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Editorial
La labor educativa nos permite trascender. El día a día de una clase, la discusión de un tema, la confrontación de 
ideas, el servicio social, las prácticas clínicas, la investigación en laboratorios, son sólo algunas de las actividades que 
permiten salir de nosotros mismos para encontrarnos con nuestros estudiantes. De ahí que la vida universitaria no 

En este número 6 de Conexxión se presentan artículos que amplían el campo de análisis educativo e invitan al 

gestión de la educación. En otro momento, se resalta la importancia de la dirección estratégica en las organizaciones, 

momento actual.

En la sección de Educación Básica, se ofrecen, desde diferentes competencias profesionales, algunos aportes del 

escolar en el sistema de Educación Básica, intentando penetrar en la postura de los expertos, para dilucidar el papel 

herramienta para el desarrollo de la semántica en niños de primer grado en la asignatura de español. Del mismo 

En la parte de Educación Superior, se presenta una síntesis del estudio realizado como seguimiento a los procesos de 

la importancia de las instituciones de Educación Superior que ofrecen posgrados, las cuales enfrentan un fuerte 

computadora, la cual toma como base el conocimiento del álgebra lineal en el uso de las matrices para representar 

imágenes.

Como cierre de este número, con el que concluimos el segundo año de vida de nuestra revista académica Conexxión, 
deseo compartir contigo un decálogo educativo que generé con motivo del Congreso de Psicología realizado el mes 

nuevas, lo que sí es una integración personal de lo que he escuchado en las reuniones que, de modo permanente, 

transformar corazones.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

este un elemento fundamental para desarrollar la gestión de la educación. Por lo tanto, el 

PALABRAS CLAVE: Clima institucional, gestión, variables, calidad.

fundamental es el clima institucional, el cual repercute en las condiciones que lograrán el cumplimiento de los 

que se desarrolle en cada institución, es así como el clima institucional determinará las relaciones interpersonales, 

genere en la institución.

Conceptualización de clima institucional

En una organización o institución educativa, el tipo de gestión que se utiliza depende de diversos elementos, dentro 

dirección en cada institución.

En el Programa Escuelas de Calidad (2010), se establece que la educación pública requiere propuestas innovadoras 

en la calidad educativa; ideas que orienten e impulsen a los colectivos escolares para conocer nuevas maneras 

alumnos. En este importante esfuerzo se propone que los profesores reorienten el modo en que llevan a cabo 

permanente del logro educativo de todos sus estudiantes.

Autor: 
Fátima Gabriela Montes Padilla.
Correo electrónico: 
mpfg10@hotmail.com
Campus: 
Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Área: 

El clima institucional y su influencia 
en la gestión

DESARROLLO
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encauzados a la institución educativa.

Desarrollo organizacional

“El desarrollo organizacional es el proceso mediante el cual la organización decide evaluar las conductas, valores, 

En los últimos años, los centros docentes han visto incrementado su grado de autonomía, especialmente en los 

El clima tiene una dependencia a las situaciones que se presenten en la institución, retoma elementos de la 
personalidad de los integrantes de la institución, está determinado por las características, las conductas, las 
actitudes, las aptitudes, el conocimiento, la motivación, las relaciones sociales entre los miembros de la institución 
(directivos, personal administrativo, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad), los valores, la cultura, las 

Reforma educativa mexicana.

del aula de una manera totalmente renovada (Programa de Escuelas de Calidad, 2010).

La generación de un clima institucional adecuado, donde el personal se encuentre integrado, motivado 
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ambiente de cordialidad, compromiso, motivación e involucramiento.

conforman este tipo de educación (SEP, 2011).

Las situaciones que se presentan en la institución son áreas de oportunidad para encaminar el cumplimiento de 

La acción de los docentes, establecida en los Programas de Estudio (2011), es un factor clave, porque son ellos 

relaciones interpersonales de los integrantes de la misma, todos hacia una misma dirección.

Tipos y factores de clima institucional

organización. Según Reddin (2004) existen cuatro tipos de clima organizacional:

1. Orientado al Control (basado en sistemas).

producción).
4. Orientado al Desafío (basado en la colaboración en equipo). (Reddin, 2004).

La detección del tipo de clima en la organización o institución resulta fundamental para el cumplimiento de los 

Directivos.
Grupo.

El funcionamiento de la institución educativa permite el desarrollo de áreas de oportunidad, donde 
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Tamaño de la institución.
Relación de los directivos con el personal.

Control normativo.
Grado de control externo.
Localidad.
Instalaciones.

de los resultados esperados.

Variables e indicadores

intereses, sentimientos, todo ello para preservar la estabilidad institucional.

El clima puede detectarse o percibirse fácilmente, según Reddin (2004), dando respuesta a preguntas como:

¿Qué tipo de directivo se tiene?
¿Qué tipo de conducta es la más reconocida?
¿Qué se considera como recompensa?
¿Qué conducta es desmotivada?

¿Cuál es la diferencia entre los diferentes puestos en la institución?

¿Cómo se toman las decisiones?
¿Cuál es la red de comunicación?
¿Qué es un nivel aceptable de desempeño?

¿Es fácil cambiar las cosas?

comportamiento del individuo, establece Sandoval (2004) las dimensiones del clima:

1. Métodos de mando.
2. Características motivacionales.
3. Procesos de comunicación.
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4. Importancia de la interacción.
5. Características de los procesos de toma de decisiones.
6. 
7. Procesos de control.
8. 

se puedan generar resultados que repercutan en la calidad educativa, por consecuencia, el clima tiene una relación 
importante en la Gestión escolar.

También dependerá de la estructura, responsabilidad de cada individuo, equidad, toma de decisiones, motivación, 

Clima positivo Clima negativo

Logro de resultados. Inadaptación.

Compromiso. Alta rotación.

Poder. Ausentismo.

Productividad. Poca innovación.

Satisfacción. Desmotivación.

Adaptación. Poco compromiso.

Innovación.

Autonomía.

Autocontrol.

Tales efectos determinan el funcionamiento de la institución, propiamente involucrados con la Gestión educativa.

La falta de organización e involucramiento del personal en la toma de decisiones, es decir un clima laboral negativo, 

una serie de actividades estructuradas donde a un número indeterminado de unidades seleccionadas de la 

de tareas. Las estrategias de intervención combinan el diagnóstico con las metas establecidas por el sistema 

efectivamente, se generarán entonces una serie de complicaciones que deben ser solucionadas, de no 
ser así, el resultado será la inestabilidad institucional.
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intervención, las cuales se sintetizan en el siguiente esquema (cuadro 2).

 
Cuadro 2. Preguntas clave, estrategias de intervención.

educativa.

CONCLUSIONES

Como conclusión se asume que el clima institucional estará determinado por todos los miembros de la institución 
educativa, cada uno asumiendo un rol determinado, proponiendo e involucrándose directamente con las metas 

¿Qué tratamos

de lograr?

¿Qué actividades/

intervenciones nos

ayudarán a llegar

ahí?

¿Qué hemos aprendido

del diagnóstico acerca

de la buena disposición

hacia el cambio, de 

las barreras y los 

obstáculos?

¿Cuáles son las

oportunidades y

secuencias apropiadas

en las intervenciones?
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En la actualidad es imprescindible desarrollar procesos sistematizados que permitan 
estudiar diferentes escenarios futuros, si en una organización empresarial tiene cabal 

que cuenta.

las diferentes áreas que la componen.

PALABRAS CLAVE: Administración estratégica, dirección, organización, escuela, 
toma de decisiones, procesos, planes, evaluación.

competitivos. Esto provoca la necesidad de crear nuevas herramientas en la dirección escolar que posibiliten a los 

En la actualidad, la sociedad a nivel mundial experimenta un proceso de constantes cambios, uno de ellos, el 

de nuevas habilidades desde la formación básica hasta la profesional, también tiene la tarea de generar conocimientos 

las naciones.

Autor: 
Daniel Velarde Martínez.
Correo electrónico: 
velarde_mtz@hotmail.com
Campus: 
Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Área: 
Estudiante de Doctorado en 
Educación.

La dirección estratégica. Su
impacto en la Educación

DESARROLLO
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se hace; se fundieron en la Planeación Estratégica en 

viene de la palabra griega “strategos”

Este concepto es aplicable a la Administración 

estrategia, razón por la cual, para Norton e Irving (2001) 
el término estrategia se encuentra en el griego antiguo 
Strategia: Stratos: un 

Agein: dirigir; por lo tanto, la estrategia tiene 

sólo después de la Segunda Guerra Mundial.

que posibilitó la sistematización del conocimiento que se fue nutriendo de cada experiencia, hasta transformarse en 

como tal, en la década de 1970; pero su referencia histórica va más allá, hasta los años posteriores a 1960.

crecimiento; la post-Segunda Guerra Mundial, “que hizo surgir un ambiente absolutamente más competitivo en los 

más competitivo en los diversos sectores de la industria.

como punto de partida la organización tradicional, destaca referir los planes curriculares de las escuelas de negocios, 
donde es necesario citar a la Fundación Ford, que en la década de 1950 impartía una serie de cursos relacionados 

de Administración Estratégica (Leontiades, 1982).

El presente en el espacio se vuelve un lugar 

incierto, donde se deben tomar decisiones 
que van a marcar el actuar de los directivos 

educativo, este hecho, conforma a los 
individuos como tal, hasta el punto en que 

lo que obliga a diseñar maniobras para 
poder tomar esas decisiones de una forma 
más adecuada.

Es imprescindible desarrollar procesos sistematizados que permitan estudiar diferentes escenarios 

se realizará la acción empresarial o educativa.
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Para Wissema (2009) “la Dirección estratégica puede concebirse como: un estilo de dirección motivado por el cliente; 

-llámese empresa, negocio, dependencias o instituciones-, esto origina una orientación estratégica para todos los 

Como resultado del concepto anterior, a los directores corresponde involucrarse en aspectos importantes que 

para poder desarrollar la dirección estratégica, permitiendo de esta forma dar un seguimiento puntual a cada uno de 
los diferentes indicadores, que para la organización educativa son básicos en la búsqueda del éxito.

aplicarse a cualquier tipo de organización (pequeña o grande, de capitales o sociales, pública o privada). Ahora bien, 
las peculiaridades de su desarrollo estarán en función del tipo de organización de la cual se trate.

Por otro lado, es evidente que en el ámbito educativo existe una tensión entre un enfoque empresarial, que evalúa a 

En la actualidad, es necesario que el proceso de la administración genere las condiciones para desarrollar las 

para que las partes involucradas en la organización coordinen estrechamente su participación.

lado, la Dirección Estratégica se emplea más en las organizaciones que tienen que ver con los aspectos académicos, 

mientras que en el caso del segundo vocablo, este indica únicamente la formulación de la estrategia.

Para Serna (2008), “la planeación estratégica es el 
proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

Se debe reconocer la importancia que tiene una 

forma para lograr las metas.

Destacar que en las organizaciones, tanto 
privadas como públicas, se hace necesario 
coordinar una serie de actividades propias 

creadas dentro de la sociedad, implica un 
esfuerzo colectivo que está marcado por 
una globalización en todas las áreas del 
desarrollo humano.
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Sólo así se logrará la transformación de las organizaciones educativas, con una planeación estratégica que genere 

enfrenta la educación de acuerdo a las exigencias que plantea el mundo cambiante.

Visualizando lo anterior, pero desde la perspectiva de Aranda (2006), se plantea:

interno (Aranda, 2006).

perspectiva de la posición de negocios de una empresa. Se basa en el principio fundamental de que los esfuerzos 

CONCLUSIONES

Al hablar de las organizaciones se hace necesario referir a la escuela, ésta tiene una marcada diferencia en relación 

académica, tendrá siempre la responsabilidad de transformar a la sociedad; porque la escuela es un factor dinámico 

de cuentas, sin importar de qué tipo de administración se trate.

tendrá siempre el mismo propósito, dar un sentido responsable a la gestión en este caso educativa, escenario del 
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PALABRAS CLAVE: Liderazgo transformacional, gestión escolar, bosquejo histórico, 
cambio, mejora continua.

Secretaría de Educación Pública (2011) en el Plan de Estudios actual.

De acuerdo con el Modelo de Gestión Educativa Estratégica, el ingreso reciente a la Gestión Escolar en México de 
algunas tendencias de Liderazgo: el Compartido Distribuido, Efectivo, 

Dentro de esta renovada búsqueda, se destaca la utilidad del Liderazgo Transformacional de Bass (1985), siempre 
transaccionales arraigadas 

en comprobados espacios como lo demuestra la existencia de un número considerable de estudios empíricos que 

Estas prácticas son caracterizadas por una estrategia del quid pro quo (Pascual, 1993), control, recompensas 
(Laissez Faire), de ahí que el modelo de 

Liderazgo Transformacional planteado por Bass (1985); del que se profundiza en este artículo, versus el Liderazgo 
Transaccional, es una propuesta interesante actualmente.

Lo anterior lleva a reconocer que las prácticas convencionales del liderazgo del directivo se centran, a menudo, 

Autor: 

Correo electrónico: 

Campus: 
Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Área: 
Estudiante de Doctorado en 
Educación.

Una revisión del liderazgo 
transformacional como insumo en 
la gestión escolar
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DESARROLLO

No obstante que la lectura del Liderazgo Transformacional fue por principio un referente discursivo de las 

institucional relacionada con los centros educativos del Nivel Básico de Educación Primaria, lugar en el que podrían 

diferencias que tiene con otras teorías, continúa evidenciada la interrogante de ¿cómo lograr que el líder estimule a 

un comportamiento Transaccional, ello quedó igualmente expuesto en el estudio realizado en una Zona Escolar de 

Con respecto de las políticas educativas vinculadas al Modelo de Gestión de acuerdo con el documento Estándares 
de la Gestión para la Educación Básica Liderazgo Efectivo. Algo similar 
sucede en el documento Un modelo de gestión para la Supervisión Escolar (2010) en el que se sugiere El Liderazgo 
compartido, contra el fracaso del Modelo Organizativo Centralista, enfoques en los que se coincide plenamente.

Esta práctica propone un cambio en el que se ve al liderazgo como un proceso de transformación donde cada 
individuo tiene deseos e inspiraciones que una vez descubiertas se utilizan para moverse a niveles más altos de 

En esta tesitura, perteneciente al campo de la Educación 

asumido por la escuela pública mexicana de acuerdo 
con la Reforma Integral a la Educación Básica 2009 
(SEP, 2011; Plan de Estudios 2011; Programa Sectorial, 
2007), cobra importancia el fortalecimiento del directivo 
escolar, así como la reorientación de su liderazgo frente 
a las demandas que exige una nueva sociedad.

“El liderazgo es determinante para el aseguramiento de 
propósitos que resultan fundamentales para la calidad 

funcionamiento interno de las escuelas, el desarrollo 

alineamiento de toda la estructura educativa hacia el 

necesario impulsar en los espacios educativos:

La creatividad colectiva.
La visión de futuro.
La innovación para la transformación.
El fortalecimiento de la gestión.

Bass (1985) señala que los administrado-
res que aspiran a convertirse en líderes 
transformacionales deben prestar atención 
a cada uno de sus subordinados, compar-

De ahí que el Liderazgo Transformacio-
nal se comprenda como el indicador de 
comportamiento del líder para aumentar 
la consciencia del seguidor en la actividad 
educativa que llevan a cabo. Un desafío 

liderazgo?
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Por consiguiente, el liderazgo involucra a la comunidad escolar que por voluntad propia busque conseguir las metas, 

el statu quo

Bosquejo histórico del liderazgo

, 

largo del tiempo. Desde la perspectiva de Cerezal (2002), se plantea la congruencia del liderazgo, el éxito, o el fracaso 

Las etapas de la Administración y el liderazgo

En la escuela de la 
las necesidades de la organización. La comunicación vertical del  se limita a dar instrucciones, supervisión 

Dentro de la , la etapa humanista o la escuela de las relaciones humanas, se enfoca a la 
organización donde el 

los administradores deben ser capaces de dar órdenes, 

responsabilidad.

la  proponen la idea de la 

(escuela Estructuralista, Sociología organizacional), con 

en la racionalidad, predictibilidad, impersonalidad, 

a las organizaciones.

líderes continuamente tendrán que transformarse para ser capaces de crecer a otros niveles, donde 

El  de la Ad-
ministración, se enfoca en los recursos hu-

(2000) “Mucho de lo que en la actualidad 
integra el campo de administración perso-
nal, así como los puntos de vista contem-

las que hemos caracterizado que forman 
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la etapa Neo humano-relacionista, se sitúa la Psicología organizacional, que hace aportaciones relacionadas a los 

Desde la 

Después surgió el , que encontró excepciones a muchos de los principios de los primeros 

Proceso evolutivo del liderazgo

conocimientos proporciona un punto de partida prometedor para llegar a comprender este fenómeno.

Furnham, 2001), se encuentran estudios sistematizados desde las características, los rasgos, de tipo conductual, 

nuevos paradigmas.

o Leithwood (1999), los que apuntan a tendencias Distribuidas (Murillo, 2006), Situacionales con acento en el 

de México.

 

Esquema 1.
Fuente: El autor.

Recientemente, en la última etapa, los administradores se enfrentan a un ambiente marcado por el 
cambio, transformaciones que tienen lugar a una velocidad sin precedente; a decir de los expertos, 

Gran Hombre

Características
Rasgos.

Situacionales,
Contingencia.

Otras:
Político,
Calidad,

Distribuido,
Sostenido.

Conductuales

PRINCIPALES TEORÍAS DEL LIDERAZGO

Transformacionalesooooo
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El Liderazgo Transformacional

El Liderazgo Transformacional se encuentra en los enfoques contemporáneos o en los  como podría 

sistemática en el contexto escolar según Leithwod (1999).

La esencia de la transformación del liderazgo consiste en la dinámica de la diada del líder-seguidor, interesado en 

excluidos de las ciencias sociales.

 

Esquema 2.
Fuente: El autor.

Factores del liderazgo

Carisma: los líderes transformacionales son más carismáticos e inspiran. Suscitan la lealtad en la organización, el 

esfuerzo para obtener una adecuada respuesta de sus subordinados.

COMPONENTES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL

TRANSACCIONAL

CARISMA

INSPIRACIÓN

ESTIMULACIÓN
INTELECTUAL

CONSIDERACIÓN
INDIVIDUALIZADA

TOLERANCIA
PSICOLÓGICA
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Consideración individual: implica empatía, dar orientación, comunicación de información oportuna, para lograr 

Estimulación intelectual: consiste en que los líderes se acercan a los problemas, en particular los frecuentes, al 
cuestionar los supuestos que se han utilizado para tratarlos previamente. Animan a otros a abordar los problemas 
desde muchos ángulos quizá no considerados antes.

Tolerancia psicológica: es un factor que implica sentido ameno para resolver los problemas.

operativiza para generar la línea de investigación que destaca la participación de los líderes como transformadores 

Una revisión del cuestionario multifactorial

Bass (1985) proporciona un importante cuestionario para medir los rasgos tanto del Liderazgo Transaccional, como 

personal, en multiplicidad de organizaciones.

Descripción de la escala

variables diferentes que se pueden denominar como:

 (aquellas que recogen información sobre características personales intrínsecas o 

personas).

Liderazgo Educacional diseñado por Bernard Bass, que es una escala tipo Likert a la que a cada 

.

Liderazgo transformacional

Liderazgo transformador: 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 
35, 36, 39.

De acuerdo con Molero (2010), el  (MLQ) es uno de los instrumentos 

2004). “Una búsqueda realizada en la base de datos 
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 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44.
 19, 27, 28.

 45, 46.

Liderazgo transaccional
 10, 15, 18.

 11, 17, 31.

No liderazgo, dejar hacer
 29, 30.

Variables de resultado
Suma algebraica de los siguientes ítems:

48, 49, 50.
53, 54, 55, 56.

58, 59, 60.
 51, 52.

57 (Pascual, 1993).

Algunos estudios sobre el Liderazgo Transformacional

En España destacan los estudios empíricos realizados por Pascual (1993) acerca del liderazgo transformador 

En un estudio realizado en Portugal, Moreira (2009) pretende contribuir a un tema actual de Género en Organizaciones 
Militares como antecedente de la empleabilidad, basado en una investigación de Liderazgo Transformacional como 

adopta un estilo marcadamente transaccional.

Así mismo, en las culturas transaccionales (en este 

de líder orientado hacia el cumplimiento de las normas, 
con estilo más directivo. En cambio en las culturas 

alta preocupación por el subalterno. Un estudio que 
aporta cómo es que el liderazgo no es tan lineal como 
aparenta, sino que existen variables organizacionales 
que inciden sobre el tipo de líder esperado.

realizaron un estudio en cooperación con Universidades 

de Atención Múltiple (CAM) de los servicios de Educación 
Especial adscritos al Programa Escuelas de Calidad 

En Sudamérica, otro estudio de investiga-
ción relacionado al Liderazgo Transforma-

-
tivos), esta investigación en Argentina -de 

2005) está centrada en la Cultura Organi-
zacional 

1998) en la que “se encontraron diferen-
cias individuales en la percepción de las 
características atribuidas a un líder efecti-
vo según el tipo de cultura organizacional 
(militar o civil) en la cual estaban insertos 
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Liderazgo Transformacional, una forma sistemática de preparación que permite moverse del rol de supervisor al de 
líder transformador.

Mendoza (2005), quien ha dirigido otras investigaciones de liderazgo transformacional hace la investigación, siendo 

empresa farmacéutica a nivel nacional.

En San Luis Potosí la indagación acerca de los efectos del Liderazgo Transformacional en la organización realizado 
por Ortega (2008), del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), indica que con “El liderazgo transformacional 

La tesis 

obstante, otras investigaciones sólo se basan en los principios del Liderazgo Transformacional de Bass (1985) para 

el fenómeno en el momento actual.

CONCLUSIONES

al que se suma el aspecto llamado No liderazgo.

Los cuatro grandes componentes del Liderazgo Transformacional son: el carisma, la inspiración, la consideración 

Los hallazgos, según las diferentes investigaciones, indican que los directores que lideran con el estilo de Liderazgo 
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El Liderazgo Transformacional no se limita a los líderes de clase mundial, a la genética, no se desarrolla a través de 

lograr hacer de los colaboradores, líderes de lo que hacen, al superar por voluntad sus propias expectativas en bien 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

las que implementa la Secretaría de Educación en el estado de Chiapas, de acuerdo con el Manual de funciones del 

función son llamados por la instancia que requiera de sus servicios como asesores técnico-pedagógicos (SEP, 1986), 

regularmente las actividades desarrolladas por los asesores técnico-pedagógicos en las supervisiones se desarrollan 

actuar, donde los logros de ambos transiten hacia un horizonte donde la escuela sea la unidad indivisible del sistema 

Que los asesores técnico-pedagógicos optimicen profesionalmente su función de 

reglamentarias, se observa por su aparición mediática, un futuro incierto. En este sentido, 

asesoramiento? Al respecto, este escrito pretende ofrecer desde diferentes competencias 

PALABRAS CLAVE: Asesor técnico-pedagógico, asesoramiento, interacción, 
vinculación, asesor, capacitación, colectividad, individualidad.

Autor: 

Correo electrónico: 

Campus: 

Comitán.
Área: 
Estudiante de Posgrado.

Los asesores técnico-pedagógicos 
de Educación Primaria y su futuro 
incierto en el asesoramiento

En el proceso incierto de la enseñanza se encuentra el axioma de los posibles aciertos 
en este mundo de errores e ilusiones pedagógicas. 
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-

fortalecer un movimiento epistemológico, ha propiciado la rutina constante, una débil mirada en innovación, pero eso 
sí, un universo de errores e ilusiones (Morin, 1999) que se oponen a una posible transformación de la individualidad 
para los agentes en el proceso de asesoramiento.

DESARROLLO

La función del asesor

A partir de la crisis de la incierta función de los asesores técnico-pedagógicos, está emergiendo una posición 

la reestructuración de su acción, para convertirlos en las verdaderas instancias del desarrollo educativo, lo que 
desaparecerá del panorama a quienes no se encuentren dispuestos a contribuir transformarse a la par de su colectivo 

Desde hace tiempo algunos docentes o directores técnicos que se desempeñan como asesores están descubriendo 
a priori un tanto utópico, dado que las condiciones de formación 

epistemológica sólida sobre el proceso de asesoramiento a los docentes en las escuelas.

efectividad para los centros escolares.

El asesoramiento

El asesoramiento pedagógico es considerado actualmente un proceso de producción colectiva de conocimientos, 

reconocer en la educación para el futuro un principio de incertidumbre racional: si no mantiene su 
vigilante autocrítica, la racionalidad se arriesga permanentemente a caer en la ilusión racionalizadora; 

¿por qué se deben constituir los colectivos de autocrítica con 
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encuentran poco preparados en esta área, “esta brecha de conocimientos plantea un serio desafío para la profesión 

(Villegas, 2003).

asesoramiento, aunque habrá que observar los resultados, de lo contrario, las condiciones planteadas anteriormente 

sistema podrá sostener el éxito de un programa que no funciona como la normativa propone.

En este contexto, el asesoramiento como una situación de formación para tratar de salir de esta crisis de los asesores, 
puede tener estas acepciones:

. Aquí, “la idea 

1996), 

La vinculación inseparable, en el proceso de asesoramiento, con el/los docente/s del campo disciplinar 
como productor/es de conocimiento útil para provocar nuevas respuestas en el ámbito de la didáctica en la 
enseñanza.

El asesoramiento como interacción entre pares, como acción no directiva, como producción pedagógica 
grupal dentro de un marco de aceptación de la diversidad.

enseñanza.

La función del asesoramiento surge como necesidad institucional sobre todo en Educación Primaria, 

pedagógica del asesoramiento tiene altos riesgos de seguir en las mismas condiciones inciertas 

pesar de las “bondades
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observaciones sobre la actuación de cada participante. La información que se genera al interior de los colectivos, 

trazados de origen en la planeación.

Al reconsiderar los procesos de asesoramiento en la 
Educación Primaria, es evidente que los docentes son 
protagonistas de su propio desarrollo pedagógico, estos 
procesos brindan una oportunidad ineludible para que 
la realidad educativa de las escuelas se transforme con 
el auxilio de uno de los agentes más importantes del 
proceso, el asesor.

A través de las diversas investigaciones en educación 

demostrado diversas teorías pedagógicas que no se 
pueden invalidar, al contrario, abonan al campo. Frente 
a esto los asesores tienen un nuevo reto con un futuro 

que impulsen la salida de este estancamiento como 
construcción social

lleven a distintos contextos escolares.

demuestren alternativas para avanzar en diferentes rumbos, ese será el desafío en el quehacer del asesor técnico-
pedagógico.

talleres-cursos que se han impartido hasta ahora, dentro de ellos con el análisis de las diversas teorías sobre el 

que se desempeñan como asesores, se les restringe por la parsimonia individual o por las instituciones educativas.

asesores se entrelazan procesos de 

las competencias profesionales de cada 
participante, se observan los saberes 

desarrollar.

En la integración de colectivos se hace necesario crear profesionales con carácter crítico que promuevan 

 “tendrá situaciones 
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CONCLUSIONES

a atravesar cambios cualitativos de gran envergadura.

desde una mirada distinta, bien sean derivadas de la rutina o del andamio de la superioridad educativa. Atendiendo, 

Se hace referencia a que el paradigma del asesoramiento pedagógico en la Educación Primaria muestra dos 
directrices, por un lado la que la estructura de la superioridad educativa impone de manera disciplinadora en la 

camino sinuoso en esta crisis de incertidumbre en el quehacer del asesoramiento.

este el dilema de la asesoría técnico-pedagógica actual?

un futuro inmediato.

Con esto tampoco se pretende que el sistema tenga un interés oculto que manipule la vida escolar a su dictamen. Por 

que necesariamente transforman la educación. Estos procesos pueden poner en riesgo lo que históricamente se 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

en la escuela, no sólo desde la función de directivo sino también desde la función del profesor de un grupo de niños 

sobran los argumentos para legitimar esta función. Para determinar qué rendimiento logró tal o cual componente 

estadísticas, entre otros. Pero en la escuela ¿cómo se procesa la evaluación, si la función de esta es una acción 
humanista?, ¿cuál de los fundamentos epistemológicos de la psicopedagogía en la que está basada la enseñanza es 

Algunos preceptos epistemológicos en relación con la evaluación

Veamos entonces qué ásica. González (2001) 

se dedica a la docencia, tiene la responsabilidad de adentrarse en los conocimientos profundos de las ciencias como 
la pedagogía, la psicología, las ciencias sociales, entre otras, para intentar aproximarse a la realidad del individuo de 
una manera holística.

cómo evaluar.

de la evaluación escolar, intentando penetrar en la postura de los expertos, para dilucidar 

PALABRAS CLAVE: Educación, aprendizaje, evaluación, función docente, currículum, 
normatividad.

Autor: 

Correo electrónico: 

Campus: 

Comitán.
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Docente de Posgrado.

La función instrínseca y extrínseca 
de la evaluación escolar en el 
sistema de Educación Básica
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Cualquier proceso o mecanismo, según sea el caso, obliga a instruir al responsable de la aplicación e interpretación de 

 (Eggen et al., 1979).

tantos conocimientos de la psicopedagogía, que “la información desaparece de la memoria a corto plazo merced a 

crear conectores neuronales.

“como procesos básicos de la evaluación, la recogida 

continúa señalando que ni una ni otra cosa es aceptable 

menos vanagloriarlo; el docente intenta interpretar “el 
conocimiento sobre el mundo natural, mismo que en 

intuitivo que intenta dar sentido al comportamiento de 

manera de percibir un conocimiento adquirido, se puede 
explicar como el falsacionismo numérico expresado 

que no funciona como instrumento para recoger datos 

él determina qué

validar el proceso de evaluación.

éste se relaciona con el de producción; 

control.

Las relaciones entre los nuevos procesos 
ólo dentro 

de la institución educativa, también 

podría estar pasando una cosa tan simple 
como los docentes intentando cumplir 
con su función instruida por el Estado, 

cumpliendo con el reporte bimestral de 

ciclo escolar, el valor sumario podría dar el 

función evaluadora también podría estar 
ndose frente a la postura de los 

organismos internacionales, que mediante 
instrumentos estandarizados como 

estos mecanismos para medir la calidad 
educativa en todos los países que se 
someten a evaluaciones como éstas.
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La acción selectiva de la evaluación

no suelen ser docentes que colaboran en el medio rural, sino en las ciudades.

“Los títulos que otorgan las instituciones educativas, a partir de los resultados de evaluar el conocimiento almacenado, 

esto se obtiene en convivencia con la tecnología, no con los aires frescos, campiranos, los propios del medio rural.

Resulta interesante la observación de Cardinet, citado por Fernández

é

¿Por qué van los estudiantes a la escuela?

¿Por qué se portan bien en clases?

¿Por qué estudian

“La escuela entonces no es buena, sí desde la enseñanza obligatoria, la evaluación se realiza con carácter selectivo 

Mi argumentación parte de que la escuela en lugar de fortalecer la relación intercultural, hace lo 

no aprender de la misma manera un individuo de un medio rural con un individuo del medio urbano, 

indígena, campesina, (para ampliar el punto, léanse los reportes de los resultados de las universidades 
interculturales).



  
38

La sociedad y la evaluación

esta manifestación se da en todos los niveles sociales, desde la sociedad que se desenvuelve en las clases 

En la política actual se observan estos cambios, los ocupantes de puestos en los gobiernos de los pueblos indígenas, 
son individuos que o bien son docentes o mínimamente tienen estudios del nivel medio superior; su misma sociedad 

empoderamiento tiene que ver la educación escolar; pero en su función como un aparato de control al servicio del 
Estado, más que como promotora del conocimiento.

normativa, la transferencia de información se realiza a través de la lengua materna indígena mezclada con el idioma 

La polarización de la acción social meritocrática es más visible en estos contextos sociales, donde los individuos que 

 citado por Gallegos (1988) desde 
luego, en apariencia, los títulos garantizan formalmente el saber, pero ¿cómo se puede asegurar que sea un título tal 
garantía?

25 de agosto de 1978
Federal, desde que entra en función como una institución de Educación Superior alineada a las fórmulas centralistas 

Con la característica de Universidad, la UPN “niveló
de licenciados en Educación Primaria, lo peculiar de esta institución, al menos en Chiapas, es que otorgó títulos 
a estudiantes indígenas que se iniciaron como promotores bilingües, muchos de ellos contratados para enseñar 

comunicación entre la misma lengua materna.

pronto fracasó.
entonces, ¿cómo se evaluó el currículum de esta carrera que formó a docentes bilingües indígenas? Si se pudiera 

Desde luego la posición que señala Díaz Barriga (2003), “asume explícita e implícitamente, que el 

demasiado restringida del currículum, de una escuela formadora de docentes, es aceptado dentro del 

usados quedarían desconectados para posibilitar la transmisión de un sólo contenido temático. Es 
como querer enseñar a un alumno que habla español usando alemán, cuando el docente no sabe ni 
uno ni otro idioma, sino que habla francés.
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“Los teóricos de la cognición, parten de una fuerte crítica a la manera como la institución escolar intenta promover 

2002).

en las escuelas rurales poco importa lo que se haga, se evalúe o no, los impactos para la sociedad son mínimos, la 

Cómo se evalúa en la escuela

Al considerar que la evaluación para la Secretaría de Educación implica un mecanismo de control, es necesario saber 

de Educación Pública.

ésta se debilita, por la 

Se evalúa sin considerar que lo importante es la capacidad de reconocer en el alumno “una función crítica, 

CONCLUSIONES

encontrarse con la realidad como lo plantea Galeano, sea una realidad manipulable.

La evaluación más que en referentes teóricos, debe basarse en la actitud de los docentes que la practican, no basta 

debe repetir el grado. Sin lugar a dudas estas acciones son las mismas que propician la deserción en las aulas.

Mientras que no exista la posibilidad de automatizar al cerebro humano, quizás convirtiéndolo en una máquina que 
reproduzca de manera estándar lo que se le indique, no podrá nadie evaluarlo a través de prueba alguna, por lo 
pronto debe considerarse que, cada quien aprehende las cosas de diferentes maneras.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En la Educación Primaria, tanto de la escuela pública como en la escuela privada, por lo regular los grupos son 
numerosos, lo cual impide un sistema personalizado para llevar a cabo la labor docente, un sistema que se ve 

propone Brunner en su teoría.

desorden, especialmente en el propio. Más aún, muchas zonas escolares están empleando actualmente métodos 
educativos nuevos, experimentales tales como programas de lectura, escuela para padres, foro lector, programa 

construir un concepto propio.

encuentra un sentido en sí que le permita apropiarse de éste.

la mnemotecnia dio resultados favorables para alumnos de diferentes niveles educativos, no sólo de nivel primaria, 

técnica de estudio para adquirir un nuevo concepto, a la vez que el docente tiene el tiempo propicio para desarrollar 
dicha técnica.

Dentro de los estudios realizados por Pozo (2006) destaca la idea de que “las personas no sólo elaboramos 

En la actualidad, dentro de la Educación Básica, los docentes tienen la necesidad de 
utilizar herramientas que permitan a los alumnos apropiarse de los conceptos, a pesar de 

cotidiana.
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con lo que nos menciona el autor anterior. Si bien es cierto que el profesor da las herramientas, el alumno es quien 

Entonces, la mnemotecnia viene a cumplir como un auxiliar que le permita relacionar esos conocimientos previos con 
los actuales a través de asociaciones mentales.

DESARROLLO

La mnemotecnia es una palabra de origen griego mnéme tecnia que se traduce 
como técnica; es decir, la técnica de la memoria.

reconocer los cuerpos de las personas que estaban el día del incidente gracias a que recordaba el lugar donde se 
método mnemotécnico loci. En griego loci

lugares, es decir, el método de los lugares.

“proceso de asociación mental que permite enseñar 
nuevos conceptos a través de los sentidos, que se logran mantener en la memoria a largo plazo gracias a que evoca 

Mnemotecnia naive

1. Repetir:

2. Rima: la musicalidad acompaña alguna información obtenida a través de rimas.

3. Listas: la agrupación de los datos que queremos recordar establecen determinados criterios.

4. Fotos o imágenes: la creación de imágenes a partir de la información que almacenamos.

5. Primera letra:

a) Abreviaturas: una palabra compuesta por todas las primeras letras de las palabras que se desea memorizar.

b) Acróstico: declaración que consta de una serie de palabras con la primera letra de la palabra que se quiere 
recordar.

Mnemotecnia técnica

1. Loci
líneas. Esa técnica permite almacenar un número de lugares (el número de posiciones igual al número de 
palabras, frases o ideas que se quieren recordar, es decir, sirve si se desea recordar una serie de nombres, 
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lugares, una lista de pendientes. Una vez que se tiene la lista se asigna a cada palabra una imagen, la cual 

2. Método de Peg: Para implementar este método se deben aprender primero una serie de rimas sencillas con 

una puerta, cinco es un hervidero, seis es palos, el siete es el cielo, ocho es una puerta, nueve es una línea 

3. Número de letras: Esta técnica se utiliza para recordar números reemplazando cada uno de los dígitos con 
una consonante a través de un código, que a su vez se asocia con un sonido. Es decir, se usan números para 
recordar las palabras. De esta forma, al querer recordar los números inicialmente se recurrirá a las palabras, 
lo que de manera inmediata nos remontará

4. Palabra clave

enseñar a un niño de primer grado el abecedario en inglés, se pueden utilizar palabras que comiencen con 
á en su 

á
con dicha letra.

5. Inventar historias
que memorizar. Quizás sorprendentemente, en la revisión de la historia, por lo general no se tienen problemas 

un futuro. Sin embargo, esta técnica tiene dos inconvenientes: a veces no es posible recordar las palabras 

relevantes dentro de la historia.

usa de una manera natural, sin recibir ningún tipo de instrucción formal. Aunque admiten que en ocasiones esto 

Conceptos de semántica para primer grado de primaria

De acuerdo con el análisis de las tablas por ámbito del Programa de Estudios 2001 de la Secretaría de Educación 

ámbitos:
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Escritura de textos con un propósito comunicativo: Cuentos cortos, historietas, fábulas, secuencias de imágenes.

Recursos para describir un producto o un servicio.

Organización de partes del cuento en función de la versión escrita.

Organización de los instructivos en función del proceso (SEP, 2001).

Artículos: plural, singular, determinado e indeterminado.

Predicado.

Campo semántico.

descubran el nuevo concepto.

sustantivo. En este caso el niño conoce algo que asusta, un fantasma. Entonces el profesor le presenta la imagen 

Esto se reforzará en las sesiones posteriores al realizar una lectura, al recordarles el concepto inicial de sustantivo, 

el concepto gramatical.

Común
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Propio

sustantivos comunes, el profesor muestra la imagen del fantasma, esta vez con un moño que lo haga ver 
propio.

una regla que deben ser estas las imágenes a usar para hablar del sustantivo, cada profesor decide qué considera 

Otras imágenes que se pueden utilizar son:

 Verbo

 Adjetivo

 Sujeto

CONCLUSIONES

La mnemotecnia es un herramienta que se puede utilizar en cualquier grado de nivel primaria, que de acuerdo a la 
experiencia con los alumnos de primer grado, le permite al estudiante descubrir un concepto nuevo a partir de algo 

que el profesor intenta transmitir.

concepto que quedará grabado a corto plazo. La mnemotecnia, como técnica de estudio, permite que los alumnos 
asocien el nuevo concepto a una experiencia previa, sea una imagen, un canto o una rima, permitiéndole ser guardado 
a largo plazo.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La Educación Primaria privilegia la comprensión lectora por ser una herramienta esencial para desarrollar nuevos 

A través del tiempo se han manifestado cambios globales en diferentes aspectos de la sociedad, los cuales requieren 
de personas competentes para poder enfrentar las situaciones cotidianas del presente.

la educación está basada en el desarrollo de competencias para formar ciudadanos íntegros capaces de movilizar 

que obtenemos por diferentes medios, especialmente por la habilidad lectora, la cual tiene un papel esencial en el 
currículum educativo.

de diversas fuentes (Plan de Estudios, 2011). Si bien la lectura para la comprensión se privilegia en el Campo de 

El presente artículo inicia con un panorama sobre el marco educativo de la Educación 
Primaria que sustenta la importancia de privilegiar la lectura. En un segundo momento se 
menciona el proceso de los estudiantes para desarrollar la comprensión lectora, así como 

estratégica.

PALABRAS CLAVE: Lectura, comprensión lectora, competencia lectora, proceso, 
estrategias.
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De aquí la importancia de desarrollar la competencia lectora en los alumnos para que esta sea un medio favorable 

Si bien, para promover esta competencia, un elemento fundamental es la comprensión lectora al ser el proceso 
mediante el cual el lector se relaciona de manera interactiva con el contenido de la lectura, relaciona sus ideas 

conocimiento.

En las décadas anteriores se consideraba a la lectura 
como la simple acción de desciframiento de letras, 

se llegaría a la comprensión después de una serie de 
preguntas literales sobre el mismo texto. Con el paso 

concepción de la lectura, la cual implica descifrar los 

decir, leer es comprender un texto.

Solé (1987) enfatiza que “comprender un texto, poder 

no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, 
sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las 

Para entender cómo alcanza el alumno la comprensión, es necesario conocer el proceso de lectura, lo cual aporta 

estudiantes.

 Decodificación

 Acceso al léxico

La Educación Primaria tiene el compromiso de fomentar la comprensión lectora, reconociendo que es 

tema que gran cantidad de autores han 

habilidad. Profundizar en el proceso que 

de la educación a que la conciban como 
una herramienta indispensable que 

de las aulas para que los estudiantes 

fundamental para que los lectores puedan 
desenvolverse en otros ámbitos de la vida.
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 Análisis sintáctico

En este momento, el alumno le da un sentido más global a la lectura.

 Representación mental o análisis semántico. Se da cuando el alumno es capaz de imaginarse lo que lee, 

 Inferencia o interpretación

 Representación mental de la inferencia. Enseguida el estudiante se imagina algo más allá de lo leído 
é tanto conocimiento 

tengan los alumnos sobre los temas abordados.

 Construcción de nuevos aprendizajes. En estos dos últimos momentos se utilizan habilidades del 
pensamiento de orden superior, que llevan a los alumnos no sólo a aprender el contenido que transmite el 

intención del autor, el prototipo en el que se escribe, el tipo de texto, análisis, síntesis, comentar sobre las 
ideas principales, interpreta
en situaciones de la vida.

En el desarrollo de la comprensión lectora existen algunos factores que pueden afectar u obstaculizar este proceso 
en los estudiantes, como los siguientes:

- Confundir visual o auditivamente una letra con otra.

- 

- 

- Poca atención al texto o realizar lectura mecanizada, sin reconocer las palabras que no se entienden.

- 

- 
palabra entre varias.

- Poca o nula motivación para leer un texto.

- Falta de conocimientos previos o contextuales necesarios para la comprensión.

- 

- Si en la familia no se fomenta la lectura, el alumno no tiene el hábito de realizarla.

Frente a estas problemáticas, el docente de Educación Primaria como agente principal en el proceso de enseñanza, 
es quien puede detectar estos obstáculos e implementar medidas para enfrentarlos.

El que los estudiantes se acerquen o no a la comprensión lectora depende principalmente del docente, quien es el 

tipos de textos.



  
53

Dentro de este nuevo enfoque didáctico se debe considerar que los docentes deben contribuir a que los estudiantes 
avancen en su interpretación lectora, teniendo presente que ésta no se logra en un ciclo escolar, sino que es un 

Desarrollar la comprensión lectora en el contexto escolar implica tener en cuenta tres elementos esenciales que ésta 

Interactiva

desenvuelve.

Constructiva

Estratégica

requiere que el docente enseñe estrategias lectoras que permitan a los estudiantes avanzar en la comprensión, 

procesar los textos de maneras diversas, a partir del propósito planteado por el lector.

 Antes de la lectura: implica que el docente tenga clara la importancia de la lectura, la motivación de los 

analizar, sintetizar, compartir información grupal o en equipos, ellos valoran la información, se la 
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 Durante la lectura
ser aclaradas, releer, parafrasear o resumir entidades textuales, realizar inferencias, representación visual, 

 Después de la lectura: implica algunas estrategias lectoras como la revisión del proceso lector, la 

CONCLUSIONES

En conclusión, la Educación Primaria es el nivel educativo básico para despertar el gusto e interés por la lectura, en 

un desarrollo íntegro en cualquier ámbito.

El desarrollo de la comprensión lectora depende en gran parte de la forma de enseñanza del docente, cuando él le ha 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Contenidos

marco referencial a la realidad de las instituciones de Educación Superior mexicanas. Se realiza un breve desarrollo 

procedimientos utilizados para dar validez a la investigación.

Contexto

en las instituciones de Educación Superior se pueden señalar: (1) los retos que presenta la sociedad postmoderna 

mucho de la formación recibida por los cuadros docentes.

Edgar Morin (1999) entre otros muchos pensadores, con que es necesario desarrollar nuevas formas de educación 

El presente documento es una síntesis del estudio realizado como seguimiento a los 
procesos de formación docente en un sistema universitario mexicano. En las entrevistas 
realizadas con los docentes que participan en los servicios educativos de una red privada 
de educación en México se detectó un proceso de cambio personal que catalizaba la 
renovación de la práctica docente en la universidad. Se implementó un proceso de 

sistematización de la información. El compendio del material permitió la elaboración de la 
narrativa de siete docentes que sirve como información base para el análisis, interpretación 

PALABRAS CLAVE: Resultados de investigación, educación de adultos, aprendizaje 
transformativo, nueva realidad educativa.
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conocimientos, pero no se ha enseñado cómo generar nuevos saberes. Las universidades e institutos de Educación 

la ANUIES (2001) señala que para el año 2020 más de un millón de estudiantes universitarios estarán inscritos en 
algún tipo de programa de educación a distancia. Este hecho se refuerza con el creciente número de universidades 

divergencias entre las distintas generaciones de personas que conviven en los espacios de las instituciones de 
Educación Superior en México.

Tabla sobre una Delimitación Generacional de los Docentes y Alumnos Mexicanos

Maduros Posguerra Generación X NET NET 2.0

Nacen 1900 – 1946 1946 – 1964 1965 – 1982 1982 – 1991 1992 – 2001

Característica Generación de Generación 

contestatarios

Generación 

de las crisis 

políticas

Generación 

de los nuevos 

espacios 

de libertad 

nacional 

Generación de 

interacciones 

globales

Aceptan Orden Control Optimismo 

compulsivo

Independientes

Incrédulos

Determinados

Inspiradores

Flexibilidad

Multitarea

Rechazan Desperdicio 

Tecnología

 

Regreso al 

pasado

Prohibiciones 

Inaplicabilidad

Negatividad

Lentitud

Enfoque

Control

de las reglas del pensamiento lógico, pero no se ha logrado establecer una enseñanza que produzca 
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sino también en los procesos educativos. A pesar de los procesos de capacitación en el uso de nuevos modelos 

información respecto a cómo se da este proceso de adaptación cultural de los docentes a las nuevas realidades 
educativas.

Desarrollo del problema

Comprender los factores que afectan la experiencia docente en su proceso de adaptación a las nuevas realidades 

La pregunta central es ¿cómo se adaptan los docentes adultos a las nuevas realidades culturales de las instituciones 
de 

quehacer, que les permite interactuar con las nuevas generaciones de universitarios.

al proceso de desarrollo humano. Este hecho concuerda con la visión de Mezirow (1991) con respecto a centrar 

efectos van más allá de una constatación en un ámbito personal. Los cambios son medibles no sólo por los propios 
adultos sino también por aquellas personas que interactúan con ellos.

Objetivos

cómo se adaptan los docentes adultos a las nuevas expresiones educativas de la postmodernidad que integran la 
mediación tecnológica como parte de su protocolo de implantación.

Método

Dentro del marco referencial propio de una investigación cualitativa es claro que toda aproximación hipotético 
deductiva requiere de un diseño e instrumentación previa a la recolección de la información (Patton, 2002). Cualquier 

mí el interés por realizar una investigación con la comunidad docente. No quise diseñar un estudio 

por los antropólogos, la denominada observación participativa.
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Participantes

Seleccioné una muestra representativa de siete docentes universitarios que cubrían los siguientes criterios: (a) 

alguna estructura de participación universitaria en los últimos 3
capacitación de los nuevos docentes en el periodo de la entrevista.

Instrumentos

Se realizaron entrevistas individuales semi estructuradas durante un periodo de dos cuatrimestres. Las entrevistas 
se guiaron por las siguientes preguntas generadoras de diálogo: (1) ¿Qué características generacionales distinguen 
a los docentes universitarios?; (2) ¿Qué aspectos personales de los universitarios contrastan con las características 

en las instituciones de Educación Superior?; (4) ¿Cuál es la naturaleza de su cambio de perspectiva de la Educación 
Superior a lo largo de la última década?

Procedimiento

Los estudios cualitativos tienen como una de sus características principales el que el investigador se transforma en 

por principios de autoridad de posturas sólidas que validaran mi visión de los fenómenos.

 

Resultados

encuentran: el poseer una gran capacidad para deducir información, el ser personas capaces de concentrarse en 

personas capaces de sintetizar información detectando lo principal de lo secundario, tener habilidad para inferir 
principios lógicos basados en la propia experiencia profesional, habilidad para enfocar toda su atención a los asuntos 

acción en la práctica profesional.

El análisis de los relatos de los docentes señala los 
siguientes temas: (a) el cómo los eventos externos de 
la postmodernidad afectan la dinámica docente de los 
participantes; (b) cómo los participantes, como miembros 

a la nueva realidad tecnológica de su entorno, (c) cómo 

transformacional de los docentes se expresa por medio 

a esta; (e) cómo el proceso de transición de los docentes 

realidades. Los resultados demuestran una adaptación a 

Entre las características generacionales 
que los docentes consideran forman parte 

se destacan: el poder inducir principios 
con base en la propia visión de la realidad, 

para expresarse, intuir los hechos sin 
contar con fundamentos lógicos sólidos, 
expresar principios categóricos desde su 
limitada visión de la realidad, cambio de 
su foco de atención en forma constante 

actividad que no esté vinculada con sus 
intereses personales, respuestas rápidas e 
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para esta realidad.

Discusión

Entre los alcances de los resultados se puede señalar: (a) la época postmoderna implica una nueva actitud de 
formación permanente por parte de los docentes en la que los cursos de capacitación continua se transforman en 
la herramienta básica para una adaptación a las nuevas realidades educativas; (b) la tecnología de la información se 
incrusta en forma cotidiana a las prácticas educativas, el reto no es el usar las nuevas tecnologías sino el implantar 

ad hoc; (c) el cambio en las personas no es un evento 

docentes universitarios van a diferente velocidad en su proceso humano de transición frente al cambio acelerado de 
su entorno.

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones del estudio se señalan: (a) la época postmoderna implica una nueva actitud de formación 
permanente por parte de los docentes en la que los cursos de capacitación continua se transforman en la herramienta 
básica para una adaptación a las nuevas realidades educativas; (b) la tecnología de la información se incrusta en 
forma cotidiana a las prácticas educativas, el reto no es el usar las nuevas tecnologías sino el implantar procesos 

docentes universitarios van a diferente velocidad en su proceso humano de transición frente al cambio acelerado de 
su entorno.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

docencia e investigación como elementos primordiales para elevar la calidad educativa.

En la Conferencia Mundial de la Educación Superior (2009), se señala a la Educación Superior como premisa para el 

Para responder a los requerimientos de la política internacional, México integra en el Plan Nacional de Desarrollo 

Siguiendo la política planteada que le antecede, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establece como 

En este mismo documento se reconoce al Posgrado como la vía principal para formar profesionales altamente 

Los posgrados en Educación en México han transitado por diferentes etapas en respuesta 
a las necesidades planteadas por la política educativa nacional, la función sustantiva de los 
posgrados es formar investigadores altamente capacitados que aporten al desarrollo del 
país. Las instituciones de Educación Superior que ofrecen posgrados enfrentan un fuerte 
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DESARROLLO

La Educación Superior en el contexto mexicano

década de 1970 se motivó en función de reconocer la necesidad que se tenía como país de contar con programas 

licenciaturas en aumento constante.

Este crecimiento en las licenciaturas originó la necesidad de ocupar profesionales que no contaban con formación 

formación de Posgrado. Tanto las universidades como el programa de becas de CONACYT fueron fundamentales en 
la tarea de profesionalizar académicamente los cuadros de docentes de las universidades a través de los estudios 
de Posgrado.

demandas de la globalización, se generaron en la década de 1990 diversos organismos de evaluación, considerando 

2010).

para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) en 1990, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

en 1994.

La Educación Superior: El Posgrado

El Posgrado es un campo reciente en la Educación 
Superior en México, subordinado a las políticas de 

instancias respectivas como la Secretaría de Educación 
Pública, la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la 
Coordinación para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES), la Subsecretaría de Educación Superior e 

nivel de Posgrado, el CONACYT.

En la década de 1990, las limitaciones vividas en las IES en México se hicieron más evidentes ante 

es hablar de la Universidad Nacional 

Politécnico Nacional (IPN) que son las 
dos instituciones de Educación Superior 
en México que iniciaron con la creación 
de estudios de Posgrado, así como del 

Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN 
en 1961, el cual fue determinante para 



  
66

Es hasta 1970 que la ANUIES, en su asamblea general, acuerda impulsar los estudios de Posgrado otorgando becas 

En función de la política internacional, México se encontró con la necesidad de dar respuesta a varias demandas, 
entre las más destacadas se puede citar la necesidad de profesionalizar a los docentes de Educación Media Superior 

licenciaturas del campo educativo.

Ante este escenario los posgrados mostraron un crecimiento acelerado. Mientras que en 1970 se tenían 200 

instituciones que los ofertan, para el 2011 había un total de 2026 instituciones que ofrecían estudios de Posgrado de 
acuerdo a los datos presentados por la Secretaría de Educación Pública (Sistema Educativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2012).

La profesionalización docente y los posgrados en Educación

mientras la población del Posgrado en México se triplicó en la década 1990-2000, la de los posgrados en Educación 

entre 1977-1997 menciona que las Maestrías se orientaban a la especialización en un campo disciplinario, las 

dado que en su artículo 18 incorporaba a la Educación Normal al nivel superior, iniciando un periodo de apertura de 
Maestrías ofertadas por las Escuelas Normales Superiores.

en Educación durante 1984, que proponía la formación del 
docente investigador; el énfasis de las maestrías estuvo en 
la investigación con el propósito de formar a los profesores 
investigadores de las Instituciones de Educación Superior. 

maestrías de acuerdo al COMIE (2003) fue “el tránsito de 
investigadores educativos a puestos de decisión política 

2000 en el contexto del Programa para la Modernización 
Educativa 1988-1994 (PME), donde se reconoce a la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como la instancia 
líder en el desarrollo de programas de Posgrado señalando 
explícitamente que “la UPN será la instancia académica en 

Según ANUIES (2004), en 1990, casi 46 000 alumnos constituían la matrícula del nivel de estudios de 

por 228 941 alumnos (Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 2012).

En el periodo comprendido de 1980 al 

Educación. Es también en este periodo 
cuando surgen instituciones privadas 
que ofrecen estudios de Posgrado, 
un rasgo distintivo de esta etapa son 
las Maestrías impartidas por Cuba a 
partir de la relación establecida entre el 

Educación en Cuba.
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En función de la diversidad de la oferta, los demandantes de los posgrados en Educación son docentes de Educación 
Básica en busca de una alternativa de superación; formadores de docentes que inmersos en la política de evaluación 

El caso Universidad Tangamanga (UTAN), su Modelo Educativo

Uno de los retos que enfrentan los posgrados en México es aumentar el número de titulados, de acuerdo a los datos 
obtenidos en el anuario estadístico de ANUIES 2003, casi la mitad de los egresados de Posgrado no logran titularse. 
Gallegos, al referirse a la problemática actual de los posgrados en México menciona que “un problema grave es 

comprendiendo que:

La calidad de un posgrado en educación no depende del tipo de institución que lo ofrece, de la población 

la participación en foros nacionales e internacionales favoreciendo el desarrollo de competencias investigativas en el 

educativa de las diversas instituciones donde se desarrollan, comprendiendo que la investigación educativa es “la 

Pone al servicio del estudiante una diversidad de recursos como la plataforma virtual moodle que facilita el contacto 

de sus avances de investigación.

producción, los académicos son actualizados de manera permanente en temas emergentes, en el uso de la tecnología 

titulados en relación con el número de egresados.
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CONCLUSIONES

Frente a las exigencias del mundo globalizado, México ha tomado plena consciencia de la necesidad de actuar en 
el terreno educativo en diferentes planos, uno fundamental es la profesionalización de los docentes de todos los 

cotidiano debido a la responsabilidad de las instituciones de ser generadoras de conocimiento.

posgrados, sin importar su orientación, promuevan el desarrollo de habilidades investigativas en el estudiantado.

Uno de los retos de suma importancia a enfrentar en el terreno de la formación para la investigación, es la orientación 

Para desarrollar habilidades investigativas se necesita algo más que teoría, dado que a investigar se aprende 

nacionales e internacionales en función de enriquecer la experiencia a partir del intercambio entre pares.

educativa, estos espacios de colaboración permiten al mismo tiempo fortalecer las competencias investigativas de 
los propios docentes.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Transformaciones lineales

vector v � V un vector único Tv � �

correspondiente.

Figura 1. Polígono de 5 lados.

computadora, toma como base el conocimiento del álgebra lineal en el uso de las matrices 
para representar sistemas de ecuaciones lineales, en nuestro caso serán de utilidad como 

imágenes.

PALABRAS CLAVE: Algebra lineal, graficación por computadora, transformaciones 
lineales, traslación, escalamiento, rotación.

Autor: 

Correo electrónico: 
daniel_conta108@hotmail.com
Campus: 

Comitán.
Área: 
Docente de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales.

Transformaciones en la graficación 
por computadora
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Representación matricial del polígono.

    A                           B         C        D        E

2 2 2 0 0 2

1 2 2 0 0

Traslación

como la que se presenta a continuación:

0

0
x

y

x y

E

E

T T

Donde TX representa traslación en x, Ty 

trasladado.

1 2 2 1 3 3 2
1 02 2 1 4 3

* 0 12 0 1 4 1
2 10 0 1 2 1

0 2 1 2 3

2 2 2 0 0 2

1 2 2 0 0
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Figura 2. Traslación del polígono.

Escalamiento

tamaño el grá

Para obtener un escalamiento en x y se utiliza la siguiente matriz.

Anteriormente para la traslación utilizamos los parámetros Tx Ty
respectivamente, ahora utilizaremos los parámetros Ex Ey

                        X       Y                      X       Y

0

0
x

y

x y

E

E

T T

1 2 2 1 1 5 2 2
2 02 2 1 5 5

* 0 22 0 1 5 1
1 10 0 1 1 1

0 2 1 1 5
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                   Figura 3. Escalamiento compuesto.                                      Figura 4. Escalamiento simple.

Rotación

Figura 5. Deducción de rotación.

Note que la distancia r desde el origen al punto P es igual en ambos sistemas, de modo que las respectivas 
coordenadas (x, y) y (x’, y’) se pueden denotar de la siguiente forma:

Tomando en cuenta identidades trigonométricas queda de la siguiente manera:

'

'

cos

y rsin

cos( )

sin( )

x r

x r

y r
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Figura 6. Rotación.

Un vistazo en 3D

ó

1 2 2 1 1 5 2 2
cos sin2 2 1 2 2

* sin cos2 0 1 2 0
0 00 0 1 0 0

0 2 1 0 2

cos sin

sin cos
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                  X   Y   Z

Como notamos, la matriz anterior se incrementó

m x n dimensiones, donde se almacenarán no só
entre otros.

Traslación y Escalamiento en 3D

vio anteriormente basta con sustituir estos parámetros con un número real para que se provoque una transformación 

Rotación en 3D

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1

x

y

z

x y z

E

E

E

T T T
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Vista computacional

Ahora veremos cómo usar este modelo de álgebra lineal aplicado a la programación, para lo cual utilizaremos el 
java para explicar cada uno de los casos en 2D.

1.-public class transformaciones{

2.-

4.- public transformaciones(){

6.-                         2,          2,    1,

7.-                         2,          0,    1,

8.-                         0,          0,    1,

9.-                         0,          2,    1

10.-            };

11.-}

13.-int incrementoY) {

14.-        for(int i = 0; i<5; i++){

cos sin 0 0

sin cos 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

cos 0 sin 0

0 1 0 0

sin 0 cos 0

0 0 0 1

1 0 0 0

0 cos sin 0

0 sin cos 0

0 0 0 1
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15.-

18.-

19.-                                        }   

20.-                      }

22.-escalarY){

23.-

24.-for(int i = 0; i<5; i++){

25.-

28.-

29.-                                        }

30.-                              }

32.-

33.-for(int i = 0; i< 5;i++){

37.- int nuevaY =                                       

40.-            tempY.set(i,nuevaY);

41.-       }

42.-

43.-        }

44.-}

45.-}

Explicación del código de programación

de una matriz (línea 3). Llenamos el arreglo con los vértices del polígono de 5 lados inicial con el constructor de la 
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construir la nueva matriz (líneas 12-20).

en la estructura de repetición multiplicamos cada uno de los espacios de memoria donde residen los vértices de la 

Creamos un método llamado rotación, el cual recibe por parámetro el ángulo en radianes dentro de la estructura de 
repetición, se aplican las operaciones correspondientes a cada uno de los renglones del arreglo para obtener una 

CONCLUSIONES

la sociedad en general.

computadora.
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