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Editorial

Es un gusto presentar a los lectores de Conexxión una nueva Edición Especial, en este caso, con motivo 
del Séptimo Aniversario de la creación del Campus Tequis de la Universidad Tangamanga, parte de la Red 
educativa de Aliat Universidades.

El Campus Tequis se ha convertido durante estos años en una institución que ofrece servicios educativos 
de alta calidad. Actualmente cuenta con egresados de su Doctorado en Educación y de las diferentes 
maestrías, especialidades y licenciaturas que ofrece en el centro del país. También presenta una amplia 
participación de sus docentes en eventos estatales, nacionales e internacionales.

Los artículos incluidos en este número, corresponden a estudiantes inscritos actualmente en sus programas 
académicos, en los cuales los autores presentan avances de los resultados de sus investigaciones.

En el artículo titulado Reflexiones acerca de la administración y las finanzas en las empresas y 
su impacto en la recuperación de cartera, su autor presenta una serie de reflexiones acerca de los 
aspectos que rodean a la Administración y a las finanzas de las empresas, y cómo afectan la cartera y 
su recuperación los estados de cuentas de las primeras. Este ejemplo propone la importancia real de la 
investigación y su impacto en el desarrollo del país.

En el trabajo La formación docente en el nivel superior como objeto de estudio en la investigación 
educativa, se pretende ilustrar la evolución del tratado de la formación docente, presentando los conceptos 
de identidad y formación docente, y los principales modelos de formación en este rubro, que se han 
estudiado y que impactan la calidad educativa en las instituciones de nivel superior, lo cual pudiera ser un 
referente interesante para investigaciones futuras.

En el tercer escrito denominado Deserción escolar. Algunos modelos de retención para el nivel 
superior, se hace una reflexión sobre el alto índice de deserción escolar al analizar el fenómeno desde el 
nivel superior, entendiendo la magnitud de su definición, conociendo los distintos discursos con los cuales 
se presenta y analizando algunos de los modelos de retención que se han generado en la búsqueda de 
una mayor persistencia estudiantil.

La educación infantil en México y el proceso de evaluación es el artículo en el que su autora plantea el 
proceso por el cual ha transitado la educación infantil en México, al presentar un análisis sobre cómo se 
transformó el proceso de trabajo en la Educación Preescolar, siendo un nivel esencial para los resultados 
superiores de los estudiantes mexicanos.

En el trabajo titulado La formación de especialistas en Medicina familiar basada en competencias, se 
hace un análisis de la necesidad de formación de Especialistas en Medicina Familiar del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) con base en competencias, con lo que se pretende influir en mejorar la calidad 
de vida de la población en México.

En el artículo La supervisión escolar ante los retos de la Reforma Educativa en México se plantea la 
importancia de la complejidad que encierra transformar las prácticas de los Supervisores Escolares en el 



sentido planteado por las políticas y las reformas educativas de cara a los ataques sistematizados por la 
falta de eficiencia en la inspección y supervisión escolar en México.

Finalmente, en el texto El trabajo docente y su diseño mediante miradas diversas, se reflexiona sobre 
la Reforma Integral de Educación Media Superior y la inclusión de las competencias docentes, donde el 
diseño del trabajo docente tiene un papel indispensable. Se plantean argumentos y posiciones de diversos 
autores, retomando las intenciones educativas con un manejo relevante de los elementos que repercuten 
en un diseño en el aula basado en la planeación, desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje.

Esperamos que con estos trabajos y, sobre todo, mediante futuras investigaciones que den continuidad 
a las problemáticas desarrolladas en éstos, México pueda continuar enriqueciendo su conocimiento 
científico y con ello la solución a los diversos problemas que lo requieren por la vía de la investigación 
científica.

De igual modo, deseamos que los docentes y estudiantes del Campus Tequis y de toda la Red Aliat 
Universidades continúen investigando y publicando, como una de las formas de difundir los resultados de 
sus investigaciones y contribuir a la mejora del país.

¡Felicidades a docentes, estudiantes y personal administrativo del Campus Tequis, en San Luís Potosí, por 
su Séptimo Aniversario!

Dr. José Zilberstein Toruncha.
Director General UTAN, Campus Tequis.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presentan reflexiones acerca de los aspectos que rodean a 
la Administración y a las finanzas de las empresas y cómo afectan la cartera y 
su recuperación los estados de cuentas de las primeras. Lo analizado en el 
trabajo contribuye a comprender por qué la Administración se debe ocupar en 
las organizaciones tanto de los recursos materiales y financieros como de los 
humanos, ya que son estos últimos los que garantizan que bajo climas favorables 
se puedan trazar acciones para recuperar la cartera de las empresas.

PALABRAS CLAVE: Administración, finanzas, recuperación, cartera, tesorería, 
cultura, financiera.

Administración es una palabra a la cual recurrimos al hablar del manejo de negocios, y cuyo significado 
es tan extenso y ambiguo que en ocasiones cuesta trabajo poder definir en frases sencillas su verdadero 
significado, por lo cual es necesario plasmar una definición actualizada y que cubra todos los ángulos. 
Así, “Se entiende por Administración la integración y coordinación adecuada de los recursos humanos, 
financieros y materiales de una organización con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos” 
(Eyssautier de la Mora, 2010).

Según Reyes (1992), “la administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia 
en las formas de coordinar un organismo social, es la técnica de la coordinación”.

De acuerdo con Fernández (1991), “la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de 
objetivos institucionales por medio de una estructura formal a través del esfuerzo humano”.

Para Laris (1997), la Administración científica es prevenir y planear antes de enfrentarse con los problemas. 
Señala también que cuando un grupo de personas se reúnen para alcanzar un objetivo común y que si 
este se logra rápidamente y con el menor gasto, está en relación directa con lo adecuado de la gestión 
directiva.

La Administración no puede ser entendida sin la figura del Administrador, también llamado Gerente, que 
es aquella persona que mediante experiencia, conocimientos y valores, planea, organiza, dirige, controla 
y coordina todas las actividades de la organización, con el único propósito de conseguir los objetivos 
previamente acordados de la misma (Eyssautier de la Mora, 2010).

Al igual que la Administración, las finanzas son un aspecto básico que no puede dejarse de lado. Estas 
últimas son una rama de la Economía mediante la cual se estudia la obtención y aplicación por parte de la 
organización, de los fondos de que dispone para llevar a cabo los objetivos organizacionales y los criterios 
para utilizar los activos que se tienen.
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En resumen, las finanzas implican las decisiones que se toman concernientes al manejo del dinero o flujos 
de efectivo. Dichas decisiones tienen que ver con las formas de recaudar el dinero y cómo se utilizará 
(Beslley y Brigham, 2008).

Es inherente a las finanzas la gestión económica-financiera, mediante esto la empresa tiene como objetivos 
primordiales el elegir de la manera más eficiente sus posibles proyectos de inversión, así como determinar 
los beneficios que dichos proyectos traerán en el futuro. La organización también pretenderá saber su 
capacidad crediticia y cómo se financiará para obtener sus activos, la solvencia a corto y largo plazo, 
los porcentajes de rotación de los circulantes, así como sus márgenes, rendimiento y eficacia (Massons, 
2008).

DESARROLLO

La Administración financiera es importante para todas las empresas tanto públicas como privadas, ya sea 
que manejen flujos de efectivo o que produzcan y ofrezcan bienes y servicios financieros. Es fundamental 
porque básicamente se refiere a las decisiones que se deben tomar acerca del manejo y la obtención del 
dinero o flujo de efectivo y obviamente no hay empresa que funcione sin estos rubros, de aquí la necesidad 
imperante de contar con una administración financiera fuerte y sólida (Beslley y Brigham, 2008).

Aquellas decisiones enfocadas a obtener y administrar activos siempre están ligadas a un fin ya 
preestablecido, por lo que las que corresponden a los administradores financieros “pueden ser de tres 
áreas principales: las decisiones sobre la inversión, las de financiamiento y las de administración de los 
activos” (Van Horne y Wachowicz, 2002).

Administración de la Tesorería

Cuando se habla de tesorería de la empresa, se refiere al área en la que se planean, se coordinan y se llevan 
a cabo todas las acciones relacionadas con operaciones monetarias, tales como pagos a proveedores, 
la cobranza que deriva de la actividad que realiza la empresa, los movimientos de caja y los movimientos 
bancarios, debido a estas funciones la tesorería es considerada el corazón de toda organización, sea cual 
sea el tipo de empresa de la que se trate, bombeando constantemente la liquidez y tomando decisiones 
que tienen un impacto directo e irreversible en la cuenta de resultados (Olsina, 2009).

“La función del tesorero exige disponer y administrar los fondo necesarios y en las mejores condiciones 
posibles a fin de asegurar la liquidez y la continuidad de la empresa y tener así garantías de seguir 
funcionando en el futuro” (Olsina, 2009).

Actualmente la Administración de la tesorería debe evaluar y prever eventos que anteriormente no se tomaban 
en cuenta, para poder continuar con las operaciones y permitir el crecimiento del negocio, se deben de 
considerar factores internos y externos, siendo los segundos los más importantes en la actualidad.

En el pasado las previsiones de la tesorería no se tomaban con tanta seriedad ya que las variaciones en el 
panorama no exigían que se planeara a medio y largo plazo, ahora se exige que se planee cuando menos 
a 12 meses, convirtiéndose esto en uno de los mayores desafíos de trabajo de los tesoreros (Prieto, 2011).

Se debe tener siempre presente que la Administración financiera no es una disciplina que 
se pueda desligar de la Administración de Empresas sino que por el contrario hace uso de 
muchas áreas y campos de estudio, tales como el manejo de los Recursos Humanos, la 
Contabilidad y la Economía, por citar algunos ejemplos (Moyer, McGuigan y Kretlow, 2004).
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Como se mencionó antes, la Administración de la tesorería debe valorar factores internos como la 
negociación de las condiciones de cobro a los clientes y/o el pago a proveedores, la política de los 
descuentos que se aplican en prontos pagos para mejorar el circulante y la recuperación de la cartera, 
así como factores externos como las fluctuaciones en el tipo de cambio, el aumento en los costos de las 
materias primas, el riesgo del país con el que se negocia y todos aquellos cambios regulatorios, como 
leyes o nuevos reglamentos; todo esto con el fin de reducir la incertidumbre financiera (Prieto, 2011).

Si se compara a la empresa con el cuerpo humano, la tesorería representaría el oxígeno que es necesario 
tener en cantidad suficiente para que circule correctamente, de aquí la importancia de la previsión de la 
tesorería ya que la falta de liquidez es el preludio a la quiebra de una organización.

Gestión de las cuentas por cobrar y por pagar

Diversas cuentas conforman este rubro y al igual que otros activos, las cuentas por cobrar forman parte 
de los recursos económicos de los que puede disponer una organización, sólo que a futuro. Estas 
cuentas forman parte del activo circulante y las principales que la conforman son las siguientes: clientes, 
documentos por cobrar, funcionarios y empleados, así como deudores diversos (Guajardo y Andrade, 
2008).

Así mismo existen otras cuentas por cobrar, entre las cuales se incluyen los intereses por cobrar, rentas 
pendientes de cobro, el IVA acreditable o dividendos por cobrar, entre otras partidas.

De las cuentas anteriormente mencionadas las más conocidas e importantes son las de clientes y 
documentos por cobrar debido al constante movimiento y operación de éstas, regularmente las ventas a 
crédito son parte fundamental de la operación de la organización, en cuyo caso se tienen que administrar 
con gran atención los rubros de clientes y de ventas o cuentas por cobrar, así como los cobros de las 
mismas con el fin de evitar quedarse sin efectivo (Guajardo y Andrade, 2008).

Es normal que las empresas que venden o prestan servicios a crédito tengan clientes que no pueden 
cubrir su deuda, este tipo de cuentas se denominan incobrables, son clasificadas dentro del rubro de los 
gastos por incobrabilidad que se incluyen en el estado de resultados como gastos de operación.

En general, es difícil determinar quiénes serán nuestros clientes que no podrán cubrir su deuda, por lo que 
es necesario estimar las cuentas que al paso del tiempo serán incobrables, por lo regular esto se hace 
mediante un porcentaje que se aplicará al total de ventas netas a crédito.

Las empresas con demasiados clientes optan por esperar la confirmación de la incobrabilidad para 
cancelar a los clientes, haciendo un cargo a la cuenta de gastos por cuentas incobrables y abonando a los 
clientes el importe adeudado (Guajardo, 2007).

Las cuentas por pagar representan dentro de la empresa métodos y formas de financiamiento de los 
cuales se vale la organización, mientras mayor tiempo se pueda retrasar el recurso destinado a cubrir 
estos rubros, más se podrán usar estos fondos para otros fines.

Aunque parezca paradójico, una organización puede seguir operando aun estando en quiebra, 
siempre y cuando cuente con una tesorería que provea una liquidez suficiente que permita 
hacer frente a las obligaciones inmediatas. Por lo tanto se puede concluir que las empresas 
no mueren como consecuencia de las pérdidas sino por la falta de liquidez (Dominguez y 
Manzano, 2012).
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Dentro de la operación de la organización se cuenta con varios medios de financiamiento a corto plazo, 
como los créditos bancarios, los papeles comerciales, las líneas de crédito, el financiamiento a través de 
inventarios, el crédito comercial. El crédito comercial que está representado en el rubro de cuentas por 
pagar, que abarca todo el dinero que una persona u organización debe a sus proveedores por la obtención 
de mercancías a crédito, es el principal método de financiamiento con el que cuentan las pequeñas y 
medianas empresas (Zapata, 2008).

En la mayoría de las empresas todas las compras son a crédito o eso se pretende para beneficiarse de un 
“préstamo” sin intereses y poder tener una mayor liquidez en la organización. Al realizar compras a crédito 
se contrae la obligación de pagar en cierto plazo, dichas obligaciones no sólo se refieren a compras a 
crédito, también a otros gastos como la obtención de préstamos (Guajardo y Andrade, 2008).

Procedimientos para la recuperación de cartera en las empresas

La cartera vigente en una empresa está conformada por todos los clientes que le deben a la organización 
que se encuentran al corriente con sus obligaciones de pago, mientras que la cartera vencida generalmente 
se califica de acuerdo a la sensibilidad del retraso que puede ir desde poco riesgosa, hasta incobrable.

La calidad de la cartera determina en qué grado se cumple con la recaudación de la misma o qué tanto 
rezago hay en proporción al total de la cartera de crédito.

Para analizar de una forma más precisa la calidad de la cartera, se divide en ponderada según su antigüedad 
entre la cartera bruta, lo que arrojará un porcentaje y permite ser mucho más atinados, debido a su análisis 
ponderado en la antigüedad (Estupiñan, 2006).

La cartera vencida “se define de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) como aquellos créditos 
cuyos pagos de interés y/o capital se encuentran atrasados por un período de 90 días o más; los pagos 
por intereses de los últimos 90 días que se encuentran capitalizados, refinanciados o retrasados por 
acuerdo; o los pagos que se encuentran a menos de 90 días atrasados, pero existen buenas razones, 
como declaración de quiebra del deudor, para dudar que ellos se efectúen en su totalidad” (Bloem y 
Freeman, 2005).

Para la organización es muy importante el incrementar sus dividendos, estimulando las ventas, lo cual se 
logra extendiendo crédito a los clientes, lo cual representa la decisión de inversión en un activo circulante 
como lo son las cuentas por cobrar, pero se debe de contar con políticas óptimas  analizando el costo 
beneficio de dichas operaciones, ya que una política liberal de crédito, frecuentemente genera gastos 
mayores por cartera vencida, dada la posibilidad de que varios de nuestros clientes incumplan con sus 
obligaciones de pagos, acarreando costos y pérdidas (Charles, McGuigan y Kretlow, 2005).

El objetivo de la organización es aprovechar al máximo el tiempo de crédito con que se 
cuenta, sin dañar la calificación de crédito, lo cual significa que si se pacta una compra a 
60 días, esta debe ser cubierta en el día 60. Sin embargo, las empresas deben de acordar 
préstamos a corto plazo con lo que se equilibran los flujos de efectivo. Conforme las ventas 
aumenten, las cuentas por pagar se incrementarán (Lawrence, 2003).
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Dado lo común que resulta el contar con cartera vencida, las empresas se preparan mediante procedimientos 
de cobranza, métodos mediante los cuales una compañía pretende recuperar la cartera vencida que se 
ha generado.

El procedimiento de cobranza por la vía legal se lleva a cabo cuando se han agotado todos los procedimientos 
y métodos con los que se pretendía recuperar el adeudo, es entonces cuando se comparece ante juzgados 
para realizar procedimientos jurídicos confiscatorios (Pimentel, 1993).

A pesar de que el objetivo de los métodos de cobranza es acelerar el cobro de los pagos vencidos, se 
deben cuidar las técnicas de cobranza, ya que un método demasiado agresivo puede ocasionar conflicto 
con clientes normalmente solventes, y que debido a alguna situación mayor no hayan liquidado a tiempo 
su deuda. Un método sumamente agresivo puede mermar las ventas y las utilidades.

La amistad cliente-vendedor no se debe permitir porque puede incurrir en falta de profesionalismo en el 
otorgamiento de créditos.

Recordar al deudor en tiempo sobre el vencimiento de sus obligaciones es comúnmente un método 
efectivo para mantener al corriente las cuentas (Longenecker, Moore y William, 2008).

Las políticas de cobranza no se pueden diseñar a la ligera, se deben hacer análisis minuciosos sobre los 
vencimientos, cuántos clientes tienen atraso de quince días, cuántos de 30, etcétera, con lo que podamos 
determinar el grado de presión con el que se debe de atacar a ese cliente. Además se debe de tomar en 
cuenta a la competencia, las condiciones del mercado y la economía, así como nuestro tipo de clientes 
(Haime, 2009).

El cliente siempre tiene la razón, siempre y cuando esté al corriente en sus pagos, ya que los morosos se 
valen de teatros y poses armadas sólo para no cumplir con su obligación.

Frecuentemente no se hace efectiva la cobranza porque es muy común la vergüenza de cobrar, es verdad 
que es una tarea difícil, pero hay que sobreponerse o ver en serios problemas a la empresa. Un aspecto 
vital es evitar ser amedrentados por clientes que arman escándalos y maltratan al cobrador con el afán de 
no pagar (Molina, 2005).

Existen métodos comúnmente usados, como:

• Enviar avisos o cartas cuyo fin es informar al cliente el vencimiento de su deuda, 
misma que se solicita sea liquidada.

• Hacer llamadas telefónicas.

• Visitas al domicilio intentando recuperar el pago.

• La contratación de agencias especializadas en cobranza.

• Las acciones legales contra el cliente (Charles, McGuigan y Kretlow, 2005).

Un deudor moroso pagará su adeudo a quien le cobre sin vergüenza y con mayor insistencia, 
sin dejar de lado la correcta educación y sólo amenazándolo en casos extremos. Es normal 
que un cliente pague su adeudo a quien le cobre de manera firme a aquel que es demasiado 
suave (Molina, 2005).
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El no contar con sistemas formales de recuperación de cartera vencida afecta la eficiencia y eficacia 
con que ésta se realiza y promueve la improvisación, la falta de control y una nula sistematización de los 
pasos a seguir, con lo que cada persona involucrada actuará según su criterio sin seguir ninguna línea 
establecida.

Las políticas de cobro deben de ser claras, fijadas siempre por escrito y distribuidas a todo el personal 
involucrado. Básicamente existen tres políticas de cobro (Brachfeld, 2012):

• Políticas normales: en donde se utiliza una política media, ni se premia al deudor ni se esfuerza en 
demasía por conservar al cliente.

• Políticas duras: que tienen por objetivo la recuperación de la cartera vencida y donde la conservación 
del cliente es un objetivo secundario debido a la presión que ejerce la empresa con el fin de recuperar 
el impago. En estas políticas se lleva todo hasta sus últimas consecuencias incluyendo el ejercicio legal.

• Políticas tolerantes: por el contrario de las políticas duras, aquí el objetivo principal es conservar al 
cliente, recuperar la cartera vencida se convierte en el objetivo secundario, en donde la organización, 
antes que perder al cliente, opta por asumir las pérdidas que estos impagos generen. Se requiere de 
grandes márgenes de utilidad para soportar esta política.

La prevención de la cartera vencida y con ello de las cuentas incobrables comienza antes de realizar 
la venta, es importante para la empresa contar con modelos que le permitan evaluar el tipo de cliente 
que tiene y con ello el crédito que le puede otorgar, esto se logra recabando información del solicitante 
como los estados financieros que el cliente presenta, las organizaciones que emiten informes de crédito, 
los bancos, las experiencias previas del cliente. Analizando esta información podremos determinar la 
solvencia del cliente y decidir la línea de crédito a otorgar y el monto (Charles, McGuigan y Kretlow, 2005).

Cultura financiera en México

A pesar de la difícil situación económica y de las crisis recurrentes, 74% de las personas en México carecen 
de educación financiera, aseguró un estudio de la Empresa de Consultoría TNS Research International 
(2010).

“La mayoría de las personas no sabe cómo evaluar o no puede deducir correctamente riesgos financieros, 
ni menores (lotería) ni mayores (inversiones). Esto es un problema a nivel mundial acentuado en algunos 
países”, detalla el Informe de la consultora (CNN Expansion, 2010). 

Ante un imprevisto monetario o crisis financiera, 53% de los Mexicanos recurriría a préstamos, ya sea con 
familia, amigos o instituciones crediticias, mientras en países como Portugal sólo lo haría 25%, ya que el 
porcentaje restante utilizaría sus ahorros destinados para esos casos. En México, de los entrevistados, 
54% admitieron que la cultura financiera no formó nunca parte de su educación básica (CNN Expansion, 
2010).

En los últimos años el uso de las tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos en 
México se ha visto directamente relacionado con la tenencia de cada hogar. Existen aspectos 
como el ingreso, la escolaridad y la posesión de bienes colaterales que se relacionan 
directamente con tener o no una tarjeta de crédito (Castellanos y Garrido, 2010).



  
8

Uno de los factores que ha desatado e incrementado el uso de este medio es el aumento de terminales 
punto de venta (TPV), no así el ingreso familiar. En 2008 el número de terminales punto de venta por 
cada 100,000 habitantes en México ascendió a 432, situándose en la posición 52 entre 91 países (BBVA 
Bancomer, 2010).

Es la tendencia en muchos países que poseen un ingreso medio y alto adoptar tipos de pago electrónico, 
es considerada por muchas autoridades financieras como una práctica benéfica para la economía, ya que 
brinda menores costos de procesamiento que los pagos con papel, brindan mayor seguridad y rapidez, 
además de que el usuario puede tener un balance real de sus cuentas (Castellanos y Garrido, 2010).

Al cerrar el 2008 el número de tarjetas de crédito emitidas fue de 25.2 millones, lo que equivale a más de 
tres veces lo registrado en el año 2002 en el mismo periodo. La tarjeta de crédito además de ser un medio 
de pago también se convierte en un instrumento financiero que permite amortizar el gasto familiar frente 
a cambios en el ingreso corriente. En México el uso de este medio aún es bajo, pero se estima que con la 
expansión de la estructura de terminales punto de venta aumentará de manera exponencial (Castellanos 
y Garrido, 2010).

Según Luis Pazos, Director de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), 30% de los mexicanos carece de cultura financiera ya que gastan 
más de lo que perciben en determinado tiempo; y 75% no sabe utilizar la tarjeta de crédito. En México se 
carece hasta de principios básicos para pagar lo que se debe (Alto Nivel, 2010).

38% de los mexicanos concibe al ahorro como el hecho de guardar dinero, asociándolo principalmente 
a poder contar con él para determinadas emergencias. 26% de los padres trata de transmitir a sus hijos 
mediante el ejemplo la cultura del ahorro, pero en realidad sólo 1% de los niños posee una cuenta bancaria 
para este fin. 80% prefiere manejar su dinero en efectivo, que va íntimamente ligado a la escolaridad: “Entre 
menor escolaridad, mayor preferencia al uso de efectivo; a mayor escolaridad aumenta la preferencia por 
tarjetas de crédito, debito o cheques” (UNAM, 2010).

La llamada cultura del no pago o el fraude han aumentado de manera alarmante en los últimos años y 
dañando por igual tanto a micro empresas como a grandes firmas que comercializan mediante el crédito. 
Empresas cuyo funcionamiento es crediticio y que no indagan de manera correcta la capacidad de sus 
clientes para hacer frente al compromiso que adquirirán (Villareal., 2006).

México no era así hace unos años, pero con las crisis que ha sufrido, como la de 1995, donde millones 
perdieron todo lo que tenían, fue que la gente comenzó a justificarse para no pagar, en parte por los 
elevados intereses que se cobraban. Hoy en día, esta práctica permanece y urge fomentar la cultura del 
pago, pues es una de las principales causas de que muchas empresas lleguen a la quiebra (Villareal, 2006).

CONCLUSIONES

A partir de lo expuesto en este trabajo podemos asegurar que hoy no se puede concebir ni la empresa 
ni su correcta administración sin la figura del administrador, sea cual sea la denominación bajo la que se 
le identifique, gerente, administrador, contralor, gestor, administrador financiero. Dicha figura garantiza la 
integración y coordinación de todos los recursos con que se cuenta: humanos, financieros y materiales con 
la finalidad de alcanzar todos aquellos objetivos que se hayan establecido. Manteniendo en todo momento 
estrategias y acciones encaminadas a una tesorería sana, considerada el corazón de toda organización.

Sin importar si se trata de una micro, mediana o macro empresa, la cartera vencida es la principal causa 
de quiebra y posterior desaparición ya que afecta directamente al flujo de efectivo, lo que impide hacer 
frente a las obligaciones inmediatas, además de generar gastos por concepto de cuentas incobrables que 
solamente una empresa con enormes márgenes de utilidades podría soportar.
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La prevención de este cáncer empresarial que representa la cartera vencida y las cuentas incobrables 
empieza incluso antes de iniciar la venta, contando con políticas establecidas que permitan evaluar los 
tipos de cliente, su capacidad para cubrir sus obligaciones, sus historiales crediticios y así determinar si 
son sujetos de crédito.

Contar con estrategias bien definidas encausadas a la recuperación de la cartera permite decidir los tipos 
de políticas que elegiremos para este fin, ya sean aquellas donde por todos los medios intentaremos 
preservar al cliente sin importar su comportamiento financiero, aquella en la que perder al cliente sea visto 
como necesario con tal de recuperar y garantizar el flujo de efectivo o aquella en la que ni se premie al 
deudor ni se le exija en demasía para lograr que pague en tiempo pertinente sin perderlo. La elección de 
la mejor opción será definida por el tipo de empresa y su capacidad financiera.

No podemos escapar a la principal forma de financiamiento que son las compras y ventas a crédito, el 
negocio que lo obtiene siempre tratará de retrasar el pago para poder hacer uso por más tiempo de ese 
financiamiento libre de intereses, por lo que no se debe de olvidar que el deudor moroso pagará primero 
a quien le cobre sin vergüenza y mayor insistencia.

Es urgente cambiar la cultura financiera en México y cambiarla por una cultura de pago, antes de que más 
empresas vayan a la quiebra.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La formación docente como campo de conocimiento es reciente ya que el interés 
principal de los sistemas educativos desde tiempos muy antiguos ha sido la 
enseñanza. Este trabajo tiene como propósito ilustrar la evolución del tratado de 
la formación docente, presentando los conceptos de identidad docente, formación 
docente y los principales modelos de formación docente que se han estudiado y que 
pueden impactar en la calidad educativa del profesionista que se desempeña frente 
a grupo en las instituciones de nivel superior.

PALABRAS CLAVE: Docente, modelos, formación.

El docente de nivel superior se desempeña en la institución educativa de mayor grado existente y, en 
su mayoría, no se ha preparado para ejercer esa función, entrando a la docencia después de hacer una 
carrera profesional en escuelas universitarias y sin obtener ningún tipo de formación pedagógica, ya que 
las instituciones, en general, no se la exigen como condición de ingreso a su función docente.

Según Tabachnick y Zeichner (1988), las formas de pensamiento de los maestros respecto a su práctica 
docente se construyen a través de ensayo y error, obteniendo un conjunto organizado de procedimientos 
para resolver los problemas que se dan en el salón de clases.

Por otro lado, en el Informe McKinsey: “¿Cómo hicieron los mejores sistemas educativos del mundo para 
alcanzar sus resultados?” (2007), se afirma que para lograr un sistema educativo de calidad es necesario 
primeramente obtener una preparación de calidad de sus profesores.

En el mismo sentido, se considera que: “No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin asegurar una 
buena formación y actualización permanente de los docentes” (Imbernón, 1989). Es por eso que el interés 
de este trabajo es mostrar la importancia y evolución que ha tenido el estudio de la formación docente y 
los modelos que se han construido, partiendo del concepto de identidad docente.

DESARROLLO

La identidad de maestro y profesor se obtiene como resultado de las evoluciones constantes de la sociedad. 
Así, uno de los primeros conceptos de esta profesión se instauró como un “sacerdocio, función que exige 
para su ejercicio una fuerte vocación o llamado interno que implica entrega y sacrificio” (Pérez, 1995).

El desarrollo de la enseñanza escolar moderna pasó por tres etapas en un período histórico particular: 
la etapa de la vocación, que predomina en los siglos XVI al XVIII; la etapa del oficio, que se instaura 
a partir del siglo XIX, en la que la relación entre los docentes y el trabajo deja poco a poco de ser
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vocacional para convertirse en contractual y salarial; y la etapa de la profesión que comienza a 
aparecer en la segunda mitad del siglo XX, en la que se trata primero de ofrecer a los futuros docentes 
una formación universitaria de alto nivel intelectual, en este caso la tendencia “es la de desarrollar 
competencias profesionales basadas en saberes científicos” (Tardif, 1999).

Desde la Perspectiva Racionalista, durante 1960 se veía al maestro como un práctico, que en forma 
competente alcanza objetivos de educación utilizando los recursos disponibles para tal fin. Para 1990 
aparece el concepto de experto de la enseñanza, considerado como un erudito preocupado en la evolución 
de las técnicas educativas (Pérez, 1995).

El sentido de identidad personal, profesional, intelectual, social y emocional es esencial para ser un 
profesor eficaz y necesario para responder a las nuevas exigencias que tienen los sistemas educativos 
para con los docentes; actualmente se les piden habilidades, competencias y compromisos cada vez 
más complejos, para los cuales tienen que estar mejor preparados en todos los aspectos.

La tensión que se genera entre las exigencias de los sistemas educativos que configuran un perfil de 
profesor ideal y el profesor real, produce una crisis de identidad del docente, entre lo que se espera que 
sea y haga y lo que efectivamente es y puede hacer (Vaillant, 2007).

Ante este desafío profesional, resulta incuestionable que la formación es un elemento clave para su éxito 
y no cabe duda, como expone Paquay (2005), que formar profesores para que desarrollen competencias 
profesionales no es tarea fácil, principalmente si se desea que de esta formación resulten prácticas 
docentes de calidad, innovadoras, contextualizadas, apropiadas a cada caso y previamente razonadas.

El estudio de la formación docente como campo de conocimiento se empieza a desarrollar alrededor 
de 1970. Los conceptos que se presentan en relación con la formación en general y la formación docente 
en particular, para varios autores, se muestran a continuación.

Respecto al concepto de formación, Fuentes (2008) señala que es un asunto tanto social como cultural 
que está vinculado con el proceso de evolución del ser humano obtenido de las interrelaciones sociales 
que favorecen el cambio de comportamiento ante el conocimiento, la práctica, la convivencia y la esencia 
humana.

Para De Lella (1999), la formación es una causa continua mediante la cual se logra el proceso de 
organización y reorganización de comportamientos, saberes, prácticas y valores para el ejercicio de una 
ocupación específica, como la docente.

Algunos estudios han destacado que la identidad del docente no sólo se crea a partir de los 
aspectos más técnicos de la enseñanza (es decir, el control de la clase, el conocimiento 
de la materia y los resultados de los exámenes de los alumnos), sino también “puede 
conceptualizarse como el resultado de la interacción entre las experiencias personales de 
los docentes y el entorno social, cultural e institucional en el que se desenvuelven a diario” 
(Sleegers y Kelchtermans, 1999).

La formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se expresan 
prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la representación de sujetos docentes/
enseñantes (Achilli, 2000).
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En relación con la formación docente del profesor universitario se admite que es un proceso de desarrollo 
personal y profesional, integral, personalizado, que se da en interacción con otros, desde una dinámica 
social que promueve lo personal para contribuir al desarrollo armónico de la personalidad del profesor 
(Parra, 2008).

Imbernón (2000) considera que la formación relacionada al crecimiento profesional es un asunto 
permanente, el cual da inicio en el momento de elegir un oficio o una profesión (formación inicial) y que 
se va perfeccionando progresivamente con el dominio del conocimiento, la práctica y las competencias a 
través de la formación continua.

La formación del profesorado está muy ligada a la investigación didáctica y a las teorías sobre la enseñanza; 
por lo que, según sea la idea sobre la enseñanza y su práctica, así será el proyecto para la formación docente.

Existen dos modos de propiciar la formación: uno considera al profesor como un simple aplicador de 
teorías y prescripciones que se han originado fuera de la esencia de su quehacer; el otro supone que 
el profesional está preparado para analizar, entender e innovar su quehacer, el profesor es capaz de 
preguntarse e indagar para descubrir la forma de resolver los problemas a los que se enfrenta en su 
práctica diaria (Santos Guerra, 2010).

En relación con la preocupación de conocer cómo los profesores llevan a cabo su actividad docente y los 
fundamentos que la respaldan, se presentan a continuación algunos modelos de formación que se han 
estudiado durante las dos últimas décadas del siglo XX.

Modelos de formación docente

Para algunos autores el modelo de formación es una pauta o un plan que se puede utilizar para guiar los 
programas de estudio (Joyce y Weil, 1985). Para Ingvarson (1987) un modelo de formación es un esquema 
que el profesor utiliza en la enseñanza y consiste en una serie de elementos que reseñan el principio del 
conocimiento en relación con la experiencia de la educación.

Los modelos son como “configuraciones de pensamiento y acción, que construidos históricamente, se 
mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizados, incorporados a las prácticas y a la 
conciencia de los sujetos” (Davini,  1995).

Las orientaciones conceptuales de los distintos Modelos de formación responden a “una concepción 
epistemológica, ontológica, metodológica y ética” (Imbernón, 1997).

A continuación se presentan los principales modelos de formación que se han estudiado, sus características 
y los atributos que los identifican en lo general.

Modelo práctico-artesanal o concepción tradicional-oficio

Según Rodríguez (1995), este modelo prepara al estudiante para aprender el oficio de maestro por imitación 
y observación al experto, el cual es el modelo a seguir, y representa pensamientos, costumbres, valores 
formativos y las tradiciones del entorno del aula.

En la práctica, el modo más frecuente de hacer los programas de formación docente es a 
través de cursos prescriptivos que se originan en los departamentos administrativos u oficinas 
centrales de las instituciones educativas.
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Se puede observar que en algunos casos, los profesionistas que deciden dedicarse a la docencia 
toman como modelos para la enseñanza a los profesores con los que ellos han aprendido mejor, 
semejante a este modelo.

Modelo academicista

Este modelo tiene un enfoque enciclopédico que coincide con una visión artesanal que favorece el aspecto 
de la enseñanza como transmisión cultural. Se enfoca en el dominio que se tenga de la materia que se 
enseña, aplica el concepto de que el método y la organización del material a enseñar son el origen del 
conocimiento y lo que se debe de instruir en la formación inicial del profesor.

Desde este enfoque, Pérez Gómez (1992) señala que se manifiesta un alejamiento entre la elaboración y 
reelaboración del conocimiento, debido a que el profesor se concentra en la repetición de los contenidos 
estudiados y deja en segundo plano la formación didáctica del que se está formando como docente. 

Modelo Técnico–Eficiente

En este enfoque, el profesor además de dominar el conocimiento científico necesita conocer los métodos, 
prácticas y artes para comunicarlo, se le supone un técnico que maneja los procesos de enseñanza, pero 
que depende del científico de la materia que imparte, del experto en Educación y del psicólogo.

Entre sus representaciones, está el Modelo de entrenamiento (Pérez Gómez, 1992) y el Modelo de toma 
de decisiones (Marcelo, 1994). Así como los Modelos de Microenseñanza en la década de 1960 (Perlberg, 
1975), los trabajos de Flanders (1977) sobre el Análisis de la interacción en el aula; los de Supervisión 
Clínica y el basado en Competencias (Perlberg, 1970; Rodríguez, 1995).

Estos modelos trabajan con las características del paradigma técnico de la enseñanza que se programa por 
objetivos y aplica instrumentos de evaluación que miden el logro de los objetivos programados (Gimeno, 
1983).

Una de sus debilidades radica en la prioridad que le da a la cultura técnica y descuida la humanística y 
artística (Imbernón, 1997).

Modelo Personalista-Humanista

Este Modelo destaca la formación del profesor como persona, haciendo énfasis en el mejoramiento de las 
propiedades que hacen el quehacer del profesor más humano y que le permita desarrollar el conocimiento 
de su identidad docente.

“En la formación del profesor cobran importancia singular por una parte, la ayuda a su propia 
autorrealización y por otra, la ayuda a la adquisición de aquellos conocimientos y actitudes que faciliten 
la autorrealización de sus futuros alumnos” (Rodríguez, 1995).

El profesor además del conocimiento científico requiere el dominio de las técnicas, destrezas y 
habilidades para transmitirlo, se le considera un técnico que necesita dominar las metodologías 
de transmisión, está subordinado al científico de la disciplina, al pedagogo y al psicólogo.



  
17

El trabajo formativo de este modelo involucra tareas afectivas, de actitudes y de valores, además del 
dominio de los conocimientos de las disciplinas que el profesor enseña.

Modelo Hermenéutico-Reflexivo

El punto de partida de la formación en este modelo es la reflexión que el profesor hace sobre su práctica 
docente, tomándola como base para construir una nueva teoría de la enseñanza, mediante la cual se 
puedan organizan los planes de formación. En esta acción se combina la teoría y la práctica.

Desde este enfoque “la práctica no se concibe como una actividad asistemática, acrítica, de aplicación 
de principios teóricos sino (...) como una ocasión para adquirir conocimiento (...) es un elemento 
vertebrador, principal punto de partida por medio del cual se organizan los programas de formación” 
(Ferrández, 2000).

Según Shön (1992), este modelo estudia la epistemología de la experiencia de los profesores y la explica 
como reflexión en la acción, para él, el conocimiento está en la acción y no antes de ésta.

Este modelo se origina en los ambientes prácticos, tanto personales como grupales, institucionales y 
sociopolíticos que motivan la reflexión para comprenderlos conceptualmente y regresar a la práctica 
para mejorarla. Tiene relación con lo emocional y con la investigación teórica, por eso recibe también la 
denominación de enfoque del profesor orientado a la indagación.

CONCLUSIONES

Todos estos modelos se han agregado en algún contexto más que en otros. Cada uno tiene sus 
orientaciones en relación a la formación docente y aunque hay combinaciones en ellos, tienen sus propias 
características.

Para satisfacer las necesidades de formación docente que disminuyan la crisis de identidad del profesor 
que surge de la tensión entre el perfil del docente ideal de los sistemas educativos actuales y el docente 
real; desde una perspectiva propia, es necesario contextualizar esas necesidades y adaptar un modelo 
propio de formación para ese profesorado en el cual participen directamente.

En el Sistema Educativo Mexicano y en particular en el nivel superior, para estar a la altura de las necesidades 
que el mundo globalizado demanda, la formación del docente debe ir en el sentido de un modelo flexible, 
que contemple el contexto global y que permita adecuaciones, que sea abierto a los ámbitos del ejercicio 
de la docencia y que además forme un docente comprometido con sólidos valores (no neutro) y con 
competencias apropiadas a las necesidades educativas actuales. El estudio y construcción de este tipo 
de modelo sería un tema de investigación de gran importancia para el país.
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Deserción escolar. Algunos modelos 
de retención para el nivel superior

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta nuestro sistema educativo 
es el alto índice de deserción escolar. En este trabajo se analiza el fenómeno desde 
el ámbito del nivel superior, entendiendo la magnitud de su definición, conociendo 
los distintos discursos con los cuales se presenta, y analizando algunos de 
los modelos de retención que se han generado en la búsqueda de una mayor 
persistencia estudiantil, en especial el modelo del estadounidense Vincent Tinto.

PALABRAS CLAVE: Deserción, retención, persistencia, estudiantil, Vincent 
Tinto.

En 2013, la OCDE señaló que en México tan sólo 24% de los jóvenes de aproximadamente 20 años se 
encuentra matriculado en el nivel superior. Este porcentaje nos habla de una mayoría que no ha tenido 
acceso a la universidad, o bien que pertenece a los altos índices de deserción señalados por el IESALC 
que arroja un porcentaje de 50%.

La OCDE (2013) también mostró que la tasa de matrícula en los programas universitarios de nuestro país 
aumentó 10% del 2000 al 2011 (de 24 a 34%), y aunque podríamos sentirnos optimistas ante dichas 
cifras, deberíamos antes respondernos las siguientes preguntas: ¿Cuántos de estos jóvenes llegarán a 
concluir sus estudios de nivel superior? ¿Podremos ver reflejado ese aumento de 10% en los índices de 
eficiencia terminal (ET)?

No se puede hablar de calidad en la educación de nuestro país si no se ataca de manera puntual la 
problemática de deserción, revirtiendo los bajos índices en un aumento considerable de retención por parte 
de las universidades e Instituciones de Educación Superior (IES), y teniendo como resultado el aumento 
de los porcentajes de eficiencia terminal. Este aumento no se logrará si no va precedido de una inteligente 
estrategia contra la deserción escolar. Es por eso que en este artículo se realiza un breve análisis de las 
circunstancias que acompañan el fenómeno, así como los modelos de retención más importantes, con la 
intención de que se logre una mayor comprensión de la deserción en el nivel superior.

DESARROLLO

La deserción escolar es la pérdida de un alumno del programa curricular al que se había inscrito, esta 
puede ser total o parcial. Los investigadores del tema coinciden en que no se puede hablar del fenómeno 
sin abordar las aportaciones realizadas por el sociólogo Vincent Tinto quien señaló al alumno desertor 
como el estudiante del nivel medio superior de una carrera o de nivel de posgrado que comunica a la 
universidad su intención de abandonar los estudios, o que durante dos años sucesivos no realiza ninguna 
inscripción ni acreditación de materias (Zúñiga Vázquez, 2006).
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Donoso y Schiefelbein (2007) señalan la deserción como un abandono anticipado de los estudios y afirman 
que el alumno desertor suele tener antecedentes de repitencia en diversas materias, estos mismos autores 
indican que Spady (1970) definió la deserción como el producto del déficit de integración del estudiante al 
contexto universitario y sus demandas.

Algunos autores como Castaño, Gallón, Gómez y Vázquez, 2004 (en Pineda y Pedraza, 2011) dividen su 
definición dependiendo del momento en que se realiza, categorizándola en precoz, temprana y tardía, 
siendo la primera la que genera debate, ya que se considera que no se puede hablar de una deserción 
precoz si el joven aún no se ha matriculado en la universidad. Si el abandono se produce durante los cuatro 
primeros semestres de la carrera se hablará de deserción temprana, y de tardía cuando el estudiante 
abandona su proyecto educativo del quinto semestre en adelante.

Las autoras Pineda y Pedraza (2011) también definen el término abordándolo a partir de tres circunstancias: 
la temporalidad, dependiendo del momento en que se produce y el tiempo que dura (temporal o definitiva); 
el alcance, es decir, si la deserción se debe al abandono o cambio de sistema, a un abandono institucional, 
o a una desvinculación del sistema educativo; y los mecanismos de abandono, es decir, si fue una decisión 
voluntaria o involuntaria por parte del alumno.

Desde el punto de vista individual es primordial entender que el significado de que un estudiante abandone 
una institución puede ser opuesto al panorama institucional, es decir, lo que para la universidad significa 
fracaso para el alumno puede ser un paso importante para lograr una meta de tipo personal. Tinto (1989) 
señala que para poder definir la deserción desde esta perspectiva se debe hacer referencia a las metas 
y propósitos que tiene el estudiante en el momento de incorporarse al sistema de educación superior, 
no teniendo que ser absolutamente claras para el joven y teniendo siempre en cuenta que estas pueden 
cambiar durante su trayectoria estudiantil. El abandono no siempre significa fracaso ya que en ocasiones 
el alumno se da de baja para incorporarse a otra institución más acorde a sus necesidades. A esto se 
añade que la decisión de permanecer en el sistema se vincula de manera directa con las experiencias de 
la persona en la institución, no tan sólo en cuanto a las metas y objetivos sino también con sus habilidades 
de interacción entre sus pares.

El estudiante que decide abandonar la universidad deja libre una vacante que pudo ser utilizada por otro 
joven que sí deseaba inscribirse o continuar sus estudios, esto implica un problema de índole financiero 
para la institución, siendo mucho más severo para las IES privadas, donde la colegiatura o mensualidad 
que se recibe es parte de un presupuesto que se ve mermado debido a la baja en su matrícula. Es deber 
de la universidad definir muy bien la causa de la deserción, ya que esta puede ser el resultado de una falta 
de políticas institucionales adecuadas.

La última perspectiva desde la cual observar la deserción es la estatal o nacional que tiene al menos dos 
problemáticas. La primera se refiere a cómo definir si se produce una deserción o no, ya que un estudiante 
puede darse de baja en una institución pública para inscribirse en otra del mismo tipo, transitar hacia una 
privada, o bien matricularse en otro estado. La segunda problemática es sin duda la falta de políticas 
públicas adecuadas en el que tengan espacio los grupos minoritarios.

Tinto (1989) señaló que independientemente de la temporalidad en que se produzca, 
la deserción posee al menos tres perspectivas desde las cuales debe ser examinada de 
acuerdo a las partes involucradas: los estudiantes que abandonan la institución, el funcionario 
universitario y sus métodos para intentar reducir el abandono, y los responsables estatales o 
nacionales quienes deben de formular las políticas adecuadas para combatirlo.
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Dentro de los determinantes individuales destacan la competencia cognitiva, el autoconcepto académico, 
y la autoeficacia percibida en el alumno, entre otros. La asistencia a clase, la formación académica previa y 
la nota de acceso a la universidad también constituirá uno de los mejores indicadores. La autora señala los 
estudios realizados por Toca y Tourón (1989) en los que se comprobaron que los países cuyos procesos 
de selección e ingreso a los IES son más completos y detallados, presentan menores índices de deserción 
estudiantil. Carrión (2002) coincide con los dos anteriores afirmando que la nota de acceso es fundamental 
e indicando así que los exámenes de ingreso desempeñan un papel relevante. Montero y Villalobos (2004) 
coindicen con las afirmaciones de Carrión (Garbanzo Vargas, 2007).

Los determinantes sociales interactúan e influyen de manera significativa en la vida académica del 
estudiante. Es claro que las desigualdades sociales y culturales condicionan los resultados educativos 
de los alumnos. El entorno familiar será una de las variables fundamentales a analizar ya que el ambiente 
que el estudiante viva en su casa se verá reflejado en la motivación, la percepción de las competencias 
y las atribuciones de éxito escolar. Está comprobado que los comportamientos de los padres al igual 
que el grado académico cursado (sobre todo el de la madre) tendrán una clara influencia sobre sus hijos. 
La segunda variable que define la autora se refiere al capital cultural, que es el conjunto de elementos y 
circunstancias con las que el alumno cuenta en su propia familia y casa que contribuyen o no a mejorar 
su ámbito educativo, como lo pudiera ser el acceso a internet o la cantidad y tipo de libros que se poseen 
en el hogar. El último indicador social son las variables demográficas, es decir, la zona geográfica de 
procedencia, o aquella que se tiene durante el ciclo lectivo.

Las determinantes institucionales se refieren a 
todas aquellas situaciones y normas propias de la 
universidad que pueden influir en el rendimiento 
académico del estudiante, ya que están relacionadas 
con variables que pueden ser establecidas, 
controladas o modificadas, como son la carrera que 
el alumno ha elegido y la dificultad de las materias 
que componen su programa curricular; condiciones 
institucionales (horarios de clase, tamaño de grupo, 
condiciones de acceso); servicios institucionales 
de apoyo (becas o apoyos financieros, servicios 
médicos, psicológicos, tutorías); ambiente estudiantil, 
relaciones de estudiantes con el profesorado; y 
pruebas específicas de admisión.

Garbanzo Vargas aseveró que la relación que se 
suelen dar entre las variables, por más incidencia 
que parezcan tener, no se debe generalizar, ya que 
los resultados pueden variar según el conjunto de 
interacciones entre sí, tan distintas como el número 
de poblaciones que se estudien y sus contextos.

No se pueden definir las causas de la deserción si no se abordan las variables que pueden 
favorecer o afectar al alumno. Estas variables repercutirán de manera directa en sus resultados 
como estudiante. Garbanzo Vargas (2007) ha agrupado en tres los factores asociados 
al rendimiento académico, denominando los determinantes en individuales, sociales e 
institucionales. Según la autora estas pueden ser de orden cognoscitivo, social o emocional 
y las categoriza de acuerdo a aquello que influye de manera interna como persona, en lo 
relacionado al capital cultural con el cual se ha crecido, y con todas aquellas situaciones 
generadas en la propia universidad.

La perspectiva contraria al 
fenómeno de deserción escolar 
es la retención y la persistencia. 
Aunque en variadas ocasiones estos 
términos son usados de manera 
indistinta la diferencia entre uno y 
otro es evidente, ya que la retención 
está relacionada con todos aquellos 
parámetros que la IES debe de 
proveer y promover a sus alumno 
para lograr una eficiencia terminal 
(ET), y la persistencia se relaciona 
con una postura del estudiante para 
desarrollar una serie de habilidades 
que le permitan permanecer en 
la universidad con la cual se ha 
comprometido.
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Pineda y Pedraza (2011) afirman que otros autores que también han analizado la presencia de factores 
asociados son Swail, Redd y Perna (2003) y Guzmán et al. (2009).

Berger y Lyon (2005, en Torres Guevara, 2007) identifican a Estados Unidos como el país pionero en 
los estudios del tema y en la creación de enfoques teóricos y modelos de retención, señalando que fue 
iniciando 1930 cuando se realizaron algunos estudios sobre mortalidad (es decir el número de alumnos que 
abandonan la institución) y retención estudiantil, pero es hasta la década de 1970 cuando se comienzan a 
encontrar estudios sistemáticos, siendo Feldman y Newcomb´s (1969) quienes analizaron el impacto que 
producía en los estudiantes su ingreso a la educación superior. 

Donoso y Schiefelbein (2007) señalan que es hasta mediados de 1970 cuando los temas de deserción y 
repitencia dominaron el ámbito educativo, generándose no sólo un conocimiento teórico, sino una serie 
de modelos diseñados para fortalecer la retención.

Dichos modelos son observados desde distintas perspectivas y son Cabrera, Castañeda y Nora (1992) y 
Braxton Johnson y Shaw- Sullivan (1997) (todos en Donoso y Schiefelbein, 2007) quienes proponen cinco 
categorías para clasificar sus enfoques y las variables explicativas fundamentales, ya sean personales, 
familiares o institucionales. 

1.- Modelo Psicológico

Encontramos un modelo propuesto por los autores de la TRA (conocida como Teoría de la acción razonada) 
Fishben y Ajzen, en el cual sostienen que las creencias y actitudes de un individuo influyen de manera 
directa en su comportamiento, el cual es afectado por las conductas previas, las actitudes y las normas 
subjetivas (Sfefani, 1993). Su modelo se basa en fortalecer la intención inicial que tenía el estudiante en el 
momento de ingresar a la institución.

Estos psicólogos tendrán influencia sobre Atináis y Ethington. Atináis (1986) amplía el modelo aportando 
que la intención del estudiante de permanecer o no en la universidad va a ser el reflejo de su percepción 
de la vida universitaria una vez que ya está dentro de ella (Donoso y Schiefelbein (2007).

Ethington se apoya en los modelos de Fishben y Ajzen y en el de Atináis y basándose en la teoría sobre 
“las conductas del logro” de Eccles et al. (1983) realiza una nueva propuesta. Señala que tanto los valores 
como las expectativas de éxito influyen en la persistencia del alumno. Es decir, que la idea que tiene el 
estudiante de sí mismo y de su capacidad y habilidades para enfrentar problemas arrojará como resultado 
su persistencia o deserción (Himmel, 2002).

2.- Modelo Sociológico

Los modelos de retención analizados desde la perspectiva psicológica dieron lugar a que se estudiaran 
desde otras perspectivas generándose así el modelo sociológico. La propuesta más reconocida fue la 
realizada por Spady en 1970. Su principal influencia fue Durkheim con su teoría del suicidio, sosteniendo 
que ese mismo tipo de integración o ruptura en el ambiente institucional afecta directamente la retención 
de los alumnos en la universidad. El autor afirma en su modelo que los antecedentes familiares son la 
principal influencia de la capacidad académica del estudiante así como de su integración a las normas de 
la institución (Donoso y Schiefelbein, 2007).

3.- Modelo Económico

Si el estudiante al realizar un análisis costo-beneficio percibe que es mayor el económico obtenido de 
actividades alternas a los estudios universitarios, decide retirarse e invertir su tiempo y sus capacidades en 
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dichas actividades. Donoso y Schiefelbein (2007) señalan que los modelos económicos están enfocados 
a los grupos que presentan limitaciones reales para permanecer en el sistema y que como lo señalan 
Cabrera, Nora y Castañeda (1993), estos subsidios buscan lograr un impacto en la equidad.

4.- Modelo Organizacional

Este modelo se basa en las características de la institución y los servicios que esta ofrece al estudiante. 
Son fundamentales la calidad de la docencia y el ambiente del aula, además de todos los beneficios que 
el alumno puede obtener por parte de la universidad, como son ayuda psicológica, programas de cultura 
y deportes, cobertura médica.

Dentro de estos modelos podemos encontrar el de Bean, quien basado en el modelo de Tinto (que será 
analizado posteriormente) incorpora el modelo industrial de rotación en el trabajo. Tinto (1986) identifica 
estos modelos como especialmente atractivos para los planificadores institucionales que buscan una 
mayor efectividad institucional.

5.- Modelo Interaccionista (o interaccionales)

Se refieren a la interacción dinámica que se da entre el ambiente y los individuos. El modelo más complejo 
dentro de esta perspectiva es el de Vincen Tinto, pero también podemos encontrar el de Pascarella y 
Terenzini (1985), quienes sostienen que el estudiante se ve influido por cinco aspectos: antecedentes 
y rasgos preuniversitarios, características estructurales y organizacionales de las instituciones, entorno 
institucional, interacción con agentes de socialización y calidad, y esfuerzo del estudiante (Donoso y 
Schiefelbein, 2007).

El modelo de Waidman (1989) incluye los factores psicológicos del alumno antes de ingresar al nivel 
superior y pone énfasis en los cambios no cognitivos (Donoso y Schiefelbein, 2007).

Las teorías ambientales son el extremo opuesto a las teorías psicológicas ya que enfatizan el impacto que 
tienen sobre el estudiante las fuerzas sociales y económicas. Una variante de estas son aquellas llamadas 
societales, las cuales consideran que el éxito o el fracaso de los estudiantes es modelado por las mismas 
fuerzas que moldean el éxito social en general (estatus social, raza, prestigio institucional y estructura 
de las oportunidades). Dentro de los teóricos sobre este modelo podemos encontrar a Karabel y Pincus 
quienes opinan que la deserción estudiantil es parte de un proceso de estratificación mucho mayor en 
donde la desigualdad social y educativa se hace presente. Tinto opina que estas teorías son útiles para 
cuando se pretende describir tendencias más amplias sobre la problemática de abandono estudiantil de 
una sociedad en general.

Zúñiga Vázquez (2006) menciona una clasificación realizada por Tinto (1989) sobre los modelos 
de retención realizados por diversos autores, en la cual señala cinco enfoques teóricos 
sobre la deserción. En este punto Donoso y Schiefelbein coinciden con Tinto en las teorías 
psicológicas, económicas, organizacionales e interaccionistas, difiriendo en la categoría que 
Tinto nombra teorías ambientales. 
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El Modelo de Vincent Tinto

Tinto postuló en 1975 un modelo de deserción (Saldaña Villa y Barriga, 2010) donde los determinantes 
principales para la persistencia o deserción son el compromiso que el estudiante adquiere con la institución 
a la cual se matriculó, así como el compromiso propio que posee referente a sus metas de vida en el 
ámbito académico. Pero estos son directamente afectados por los factores individuales y sociales, así 
como por el entorno en el cual se desenvolverá dentro de la institución.

Tinto tuvo gran influencia de Astin, quien planteaba que tanto el rendimiento académico como el deseo 
de permanecer matriculado va a depender del compromiso que la universidad pueda lograr en el alumno, 
además de la integración que este pueda tener entre sus docentes y sus propios compañeros de grupo. 
Donoso y Schiefelbein (2007) afirman que Tinto incorporó al modelo de Spady la “teoría del intercambio” 
propuesto por Nye (1979) basada en que las personas tienden a evitar las conductas que signifiquen el 
pago de algún tipo, y como consecuencia buscan retribución en los lazos afectivos con las personas, en 
su interacción y en sus estados emocionales. Mientras más sólido sea el compromiso del estudiante por 
alcanzar su titulación y por ende el compromiso con la institución, mayor será su rendimiento académico 
e integración social disminuyendo así las probabilidades de deserción.

Tinto menciona (Donoso y Schiefelbein, 2007) que se ha comprobado la relación existente entre la 
persistencia y el nivel socioeconómico, señalando que el alumno con mayor habilidad y mayor patrimonio 
socioeconómico tendrá mayores posibilidades de llegar a la eficiencia terminal.

El modelo que actualmente se conoce de Tinto fue propuesto en 1987, perteneciendo a las teorías 
interaccionistas, mientras el primero respondía a la perspectiva organizacional. Con el esquema se analizan 
de manera longitudinal los factores principales que influyen en la decisión del alumno en permanecer o 
desertar de la institución. Se compone de cinco etapas. La primera nos refleja las particularidades con las 
que el alumno ingresa a la universidad, en las que se influyen factores individuales y sociales.

La segunda etapa se establece a partir de la apetencia académica de cada joven así como de las metas 
y objetivos de este con la institución. La tercera se refiere a las experiencias institucionales, que el autor 
divide en dos, Sistema académico y Sistema social, ambas en su parte formal e informal. El primer sistema 
se refiere tanto al rendimiento académico como a la relación que el alumno logre establecer con sus 
docentes, mientras el segundo se da a partir de las actividades extraescolares que la institución genere 
para el estudiantado, así como las relaciones entre sus pares. El apoyo que el alumno sienta que recibe 
tanto de la institución como de su grupo de amigos es punto central en el modelo. De esta etapa se 
desprende una cuarta que es donde se establece la integración que se da tanto en la parte académica 
como social, su resultado generará un nuevo establecimiento de metas y compromisos del alumno. En 
la quinta etapa Tinto añade que estos pueden ser intervenidos por los compromisos que el alumno haya 
adquirido en el exterior del ámbito educativo. Estos cinco momentos tendrán como resultado la decisión 
del alumno de permanecer o no en la institución.

Tinto (1982, en Saldaña y Barriga, 2010) indicó que su modelo dejaba a un lado el factor económico, 
enfatizando la importancia de observar el fenómeno de deserción de manera longitudinal. El autor señala 

Las investigaciones concuerdan en que el fenómeno de la deserción es multifactorial y por 
consecuencia la persistencia también. En esta se comprometen además de los factores 
personales aquellas situaciones que fortalecen la relación entre la institución y el alumno. 
En el modelo de Tinto el fortalecimiento del sistema social (actividades extracurriculares e 
interacción entre pares) tiene el mismo peso que el robustecimiento del sistema académico.
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que los factores que influyen en el abandono durante los primeros ciclos escolares pueden ser totalmente 
diferentes a la deserción tardía.

En la primera década de este siglo, Vincent Tinto (2005) señaló que tras treinta años de estar trabajando 
en proyectos a favor de la retención escolar se han aprendido tres lecciones. La primera de ellas habla 
de la importancia de implementar acciones efectivas y que estas se pongan en práctica, además de 
demostrar a través de la evaluación la efectividad de dichos programas. La segunda lección se refiere a la 
necesidad de incluir estos programas dentro del tejido académico de la vida institucional, donde se vea un 
compromiso por parte del docente, y que se vea reflejado tanto en una reestructuración curricular como 
en una pedagógica. Y una tercera hace mención a la cuestión fundamental de la equidad, ya que aunque 
se han visto elevadas las tasas de retención, dentro del fenómeno no se refleja el aumento en los índices 
de estudiantes con más bajos recursos.

CONCLUSIONES

La estrategia 3.1.5 del PND 2013-2018 (Programa Nacional de Desarrollo del Presidente Enrique Peña 
Nieto) tiene como fin “disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo 
y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro”.

Es evidente que tanto el sistema educativo de nuestro país como las universidades deben enfocar sus 
esfuerzos en contrarrestar la problemática de deserción, cada uno dentro del ámbito que le compete. A 
nivel nacional se deben buscar políticas que permitan la inclusión al nivel superior de las minorías y grupos 
desfavorecidos, pero las IES deberán aplicar programas de retención y revisar sus estatutos con el fin de 
verificar si estos son favorables a no para los alumnos.

Los modelos de retención analizados en este trabajo nos dan un amplio panorama de cómo se genera la 
deserción y las situaciones que le rodean, invitando a la búsqueda de programas que puedan ser ejercidos 
en las universidades. Es importante que antes de poner en práctica alguno de los modelos de retención se 
analice y contextualice a los estudiantes así como a su institución, teniendo la ventaja de poder modificarlo 
a las circunstancias propias.

También es importante tener en cuenta que existe una gran cantidad de programas institucionales que 
benefician al estudiante como son las tutorías, mentorías, monitorías, cursos remediales, entre otros. Se 
ha comprobado que dichos programas motivan de manera significativa a la persistencia estudiantil.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo expone el proceso por el cual ha transitado la educación infantil 
en México, al mismo tiempo se presenta un análisis sobre cómo se transformó la 
forma de trabajar en la Educación Preescolar.

PALABRAS CLAVE: Educación, infantil, preescolar, evaluación.

La educación Infantil en México en sus orígenes estaba a cargo de los padres, posteriormente pasó a otras 
personas, las cuales ayudaban en su formación y perfeccionamiento de deberes específicos, con el tiempo 
pasó a manos del clero español, más tarde estuvo a cargo del la dictadura, posteriormente se crearon 
organismos externos como la Secretaría de Educación Publica la cual ayudaría en esta organización 
educativa.

Por ejemplo, en el siglo XV los Chichimecas y los Aztecas hacían lo mismo, los primeros se dedicaban a 
la caza y la recolección, mientras que los segundos se dedicaron a la agricultura.

“Los niños se adaptaban a los modos de vida, la generación adulta y de la sociedad y los imitaban de forma 
espontánea. Los hombres aprendían a pelear y cazar, y las hembras a recolectar y calentar alimentos (…). 
La educación comenzaba en el hogar y estaba a cargo de los padres, siendo continuada luego por otras 
personas e instrucciones específicas” (Bolea, 2008).

Durante estos años la educación consistía, únicamente, en trasmitir conocimientos tradicionales y 
culturales, para poder preservar su cultura, se carecía de una educación sistemática. Con el tiempo la 
educación cambia su enfoque, sus formas de vida cambiaron también durante la Conquista y la Colonia 
entre los siglos XVI y XVII. 

El clero español tuvo una participación preponderante en la tarea de cuidar y educar a los niños en la 
época de la colonia (…) mediante la castellanización y la alfabetización sustentadas en el pensamiento 
cristiano (…). La labor conquistadora y colonizadora española implicó de hecho una educación para el 
sometimiento y se expresó con un carácter dogmático impulsivo primero para los indios colonizados y 
después para los mestizos y las castas (Bolea, 2008).
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Desde el punto de vista de la autora, en este momento histórico la educación únicamente se ve como 
la necesidad de trasmitir una lengua extranjera y de creencias religiosas sin que existiera interés por 
tomar en cuenta las necesidades del individuo, en este caso de preservar su cultura y conociendo nuevas 
tradiciones.

Durante la dictadura de Porfirio Díaz, desde 1876 hasta 1906 aproximadamente, se crearon las primeras 
escuelas para los preescolares, escuelas de párvulos, para niños menores de siete años de edad. Pero 
hasta este período la educación sigue respondiendo a una serie de necesidades políticas por las cuales 
atraviesa el país, sin embargo, sigue careciendo de una formalidad de los aprendizajes, puesto que el 
propósito sólo es de alimentación y cuidados.

En el siglo XIX aparece la educación infantil un poco más formal, en 1907, la profesora Berta Von Glümer 
formaba educadoras de párvulos, dejando este término atrás para denominarse Kindergarten.

En 1910, en Alemania se le daba gran relevancia a la educación infantil para fortalecer el desarrollo de los 
niños y bajo esta referencia, en México, se abre la Escuela Normal de Profesoras y ahí se creó un curso 
especial de Pedagogía para Jardines de Niños. Fue en este momento cuando por primera vez el estado 
mexicano intenta preparar a sus profesores (Bolea, 2008).

A pesar de la Revolución y de los conflictos por los que atravesaba el país, en 1932 se logró incrementar 
el número de niños bajo el enfoque pedagógico de Fröebel “Dones y ocupaciones”, en el que se enseñaba 
mediante el juego, actividades artesanales, de jardinería, entre otros.

Esta perspectiva no presenta ninguna forma sistemática de evaluación de los aprendizajes de los niños, 
pues sólo era la trasmisión de conocimientos de trabajos artesanales.

En las décadas de 1960 y 1970 a las educadoras se les consideraba “Educadoras Jardineras” (cultivo y 
crecimiento de los infantes) (Palencia, 2009).

Hasta aquí no hay indicios de una educación con técnicas o métodos que nos dieran datos precisos 
acerca de cómo aprendían los niños y cómo se evaluaba el aprendizaje de los mismos. Los hechos 
muestran únicamente que existía la necesidad de atender a los infantes mientras sus madres trabajaban 
o para suplir el vacío de las madres muertas o ausentes por diversas causas.

DESARROLLO 

Pasaron algunos años más para que la SEP elaborara el Programa de Educación Preescolar (1979). El cual 
consistía en el enfoque Psicológico Cognitivo de Piaget, estaba constituido por cuatro áreas: Emocional-
Social, Cognitiva, de Lenguaje y Motora.

Apenas transcurrió un año, al decretarse el artículo 24, la Secretaría de Educación Preescolar emite tres 
libros para conformar la curricula del Plan 1981.

El currículo abarcaba cómo debería de ser la planificación general del programa, el cual 
permitía tener una visión del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su fundamento teórico 
consistía en los ejes de desarrollo basados en las características del niño. Así como los 
aspectos curriculares que tienen que ver con los contenidos, los objetivos, los recursos, las 
actividades y la evaluación (SEP, 1981).
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También fundamentaba la planificación de diez unidades temáticas, en donde se observa la forma operativa 
del programa y se convierte automáticamente en el complemento al currículo. Estas diez unidades son: 
La integración del niño a la escuela, el vestido, la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, entre otros 
(SEP, 1981).

La evaluación consistía en valorar tres niveles de madurez en cuanto a las características del programa. 
Esta evaluación estaba predeterminada por la SEP, ya que establecía los materiales y lo que se evaluaría 
en cuanto al programa desarrollado. 

En este programa la organización de la evaluación era permanente y transversal. La primera consistía en 
la observación constante que la educadora hacia de los niños a través de las actividades de cada día y 
durante todo el año escolar (SEP, 1981). Incluía la evaluación final de cada unidad o situación, también la 
colectiva en que los pequeños grupos comentaban el resultado de su trabajo y de la participación de los 
otros grupos, incorporando la autoevaluación y la coevaluación.

La evaluación transversal consistía en llevar un registro del proceso de desarrollo en dos momentos del ciclo 
escolar, radicaba en gran parte en las observaciones de la evaluación permanente y las observaciones que 
se hacían de cada niño a través de la realización de las mismas actividades durante un tiempo determinado 
(SEP, 1981).

Tres años después, en 1984, se da a conocer el Proyecto Nezahualpilli, el cual consistía en una metodología 
de investigación-acción. Consistía en el diseño de un proyecto, un diagnóstico situacional y la elaboración 
de un currículo a partir de sus lineamientos generales. El tipo de evaluación era participativa, de la que 
resultó un modelo rediseñado, según Pérez y colaboradores (2005).

De 1979 a 1984, la Secretaría de Educación Preescolar decreta y publica diversos currículos, lo que 
no permitió oportunidad de una adaptación más congruente, ya que no se pudieron monitorear o ver 
resultados que pudieran servir para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto 
no se arrojó una valoración del desarrollo de los niños.

Más tarde, en 1986, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
(UNESCO), en su Oficina Regional de Educación en América Latina y el Caribe, publica una Guía para 
Proyectos de Educación Preescolar de comunidad, bajo la autoría de Gilberto Calvo Padilla.

Como se puede observar, la evaluación estaba determinada por la SEP al enunciar los 
materiales y los instrumentos de evaluación, sin embargo, las educadoras evaluaban según 
lo que consideraban y lo que les exija el currículo minimizando así esta parte fundamental del 
proceso de la evaluación.

La guía estaba dirigida a personas interesadas, miembros de diversas comunidades, con 
la finalidad de ayudarles a realizar un proyecto de Educación Preescolar para sus hijos. 
La metodología fue concebida para el trabajo por proyectos, donde se requería un trabajo 
colaborativo, comunitario para valorizar a los niños menores de seis años, tomar conciencia 
de sus necesidades y poder elaborar un proyecto para la atención integral de necesidades 
de Jardín.
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Se razona que los avances de desarrollo del país, la modernización educativa y la puesta en marcha de la 
Guía para Proyectos de Educación Preescolar de comunidad, de origen de la UNESCO, dio pie más tarde 
para que en México se implementara el nuevo currículo de Planes y programas 1992.

Dentro de estas modificaciones se elabora un nuevo programa, el Programa de Educación Preescolar 
(1992), el cual consistía en el trabajo por proyectos, que era a su vez organizado por cinco bloques 
de juegos y actividades, “de sensibilidad y expresión artística”, “psicomotricidad”, “de relación con la 
naturaleza”, “matemáticas” y “lenguaje”. (SEP, 1993).

En este Programa la evaluación se aborda de forma más específica, era guiada por una serie de preguntas 
en los siguientes aspectos: Evaluación inicial individual, Evaluación general del proyecto, Informe final 
grupal e Informe final individual (SEP, 1992).

Pero resultaba ser un informe únicamente, sin lograr impacto alguno, sólo servía para brindar un resultado 
de cómo se llevaron las actividades, qué logros u obstáculos se hallaron y qué resultados se obtuvieron al 
finalizar cada actividad, cada proyecto, cada niño o el grupo en el ciclo escolar.

Las necesidades de transformar el país, en el siglo XX, llevan también a cambiar algunos aspectos del 
Sistema Educativo Mexicano, las diferentes reformas y cambios en las últimas décadas se han establecido 
con el objetivo de mejorar y garantizar una educación de calidad para regenerar y activar las necesidades 
económicas, políticas y sociales de México.

El Estado decretó la obligatoriedad en el año 2002, incorporando la Educación Preescolar como obligatoria, 
existió la necesidad de reformar la nueva currícula pedagógica de este nivel, con ello se implementó 
el Programa 2004, donde el desarrollo pedagógico es por campos formativos, bajo el Enfoque por 
Competencias. 

El Programa es de carácter nacional, contaba con sus Principios Pedagógicos y sus Propósitos 
fundamentales. Estaba organizado a partir de competencias, con sus seis campos formativos: Desarrollo 
personal y social, Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y conocimiento del 
mundo, Expresión y apreciación artística, Desarrollo físico y salud (SEP, 2004).

En este programa el proceso de la evaluación radicaba en estimar el aprendizaje de los estudiantes, 
cotejando periódicamente los avances de los niños en relación con las intenciones fundamentales del 
mismo.

Esto va encaminado a que los docentes deben considerar lo que observan en sus alumnos sobre lo que 
saben y los avances que van teniendo.

Más tarde, con la necesidad de Articular la Educación Básica, se vuelve a reformar el currículo de 
Educación Preescolar en el año 2011, donde se continúa un trabajo pedagógico por campos formativos, 
bajo el Enfoque por Competencias, pero con un perfil de egreso, con Aprendizajes esperados y temas de 
relevancia social, entre otros detalles.

Los momentos que propone la evaluación eran el diagnóstico inicial y al final del año escolar. 
Sin embargo, aunque estaban claros los propósitos de la evaluación en este Programa, 
también terminó siendo sólo un fin administrativo de los resultados de los aprendizajes de 
los niños, sin dar la oportunidad de mejorar dichos aprendizajes y sin evaluar la intervención 
docente.
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El Plan de estudios 2011 es el documento que organiza la Reforma Integral de la Educación Básica, 
en él se plantea el mapa del currículo que deberán atravesar los alumnos a lo largo de doce años, las 
competencias para la vida, el Perfil de Egreso de la Educación Básica, los referentes internacionales para 
la evaluación y con ello la forma de evaluación y las herramientas que deberán usar los profesores y los 
alumnos (SEP, 2011).

En el Apartado 1.7 del Plan de estudios 2011, Evaluar para aprender, se muestra un seguimiento, como 
parte constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje, así como los enfoques formativos y los aprendizajes 
esperados como un referente, todo ello plantea un seguimiento para realizar una evaluación diagnóstica, 
formativa, sumativa, además de la autoevaluación y la coevaluación, a través de: Rúbrica o matriz de 
verificación, listas de cotejo o control.

En Preescolar existen tres rubros: “Características infantiles y procesos de aprendizaje”, “Diversidad y 
equidad”, “Intervención educativa”. Otros aspectos que componen la operatividad del Programa son los 
campos formativos, aprendizajes esperados, modalidades de trabajo, el trabajo colaborativo, el uso de 
materiales y recursos educativos, la tecnología como recurso de aprendizaje y la Evaluación (SEP, 2011).

Y es así que la Educación Preescolar retoma las diez herramientas que propone el Plan 2011. Para evaluar 
se tomarán en cuenta los aprendizajes que adquieren progresivamente los alumnos, tomando como 
parámetros: los aprendizajes esperados, los estándares curriculares, las competencias que van logrando 
los niños, la intervención docente, entre otros aspectos (SEP, 2011).

Así mismo, establece cuatro momentos de evaluación, la inicial o diagnóstica, la intermedia, la final y 
la permanente. Para llevar acabo estos momentos de evaluación se sugiere regístralos en el diario de 
trabajo, formar los portafolios con sus producciones, fotografías o videos de los niños que den cuenta del 
desempeño en el desarrollo de situaciones de aprendizaje, entre otros (SEP, 2011).

CONCLUSIONES

Al igual que otros programas que han existido a lo largo de la historia, no se revela la preparación con la 
que deben contar los docentes para llevar a cabo dichas propuestas de evaluación, es decir, la RIEB y el 
Programa de Estudio 2011. Guía de la Educadora, proponen diez herramientas de evaluación.

Referente a ello, la Secretaría de Educación Pública asume que los profesores y las profesoras conocen en 
qué consisten y el manejo de estas, sin embargo, la autora del presente documento considera que existen 
algunos docentes que desconocen el funcionamiento, la realización y el manejo de estas herramientas.

Por otra parte, no existen indicios de que los docentes hayan sido capacitados para llevar a cabo estas 
herramientas. La que escribe, asume la postura de Martínez y Rochera (2010) en la que se asevera que 
la evaluación constituye el punto de partida para la transformación de la práctica educativa y para una 
verdadera reforma curricular.

Dentro de las modificaciones del Programa se proyecta que es el educativo, quien es 
encargado de la apreciación de los aprendizajes de los alumnos de Educación Básica y 
por ello, es el que realiza el rastreo, para crear oportunidades de aprendizaje y así hacer 
las innovaciones necesarias en su práctica de enseñanza para que los estudiantes logren 
los aprendizajes establecidos por la Secretaría de Educación, bajo el enfoque formativo e 
inclusivo de la evaluación de los aprendizajes.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se presenta un análisis de la necesidad de formación de 
especialistas en Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
con base en competencias, siendo esto la clave para crear programas académicos 
que permitan la resolución de los problemas profesionales a los que se enfrentan 
en un primer nivel de atención los profesionistas del área.

PALABRAS CLAVE: Médicos, familiares, formación, competencias, atención, 
primaria.

El IMSS es una institución a nivel nacional formadora de recursos humanos en salud y principalmente 
con la especialidad en Medicina Familiar, los cuales ingresan a través del Examen Nacional de Aspirantes 
a Especialidades Médicas (ENARM). Cada año se inscriben alrededor de 27,896 aspirantes y de los 
cuales sólo 5,000 son aceptados para las diversas especialidades médicas, para Medicina Familiar fueron 
aceptados 1297 durante el año 2013.

Se tiene como sustento académico para los programas a nivel nacional el Programa Único de Especialidades 
Médicas (PUEM) Fernández (2003), con el cual se forman los médicos residentes que al egreso de la 
especialidad serán los encargados de otorgar una atención integral al paciente y su familia en un primer 
nivel de atención.

A nivel nacional los programas académicos en Medicina Familiar siguen priorizando los contenidos, por 
lo que el médico residente recibe una educación basada en los conocimientos que lo conducirá a obtener 
el perfil requerido, sin embargo, la educación por contenidos ya es poco utilizada. Según Tobón (2013) ya 
no es necesario el guardar los conocimientos obtenidos, sino que el alumno desarrolle estrategias para 
buscar, procesar, analizar, crear, adaptar, innovar y transferir el conocimiento en el contexto donde se 
desenvuelve.

El presente artículo pretende dar un panorama general del enfoque basado en competencias en el nivel 
superior, acotado a la Especialidad en Medicina Familiar.

DESARROLLO

Se ha introducido en México, desde hace tiempo el término de Competencias dentro de la Licenciatura 
de Medicina para lograr la obtención de un perfil por competencias, como resultado de un largo proceso 
de trabajo colectivo.
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Durante el año 2003 se inició el debate de la Educación por Competencias en la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina Abreu (2010) donde uno de los principales acuerdos fue el tomar en 
cuenta las competencias a nivel de otros países, pues algunas se conjugan con problemas profesionales 
de salud que enfrenta México, lo anterior basado en dos directrices principales:

- Las competencias que deberá desarrollar el Médico General en México serán construidas con 
base en el contexto del país.

- Las competencias construidas irán orientadas a la resolución de los problemas profesionales a 
los que cotidianamente se enfrenta el profesional de la salud. Sin dejar de lado una visión local y 
universal.

Considerando lo anterior, en un nivel de posgrado, la Formación por Competencias debe tener un papel 
esencial y ser diseñada con base en las necesidades de un primer nivel de atención y en el contexto de la 
sociedad en que se desenvuelve. Anteriormente el escenario de la atención primaria se conceptualizaba 
como un nivel de baja complejidad, comparándolo con los hospitales (segundo nivel de atención), no 
obstante la realidad es contraria, es decir, el campo de la atención primaria es muy amplio, ya sea por la 
atención de pacientes de cualquier grupo de edad, así como por la patología consultada. Para llevar a cabo 
adecuadamente esta atención, los programas académicos en la formación de especialistas en Medicina 
Familiar deben cumplir con los suficientes conocimientos, aptitudes, actitudes que logren vincular con la 
práctica para dar solución a problemas profesionales que se enfrentan en el contexto laboral, y así otorgar 
una atención que logre integrar los conocimientos y las habilidades motrices con un actuar ético como 
profesionista de la salud para la mejora continua de una atención de calidad.

Enfoque por competencias

Las Instituciones de Educación Superior siguen siendo las principales formadoras de recursos humanos 
no solamente en salud, actualmente presentan desafíos que incluyen aspectos de los mercados educativo 
y laboral.

La acreditación educativa y la certificación profesional son procesos estratégicos dentro de la política 
educativa en México, construyendo objetivos que elevarán la calidad educativa del nivel superior de 
manera significativa, dando pauta a la mejora de los procesos y productos con eficiencia y calidad del 
sistema educativo nacional (ANUIES-OUI, 1993).

Con la realización de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior con sede en la UNESCO en 1998, 
se detectó que era imperante el desarrollo de competencias profesionales y un aprendizaje permanente 
en el alumno, con la finalidad de que el conocimiento impacte el desarrollo cultural, social y económico de 
la sociedad donde se desempeña el profesional, enfrentando problemas reales y tomando decisiones de 
manera autónoma.

Para la UNESCO (1996), una competencia “Es el conjunto de comportamientos socioafectivos y 
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
un desempeño, una función, una actividad o una tarea”.

Al integrarse la Especialidad como un proceso formativo en Educación surge la necesidad de 
desarrollar competencias muy específicas en los Médicos Residentes, tales como la atención 
médica, la investigación, la docencia y la educación continua. De tal manera que partiendo 
de estos requisitos es necesaria una propuesta curricular del programa para que los médicos 
egresados cumplan con el perfil buscado, y que además se comprometan con el desarrollo 
de sus propios valores y principios éticos para el desarrollo de la profesión médica.
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Por su parte, Noam Chomsky (1965) menciona que las competencias implican la capacidad de comprender 
y producir el lenguaje de acuerdo a ciertas reglas y normas convencionales dentro de una perspectiva 
eminentemente social. Agrega que son las habilidades y la disposición para actuar e interpretar, en el 
futuro y hacia lo inesperado.

A partir de la aportación de Chomsky, Howard Gardner (1980) retoma el concepto de competencia desde 
un punto de vista cognitivo, por lo que competencia se utiliza para definir la serie de capacidades que 
le competen a ciertas funciones cerebrales o a las habilidades de cada tipo de inteligencia, tal como lo 
menciona el autor en su teoría de inteligencias múltiples.

Philippe Perrenoud (2009) define el mismo concepto como la “Capacidad de actuar de manera eficaz 
en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos”. 
Finalmente su postura va de la mano con los autores previos, donde no sólo tiene que ver lo cognitivo, 
sino también el saber hacer y saber ser del alumno, y que además pueda emplear dichas habilidades en 
ámbitos de su vida cotidiana para la resolución de problemas.

Se da por lo tanto una clasificación de las competencias para la vida de acuerdo a las demandas 
socioculturales mundiales presentadas en la actualidad. Las cuales son: laborales, profesionales, de 
asignatura, para la vida y básicas, las profesionales son las que competen a este artículo y se refieren a los 
conocimientos, habilidades y actitudes que son propios de una profesión particular.

González y sus colaboradoes (2011) toman la siguiente postura:

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las cualidades de las personas 
para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones 
de aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones 
concretas de trabajo. Las normas de competencia se conciben como una expectativa de desempeño 
en el lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un comportamiento esperado. Son 
patrones que permiten comprobar si un trabajador es competente o no.

Por lo anterior, Silvestre y Zilberstein (2010) asumen que la competencia profesional es una fomación 
compleja de la personalidad, y que esta debe tener una estrecha relación al integrar la teoría con la 
práctica y los modos de actuación, esto se da a partir de que el sujeto reconoce el significado social y 
el sentido para sí de sus alcances, es decir, hace consciente la necesidad y esto lo motiva a tener una 
actuación determinada.

Tejeda (2009) menciona que la competencia profesional:

es una cualidad humana que se configura como síntesis dialéctica en la integración funcional del saber 
(conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser (valores 
y actitudes), que son movilizados en un desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos 

La competencia se construye a partir de elementos básicos, los cuales contribuyen a que el 
alumno se incorpore facilmente al campo laboral, y también busca que sean más capaces en 
diversos ámbitos de su vida. Así, la autora asume que la competencia es considerada como 
la capacidad de aplicar en diferentes contextos un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que las personas desarrollan en ambientes académicos, familiares y sociales.
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del sujeto, que le permiten saber estar en un ambiente socioprofesional y humano acorde con las 
características y exigencias de las situaciones profesionales que enfrenta relativas a la profesión.

Villa (2008) asume que las competencias implican el “buen desempeño en contextos diversos y auténticos 
basados en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades 
y destrezas, actitudes y valores”.

Por otro lado, Tobón (2006) define a las competencias como “procesos complejos de desempeño con 
idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”. Donde nos habla del proceso como las 
acciones que se llevan a cabo y que se van articulando con un determinado fin, lo que implica que las 
competencias no son estáticas sino dinámicas, son complejas ya que articulan diversos aspectos con el 
fin de afrontar una incertidumbre, además implican un desempeño donde se hacen combinaciones entre 
lo cognitivo, lo actitudinal y el saber hacer. Son además idóneas, por el hecho de cumplir con ciertos 
requisitos, de calidad y eficacia al resolver un problema determinado. Además incluyen una variedad 
de contextos donde se puede poner en acción la competencia, y por último implican un sentido ético y 
responsabilidad tanto social como personal para afrontar las consecuencias de los actos éticos del sujeto.

La autora sostiene que para lograr educar en competencias, es necesario rediseñar los contenidos 
estableciendo las bases y una profundización disciplinar suficiente para garantizar la comprensión de los 
problemas profesionales, el analizar causas y encontrar soluciones que se concretarán en productos. Todo 
lo cual es fundamental en el desarrollo personal e intelectual del profesional.

Es decir, un alumno es capaz de comprender una teoría en específico y no sólo avanza en un conocimiento 
sino también en su capacidad de abstracción y de razonamiento y desarrolla unas destrezas y/o habilidades 
formales, simbólicas e instrumentales. Cuando el alumno logra desarrollar lo anterior, el aprendizaje entra 
en marcha. Se asume que las competencias podrían aparecer de manera espontánea en el aprendizaje, la 
mayoría se desarrollan por estímulos externos con procesos diseñados específicamente para ello.

Para Zalbalza (2005) el educar por competencias es un planteamiento de la formación que refuerza la 
orientación hacia la práctica (performance) y tomando como punto de referencia el perfil del profesional que 
se quiere formar. Este enfoque ha tenido como contraparte la formación basada en el conocimiento, la cual 
se centra más en objetivos planteados por expertos en formación, además de contenidos conceptuales y 
factuales, con poco sentido para el alumno para llevarlo a la aplicación o de forma pragmática al ejercicio 
profesional.

La formación Basada en Competencias se ha llevado a cabo en campos profesionales como la Medicina, 
Enfermería, Danza, Ingeniería, Derecho, Administración de Empresas, procesando un cambio sustantivo 
en el diseño de programas, en la metodología de enseñanza y en la evolución, y si mejoraran los contenidos 
se reflejarían a través de la práctica de todo profesionista.

La evaluación dentro de las competencias se realiza de una manera integral, donde se toman en cuenta 
todos los aspectos que rodean a la actividad asignada y se evalúan con base en el logro alcanzado en la 
ejecución de la actividad. Esto hace al proceso dinámico en tres momentos a evaluar: al principio, durante 
el proceso y al final del proceso, dando lugar a un diagnóstico inicial del logro para tener la oportunidad 

El potencial de competencias que un determinado conocimiento genera en los alumnos 
puede ser muy rico y variado si implica dominio teórico y aplicación en la elaboración de 
productos y solución de problemas, es la comprensión del núcleo formativo donde se crean 
y adoptan las competencias.
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de realizar una retroalimentación, señalar áreas de oportunidad, repasos y correcciones hasta llegar a un 
juicio apreciativo integral.

La autora considera que si realmente se llevara a cabo una formación y evaluación por competencias en 
el área médica, el desarrollo práctico y de experiencia del estudiante sería evidente e implicaría nuevas 
técnicas de evaluación de parte del docente llegando a un desarrollo completo del estudiante que se 
demostraría en la práctica profesional de la Medicina.

La formación de competencias es clave en nuestra sociedad, sin embargo, habrá que definir los objetivos 
a lograr mediante el proceso formativo en términos de competencias.

Hoy la docencia médica introduce el Enfoque de Competencias con vista a lograr un producto formativo 
que vincule la teoría con la práctica, que impulse la iniciativa y la creatividad para la atención médica, 
proceso que reta al especialista y lo motiva en su desempeño profesional y crecimiento personal.

CONCLUSIONES

En una especialidad médica es relevante la formación integral y de calidad, porque permite que el alumno 
aprenda a ser crítico, a que sistematice su pensamiento y que reflexione continuamente sobre sus actos, 
además de que se aprende bajo una metodología donde desarrolla habilidades procedimentales, y 
por parte del docente cuenta con diversas herramientas didácticas para la formación de los médicos 
residentes. A los estudiantes se les inculca la investigación donde ellos son capaces de interrogar y crear 
hipótesis de trabajo sobre algún problema profesional al que se enfrenten durante su formación, por 
ellos es fundamental que se busque el desarrollo de competencias profesionales en los alumnos de esta 
especialidad.

Además, al realizar una transición de los programas de estudio tradicionales que ponderaban sólo los 
conocimientos hacia programas basados en el desarrollo de competencias, se comprometerá al alumno 
a que no deje de lado lo cognitivo o los conocimientos que aprende dentro del aula, sino que logre hacer 
una vinculación o que gestione el empleo de estos conocimientos para aplicarlos en la resolución de 
problemas profesionales, ligados con el desarrollo de habilidades que perfeccione por medio de la creación 
e innovación, además de la responsabilidad ética que tendrá cada uno de sus actos en la atención de un 
paciente.

Es preciso transformar de manera gradual la Educación en la especialidad de Medicina 
Familiar con un enfoque en la resolución de problemas profesionales del contexto donde se 
desempeñará el médico, el cual debe de aprender a desarrollar un sentido crítico y reflexivo, 
a gestionar su conocimiento, a adaptarlo e innovarlo para aplicarlo durante la especialidad, 
además de fomentar el trabajo en equipo que es importante para el profesional de la salud 
en el primer nivel de atención donde el médico se enfrenta a patologías que requieren de 
una visión mutidisciplinaria para dar un enfoque preventivo, curativo y de rehabilitación a los 
pacientes atendidos.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

De cara a los ataques sistematizados por la falta de eficiencia en la inspección 
y/o supervisión escolar en México, es importante marcar la gran complejidad que 
encierra transformar las prácticas de los Supervisores Escolares en el sentido 
planteado por las políticas y las reformas a través de los años, como son los 
cambios en el financiamiento educativo, la gestión y la Reforma Educativa actual. 
Sobre lo anterior versa el presente artículo.

PALABRAS CLAVE: Supervisión, escolar, reforma, educativa, competencias.

Toda reforma educativa origina un conjunto de nuevas necesidades. Estas modificaciones, en lo que a 
educación se refieren, requieren de una labor constante de orientación, actividad que le corresponde al 
Supervisor Escolar.

La palabra supervisión proviene del latín super, que significa sobre o encima de, y videre, que implica 
percepción. La Real Academia Española indica que supervisión se entiende como la “acción y efecto de 
supervisar” y supervisar como “ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros”, de ahí que 
un supervisor es comúnmente descrito como aquel que vigila a los trabajadores. Desde este ángulo, los 
supervisores simbolizan algo negativo, asumen el control, a veces, suelen ser vistos desde la severidad, el 
rigor, así como por el endurecimiento de sus acciones.

El trabajo de un supervisor se deriva de la actividad que en otros tiempos un hombre ejecutaba al hacerse 
cargo de un grupo de esclavos; su función era la de proteger los intereses de los propietarios.

En este sentido, Chiavenato (2001) considera que el término “supervisión se utiliza comúnmente para 
designar la actividad de dirección inmediata de las actividades de los subalternos, en parte como asistencia 
en la ejecución”.

Münch y García (2006) definen la supervisión como el proceso que “consiste en vigilar y guiar a los 
subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente”.

Los antecedentes y referencias de la existencia desde el punto de vista de la supervisión en las escuelas 
inician en China donde en las escuelas se nombraban funcionarios cuyo encargo principal era controlar el 
rendimiento de los maestros, lo que también sucedía en países como India, Egipto y Grecia.
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DESARROLLO

La supervisión escolar constituye una inquietud constante en la política y la administración educativa en 
México; sin embargo, se encuentra poco estudiada. Fue durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz 
que inició y se construyeron las bases para dar forma a la figura de la supervisión escolar. En ese momento 
histórico se sentaron las bases para definir las principales funciones de dicha figura educativa.

En 1891 es expedida la primera Ley Reglamentaria de Instrucción Obligatoria para el D.F. y los territorios; 
para su debido cumplimiento se nombró el Consejo Superior de Enseñanza Primaria cuyas principales 
responsabilidades eran tres:

1) Vigilar el cumplimiento exacto de los reglamentos y las leyes.

2) Vigilar la aplicación del programa, formas y métodos pedagógicos sugeridos de manera oficial, en 
las escuelas.

3) Informar cada año sobre el estado que guarda la enseñanza primaria así como las orientaciones 
proporcionadas a los docentes y directores para la mejora de su desempeño; sugerir reformas o 
modificaciones a través de la observación del servicio que ofrece la escuela y en su caso proponer 
cambio o remoción de docentes o directores.

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esto conlleva cambios ya que se adquieren las 
bases jurídicas, administrativas y políticas donde su principal objetivo es centralizar la Educación Primaria 
a través de la Federación con un plan de estudios único.

En 1922 se expide el Reglamento Interior lo que permite cumplir los propósitos nacionales, se organizan 
las escuelas de todos los niveles para poder abarcar todas las escuelas particulares y oficiales del país y 
se crea la Inspección General de Educación dividida en tres regiones.

Entre los años 1921 y 1924, el fundador de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, es quien 
clarifica las tareas y funciones que deben llevar a efecto los Inspectores Escolares: planear, capacitar, 
gestionar, estimular, nombrar, motivar, controlar, vigilar y coordinar. A pesar de lo anterior no existía una 
normatividad, por lo tanto fue hasta 1930 en la Asamblea Nacional de Educación que se estableció un sólo 
sistema de inspección escolar para todo el país.

En el sexenio del general Lázaro Cárdenas 1934–1940, la tarea del inspector escolar era cuidar que la 
educación mantuviera su laicidad, que conservara los ideales socialistas y garantizara el control de las 
escuelas privadas mediante la aplicación de clausuras administrativas si sobrepasaban la normatividad.

Entre 1943 y 1946, como Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet planteó como objetivo principal de 
la Inspección Escolar el vigilar que los docentes y los planteles cumplieran las disposiciones legales que 
fueron establecidas en la Ley Orgánica de Educación.

Quienes ejercían el papel de inspector general y tomaban las decisiones eran los delegados 
nombrados por la Federación; entre sus atribuciones se encontraban indicar dónde se 
ubicarían las escuelas; la selección, formación y contratación de maestros o personal 
administrativo y el cese de los mismos; gestionar ante la Federación los requerimientos de 
materiales educativos utilizados en las escuelas; vigilar el uso de los programas vigentes y el 
cumplimiento del reglamento.
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Durante los sexenios de Adolfo López Mateos 1958–1964 y Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970, el propósito 
de las escuelas era lograr que los alumnos concluyeran un año escolar para poder ser admitidos en el 
subsecuente grado, por lo que los principales indicadores de evaluación del sistema fueron la permanencia, 
la aprobación y la eficiencia terminal, estando estos indicadores vigentes hasta la fecha, pero a su vez 
exigidos a los docentes, directores e inspectores. Durante estos mismos sexenios los roles y funciones de 
la Inspección Escolar fueron controlar y regular a los docentes, los programas y las acciones emanadas 
de la Federación.

Durante la década de 1980, con las políticas neoliberales, se sustituye la denominación de Inspección Escolar 
por la de Supervisión Escolar (Tapia, 2001). El cambio es de nombre. Se transita hacia una concepción de 
la supervisión con un perfil más amplio de funciones, tales como: la planeación, la orientación técnico-
pedagógica, el apoyo a la comunidad educativa, el control escolar, la extensión educativa, la organización 
de personal, la administración de recursos y la evaluación.

Dentro de los roles descritos en el Manual del Supervisor de 1987 se destacan los pedagógicos que a la 
letra dicen ser un:

(…) proceso dinámico e integral que al mismo tiempo implique una visión totalizadora sobre el quehacer 
educativo de la zona escolar, seleccione los elementos necesarios para orientar a la comunidad educativa 
hacia los cambios que propicien el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; igualmente 
que promueva, organice, estimule y verifiquen las actividades educativas de todos los elementos 
involucrados, propiciando un ambiente de respeto y cooperación (SEP, 1987).

La Supervisión Escolar en México ha transitado por una ruta imprecisa y en 1992 las funciones y puestos 
se definieron en el “Manual del Supervisor”, enmarcando la Planeación y Programación, Administración de 
Personal, Administración de Recursos Financieros, Administración de Recursos Materiales, Organización 
Escolar, Técnica-Pedagógica, Extensión Educativa, Control Escolar y Escuelas Particulares. En este 
documento, la materia técnico-pedagógica representa el elemento sustantivo de las acciones que se 
deben desarrollar dentro del plantel escolar, “ya que constituye la esencia del servicio educativo que en él 
se brinda” (SEP, 1992).

En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se señalaba que “supervisores y directores son agentes 
de cambio claves para la transformación escolar (…), pueden ayudar significativamente a corregir los 
factores que limitan el desarrollo escolar y reforzar los que lo alientan. Por la importancia de las funciones 
directivas y de supervisión, la formación de personal de este tipo se promoverá de manera decidida” (SEP, 
1995).

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se puso énfasis en la profesionalización de la Supervisión 
en donde se impartieron diplomados y se trabajó mucho la Gestión Escolar como forma de transformar a 
las escuelas (SEP, 2001).

En el año 2005, mediante la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), 
perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, se emitió un documento en el cual se establecieron las 
competencias con las que debe contar el supervisor escolar.

Entre 1940 y 1978, cuando la inspección tuvo auge, se puede observar un cambio fundamental 
en las tareas y funciones llevadas a cabo; si bien ya desde la primera época la misión de la 
autoridad fue el control total administrativo y la laboral del magisterio, casi nulo en el aspecto 
técnico-pedagógico, con la aparición del SNTE se presentaron muchas transformaciones.
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(…) temas de gestión escolar (…) conocimientos, y experiencia docente y directiva en el nivel educativo 
o modalidad, visión para solucionar problemas y necesidades identificadas por la comunidad escolar, 
liderazgo que favorezca la construcción y realización de un proyecto educativo compartido, habilidad 
para proporcionar relaciones interpersonales y grupales respetuosas y cordiales, e iniciativa para 
impulsar propuestas de mejoramiento institucional (DGDGIE, 2006).

En el Plan Sectorial de Educación 2007-2012 que presentó como objetivo brindar una educación de calidad 
en sus tres niveles -educación básica, media superior y superior-, se llevó a cabo la Reforma Integral 
para la Educación Básica (RIEB), desarrollando distintos planes y programas que permitirían favorecer el 
desempeño docente, directivo y de supervisión (SEP, 2011).

Por lo tanto, durante el presente sexenio en el Programa Sectorial de Educación 2013–2018 se consideró 
necesario avanzar hacia el establecimiento de políticas cuyos compromisos están plasmados en el artículo 
3 y 73 constitucional y refrendados en la Ley General de Educación.

El 26 de febrero de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones del 
artículo 3.

El ingreso a desempeñar funciones frente a grupo así como la promoción a funciones directivas y de 
supervisión tanto en básica como en media superior serán efectuados mediante concursos de oposición. 
Se considera que esto puede garantizar los conocimientos y capacidades de los postulantes a los cargos 
antes mencionados. A través de la Ley reglamentaria se fijaron los criterios, términos y condiciones de 
la evaluación obligatoria para ingresar al servicio docente; hasta el momento no ha sido posible que 
el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) dé a conocer los lineamientos que regulen la 
promoción, reconocimiento y la permanencia de los docentes que actualmente se encuentran en servicio.

El artículo 73 sólo es modificado en su fracción XXV que señala como una de las facultades del H. 
Congreso de la Unión el establecimiento del Servicio Profesional Docente de conformidad y acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3 constitucional; el Congreso también se encuentra facultado para dictar 
las leyes para el ejercicio de la función educativa; esto supone permitirá el cumpliendo de los fines de la 
educación y la mejora continua de la misma dentro de un marco de inclusión y diversidad.

Podemos observar en el título segundo del artículo 12 que es donde quedan establecidas las reglas del 
Servicio Profesional Docente, así mismo se establecen los propósitos del servicio entre los que se mencionan 
mejorar la calidad de la educación, la práctica profesional mediante la evaluación de las escuelas, que ha 
sido en nuestro país, una política que va más allá de lo que las literaturas y prácticas exitosas han sugerido 
para la mejora en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes.

Con esta fisonomía es de vital importancia tomar en cuenta el artículo 13 que menciona el reconocimiento 
de la labor docente desarrollando un programa de estímulos e incentivos que favorezcan el desempeño de 
la práctica exitosa; sin olvidar lo importante que es para obtener estos resultados desarrollar las fortalezas 
del personal garantizando la capacitación, formación y actualización docentes.

Lo que podemos mencionar sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada 
el 3 de septiembre de 2013 es que será aplicada a todos los trabajadores de la Educación que 
desempeñen funciones docentes de dirección o supervisión así como a los asesores técnico-
pedagógicos en todo el país tanto en Educación Básica como en Educación Media Superior 
impartida por el Estado.



  
48

El artículo 14 hace referencia a regular los perfiles, parámetros e indicadores de la práctica docente; estos 
todavía están en proceso de elaboración por el INEE.

“El Capítulo II, en sus Artículos 15 a 20, regula lo relativo a la mejora de la práctica profesional, básicamente 
estableciendo la evaluación interna como actividad permanente, bajo el liderazgo del director, contando 
para ello con el apoyo del Servicio de Asistencia Técnica, brindado por personal con funciones de Dirección 
o Supervisión y Asesores Técnico Pedagógicos” (SEP, 2011).

CONCLUSIONES

La autora reconoce que en la actualidad, con los cambios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación así como en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se inician en nuestro país una serie de reformas y políticas públicas en diversos 
campos, pero es en el ramo educativo donde todos los involucrados: Estado, Instituciones Educativas, 
Maestros, Directivos, Supervisores Escolares, Padres de Familia y Agrupaciones de la Sociedad Civil, son 
coparticipes de los resultados ya que la Educación es trabajo y tarea de todos.

A pesar de las intenciones del gobierno federal y el Diplomado a Supervisores, hasta la fecha no se han 
reformado los lineamientos de los Manuales de Procedimientos y Normatividad oficialmente establecidos 
para la supervisión escolar que actualmente se realiza, estableciéndose una contradicción con la práctica.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo expone lo relacionado con la Reforma Integral de Educación 
Media Superior y la inclusión de las competencias docentes, donde el diseño del 
trabajo docente juega un papel indispensable. Aquí se plantean los argumentos 
y posiciones de diversos autores, retomando las intenciones educativas con un 
manejo relevante de los elementos que conllevan a un diseño en el aula que se 
concreta con decisiones sobre planeación, desarrollo y evaluación del proceso de 
aprendizaje por parte del maestro.

PALABRAS CLAVE: Diseño, trabajo, docente, educación, media, superior, 
comprensión, formación.

Como primer intento se pretenden plantear los antecedentes del tema, pues los orígenes de las reformas 
educativas son un parámetro para entender la importancia del trabajo docente y visualizar las políticas 
que rigen por el momento el desempeño del principal actor de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS), el maestro. Luego se muestran planteamientos acerca del trabajo docente bajo 
posiciones diversas.

DESARROLLO

A nivel mundial se inician esfuerzos por cambiar el destino de la educación, en Europa, a partir de la 
propuesta del programa de acción de la Unión Europea llamado Sócrates, para la cooperación en el 
ámbito de la Educación y que se adoptó el 14 de marzo de 1995 con vigencia hasta finales de 1999, se 
aplicó a los 15 estados miembros de la Unión Europea, así como a Islandia, Liechtenstein y Noruega 
en el marco del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Mediante Sócrates se llevarían a cabo 
varias acciones para el desarrollo de una enseñanza de calidad, entre los objetivos a realizarse aparece el 
fomentar la movilidad de los profesores para dar una dimensión europea a los estudios y contribuir en la 
mejora cualitativa de las competencias del profesorado.

Dicho proyecto es el antecesor del Proyecto Tunning, de índole educativo y extendido hasta Latinoamérica; 
se da como un Proyecto basado en Competencias para el Nivel Superior, lo cual representa una intención 
por cambiar los rumbos de la educación, por lo que se celebra en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de junio 
de 1999 una reunión Cumbre entre los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y 
la Unión Europea con la intención de fortalecer aspectos políticos, económicos y culturales para lograr 
intervenir, mediante cuatro líneas de acción para la Educación; las cuales destacan como: competencias 
genéricas y específicas, a la vez de los enfoques de enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, así mismo 
se mencionan los créditos académicos y por último la calidad de los programas educativos.
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Con el objetivo de entender la RIEMS, se abordarán 
de manera breve los cuatro ejes que la rigen:

Un aspecto importante a destacar como primer 
eje, es el Marco Curricular Común con base en 
competencias, el cual manifiesta los desempeños 
terminales con alusión a competencias genéricas, 
disciplinares básicas y las profesionales.

El eje segundo, definición y regulación de 
las modalidades de oferta, el cual norma las 
modalidades escolarizada, no escolarizada y 
mixta.

El eje tercero detalla los mecanismos de gestión, 
donde una de las acciones estratégicas es la 
formación y actualización de la planta docente, y 
como prioridad de los países en el mundo y en 
México, la inclusión de competencias docentes; 

por lo que a partir del Acuerdo 447 de la Secretaría de Educación Pública (2008) se crea el Programa de 
Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) donde se desarrolla un Diplomado de 
Competencias Docentes con la intención de que los profesores de nivel Medio Superior logren desarrollar 
sus competencias.

En el cuarto eje, denominado Modelo de certificado del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), relevante 
por sus premisas en torno a la certificación bajo ciertos estándares, se alude a la integración de los distintos 
actores del SNB, y la articulación correcta de los niveles de concreción curricular: nivel interinstitucional, 
donde las instituciones definen el perfil de sus egresados y sus competencias; en el nivel institucional, 
cada organismo muestra su filosofía e identidad; otro nivel medular son los planes y programas, esto es, 
la oferta educativa que las instituciones proveen.

De manera más definida, los niveles de concreción que tienen que ver con el contexto son; el nivel escuela, 
que aborda los términos en cuanto a las adecuaciones curriculares, tutorías y actividades extracurriculares 
de cada plantel y el aula, es decir, el currículum impartido en ésta, en el cual se ponderan las decisiones 
del docente sobre planeación, desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje.

Por lo que “los programas de formación de profesores en el nivel medio superior [son] uno de los principales 
retos que enfrenta el sistema educativo nacional ante el crecimiento acelerado de la matrícula y las nuevas 
exigencias de una sociedad” como mencionan Salazar González y Verástica Cháidez (2013) y la pregunta 
es ¿cómo lograr que el maestro tome decisiones sobre su propio trabajo docente?

Ahora bien, son ocho las competencias del perfil docente, sólo me referiré a la competencia número tres 
que tiene que ver con lo que el facilitador hace en el aula: “Planifica los procesos de enseñanza y de 

En consecuencia, dichas acciones aportan 
las bases para las reformas educativas en 
diferentes países y contextos. En nuestro 
país, en 2008, con el surgimiento de la 
Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS) y en el contenido del 
Acuerdo 442, se da a conocer por parte 
de la Secretaría de Educación Pública 
(2008) con la intención de crear un Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB), debido 
a la creciente cantidad de instituciones 
que otorgan la educación en este nivel y 
carecen de regulación, y sin una unificación 
de criterios con respecto a la estructura 
educativa, políticas y programas de estudio.

Por medio de las competencias docentes y sus atributos, según el Acuerdo 447 de la Secretaría 
de Educación Pública (2008), “la RIEMS adopta un enfoque basado en competencias 
docentes que integra conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego 
para generar ambientes de aprendizaje para que los alumnos desarrollen las competencias 
propias del egresado de EMS”.
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aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos, curriculares y sociales 
amplios” (SEP, 2008), además, ésta competencia tiene ciertos indicadores de los cuales sobresalen:

- “Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarios e interdisciplinarios 
orientados al desarrollo de competencias.

- Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad 
social de la comunidad a la que pertenecen” (SEP, 2008).

Como se puede notar, la RIEMS establece y puntualiza lo que el docente debe hacer en su contexto, pero 
veamos otras posiciones con respecto al diseño del trabajo docente.

Entre los aspectos que aportan la Educación para la comprensión, una innovación pedagógica dentro de 
un Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, éste concepto fue presentado en Estados Unidos a partir 
de investigaciones de David Perkins, Howard Garner y Vito Perrone (1998).

Esta Educación para la comprensión es una herramienta para diseñar y dirigir las prácticas en el aula, los 
docentes requieren de estos conceptos para apropiarse de las necesidades de los alumnos.

Dentro de los elementos de la educación para la comprensión se encuentran los tópicos generativos, las 
metas para la comprensión, también los desempeños para ésta, y finalmente la valoración continua.

Algunos de los factores que propician la intervención educativa, mediante el diseño del trabajo docente, 
son el poco tiempo en el aula y los programas amplios, aquí se puede resaltar que el docente tiene que 
estar entrenado para poder concebir su materia de manera ágil y concreta para la comprensión de los 
alumnos. 

En particular, el docente puede intervenir en su práctica. González Capetillo y Flores Fahara (1998) retoman 
a Taba (1974) quien señala que las guías del currículum más fácilmente comprensibles son aquellas que se 
derivan del diseño realizado por los profesores sobre sus unidades particulares de enseñanza-aprendizaje; 
considera, a su vez, que dichas guías tienen mayores posibilidades de ejercer un efecto concreto en la 
práctica educativa. De manera textual comentan González Capetillo y Flores Fahara (1998) que “el diseño 
de nuestras propias prácticas, en primer lugar, como tarea esencial de nuestra profesión y, en segundo, 
como forma de incidir en la construcción de los proyectos educativos institucionales (currículum)” es 
fundamental en la Educación.

Como lo establecen los autores señalados en el párrafo anterior, “los programas educativos proponen un 
conjunto de orientaciones o prescripciones de tipo metodológico para cumplir con las intenciones de una 
institución”, y un curso o una clase hacen que el docente con su intervención mediática logre hacer llegar 
los planes educativos a través de principios, estrategias y unidades didácticas (González Capetillo y Flores 
Fahara, 1998).

Dichos autores establecen como concepto del diseño del trabajo docente un proceso donde se elabora 
una representación mental y la explicitación de lo que queremos conseguir, como la propuesta de acción 
para lograrlo, y admiten que ”los profesores y profesoras vamos a pensar y reconsiderar la enseñanza y el 
aprendizaje –nuestros saberes teóricos y prácticos sobre éstos– centrados específicamente en un curso 

Blythe y Perkins (2002) determinan que la comprensión es llevar a cabo una diversidad de 
acciones o “desempeños” que den cabida a la demostración y el entendimiento de un tópico 
pero al mismo tiempo logren la capacidad de ampliarlo y asimilarlo, para luego utilizar el 
conocimiento de forma innovadora.
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o unidad didáctica para poner de manifiesto una acción conducente al logro de nuestras intenciones 
educativas; es decir, el logro del aprendizaje de los alumnos y alumnas” (González Capetillo y Flores 
Fahara, 1998).

Por lo tanto se ponen de manifiesto las intenciones o finalidades educativas con ciertos componentes 
estructurales como: objetivos, contenidos, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación (González Capetillo y Flores Fahara, 1998).

El concepto “intenciones” tendrá como referente lo que se quiere lograr por parte de la institución y 
lo que los profesores formularán como finalidades para luego concretarlas como objetivos, contenidos, 
actividades y evaluación.

Las preguntas para el diseño de la docencia: ¿qué enseñar-aprender?, ¿cómo enseñar-aprender?, ¿qué, 
cómo y cuándo evaluar?, sirven como cuestionamientos, para dar la oportunidad de reflexionar sobre 
el entorno y el quehacer propio, en palabras de Coll (2010), “la mayoría de las decisiones adoptadas 
encuentran su justificación última en los análisis previos sobre los fundamentos del currículum y en 
particular, en la construcción constructivista del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica”.

Gracias al logro de una reflexión acertada por parte del maestro en el aula sobre las necesidades del 
currículum y la intervención habrá posibilidades de diseño de su trabajo docente. Hameline (1979) 
propone la expresión de “intenciones educativas” para designar “los enunciados más o menos explícitos 
de los efectos esperados” en un plazo más o menos largo y con mayor o menor certeza e interés por lo 
educadores, alumnos, planificadores y responsables educativos, sin olvidar la sociedad en que tiene lugar 
el proceso educativo (Coll, 2010).

En cambio Salazar González y Verástica Cháidez (2013) dejan entrever que las actividades en el aula no 
están dando los resultados esperados pues la metodología empleada no es suficiente y deja a un lado las 
nuevas necesidades de aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto Coll ( 2010) propone primero un inventario 
y selección de intenciones posibles; en segundo lugar se requiere de una formulación para guiar y planificar 
la acción pedagógica; en un tercer momento se debe organizar y secuenciar de manera temporal, y al final 
prever una evaluación para cerciorarse de que la acción pedagógica responde a las intenciones.

González Capetillo y Flores Fahara (1998) definen las intenciones educativas como “la 
formulación de los propósitos generales acerca de los cambios que pretendemos lograr a 
partir de la intervención educativa”.
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CONCLUSIONES

El discurso sobre la calidad educativa no sólo debe parecer eso, un recurso lingüístico; debe ser una 
prioridad en cada centro educativo y resolver las necesidades propias del entorno, para determinar 
las intenciones educativas y ubicar un procedimiento que sea innovador, por ejemplo incursionar en la 
Educación para la comprensión, donde el alumno logre herramientas para entender lo que aprende, pero 
sobre todo para aplicarlo.

Al inicio se mostraron las finalidades educativas por parte de la RIEMS, y las pretensiones de la 
PROFORDEMS mediante los Diplomados en Competencias Docentes, pero también es necesario que el 
docente contemple sus propias intenciones educativas, ese es el reto, proponer una serie de acciones para 
que el maestro sea un diseñador de su práctica; los autores mencionados ofrecen un panorama general 
para que el docente realice de mejor manera su desempeño, no obstante, se requieren de acciones más 
concretas en cuanto al proceso del diseño docente, como un ejercicio continuo y como herramienta, para 
delimitar su programa, planear su intervención y lograr que el alumno adquiera saberes y los aplique.
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