programas académicos que se ofrecen en las instituciones 
públicas y particulares de México” (Aliat Universidades, 2015c).

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior: “contribuye en la mejora 
de la calidad de la educación media superior y superior mediante la evaluación externa de los 
aprendizajes logrados en cualquier etapa de los procesos educativos” (Aliat Universidades, 2015b).

La Secretaría de Educación Pública (SEP): emite el Reconocimiento de Validez oficial de Estudios 
(RVOE). Es el acto de la autoridad educativa en el que se determina incorporar un plan y programa 
de estudios particular al sistema educativo nacional. Se otorga a instituciones particulares de 
Educación Media Superior y Superior.

Aliat Universidades, un ejemplo de evaluación y acreditación

Un caso auténtico de la relevancia que implica la evaluación y la certificación se puede señalar 
en “la Red Aliat Universidades que se consolida como una de las redes universitarias más 
accesibles y de mayor alcance en la República Mexicana y con la incorporación de sistemas 
tecnológicos de vanguardia, Aliat trabaja en la homologación constante de procesos 
académicos y administrativos que han logrado que las instituciones que la conforman puedan 
ofrecer servicios educativos de calidad que respondan a las necesidades de preparación de 
amplios sectores de la sociedad mexicana” (Aliat, 2015).

Como parte de esta evolución se está homologando el modelo educativo y operativo, así como 
la imagen de cada una de las instituciones integrantes de la Red Aliat. Aunado a este crecimiento, 
por ejemplo, la Universidad Valle del Grijalva, una de las instituciones líderes a nivel nacional que 
cuenta con 9 campus en los estados de Chiapas, Campeche, Veracruz, Tabasco y Yucatán, tiene 
programas académicos de vanguardia y gran reconocimiento en el mercado laboral del sur del 
país. Es considerada como una de las mejores opciones educativas en la región sureste, con más 
de 20 años de experiencia. Los programas que ofrece están avalados por la SEP a nivel federal y ha 
obtenido numerosas distinciones y acreditaciones académicas federales y estatales, además del 
reconocimiento de sus estudiantes, maestros y padres de familia.

UVG cuenta con las siguientes acreditaciones del COPAES:

− CACECA. Consejo de Acreditación en la Enseñanza de Administración, A. C.
− CACEI. Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C.
− CONAIC. Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación, A. C.
− CNEIP. Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C.

La UVG es parte de Aliat Universidades, Red Universitaria 100% mexicana con más de 40 campus a 
nivel nacional y que cuentan con el reconocimiento y/acreditación, según sea el caso, de:
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− Reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la SEP.
− Opinión Técnica Favorable del Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos de la Salud (CIFRHS) para los campus que ofertan planes en el área de salud.
− Programas académicos acreditados ante el COPAES.

La acreditación de sus programas académicos y de servicios ha beneficiado a los campus que 
integran la Red Aliat Universidades mediante:

− La mejor relación costo/beneficio,
− Presencia nacional,
− Movilidad estudiantil en la Red Aliat,
− Programas diseñados para el fácil acceso laboral, basados en competencias,
− Altos estándares académicos,
− Instalaciones académicas de vanguardia,
− Bolsa de trabajo nacional,
− Uso de tecnología educativa,
− Programas internacionales.

CONCLUSIONES

La evaluación busca determinar en qué medida se cumplen las metas de calidad de cada institución. 
Su objetivo principal es ofrecer retroalimentación a las instituciones educativas, detectar sus 
fortalezas y debilidades, valorar el impacto de su gestión y de la calidad educativa que ofrecen. 
La evaluación es un instrumento para el mejoramiento de los procesos que permite obtener 
información veraz sobre los procedimientos para optimizar los recursos humanos y materiales en las 
instituciones. Determinar los indicadores que valorarán el desempeño de la institución garantizará 
que sea un proceso eficaz para impulsar el mejoramiento de los servicios que brinda ya que genera 
compromisos con el logro de objetivos, permitiéndole a todos los involucrados tomar conciencia 
de los aspectos por mejorar en la institución. 

Con la evaluación se busca el mejoramiento de las instituciones, programas o individuos evaluados 
y constituye una base de acción para el mejoramiento de la calidad educativa, por lo que la 
evaluación de la calidad dentro de las instituciones educativas debe ser un proceso ordinario que 
facilite y propicie la práctica evaluativa y que implique la búsqueda de alternativas a la solución de 
problemas para el mejoramiento de la calidad de la educación.

La evaluación es un proceso previo a la acreditación. La evaluación de las IES aporta los elementos 
sobre las características y cualidades de las instituciones para determinar el grado de calidad 
con el que se cumplen las funciones y tareas educativas. La acreditación, por otro lado, es un 
procedimiento cuyo objetivo es comparar el grado de calidad de los servicios educativos que se 

Recientemente, los campus de UVG obtuvieron la acreditación de la Asociación de 
Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, A. C. (ARSEE), que contribuye a la calidad, 
mejora y garantiza la seguridad académica y de servicio al alumnado a través de sus áreas 
escolares.
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ofrecen en las instituciones educativas de nuestro país, con un conjunto de normas o procedimientos 
previamente definidos por organismos como FIMPES, COPAES, CIEES, SEP; al mismo tiempo, la 
acreditación implica el reconocimiento público de una institución o un programa educativo que 
satisface determinados criterios de calidad y es confiable.

Con la difusión de los resultados de los organismos evaluadores los sectores interesados en la 
educación pueden percibir la calidad del desempeño y de los programas educativos que imparte 
una IES; de esta manera se determinan las cualidades de las instituciones y se permite la formación 
de juicios relativos a la credibilidad por parte de la sociedad.

La acreditación y la evaluación guardan estrecha relación pero son procesos diferentes. Ambos son 
medios para promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior en nuestro país.

La perspectiva de los sistemas de evaluación y acreditación de las instituciones educativas con 
sistemas de indicadores u otros instrumentos que pretenden elevar la calidad educativa puede 
contribuir a que ésta mejore, pero ello no se produce automáticamente, ya que en algunos casos 
la evaluación puede tener consecuencias contraproducentes si no es aplicada con la objetividad 
suficiente. Lo indispensable para que la calidad mejore es en primer lugar el trabajo intenso y bien 
orientado por parte de directivos y docentes con el apoyo de padres de familia, alumnos y de todos 
los involucrados en este proceso en general, lo que sin duda marcará la diferencia en la calidad de 
la educación de nuestro país.
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En este estudio se presentan los resultados de la evaluación de los niveles de 
acidez en interiores de una empresa ubicada en la ciudad de Tijuana, al noroeste de 
México. Se analizó el nivel de pH oscilando entre 4 y 5 en procesos de manufactura 
de la industria electrónica de esa ciudad. El análisis mostró por medio de la Teoría 
Funcional de Densidad (TFD) información relevante en los cambios de densidad 
del cobre principalmente con los índices de energía de Fermi. Como primera etapa 
se desarrolló una correlación de las fallas eléctricas de computadoras personales, 
posteriormente se realizaron simulaciones con el programa Wein2k con los niveles 
de energía obtenidos de productos fabricados en buen estado y deteriorados. Una 
vez elaborados los procesos de simulación se obtuvieron microfotografías con la 
técnica de Microscopia de Barrido Electrónico (MBE, Scaning Electron Microscopy-
SEM) para determinar y comprobar lo elaborado con la simulación fisicoquímica.

PALABRAS CLAVE: TFD, densidad electrónica, microcomponentes, Vientos 
Santa Ana, factores climáticos.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La variación de la densidad electrónica causa modificaciones en las propiedades de conductividad 
eléctrica de los materiales usados en la industria electrónica (López Badilla et al., 2010). Esto origina 
que los dispositivos de altas frecuencias utilizados en sistemas de conectividad inalámbrica para 
internet de computadoras personalizadas no operen adecuadamente, causando interferencias al 
momento de ser usados por los clientes y generando pérdidas de señal en lugares donde se tiene 
acceso a la red inalámbrica para internet.

Al principio se consideró el lugar de acceso de internet en los Estados Unidos donde ocurría la falla, 
pero las pruebas indicaron que eran los microsistemas de la computadora personalizada. La Densidad 
Local de Aproximaciones (DLA) es una aproximación para el intercambio-correlación (Chigo y Rivas, 
2004) de la energía funcional en la Teoría Funcional de la Densidad (TFD) que depende únicamente 
del valor de la densidad electrónica en cada punto en el espacio (y no, por ejemplo, derivados de la 
densidad de los orbitales). Dicha teoría tiende a fallar en ocasiones cuando se analizan metales de 
óxidos de transición (Johnson et al., 2009). Muchos enfoques pueden dar aproximaciones locales 
a la energía de los orbitales. Sin embargo, las aproximaciones locales abrumadoramente exitosas 
son aquellas que se han derivado de un modelo de gas electrónico homogéneo (GEH) (Tkatchenko 
y Scheffler, 2009). A este respecto, la DLA es generalmente sinónima de las funciones basadas en la 
aproximación GEH que luego se aplican a los sistemas realistas (moléculas y sólidos).
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Gas de electrones homogéneo (GEH)

Esta técnica de aproximación desarrolla análisis de densidad de diversas maneras, el de mayor éxito 
se basa en el gas de electrones homogéneo. Este se construye cuando interactúan los electrones 
en un volumen de un material donde se observa cómo varían sus propiedades fisicoquímicas. 
Uno de los factores para modificar las características y que varíe la densidad de electrones en los 
materiales es la exposición a índices de contaminación atmosférica que afecta la carga eléctrica. 
Esto ocurre porque se generan movimientos de electrones dentro del material por el proceso de 
la corrosión en los dispositivos electrónicos, cambiado la intensidad de la densidad eléctrica y con 
ello la energía en las bandas de conducción de los microcomponentes usados en telefonía celular. 
Esta es una aproximación útil de cómo la energía total consta de contribuciones sólo a partir de la 
energía cinética y la energía de cambio de correlación, y que la función de onda se puede expresar 
en términos de ondas planas. En particular, para una densidad ρ constante, la densidad de energía 
acumulada en el proceso en los dispositivos electrónicos por la presencia de baja o alta acidez 
varía proporcionalmente de acuerdo a la forma en que se modifican los índices de la energía de 
densidad eléctrica (Fiolhais et al., 2003).

Acidez

El nivel de acidez en interiores de plantas industriales dedicadas a la manufactura de equipos 
electrónicos (teléfonos celulares) se caracteriza por generar ambientes agresivos que deterioran 
las conexiones y conectores eléctricos (Oxtoby et al., 2015). Esto origina las fallas eléctricas en los 
microcomponentes por la presencia de corrosión, que tanto preocupan a especialistas del área, 
gerentes y dueños de las empresas. 

Los ácidos son almacenados en las plantas industriales, en lugares específicos, seguros y en 
ocasiones en zonas cerradas sin flujo de aire. Aun cuando los ácidos tienen la capacidad de resistir 
altos niveles de humedad relativa (HR) y temperatura, en ocasiones los niveles de estos parámetros 
climáticos mayores a 80% y 40° C en áreas de la empresa sin flujo de aire pierden algunas propiedades 
fisicoquímicas y generan imperfecciones por corrosión. 

Los análisis de corrosividad en interiores de plantas industriales muestran que los ácidos se 
pueden identificar de acuerdo a su grado de acidez, agresividad y la generación del deterioro de 
las superficies metálicas de conexiones y conectores eléctricos de los dispositivos electrónicos. 
Los ácidos fuertes y algunos débiles concentrados son corrosivos y tienen un efecto adverso en 
la operación de microcomponentes electrónicos. La mayoría de los ácidos encontrados en la vida 
cotidiana son soluciones acuosas o se puede disolver en las películas visibles e invisibles de agua 
que se forman en las superficies metálicas (López Badilla et al., 2007).

Microelectrónica

La microelectrónica es un área muy importante en los procesos de manufactura de plantas 
industriales, representa la fabricación (o microfabricación) de diseños electrónicos de componentes 
muy pequeños. Estos dispositivos están manufacturados a partir de materiales semiconductores. 
Muchos de estos componentes de diseño electrónico normal están disponibles en un equivalente 
de microelectrónica. Incluyen transistores, condensadores, inductores, resistores, diodos, aislantes 
y conductores que se pueden encontrar en dispositivos electrónicos (López Badilla et al., 2010; 
Robaina et al., 2010). 
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Las técnicas únicas de cableado, como unión por hilo, son utilizadas en la microelectrónica por el 
tamaño inusualmente pequeño de los componentes, cables y conexiones. Esta técnica requiere 
equipo especializado y muy costoso. Los circuitos integrados digitales (CID) consisten en su mayoría 
de los transistores. Los circuitos analógicos comúnmente contienen resistencias y condensadores, 
además de otros componentes electrónicos como los inductores, que son usados en algunos 
circuitos analógicos de alta frecuencia, pero tienden a ocupar el área del microcomponente (chip) 
cuando se usa a bajas frecuencias y puede ser sustituido en muchas aplicaciones. Al mejorar 
las técnicas de fabricación de los microdispositivos electrónicos la escala de los componentes 
microelectrónicos continúa disminuyendo (Villa et al., 2009). En menor escala, el impacto relativo 
de las propiedades intrínsecas del circuito, como las interconexiones, puede ser más significativo. 
Debido a esto, en ocasiones, se presentan los efectos parásito y el objetivo del ingeniero de diseño 
microelectrónico es encontrar formas de compensar o minimizar estos efectos a un bajo costo. 

Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica es el más visible de todos los procesos de corrosión: puentes 
oxidados, banderas, edificios y monumentos al aire libre. Un gran segmento de la industria usa 
pinturas en los procesos de fabricación y aplicación a los productos para la protección de metales, 
así como las operaciones a gran escala de la industria de la galvanización, que es un indicio de la 
importancia de controlar la contaminación atmosférica (López Badilla et al., 2010). Esto ocurre por 
la presencia de los VSA principalmente en los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre. Las 
pérdidas económicas causadas por la corrosión atmosférica son por la desaparición de una parte 
significativa de los materiales metálicos usados en la microelectrónica. 

Todos los elementos metálicos que sufren de corrosión se eliminan y se convierten en componentes 
inutilizables como consecuencia de la corrosión, generándose pérdidas económicas para las 
empresas. La corrosión atmosférica genera grandes costos cuando ocurre en los procesos de 
manufactura industrial por la degradación del material (Robaina et al., 2010). Este tipo particular 
de degradación del material recientemente ha recibido más atención, sobre todo por la industria 
electrónica, debido a que la tecnología es cada vez más compleja con dispositivos más pequeños. 
Todos los tipos generales de ataque de la contaminación se producen en la atmósfera (López Badilla, 
2008). Dado que el metal que se corroe no está bañado en grandes cantidades de electrolito, la 
corrosión atmosférica genera celdas de corrosión muy localizadas, a veces produciendo patrones 
difíciles de explicar.

DESARROLLO

Metodología

Este estudio se desarrolló con los requerimientos de una empresa del ramo electrónico, con 
presencia de fallos en los sistemas de telefonía celular y con corrosión uniforme y por picaduras en 
diferentes procesos de manufactura (ISO 9223, 1992). Como primera etapa se desarrolló un análisis 
de las fallas eléctricas correlacionándolas con los niveles de HR y temperatura por estaciones y 
principalmente cuando se presentaban los VSA (ISO 11844-1:2006, 2006). Posteriormente se 
evaluaron microdispositivos usados en los sistemas de comunicación de las computadoras 
personales evaluadas, con la técnica de MBE y se mostraron las microfotografías con los procesos 
de corrosión. La última etapa fue el análisis en el programa Wein2k donde se evaluó la energía de 



  
58

las bandas de conducción de los materiales usados en los dispositivos electrónicos. Se utilizó el 
programa MatLab para elaborar una correlación de los factores climáticos con las fallas eléctricas 
(ISO 11844-2:2005, 2005).

Resultados

Correlación de fallas eléctricas y contaminación atmosférica

Las fallas eléctricas generadas en las computadoras personales disminuyeron el rendimiento 
productivo con lo cual se redujeron las utilidades de la empresa donde se realizó el estudio. La 
figura 1 muestra los niveles de fallas eléctricas, indicando con el color rojo los de mayor presencia 
de imperfecciones en las computadoras y con el color azul las de menor intensidad de fallas 
eléctricas en estos equipos. Los índices de la disminución de operatividad de las computadoras 
se correlacionaron con los niveles de HR y temperatura, indicando que con 50% de HR y 25° C se 
observan los índices más altos y a 55% y 8° C los niveles más bajos para la época de invierno (figura 
1). Para el periodo de verano, los índices de fallas eléctricas mostrados indicaron a 50% de HR y 
40° C el mayor grado de irregularidades y a 70% y 13° C los menores efectos de bajo rendimiento 
operativo (figura 2). 

Figura 1. Correlación de fallas eléctricas de computadora personal con niveles de HR y 
temperatura en el interior de la planta industrial en la época de invierno (2011).

La corrosión atmosférica afecta a la industria electrónica. Los contaminantes del aire en la zona 
noroeste de la Republica Mexicana donde está ubicada la ciudad de Tijuana con un ambiente 
marino, son iones cloruro (Cl-)  provenientes de la brisa del mar y los sulfuros emitidos por 
algunas plantas industriales y el tráfico vehicular. La ciudad de Tijuana geográficamente está 
rodeada de pequeñas montanas y eso genera que los contaminantes del aire mencionados 
permanezcan por varias horas o días en la zona.
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Figura 2. Correlación de fallas eléctricas de computadora personal con niveles de HR y 
temperatura en el interior de la planta industrial en la época de verano (2011).

Microanálisis de contaminación en equipos electrónicos industriales

A nivel macro en ocasiones se observaban pequeños y diminutos puntos negros en algunas 
secciones de conductividad eléctrica de las computadoras personales. Esto conlleva fallas eléctricas 
y se evaluaron las áreas corroídas para detectar el deterioro de las microconexiones eléctricas, como 
se muestra el figura 3 para el invierno y el verano. La figura 3a muestra la presencia de corrosión 
por picaduras en una unión metálica de un microcomponente electrónico y la figura 3b indica 
el desarrollo de corrosión uniforme. En cada caso la película de humedad visible formada en las 
superficies metálicas de las conexiones eléctricas fue parte del proceso de cada tipo de corrosión 
detectada. A medida que se incrementa la energía del intercambio de electrones mayor a la Energía 
de Fermi en las superficies metálicas de los materiales evaluados, tendían a aumentar los índices de 
corrosión y formarse procesos más complejos y difíciles de controlar. 

Figura 3. Niveles de deterioro de conexiones eléctricas de microdispositivos usados en las 
computadoras personales durante (a) el invierno y (b) el verano (2011).
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Evaluación de Aproximación de Densidad Local

Figura 4. Análisis de estructuras de banda de energía en un microdispositivo de una 
computadora personal manufacturada en la empresa evaluada en la época de invierno (2011).

CONCLUSIONES

La contaminación de microcomponentes se debe a los cloruros y sulfuros, es generada en 
microdispositivos electrónicos de computadoras personales y tuvo presencia en el interior de la 
empresa dedicada a la fabricación de este tipo de productos que se estudió para este trabajo.

Los casos de ocurrencia de fallas eléctricas en estos equipos electrónicos manufacturados con 
procesos de producción con niveles muy estrictos de supervisión no se relacionaban con esta 
contaminación hasta que se procedió a evaluar este factor. 

Se considera que la materia prima estaba defectuosa pero era en la empresa donde se originaba esta 
problemática. Para esta investigación se realizó un microanálisis y evaluaciones con la técnica de 
correlación de ADL de la TFD, indicando cómo variaba la energía en las microzonas contaminadas. 

El análisis de ADL se basa en el método de primeros principios de la TFD donde se evaluaron 
diez computadoras personales con esta técnica y se presentan los diversos índices de energía 
obtenidos por el proceso de corrosión en las zonas contaminadas de los materiales metálicos 
evaluados. Esto indicó que la energía sobrepasa los niveles de la Energía de Fermi (EF) en ambos 
lados (positivo y negativo). Esto representó una variabilidad en la energía, mostrándose las 
alteraciones de conductividad eléctrica que son las fallas eléctricas ocurridas en los equipos 
evaluados (ver figura 4). La Energía de Fermi representada a la mitad de la figura 4 indica que 
los niveles de energía del proceso en donde se generaba la corrosión no debían intercalarse 
en espacios menores y mayores a la Energía de Fermi, esto generaba corrosión y las fallas de 
operatividad del material evaluado. 
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