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Prólogo 

 

Durante décadas se habló de la importancia que la investiga-

ción educativa tenía para el desarrollo de nuevas técnicas de en-

señanza aprendizaje. Sin embargo, nunca se pensó que tomaría 

tanta relevancia. Hoy nos damos cuenta de la importancia que 

la investigación y la intervención tiene en general. Estamos en 

medio de una pandemia en la que los países que más le han 

invertido a la ciencia y a la investigación han logrado ser pun-

teros en el desarrollo de vacunas, mientras los países a los que 

les importa muy poco la inversión en ciencias y tecnología se 

han quedado al margen, como simples consumidores de vacu-

nas. 

En el ámbito educativo ha sucedido lo mismo. ¿Alguna vez sur-

gió una teoría educativa en América Latina?; la epistemología 

de la ciencia, de la educación en lo particular sigue siendo la de 

origen euro centrista; aun cuando hay esfuerzos enormes para 

implementar epistemes del sur provoquen la mirada de los fe-

nómenos y problemas educativos desde otra óptica. 

Tal parece que recientemente se dio un cambio paradigmático 

en ver a los docentes normalistas no solamente como transmi-

sores de conocimiento, sino también como productores, gene-

radores de conocimiento. Sin embargo, la producción de cono-

cimiento en el ámbito de la educación ha sido demeritado a lo 

largo de las últimas décadas. Muchas instituciones no conside-

ran por ejemplo que una intervención educativa sea una inves-

tigación en forma, de tal suerte que se posiciona en un nivel me-

nor al de una investigación de tesis. O aún peor, muchas insti-

tuciones no permiten la titulación en posgrados por medio de 

intervenciones, a no ser que se trate de programas educativos 

que estén orientados a la docencia o a la educación, excepto en 
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doctorado; ¿a qué se debe? Al fin de cuentas una intervención 

contiene todos los elementos que una investigación formal debe 

contener. 

Además, por medio de las intervenciones se logra mayor im-

pacto real en el entorno educativo, lo que quiere decir que las 

intervenciones deberían tener una mejor acogida y mayor rele-

vancia científica, pues es posible ver palpablemente el cómo se 

logran cambios en entornos educativos mediante la implicación 

del interventor en el contexto; por ello es de suma importancia 

que los estudiantes de licenciatura aprendan técnicas y adquie-

ran herramientas metodológicas y epistemológicas para hacer 

investigación e intervención educativa. 

Cada elemento del proceso educativo tiene una estructura di-

námica: edificios escolares, planes de estudio, necesidades de 

los estudiantes, materiales, políticas, maestros, que son están en 

condiciones de dirigir este proceso con sus competencias. Inves-

tigar e intervenir para comprender de mejor manera los proce-

sos de aprendizaje y enseñanza, así como proporcionar datos 

importantes para los responsables de la formulación de políti-

cas en el proceso de toma de decisiones es la finalidad de poseer 

dichas herramientas y técnicas. 

Este segundo volumen de la serie “Estado del conocimiento en 

educación normal” da cuenta de ello; pues se abordan las limi-

tantes en la evaluación; las competencias docentes; una aproxi-

mación a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educa-

ción física; la competencia lectora de los alumnos; los retos del 

trabajo docente en modalidades híbridas y la actitud de los es-

tudiantes ante el uso de TIC en estos momentos de pandemia. 

Ojalá que esta obra sea un aliciente para los profesores norma-

listas, para que sigan perfeccionando su trabajo docente y de 

investigación.  
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Limitantes en la evaluación durante el periodo de  

confinamiento desde la perspectiva del docente adjunto  

 

Josefina Herdosay Salinas 

gro04.jherdosays@normales.mx 

 

Resumen 
 

En el sistema educativo la evaluación es fundamental, permite 

conocer la evolución personal y en conjunto del proceso de en-

señanza aprendizaje para la toma de decisiones en pro de la me-

jora del desempeño académico. Sin embargo, ante la presencia 

del SARS-CoV2 (COVID-19) se tuvo que afrontar un gran desa-

fío: la suspensión de clases presenciales que obligó a cambiar 

drásticamente la manera en cómo se vivía la vida escolar y por 

ende la manera de evaluar. Esta investigación pretende obtener 

información sobre limitantes detectadas por docentes adjuntos 

al llevar a cabo el proceso de evaluación a sus estudiantes du-

rante el servicio social en periodo de confinamiento, a través de 

ellas se espera detectar áreas de oportunidad que sean base para 

hacer una evaluación justa y humana. La metodología utilizada 

fue cuantitativa, de naturaleza exploratoria y descriptiva, en 

una muestra intencional participaron 10 adjuntos de ambos se-

xos de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. Rafael Ramí-

rez”, ubicada en la Ciudad de Chilpancingo, Gro., México, de 

un universo de 57 que tiene la generación, respondieron una 

encuesta en línea, los resultados revelan que al cambiar la mo-

dalidad de trabajo presencial a distancia no se puede evaluar 

igual manera, porque las circunstancias de cada profesor, do-

cente adjunto, alumno y familia es distinta, se puede concluir 

entonces, que se está poco preparado para enfrentar este desafío 
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en un contexto de carencias, solo queda motivar y aprovechar a 

los estudiantes que tienen los recursos y a los que no, en su mo-

mento buscar la estrategia para nivelarlos y reducir las afecta-

ciones en el aprendizaje.  

 

Palabras clave 
 

Evaluación, responsabilidad, formación de docentes, práctica 

pedagógica, profesionales de la educación. 

 

Introducción 

 

En el presente ciclo escolar la subdirección académica de la Es-

cuela Normal Urbana Federal “Profr. Rafael Ramírez”, ubicada 

en la Ciudad de Chilpancingo, Gro., México, indica a la respon-

sable de la presente investigación atender a un equipo de diez 

docentes adjuntos de 7º  y 8º  semestres, quienes de acuerdo a 

los Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico 

se asignaron a dos escuelas telesecundarias para realizar el ser-

vicio social en la modalidad de trabajo docente, en este, llevan 

a cabo una reflexión sobre la experiencia adquirida, requisito 

indispensable para elaborar su documento recepcional (Ensayo 

Analítico Explicativo), cuya defensa les permite culminar la Li-

cenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Tele-

secundaria, cabe señalar que ante la suspensión de clases pre-

senciales desde el 20 marzo del 2020 y el confinamiento en los 

hogares por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se 

trabajó a distancia. 

En las asesorías, los docentes adjuntos comentaban inquietudes 

referentes a la valoración que hacen a sus educandos, porque 

los maestros titulares de grupo en las telesecundarias solicitan 
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evalúen las evidencias de las asignaturas que imparten con base 

al Acuerdo 26/12/20 por el que se establecen los criterios para la 

evaluación en educación básica, en el periodo de contingencia 

sanitaria para el ciclo 2020-2021; el cual, en el apartado de 

Orientaciones Pedagógicas, en el punto 4 refiere considerar las 

condiciones personales de cada estudiante (Secretaría de 

Educación Pública, 2020), lo que a su juicio es correcto, pero en 

la vida escolar se presta a desigualdades; por ejemplo, algunos 

estudiantes de telesecundaria afirman carecer de dispositivos 

tecnológicos, o no tener conectividad, cuando los adjuntos han 

comprobado que no es verdad, incluso los padres les compran 

fichas de internet que son gastadas en redes sociales; caso con-

trario, existen otros que se esfuerzan por cumplir y se involu-

cran (Bonal, 2021).  

La evaluación es deseable como mejora del hacer docente; por 

ello, al llevarla a cabo, más que hacerla correctamente se debe 

considerar a qué personas sirve y qué valores suscita, porque 

“si se quiere cambiar la práctica educativa es necesario cambiar 

la práctica de evaluación, es decir, su finalidad, el qué y cómo 

se evalúa” (Jorba, 2008). Hablar de evaluación no es sencillo, es 

hacer referencia al currículum oculto del profesorado, el cual se 

define como el “conjunto de normas, costumbres, creencias, len-

guajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el fun-

cionamiento de una institución” (Acevedo, 2010), en el caso que 

ocupa a esta investigación, hacen referencia al qué y cómo eva-

lúan los aprendizajes los docentes adjuntos a estudiantes de te-

lesecundaria; es decir, se sabe que se debe hacer una valoración 

pero no se tiene claro el cómo. Existen algunos estudios sobre 

actividades diseñadas para trabajar elementos del currículo de 

secundaria a través de herramientas digitales y la evaluación de 

los estudiantes, pero en estas se tuvo cuidado de considerar 

cuestiones como la igualdad de oportunidades (Tello & Llanas, 
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2020), que no se dan en el contexto en el que se trabajó; por lo 

anterior, esta investigación pretende obtener información sobre 

limitantes detectadas por docentes adjuntos en la evaluación 

que hacen a los estudiantes de telesecundaria durante el servi-

cio social en periodo de confinamiento; a través de ellas se es-

pera detectar áreas de oportunidad que sean base para hacer 

una evaluación justa y humana, acorde a las condiciones que se 

viven. 

Lo anterior originó distintas interrogantes en los docentes ad-

juntos (se mencionan solo las más relevantes, las cuales surgie-

ron en asesorías, producto del análisis a su quehacer docente): 

¿cómo tener en prioridad al joven cuando en el discurso se ha-

bla del bienestar del estudiantado y la sociedad exige revisión 

puntual de contenidos? ¿cómo humanizar la educación? ¿cómo 

hacer para que cumplan cuando la carga laboral de los padres 

no les permite dar seguimiento a las actividades y soslayan su 

responsabilidad? ¿cómo evaluar al estudiante que está solo en 

casa sin una directriz porque los padres deben salir a buscar el 

sustento? ¿cómo tener acceso a medios telemáticos y conexión 

rápida estudiantes, adjuntos y maestros? (Almazán, 2020) 

¿cómo disminuir la preocupación del alumno responsable por 

no tener las posibilidades económicas para cumplir con lo que 

se solicita?, caso contrario ¿cómo saber la verdad de aquel estu-

diante que no entrega trabajos y excusa no poseer los medios 

para hacerlo en confabulación con los tutores?¿cómo hacer en-

tender a los padres que solapar las irresponsabilidades de sus 

hijos les perjudica? más aún ¿cómo lograr su apoyo (sin que se 

molesten) para que sus hijos en verdad se involucren en las ac-

tividades académicas?,  etc., el escenario es complejo (Vivanco, 

2020). 

Cuando se habla de evaluación, inmediatamente se relaciona 

con tareas, exámenes y calificaciones, y si en cursos normales se 



[13] 
 

asocia a estrés, lo es aún más en este periodo de confinamiento 

(SEP, 2020), lo que ha obligado a los docentes a resolver proble-

mas académicos, entre ellos, la evaluación es el aspecto que más 

situaciones de agobio ha generado en alumnos y maestros 

(Romero et al. 2020). Por otro lado, las familias que tienen la for-

taleza de trabajar desde casa tienen que lidiar con tareas del ho-

gar, del empleo, de los hijos, las que no, deben salir y cumplir 

con el horario laboral, llegar a casa, hacer los quehaceres do-

mésticos e informarse de las actividades de sus vástagos; lo cual 

provoca una sensación de “saturación de deberes” (Diez & 

Gajardo, 2020). Si a ello se le suma que las telesecundarias se 

caracterizan por albergar a jóvenes de escasos recursos econó-

micos, la situación se agrava y evidencia que el contexto no fa-

cilita el proceso de aprendizaje; también los hay que muestran 

situación de riesgo en su entorno familiar; es decir, presentan 

violencia doméstica (Fernández, 2020), en el peor escenario, a 

consecuencia del confinamiento en muchos hogares impera el 

desempleo, así como la infección o deceso de algún familiar por 

el virus que se refleja en la ausencia de recursos económicos. 

Una dificultad recurrente es que los adjuntos tienen que impar-

tir sus clases en línea con sus propios recursos, tratando de ade-

cuar sus planeaciones; se sienten perdidos bajo esta nueva 

forma de trabajo para la cual no fueron formados (Sánchez & 

González, 2019), en su mayoría tienen dificultades (internas y 

externas) para impartir sus clases a distancia, provocando que 

algunos deseen darse de baja en el servicio docente. Se tiene en-

tonces un binomio del problema: El docente adjunto con lo an-

teriormente citado y el estudiante como eje central del aprendi-

zaje que no ha accedido a la enseñanza a distancia (por el mo-

tivo que sea), siendo casi imposible lograr las competencias que 

marca su nivel educativo (Rogero, 2020). 
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Existen varios estudios sobre el rendimiento académico, en los 

cuales se manifiesta que si el alumno se encuentra motivado lle-

vará a cabo los deberes escolares, gestionando mejor el tiempo 

que dedican a ellos (Valle et al. 2015), pero si se encuentra en 

situaciones de elevado estrés psicológico y posee emociones ne-

gativas como miedo, ansiedad, preocupación, entre otras es 

poco probable que tenga un buen desempeño (Sandín, Valiente, 

& García, 2020), esto aplica para docentes adjuntos y estudian-

tes de telesecundaria. Antes de la pandemia ya se utilizaban re-

cursos tecnológicos en las escuelas, como una herramienta para 

hacer las clases atractivas y alcanzar la competencia digital 

(Gutiérrez, 2020), que no es lo mismo que impartir la clase de 

esta manera, en donde las condiciones no son las mismas para 

todos, las diferentes clases sociales se acentúan, añadiendo el 

descontento y el casi nulo manejo de la tecnología de familias e 

incluso maestros, así como la falta de conectividad, elementos 

que han originado que la mayoría del alumnado muestre apatía 

por las actividades escolares (Quiroz, 2020). 

Algunos sociólogos consideran a la escuela como un sistema so-

cial que ofrece igualdad de oportunidades, independiente-

mente a su clase social (las únicas desigualdades son resultado 

de la inteligencia, el esfuerzo y las capacidades personales); 

otros, que la disímil distribución del capital cultural es lo que 

determina las desigualdades, y otros más, (con los que se coin-

cide) centran el problema en la desigual distribución de la ri-

queza (Bourdieu, Passeron, Melendres, & Subirats, 1977), ha-

ciendo un comparativo con la situación actual, los educandos 

de bajos recursos económicos deben continuar su proceso de es-

colarización a través de dispositivos digitales de los que la ma-

yoría no disponen, o poseen solo uno que deben turnarse entre 

los hermanos, y la mayoría de las veces se carece de la compe-

tencia digital para manejarlos (Navarro, 2020). 
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La competencia digital es entendida como “la aptitud para uti-

lizar las TIC de forma eficiente en los diferentes ámbitos” 

(Ferrari, 2014), por ello se afirma que el no tener acceso a ellas 

provoca exclusión social, con la educación a distancia como es-

trategia para salvar el ciclo escolar, la brecha digital para las fa-

milias de bajos recursos se agudiza (Calvo, 2007). 

Los educandos que no han logrado seguir el ritmo de las clases 

a distancia necesitan aún más del apoyo de los profesores 

(Pérez, 2020), por ello la importancia de conocer a profundidad 

las limitantes que enfrentan los adjuntos al realizar una evalua-

ción en las condiciones arriba descritas, porque podría ser con-

traproducente y alejar definitivamente a sus estudiantes; por lo 

anterior, se elaboró una encuesta, la cual auxilia a comprender 

el problema. 

Esta investigación presenta las limitantes de realizar una eva-

luación bajo estas consideraciones desde la perspectiva del do-

cente adjunto, por existir aspectos difíciles de comprobar, per-

diendo entonces su finalidad, porque “la evaluación es una he-

rramienta esencial para emitir juicios justos y objetivos sobre el 

proceso de aprendizaje del estudiante” (Sánchez, 2011). El Ar-

tículo está integrado por los siguientes apartados: Resumen, in-

troducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y 

referencias. 

 

Metodología 
 

Para el logro del objetivo propuesto en este trabajo se llevó a 

cabo una investigación cuantitativa de naturaleza exploratoria 

y descriptiva, exploratoria porque obtiene información sobre li-

mitantes detectadas por docentes adjuntos en la evaluación que 

hacen a sus estudiantes en las telesecundarias durante el servi-

cio social, en la modalidad de trabajo docente, en periodo de 
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confinamiento por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-

19);  descriptiva porque narra lo que sienten, piensan y viven en 

esta situación; a través de ellas se espera detectar áreas de opor-

tunidad que sean base para hacer una evaluación justa y hu-

mana, acorde a las condiciones insólitas en que se encuentran.  

En la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. Rafael Ramírez” 

ubicada en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México, en el 

presente ciclo escolar 2020-2021, en el 8° semestre, seis asesores 

atienden un universo de 57 docentes adjuntos que tiene la ge-

neración (3 asesores tienen bajo su responsabilidad 9 y los otros, 

10) la responsable de la presente investigación asesora a 10 do-

centes adjuntos. Por cuestiones de viabilidad y disponibilidad 

en la muestra intencional (no aleatoria) participaron los docen-

tes adjuntos asignados, en el Cuadro 1 se detallan los porcenta-

jes de acuerdo con el sexo y las edades: 

 
Tabla 1. 

Características de la muestra 
Docentes adjuntos de 8° semestre 

Hombre Mujer Edades 

6 

(60 %) 

4 

(40 %) 

22 años 

(Nacidos en 1999) 

23 años 

(Nacidos en 

1998) 

25 años 

(Nacidos en 1996) 

4 5 1 

Fuente: El autor 

 

No fue posible involucrar más porque el tema elegido es pro-

ducto de las asesorías y cada asesor tiene sus propias inciden-

cias. Los adjuntos respondieron de manera voluntaria una en-

cuesta en línea diseñada por la autora referente a la evaluación 
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escolar que realizan. Desde el enfoque cuantitativo se selec-

cionó a la encuesta como técnica de análisis, porque es la herra-

mienta acorde para captar la realidad social local, definiendo 

los perfiles motivacionales y las acciones de los individuos, pro-

porcionando el conocimiento para alcanzar una comprensión 

científica de la población (Palacios, 2020), los instrumentos fue-

ron anónimos, la encuesta consta de 25 preguntas cerradas, son 

siete áreas de indagación (aspectos): 1. Socioeconómicos, 2. 

Acompañamiento en casa en actividades académicas, 3. Uso de 

tecnología, 4. Formación docente, 5. Salud socioemocional y fí-

sica, 6. Comunicación y 7. Maestros titulares, para contestar los 

instrumentos el adjunto pulsó un enlace en un formulario que 

registra y archiva respuestas a través de Google Drive, poste-

riormente se llevó a cabo la recogida de datos.  

En el Cuadro 2 se exponen las principales características de los 

participantes, los 10 cursan el octavo semestre, 6 son hombres, 

4 mujeres, de estos, 3 imparten primer grado, 4 segundo y 3 ter-

cero; llevan a cabo el servicio social en la modalidad de trabajo 

docente en dos telesecundarias, una se encuentra ubicada en 

una localidad llamada Apango, pertenece al Municipio de Már-

tir de Cuilapan, a una hora de la ciudad capital del estado de 

Guerrero y la otra se localiza en una colonia urbana marginal 

de Chilpancingo de los Bravo, el Edén; en relación con las es-

cuelas, la primera tiene una infraestructura deficiente, en com-

paración de la segunda, que aunque presenta algunas necesida-

des en sus instalaciones, mobiliario, planta docente, etc., es más 

completa. Respecto al nivel socio económico de los padres de 

familia de las telesecundarias, los de la localidad de Apango tie-

nen menor ingreso económico y menor escolaridad, en compa-

ración con los de la colonia de Chilpancingo. 
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Tabla 2. 

Descripción de participantes y ubicación de telesecundarias en que prestan 

su servicio social en la modalidad de trabajo docente 

Docentes adjuntos de 8° se-

mestre 

Telesecundaria 

Hom-

bre 

Mu-

jer 

Grado que 

imparten 

Ubicación 

6 4 1° 2° 3° Localidad Urbano 

marginal 

3 4 3 Apango, 

Mpio. de 

Mártir de 

Cuilapan, 

Gro. 

Col. El 

Edén, Chil-

pancingo, 

Gro. 

Fuente: El autor 

 

Las fechas de recogida de datos han sido elegidas de manera 

estratégica, dada la situación del objeto de estudio. Se buscó que 

los individuos seleccionados hubieran convivido tiempo sufi-

ciente (mínimamente un semestre) de confinamiento como para 

tener una opinión formada sobre las cuestiones planteadas. De 

este modo, la encuesta se ha llevado a cabo en un solo corte en 

el tiempo, del 25 de enero al 02 de febrero del 2021. 

 

Resultados 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, a continua-

ción, se presentan los principales resultados de la encuesta apli-

cada, los cuales permitieron describir y contrastar información 

(Alvira, 2004): 
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Para que se dé el proceso de enseñanza aprendizaje en periodo 

de confinamiento se necesitan varios factores, entre ellos están 

la interconectividad y la accesibilidad a dispositivos digitales, 

en la gráfica No. 1 los resultados muestran que el 80 % de los 

estudiantes de telesecundaria que toman clases con los docentes 

adjuntos, solo algunos cuentan con dispositivo propio, un 10% 

si tiene y el 10% restante carece de este. 

 
Figura 1. 

Disponibilidad de dispositivo propio para la clase en línea de los estudiantes 

de telesecundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el discurso las autoridades educativas indican no salir de 

casa por la pandemia del Covid-19; sin embargo, también se or-

dena trabajar a distancia (en las escuelas seleccionadas se im-

parten las clases en línea) involucrando con ello las tecnologías, 

para esto se debe tener acceso al internet, ante esto, los estudian-

tes que carecen de este, compran fichas o acuden a lugares que 

lo tienen como los ciber-café, para ello deben tener solvencia 

económica y además forzosamente deben salir de casa, arries-

gando su salud, en la gráfica No. 2 los resultados exponen que 

el 70% de los adjuntos dicen que solo algunos de sus estudiantes 

tienen internet en casa y el 30% refiere que no lo tienen. 
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Figura 2. 

Internet en casa de los estudiantes de telesecundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para que los docentes adjuntos puedan instruir al alumno en el 

uso de las tecnologías, obviamente deben tener el conocimiento 

informático, caso contrario dificultará su aprovechamiento. La 

escuela normal no los capacitó para enfrentar esta situación que 

sorprendió a todos, de manera individual cada adjunto se le ha 

actualizado en esta área, en la gráfica No. 3 los resultados pre-

sentan que el 50% de los docentes adjuntos manifiesta no estar 

formado para el uso de las tecnologías y el otro 50% dice que 

más o menos. 
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Figura 3. 
Formación en la escuela normal para el uso de las tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los desafíos tecnológicos identificados (en los que tenían 

dispositivos), es el manejo de plataformas (Burgos, Vázquez, & 

López, 2020), los estudiantes de las telesecundarias carecen de 

la competencia digital, en la gráfica No. 4 los resultados revelan 

que el 50% no sabía utilizar las plataformas antes de la pande-

mia para el aprendizaje a distancia y el otro 50% muy poco. 

 
Figura 4. 

Manejo de las plataformas digitales antes de la pandemia por los estudiantes 

de telesecundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los maestros titulares de las escuelas telesecundarias en donde 

se realizó el estudio solicitan a los docentes adjuntos revisar to-

dos los contenidos del libro de telesecundaria, tener su lista de 

cotejo con los aspectos a valorar y hacer una evaluación de los 

trabajos enviados, la educación que se imparte es a distancia, 

porque además de mandar guías todos los lunes, las clases son 

en línea en las que se explica y aclaran dudas, los docentes ad-

juntos y  titulares hacen el esfuerzo, pese a ello, para entender a 

los alumnos les supone un esfuerzo la comprensión de las ma-

terias, en la gráfica No. 5 los resultados arrojan que poco más 

del 50% de los estudiantes de telesecundaria entregan trabajos 

para revisión, el 30% dice que solo la mitad la regresa y el 20% 

que menos de la mitad.  

 
Figura 5. 

Trabajos entregados para revisión por los estudiantes de telesecundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La educación está siendo sometida a presiones de la ideología 

de los involucrados en el quehacer docente, desde autoridades 

hasta maestros titulares de grupo, los primeros refieren que en 

este periodo de confinamiento se debe cuidar el aspecto emo-
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cional del estudiante, sus características personales, nivel socio-

económico, etc.; pero por presión de la sociedad, los profesores 

indican a los docentes adjuntos revisar los contenidos de ma-

nera puntual y registrar el avance. Considerando que no todos 

los estudiantes de la telesecundaria poseen dispositivos tecno-

lógicos, acceso a internet, o no dominan las cuestiones básicas 

del manejo de la tecnología, entre otros aspectos, se hace nece-

sario revisar su efectividad, en la gráfica No. 6 los resultados 

proyectan que el 90% de los docentes adjuntos no considera las 

clases a distancia igual en aprovechamiento académico que las 

presenciales y el 10% que sí. 

 
Figura 6. 

Opinión de aprovechamiento académico de la educación a distancia por los 

estudiantes de telesecundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Discusión  
 

Los resultados en la presente investigación deben interpretarse 

con cierta cautela, la muestra de encuestados es relativamente 

pequeña en comparación con el número de docentes de 8° se-

mestre de las escuelas normales del estado de Guerrero. Anali-

zando las gráficas sobre los aspectos que limitan a docentes ad-

juntos el realizar una evaluación real a estudiantes de telesecun-

daria en periodo de confinamiento, los datos indican que:  

l subsistema de telesecundaria ha sido catalogado como “de 

poca calidad” y “deficiente” en comparación con otras ofertas 

educativas del mismo nivel curricular, debido, sobre todo, a que 

las escuelas están ubicadas en zonas desfavorecidas (Mantilla, 

2016), los docentes adjuntos refieren que el nivel económico de 

sus estudiantes es bajo, la mayoría no tiene las herramientas 

digitales ni internet; que coadyuven al logro de los aprendi-

zajes esperados. 

En el grupo, el maestro conoce sus materiales didácticos, las es-

trategias a implementar, interactúa con los estudiantes, retroali-

menta las sesiones si algún tema no queda claro a fin de evaluar 

la clase, con el confinamiento por el Covid-19 se lleva de manera 

diferente el proceso de aprendizaje, a pesar de que se pueden 

utilizar herramientas tecnológicas, no es una opción, en el país, 

menos de la mitad de la población tiene acceso a las tecnologías 

y la otra mitad está en situación de pobreza (Mendoza, 2020), 

los docentes adjuntos comentan que para los estudiantes de las 

telesecundarias carecer del internet en casa es solo uno de los 

problemas, se sienten intimidados con las clases en línea, los 

pocos que tiene dispositivo, no lo saben utilizar para fines aca-

démicos; además la conexión es inestable, lo que provoca pro-

blemas técnicos (que la imagen se congele, los saque de la clase, 

y otras cosas de ese tipo que impiden una cátedra de calidad).  
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Como toda nueva práctica, la utilización de las tecnologías en 

educación como única manera de impartir clases presenta algu-

nos inconvenientes: existe desconocimiento en el uso de las es-

tas, por ende, los docentes adjuntos carecen de un método de 

búsqueda de fuentes confiables para optimizar el tiempo, ade-

más que se encuentran con muchos contenidos inadecuados e 

información que puede ser antigua (Pérez & Florido, 2003). Se 

les complica dejarles y calificar trabajos a sus estudiantes por 

el hecho de estar acostumbrados a hacerlo presencial y contar 

con el tiempo suficiente para conocer las formas de aprendi-

zaje. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen 

en el sector educativo muchas posibilidades de mejora (provoca 

interacción entre estudiantes y maestro, vuelve interesante la 

clase con la utilización de aplicaciones interactivas, entre otros), 

pero solo para quienes están en igualdad de condiciones, las au-

toridades educativas no consideraron un plan de actuación para 

los estudiantes que carecen de la competencia digital en el uso 

de las plataformas. Se está en una situación que carece de los 

elementos necesarios para el aprendizaje, tales como: profeso-

res capacitados en educación a distancia, conectividad y herra-

mientas digitales que aseguren el bienestar físico y emocional 

de los estudiantes (Feito, 2020). 

La mayoría de los adjuntos encuestados refiere que los estu-

diantes que regresan las actividades para revisión no siempre 

sus respuestas son correctas, evidenciando la no comprensión 

de clases, aun cuando afirmen que sí; en consecuencia, tienen 

dificultades en su evaluación. Es complicado que los alumnos 

resistan varias horas frente al monitor, por lo que las sesiones 

se agilizan, perdiéndose la retroalimentación del tema, la expre-

sión corporal en el aula denota si se logró el aprendizaje espe-

rado, pero en línea no se percibe (Ralón & Vieta, 2004).  
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Con base a la opinión de los docentes adjuntos, las clases a dis-

tancia no son iguales en cuanto al aprovechamiento que las pre-

senciales, los estudiantes a su cargo, en su gran mayoría en-

cuentran muchas dificultades en la comprensión de las mate-

rias; además se sienten poco atendidos, les hace falta la interac-

ción entre compañeros (Martínez, 2017). A su juicio, para que la 

educación a distancia en este periodo de confinamiento no sea 

una simulación, se debe mejorar las competencias individuales 

del profesor, docente adjunto y estudiante, el acceso a recursos 

informáticos, así como la inversión de los gobiernos para abatir 

las desigualdades sociales. 

 

Conclusión 
 

Por limitación de tiempo la presente investigación no analiza el 

sentir de docentes adjuntos de 8° semestre de las normales pú-

blicas en el estado, pues se precisaría recoger una gran cantidad 

de encuestas. Tampoco se consideraron los adjuntos de la gene-

ración por tener diferente asesor. Sin embargo, por las caracte-

rísticas de la investigación no es necesaria una gran cantidad de 

datos para entender la situación que viven los docentes adjun-

tos sobre cómo y qué evaluar. La finalidad es exponer una serie 

de elementos clarificadores, que permitan comprender lo de-

sigual de la educación en tiempos de confinamiento y en conse-

cuencia las limitantes para llevar a cabo una evaluación bajo es-

tas circunstancias. Lo que actualmente se considera para eva-

luar es hacer un reporte de los trabajos (de los pocos estudiantes 

que entregan) que evidencian lo que saben hacer, más no lo que 

comprenden por no haber una defensa del producto. La educa-

ción a distancia como intento de las autoridades educativas de 
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salvar los ciclos escolares y dar respuesta a las demandas socia-

les resulta errónea por carecer del equipamiento necesario, co-

nexión y capacitación de los involucrados en el quehacer do-

cente. 

Por la falta de capacitación en competencias digitales los docen-

tes adjuntos mandan los mismos ejercicios, pero ahora por pla-

taforma. En México menos de la mitad de la población tiene ac-

ceso a las tecnologías y la otra mitad está en situación de po-

breza, el 44.3% de los hogares cuenta con computadora, 56.4% 

cuenta con conexión a Internet y 10.7% acceden a Internet fuera 

de su hogar (INEGI, 2020), con este panorama, no es posible 

considerar los recursos tecnológicos como una buena opción 

por agudizar la desigualdad.  Es urgente una iniciativa de los 

gobiernos por dotar de internet con fines educativos y disposi-

tivos a todos los estudiantes. Como áreas de oportunidad se 

tiene que: según los adjuntos, la actitud de los maestros en las 

clases en línea es motivadora, existe disposición de impartirlas 

lo mejor posible. También se acude a las telesecundarias para 

entregar guías de trabajo. Una vez expuestas las conclusiones 

valdría la pena reconocer que se están perdiendo aprendizajes, 

pero también la convivencia como parte de la formación de los 

estudiantes (aunque no se considera en la presente investiga-

ción), lo rescatable de este periodo de confinamiento es que está 

provocando en quienes, si cuentan con las posibilidades y 

apoyo en casa, mayor autonomía para realizar sus trabajos y or-

ganizar sus tiempos. 

 

 

 



[28] 
 

Referencias 
 
Acevedo, H. E. (2010). El currículum oculto en las enseñanzas 

formales, aspectos menos visibles a tener en cuenta para una 

educación no sexista. Temas para la Educación, 1-7. 

Almazán, G. A. (2020). Consecuencias del cierre de escuelas por el 

Covid-19 en las desigualdades educativas. Internacional de 

Educación para la Justicia Social, 1-2. 

Álvarez, D. (24 de enero de 2021). Obtenido de Covid-19, Educación 

digital y el futuro que se anticipa: E- aprendizaje. 

https://cutt.ly/XyeTWis 

Alvira, M. F. (2004). La encuesta: una perspectiva general metodológica. 

Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Bonal, X. &. (2021). Educación formal e informal en confinamiento: 

una creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje. 

RASE, 45. 

Bourdieu, P., Passeron, J., Melendres, J., & Subirats, M. (1977). La 

reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. 

Barcelona: Laia. 

Burgos, V. C., Vázquez, C. E., & López, M. E. (2020). Proyecto 

DIFPRORET: Análisis de las dificultades, propuestas y retos 

educativos ante el COVID-19. IJERI, 20. 

Calvo, S. A. (2007). Exclusión social y tecnología. Revista Científica de 

Comunicación y Educación, 143-148. 

Diez, G. E., & Gajardo, K. (2020). Políticas educativas en tiempos de 

coronavirus. La confrontación idiológica en España. Revista 

internacional de Educación para la justicia social, 83-101. 

Feito, R. (2020). Este es el fin de la escuela tal y como la conocemos. 

Unas reflexiones en tiempo de confinamiento. Revista de 

Sociología de la Educación RASE, 156-163. 

Fernández, R. L. (2020). Alumnado que no sigue las actividades 

educativas: el caso de una escuela de alta complejidad 

durante el confinamiento por COVID-19. Sociedad e infancias, 

191-194. 



[29] 
 

Ferrari, A. (2014). A Framework for Developing and Understanding. 

DIGCOMP. 

Gutiérrez, G. I. (2020). Trabajo de fin de grado en maestro de 

educación primaria. Brecha digital como consecuencia de las 

diferencias sociales, análisis de la educación durante el periodo de 

confinamiento. España: Universidad de la Laguna. 

INEGI. (2020). Estadísiticas a propósito del día mundial del internet.  

INEGI. (21 de febrero/21 de 2020). Tecnologías de la Información y 

comunicaciones TIC´s en hogares. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/ 

Jorba, J. &. (2008). Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona: 

Grao. 

Mantilla, G. D. (2016). El impacto de la educación telesecundaria en 

México y su relación con la educación intecultural: el caso de 

la telesecundaria Tetsijtsilin en la Sierra Norte de Puebla. 

Revista de Ciencias Sociales, 169. 

Martínez, V. (2017). Educación presencial versus educación a 

distancia. La Cuestión Universitaria, 112. 

Mendoza, C. L. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre la 

educación a distancia. Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos, 343-352. 

Navarro, M. F. (2020). Iguales en la pandemia, desiguales en la 

respuesta educativa. Dialnet, 20-25. 

Palacios, G. J. (2020). La encuesta sociológica: una herramienta 

informativa para la gestión local. Barataria, 140-145. 

Pérez, G. A., & Florido, B. R. (2003). Posibilidades y limitaciones de 

internet como recurso educativo. Etic@ net, 6-7. 

Pérez, P. T. (2020). Vulnerabilidad del alumnado de formación 

porfesional en la crisis sanitaria. Dialnet, 141-144. 

Quiroz, R. C. (2020). Pandemia Covid-19 e inequidad Territorial: El 

agravamiento de las desigualdades educativas en Chile. riejs, 

1-2. 

Ralón, L., & Vieta, M. &. (2004). (De)formación en línea: acerca de las 

desventajas de la educación virtual. Científica de 

Comunicación y Educación, 173. 



[30] 
 

Rogero, G. J. (2020). La ficción de educar a distancia. RASE, 174-182. 

Romero, J., Romero, F., Bandera, G., & Romero, L. (19 y 20 de 

noviembre de 2020). VII Jornadas Iberoamericanas de 

Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC. Un 

sistema de evaluación de innumerables variantes para tiempos de 

confinamiento. Las Plamas de Gran Canaria, España. 

Sánchez, M. J., & González, P. A. (2019). La formación de dcoentes 

normalistas: De la tradición pedagógica a los entornos 

virtuales de aprendizaje. Ride, 2. 

Sánchez, S. J. (2011). Evaluación de los aprendizajes universitarios: 

una comparación sobre sus posibilidades y limitaciones en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Revista de Formación 

e Innovación EducativaUniversitaria. Vol. 4, N° 1, 40-54. 

Sandín, B., Valiente, R., & García, J. &. (2020). Impacto psicológico de 

la pandemia de COVID-19: Efectos negativos y positivos en 

población española asociados al periodo de confinamiento 

nacional. Revista de Psicopatología Clínica, 1-22. 

Secretaría de Educación Pública. (28 de Diciembre de 2020). 

Acuerdo. Acuerdo número 26/12/20 por el que se establecen las 

orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del 

aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en 

el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2. de México, México. 

SEP. (2020). Educar en tiempos de pandemia. Educación 2020, 12. 

Tello, B. N., & Llanas, T. A. (2020). La educación por las nubes: Una 

experiencia educativa desde el confinamiento. Tercio 

Creciente, 103-114. 

Trujillo, F. (24 de enero de 2021). Sentido común pedagógico frente a la 

crisis del coronavirus. Obtenido de Educación 3.0. 

http://cutt.ly/FyeO32g 

UGT. (25 de enero de 2015). Portal UGT. Obtenido de La brecha 

digital en España: 

http://portal.ugt.org/Brecha_Digital/BRECHADIGITAL_WE

B.pdf 



[31] 
 

Valle, A., Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodriguez, S., & & 

Freire, C. (2015). Implicación y motivación hacia los deberes 

escolares en los estudiantes de primaria según el 

rendimiento académico y el curso. Psychology and Education, 

345-355. 

Vivanco, A. (2020). Teleducación en tiempos de CIVID-19: brechas de 

desigualdad. CienciAmérica, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[32] 
 

Pensar, comunicar y convivir: competencias docentes en 

tiempos de pandemia 

 
Luis Lozano Ortiz  

gro3c.llozanoo@normales.mx      

 

Resumen 
 

A un año de suspender las clases presenciales en las escuelas, 

es necesario repensar la tarea educativa. Esta pandemia es el 

parteaguas de la realidad mundial y nos ubica en un escenario 

donde es fundamental unir esfuerzos en beneficio de la socie-

dad. La presente investigación tiene como propósitos:  determi-

nar los aspectos vulnerables en el proceso E-A de los docentes 

del Centro de Actualización del Magisterio, Iguala; así como, 

fortalecer las competencias de pensar, comunicar y convivir, 

para mejorar su labor. Por ser un trabajo de índole cuantitativo, 

el método descriptivo nos permite generar una serie de activi-

dades que van desde obtener una muestra representativa de 12 

del total de 33 profesores, considerando: academia a la que per-

tenecen, grado máximo de estudios y antigüedad en el servicio; 

un diagnóstico a partir de la aplicación de una encuesta; hasta  

realizar un seminario virtual, para analizar y discutir los datos 

obtenidos, enmarcado en conceptos como: competencia profe-

sional, pensamiento reflexivo, comunicación interactiva y peda-

gogía de la convivencia. Por último, aplicamos otra encuesta 

para establecer nuevos saberes que inciden en la práctica do-

cente y al mismo tiempo enmarcan los resultados de la investi-

gación. 
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Competencia profesional, pandemia, pensamiento reflexivo, 

comunicación interactiva, convivencia. 

 

Introducción 
 

Con la aparición del SARS-CoV-2 en el mundo, se genera una 

reinvención en las actividades del ser humano. En educación, la 

brecha entre los distintos tipos de alumnos, maestros e infraes-

tructura educativa, se ha agravado, (Cassany, 2020). Es necesa-

rio enfrentar las nuevas modalidades de aprendizaje, (Crespo, 

2020) y estar conscientes que las condiciones laborales cambia-

ron de manera abrupta; muchos profesores y estudiantes que 

no usan cotidianamente las TICs, se ven en la necesidad de uti-

lizarlas ante la responsabilidad que implica el hecho educativo. 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la mayor interrup-

ción de la educación en la historia. (ONU, 2020) 

Esta investigación parte con el análisis de la Nueva Normali-

dad, que ya es marca registrada, (Zerón, 2020)  una realidad a 

la que intempestivamente se enfrentan los maestros en todo el 

mundo, donde se expresan opiniones diversas que van desde la 

innovadora forma de impartir clases, hasta la afirmación de que 

la escuela en pandemia no es escuela, ya que se reduce la liber-

tad de los alumnos. (Plá, 2020)   Destaca también, las competen-

cias que deben fortalecer los docentes del CAM Iguala, a partir 

de conocer cuáles son los aspectos vulnerables en el proceso E-

A, donde la incertidumbre está presente en el sentido de cuándo 

volverán a estar abiertas las escuelas. (Ruiz, 2020) 

Es conocido que la enseñanza virtual no es algo innovador, sí lo 

es, analizar cuáles competencias son las que el docente necesita 
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priorizar, para desarrollar mejor su práctica en las condiciones 

en que se desempeña desde marzo de 2020, aun con toda su ex-

periencia en el ámbito educativo, las bondades de la educación 

a distancia y las plataformas digitales. (Cervantes, 2020) 

Este trabajo se inicia a partir de la interrogante: ¿cuáles compe-

tencias fortalecer en los docentes del CAM Iguala en tiempos de 

pandemia? Considerando el enfoque cuantitativo, realizamos 

una investigación durante los meses de enero a marzo de 2021, 

estudiando cómo los docentes hacemos frente a la nueva forma 

de impartir clases, en virtud de que en este contexto debemos 

repensar acciones, (Volpi, 2020) 

Algo que destacar, es que el uso del término competencia pro-

fesional va en paralelo a una necesidad de mejorar la ense-

ñanza, (Zavala y Arnau, 2008) y como no responde a un para-

digma teórico específico, (Guzmán y Marín, 2011) el análisis de 

lo que se está haciendo en el proceso E-A es fundamental para 

la apropiación de nuevas formas de trabajo, (Perrenoud, 2001) 

y consolidar acciones que fortalezcan en los profesores las com-

petencias de pensar, comunicar y convivir, que en estos tiempos 

son muy necesarias, de ahí la importancia de este trabajo inves-

tigativo, donde los docentes del CAM Iguala son competentes 

en el actuar, (Castillo, 2010); apoyados  en el pensamiento refle-

xivo, la comunicación interactiva y la pedagogía de la conviven-

cia. Estas competencias profesionales se enmarcan dentro de las 

funciones básicas del ejercicio de la docencia: las didácticas, la 

tutorial, y la de vinculación con el medio social, (Jofré, 2009). 

Estamos conscientes, que se tiene que dar un sentido utilitario 

a los conocimientos en el desempeño profesional,  (Torres et al., 

2014) y más, cuando se es parte de la formación de futuros pro-

fesores y los que están en servicio. 

En lo que refiere a la competencia profesional del pensamiento 

reflexivo, hay que entenderlo que lejos de ser una secuencia de 
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ideas, es una consecuencia; concretamente implica ordenar las 

ideas con base al resultado de cada una,(Dewey, 1988). El do-

cente en este ejercicio cognitivo, lleva a cabo acciones de análi-

sis, crítica, argumentación, etc., con la finalidad de sistematizar-

las para un mejor desarrollo en las tareas encomendadas; lo cual 

implica, un uso deliberado, consciente y sistemático de los re-

cursos mentales. (Sabariego Puig et al., 2019) y algo importante, 

que asuma el rol de gestor de aprendizajes. (Fernández-Fernán-

dez et al., 2016) 

Para nuestra tarea como formadores de docentes, el pensa-

miento reflexivo se hace muy necesario en esta nueva normali-

dad, en virtud de que permite vincularnos con los diversos cam-

pos del saber, (González, 2012) y ante la heterogeneidad de si-

tuaciones que presenta la práctica, este ejercicio cognitivo nos 

permite una dialéctica más intencionada para el logro de los 

propósitos y la creación de un mejor ambiente de trabajo, donde 

los actores principales: maestro y alumno, pueden a través de 

esta habilidad de pensamiento, evaluar y precisar la autentici-

dad de la información que se está elaborando o aprendiendo. 

(Ossa-Cornejo et al., 2018) 

Otra de las aportaciones que esta competencia ofrece al docente, 

es que lo involucra en un campo que en ocasiones lo mantiene 

un tanto alejado: la autocrítica. Y es que no es fácil lograr que el 

profesor autoanalice su labor; a menos de que esté consciente 

que es un proceso de mejora, (León, 2014) en beneficio de la co-

munidad educativa. Si el maestro es capaz de reconocer sus for-

talezas, pero sobre todo sus debilidades, está en posición de en-

caminarse a modificar su estatus profesional, a partir de un acto 

racional, el cual lo pone en la premisa: pensar para aprender. 

(Córdova, 2017) 

En cuanto a la comunicación interactiva, hay que entenderla en 

la práctica docente desde el momento en que se piensa con la 
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intención de que el otro la entienda, tomando en consideración 

la construcción compartida de significados. Si somos capaces de 

generar una dialéctica con nuestros alumnos, estamos en condi-

ciones de propiciar la construcción de conocimientos, al mismo 

tiempo, comprobamos de que cuando se tiene una técnica co-

municativa, el éxito está asegurado en los aspectos laboral, cien-

tífico, docente, social y personal. (Barrio et al., 2009) 

La realidad actual en la que estamos inmersos, nos sitúa en un 

escenario donde nuestros alumnos son sujetos que provocan 

significados a partir de la construcción o desconstrucción de 

ideas y generan estados de dependencia o independencia en lo 

que a conocimientos se refiere; (Gutiérrez, 2017) de ahí que el 

acto comunicativo se torna denso y más en estos tiempos donde 

el proceso enseñanza E-A se realiza a través de plataformas di-

gitales, a distancia o de manera híbrida. 

 Se hace necesaria una competencia profesional más: saber con-

vivir; entendida como una pedagogía de la convivencia, donde 

educador y educandos se involucran para crear un ambiente de 

aprendizaje ideal en la generación de conocimientos. Hoy más 

que nunca, la educación junto con los valores que se manifies-

tan en la convivencia humana son fundamentales en nuestro 

país como proyecto de nación.(López et al., 2014) 

Si partimos de la idea que la educación por sí misma es social, 

(Zapata, 2004) la convivencia le da el marco ideal, para que se 

pongan en práctica una serie de valores como: solidaridad, em-

patía, cooperación, respeto, atención, tolerancia, etc., tan nece-

sarios en estos tiempos de pandemia. Se tiene la oportunidad, 

independientemente de que el proceso E-A se lleva a cabo de 

manera diversa, de tomar a la convivencia como fuente de 

aprendizaje para la vida, reconociéndole sus tres atributos: in-

clusiva, democrática y pacífica, (Rivero, 2019) . Si el docente 
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apuntala su práctica en este enfoque, la problemática que im-

plica verse a través de la pantalla, o de manera asincrónica, pasa 

a segundo plano, en virtud de que los resultados de una coope-

ración mutua, hacen al hecho educativo más ameno y eficiente. 

El método descriptivo, que nos ayuda a evidenciar nuestros ca-

minos mentales, (Sánchez et al., 2010) nos permite aplicar  una 

primera  encuesta que consta de 14 preguntas y una segunda de 

10, a 12 de los 33 docentes, que representa el 36.3% del total, 

enviadas por Google form, de esa manera, obtenemos el diag-

nóstico que nos permite conocer datos importantes como: años 

de servicio en la SEP y en el CAM Iguala, grado máximo de es-

tudios, referentes sobre racionalidad, comunicación interactiva,  

convivencia con sus alumnos y colegas, y competencias profe-

sionales, así como los resultados de la investigación, respectiva-

mente. 

 También se realiza el seminario virtual titulado: “Competen-

cias a fortalecer en los docentes del CAM Iguala, en tiempos de 

pandemia”, en esta actividad, reflexionamos, sobre la realidad 

que estamos viviendo tanto docentes como alumnos, conscien-

tes que el panorama es bastante desalentador y no diferencia 

fronteras, (Acevedo, 2020) también, analizamos  los cuatro tipos 

weberianos de racionalidad: práctica, teórica, sustantiva y for-

mal, (Kalberg, 1980) nos enfocamos sobre cómo, por qué y para 

qué pensamos, y es que, en estos momentos, la racionalidad 

debe sustentar la coherencia lógica o teleológica, (Weber, 1999) 

Otra competencia objeto de análisis es la de comunicar; consi-

derando  que la escuela no suele adaptarse paralelamente a los 

significativos cambios presentados en la sociedad contemporá-

nea, (De Zubiría, 2006) revisamos la forma en que nos comuni-

camos con nuestros educandos y el efecto que este proceso 

tiene, en relación a los propósitos planteados en la planeación 

didáctica, al respecto los sofistas nos recordaron que para ser 
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educador hay que saber hablar y saber argumentar, (Tardif, 

2014). El convivir, es otra competencia necesaria para afrontar 

los retos de enseñanza actuales, sabedores de nuestras limita-

ciones en este aspecto y que la convivencia en las prácticas pe-

dagógicas necesita un cambio, (Zapata, 2004), enfatizamos en la 

práctica de nuevas formas dialécticas. 

Las gráficas y tablas que emanaron del diagnóstico y de la reco-

gida de datos a través de técnicas basadas en la conversación 

virtual y aplicación de encuestas, nos sitúan en la perspectiva 

de los participantes, (Latorre, 2005) y son el referente cuantita-

tivo que a la postre permite dar a conocer los resultados de la 

investigación, que se construyen a partir de la información ob-

tenida, (Abero et al., 2015) 

La discusión, es el espacio donde se genera un debate conside-

rando los resultados, (Murillo et al., 2017); en el trabajo se con-

densa con las conclusiones, al presentar opiniones, críticas y 

propuestas de los participantes en esta investigación, así como 

temas para futuras investigaciones, en beneficio de nuestra ins-

titución educativa. 

 

Metodología 
 

Empleamos el método descriptivo, en virtud de que permite de-

tallar una serie de actividades que realiza el profesor, (Rodrí-

guez et al., 2011). En el caso que nos ocupa, se trata de especifi-

car cómo se desarrolla el trabajo de los docentes del CAM 

Iguala, en este período de confinamiento y fortalecer competen-

cias que permitan mejorar el desarrollo de la práctica. Siendo la 

docencia una actividad que promueve conocimientos, (Gutié-

rrez y Arce, 2015) es prioridad para nosotros, que los alumnos 

de esta institución educativa adquieran los aprendizajes espe-

rados en cada una de las asignaturas. Para tal fin se conforma 
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una muestra representativa de 12 de 33 profesores que laboran, 

considerando los siguientes aspectos: academia a la que perte-

nece, antigüedad en el servicio y grado máximo de estudios. 

(Ver Tabla 1) 

 
Tabla 1 

Muestra representativa de profesores del CAM Iguala que participan en 

este trabajo de investigación 
Academia Rango de años de servicio Grado máximo de es-

tudios 

To-

tal 

de 

do-

cen-

tes 

Esp. Mat. Bio. His. Ingl. 1-

10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

Lic. Mtr. Doc.  

3 2 2 4 1 2 6 2 1 1 2 9 1 12 

Fuente: El autor 

 

Destacar, que la academia con mayor número de docentes par-

ticipantes es historia con 4 y la que menos representatividad 

tiene es inglés con 1; en cuanto a la antigüedad en la docencia, 

en cada uno de los rangos hay elementos; tenemos 2 con 1 y 2 

años de servicio respectivamente, y 1 de más de 41; la mayor 

representación se ubica en el rango de 11 a 20 con 6 profesores; 

en relación al grado máximo de estudios 9 tienen grado de 

maestría, 2 con licenciatura y 1 con doctorado. 

Obtenida la muestra representativa, dimos seguimiento a una 

serie de actividades que marcaron la pauta para obtener resul-

tados que se describen en párrafos posteriores. (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2 

Cronograma de actividades de la investigación 

Fecha Actividad 

26-Ene.-2021 Reunión virtual con los docentes participantes para dar a 

conocer el desarrollo de la investigación 

28-Ene.-2021 Aplicación de una encuesta para obtener el diagnóstico de 

la investigación 

2 y 4-Feb.-2021 Seminario virtual: “Competencias a fortalecer en los docen-

tes del CAM Iguala en tiempos de pandemia.” 

12-Feb.-2021 Aplicación de una encuesta para elaborar los resultados de 

la investigación 

Fuente: El autor 

 

No omitimos expresar que todo es de manera virtual y en tiem-

pos fuera de horario escolar, así que tomamos en cuenta las ac-

tividades de cada compañero, para ubicar un espacio común. 

En la reunión del 26 de enero de 2021, se da a conocer el pro-

blema de investigación, basándonos en la interrogante: ¿cuáles 

competencias fortalecer en los docentes del CAM Iguala en 

tiempos de pandemia?, misma que nos parece interesante ya 

que, en general existen repercusiones con esta nueva forma de 

llevar a cabo la práctica educativa; estamos conscientes que la 

educación en casa mediada por la virtualidad, es un gran reto 

educativo. (Valencia, n.d.). Dando continuidad al cronograma 

tenemos: 

a) Aplicación de una encuesta como parte del diagnóstico.  

Conformada por 14 preguntas, mismas que presentan 

respuestas de opción múltiple; se basan en estos aspec-

tos: la pandemia que estamos viviendo, el concepto de 

racionalidad desde el enfoque weberiano, comunicación 

interactiva, convivencia con sus alumnos y colegas, así 

como competencias profesionales. Cabe destacar algu-

nas interrogantes: en lo que lleva el período de confina-

miento, ¿se ha visto afectada su salud psicoemocional?, 
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dentro de sus conocimientos, ¿posee el concepto de ra-

cionalidad y lo aplica en su trabajo docente?, ¿cómo va-

lora el proceso comunicativo con sus alumnos en esta 

nueva forma de trabajo?, ¿es un docente con la capaci-

dad de convivir con sus educandos?, ¿está de acuerdo o 

en desacuerdo en que las competencias de pensar, co-

municar y convivir, son esenciales en el docente, para 

un mejor desempeño en tiempos de pandemia? Entre 

otras más. Todos contestan el instrumento en tiempo y 

forma. 

b) Realización del seminario virtual: “Competencias a for-

talecer en los docentes del CAM Iguala, en tiempos de 

pandemia.” Se lleva a cabo en dos sesiones; en la pri-

mera se diserta sobre algunas temáticas que permiten 

un análisis posterior; siendo algunas de ellas: lo que im-

plica esta pandemia que vivimos en relación con la edu-

cación, pensamiento reflexivo, comunicación interactiva 

y pedagogía de la convivencia. Autores como: Cassany, 

De Zubiría, Aristegui, Del Barrio, Weber y Kalberg entre 

otros, son el marco teórico para la reflexión. 

En la segunda sesión, se abre el espacio para la partici-

pación de cada docente, quienes con base a las experien-

cias que estamos viviendo, aportamos una serie de ideas 

relacionadas a los temas analizados anteriormente, ori-

ginando, que la reflexión fluya en cada uno de los pre-

sentes. Nuestras aportaciones vinculadas a los cambios 

sustanciales en la impartición de las clases, evidencian 

fortalezas y debilidades tanto en los docentes como en 

los alumnos, y es algo que permite saber dónde se tiene 

que trabajar para lograr mejores resultados. 

El proceso comunicativo que se desarrolla en los grupos 

escolares, también es otra vertiente sujeta al análisis en 
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las participaciones; destacar, que se hace énfasis en la 

importancia de considerar a los elementos de una buena 

comunicación en clase: la personalidad del docente, su 

voz y el mensaje; siendo este último el que más objeto 

de reflexión origina en la discusión. 

La manera de convivir con los educandos también es 

abordada, hay coincidencia en que el giro que este as-

pecto da en relación a las clases presenciales es radical; 

algo que llama la atención, es que, en esta nueva norma-

lidad, lejos de lograr una buena convivencia, se tiene la 

incertidumbre de que, si realmente se está hablando con 

nuestros alumnos o solo se conectan a la clase, apagan 

la cámara y se van. 

No menos relevante es analizar en este espacio de dis-

cusión, la importancia que tiene hoy día, fortalecer en 

los docentes las competencias de pensar, comunicar y 

convivir, expresamos que, si se logran concatenar en la 

práctica, se convierten en herramientas que mejoran el 

hacer del maestro. 

c) En la última actividad, se aplica una encuesta a través 

de Google form, donde se condensan en 10 preguntas 

con respuestas de opción múltiple, las reflexiones, críti-

cas y propuestas que cada docente hizo en el seminario 

virtual; mismas que junto con datos emanados del diag-

nóstico, nos encaminan a los resultados de la investiga-

ción. 
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Resultados 
  

En este apartado de la investigación analizamos algunas res-

puestas que los profesores contestaron como producto de apli-

car dos encuesta, una de 14 preguntas y otra de  10, conside-

rando los siguientes aspectos: el impacto que tiene esta pande-

mia tanto en docentes como en alumnos, la importancia del con-

cepto racionalidad para arribar al pensamiento reflexivo, el pro-

ceso de comunicación interactiva en el trabajo a distancia, vir-

tual o híbrido, la convivencia con el alumnado en el período de 

confinamiento y la trascendencia de las competencias de pen-

sar, comunicar y convivir para un mejor desempeño en la tarea 

educativa. 

Los 12 profesores que integran la muestra representativa 

contestaron puntualmente las encuestas; no es propósito de este 

trabajo destacar cada interrogante, se muestran los resultados 

de seis preguntas con su respectiva gráfica de respuestas, mis-

mas que nos parecen las más relevantes y algunos comentarios 

para contextualizar otras respuestas. 

 La primera interrogante tiene que ver con lo referente a 

si consideran que las competencias de pensar, comunicar y con-

vivir, son esenciales en el docente para un mejor desempeño en 

tiempos de pandemia. De las 12 respuestas obtenidas, 6 docen-

tes están totalmente de acuerdo y los otros 6 de acuerdo, nin-

guno en desacuerdo. La gráfica siguiente esquematiza lo ante-

rior. 
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Figura 1. 

Las competencias de pensar, comunicar y convivir, son esenciales en el do-

cente, para un mejor desempeño en tiempos de pandemia 

 
Fuente: El autor 

 

Cabe destacar, que ningún profesor está en desacuerdo ante la 

expresión planteada, si bien es cierto el 50% manifiesta que tie-

nen una importancia en el desempeño del maestro, para la otra 

mitad esa importancia resulta primordial. Vale afirmar que, lle-

gado el momento de un encuentro sincrónico virtual, cada uno 

expresamos argumentos de esto y otros temas planteados. Lo 

cierto es que estamos conscientes de la necesidad de fortalecer 

dichas competencias profesionales para un mejor desempeño 

de nuestra labor como formadores de docentes. Una segunda 

pregunta para este análisis, es en relación a que si en este pe-

ríodo de confinamiento se ha visto afecta su salud psicoemocio-

nal; a lo que se emitieron las siguientes respuestas: para un 50% 

se ha visto afectada un poco, en un 25% sí hay afectación y en 

otro 25% no ha existido repercusión alguna. En la gráfica lo ve-

mos de esta manera: 

 

 

50%50%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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Figura 2. 

En lo que lleva el período de confinamiento, ¿se ha visto afectada su salud 

psicoemocional? 

 
Fuente: El autor 

 

Lo cierto es que en la mayoría de los profesores sí hay afectación 

en su salud psicoemocional, en mayor o menor medida y solo 

en 3 de los 12 encuestados, no existe afectación alguna.  Estos 

números tienen relación con otros datos que se obtienen en el 

diagnóstico, que refieren al hecho de la misma afectación en sus 

alumnos, para un 83% de los encuestados, sí se observan estra-

gos en su salud psicoemocional y para un 17% no los hay. Por 

lo anterior afirmamos que, tanto en docentes como en alumnos, 

existen alteraciones en lo que a salud se refiere en este período 

de confinamiento. 

Otros datos en esta etapa de diagnóstico, tienen que ver con lo 

referente a la competencia de pensar; el 92% de profesores po-

see el concepto de racionalidad y lo aplica con sus alumnos y 

solo el 8% lo desconoce. Coincidimos que la apropiación de di-

25%

25%

50%

Si No Un poco
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cho concepto es fundamental para entender en un segundo mo-

mento lo referente al pensamiento reflexivo y de ahí derivar en 

nuevas formas de llevar a cabo ejercicios cognitivos en pro de 

mejorar nuestro trabajo. 

Con lo que respecta a la competencia de comunicar, el 42% va-

lora a la comunicación interactiva que desarrolla con sus alum-

nos como buena, el 33% como regular y el 25% muy buena. Esto 

significa que para el 67% el proceso comunicativo es aceptable 

y reúne las condiciones para desarrollar las diversas asignatu-

ras, y en un porcentaje menor se necesita fortalecer algunos ele-

mentos que tiene que ver con la voz, la personalidad o el len-

guaje, tanto en docentes como en educandos. 

En relación a un aspecto no menos importante en estos tiempos 

y que tiene que ver con la competencia de convivir, un 92% de 

los docentes encuestados, se considera con la capacidad de con-

vivir con sus educandos, en contraparte, el 8% respondió que 

solo a veces manifiesta esa característica en práctica. Sabedores 

que la pedagogía de la convivencia tiene como propósito digni-

ficar a la persona, la gran mayoría de profesores cuenta con ele-

mentos para lograrlo. 

Importante destacar los datos que arroja una pregunta que tiene 

relación directa con la anterior. Para el 50% de docentes el grado 

de convivencia entre los trabajadores del CAM Iguala, es consi-

derado como bueno, el 34% lo califica regular, un 8% lo valora 

como excelente y el mismo porcentaje como muy bueno. Queda 

el referente de que para 4 de 12 profesores, el grado de convi-

vencia entre compañeros es regular. 

En otro momento de la investigación aplicamos una segunda 

encuesta utilizando el mecanismo anterior, este instrumento 

para la recogida de datos, consta de 10 preguntas diseñadas a 

partir de los aportes, críticas y propuestas que cada docente 

plantea en el seminario virtual: “Competencias a fortalecer en 
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los docentes del CAM Iguala en tiempos de pandemia.” En este 

espacio, se discuten temas que están incidiendo en la práctica 

docente de cada uno, la pandemia, el pensamiento reflexivo, la 

comunicación interactiva y la pedagogía de la convivencia, en-

marcaron una serie de aportes que se presentan intempestiva-

mente al desarrollar las clases en esta nueva normalidad.  

A continuación, se destacan las 4 preguntas restantes, que nos 

parecen de interés para su análisis:  

Pregunta 1 ¿Es importante la autocrítica para mejorar su desem-

peño como docente? La gráfica muestra los siguientes resulta-

dos. 

 
Figura 3. 

¿Es importante la autocrítica para mejorar su desempeño como docente? 

 
Fuente: El autor 

 

De los 12 profesores encuestados, todos consideran que la auto-

crítica siempre permite mejorar la práctica docente; es impor-

tante destacar que, si apuntamos a fortalecer las competencias 

profesionales para el desempeño docente, el ser autocrítico nos 

ubica en el contexto de analizar nuestras fortalezas, pero sobre 

100%

0%0%

Siempre A veces Nunca
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todo las debilidades que manifestamos. En estos tiempos donde 

la pandemia trastoca la salud psicoemocional de los seres hu-

manos, se torna en ocasiones difícil hacer una pausa y reflexio-

nar sobre lo que hacemos y dejamos de hacer como docentes, 

más aún cuando hemos sido, o algunos familiares, parte de las 

estadísticas en contagios o muertes por la COVID-19.  

Uno de los elementos teóricos que nos permite esta respuesta 

unánime, es la racionalidad sustantiva, reconocemos que previo 

a este análisis, algunos de nosotros expresamos que ser autocrí-

ticos no es una característica que se da de manera natural en el 

profesor, antes bien, existe una resistencia debido a que no ge-

neramos los espacios para esta práctica racional debido al de-

sinterés y por lo tanto no le damos importancia. El marco teó-

rico analizado al respecto durante el seminario, nos ubica en 

qué tan necesaria es esta práctica ontológica hoy día, donde los 

valores universales y su puesta en práctica, son los que robus-

tecen la mentalidad del individuo y por ende le permiten apro-

piarse de esa competencia tan importante que es pensar. Ser au-

tocríticos, se convierte en algo que debemos realizar como 

punto de partida para ser más eficiente nuestro desempeño 

como formadores de docentes. Derivada de la anterior, la pre-

gunta 2 particulariza la importancia que tiene el aporte webe-

riano sobre la racionalidad valorativa; el estado emocional que 

vivimos, sin duda presenta altibajos y eso nos obliga a conside-

rar la importancia de tomar en cuenta los valores universales en 

nuestro desempeño. Se pregunta, si la racionalidad sustantiva 

es un conocimiento adquirido y su puesta en práctica beneficia 

a los alumnos. Las respuestas se presentan en la gráfica si-

guiente. 
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Figura 4. 

La racionalidad sustantiva (Weber), es un conocimiento adquirido y su 

puesta en práctica me aporta beneficios en el trabajo con mis alumnos 

 
Fuente: El autor 

 

Los resultados demuestran que el 50% que equivale a 6 profe-

sores encuestados, están totalmente de acuerdo y convencidos 

plenamente de que adquirieron ese conocimiento y por conse-

cuencia beneficia el trabajo con sus alumnos, el otro 50% están 

convencidos de lo anterior. 

La dualidad estado emocional-valores, es un debate en el que 

participamos durante el seminario partiendo de experiencias 

personales, por ejemplo: ante la desesperación y molestia por-

que los alumnos no cumplen con la entrega de trabajos o no se 

conectan a las clases, se tienen valores como:  empatía, com-

prensión, tolerancia y respeto que ofrecen alternativas para ge-

nerar acciones reflexivas que originen  un diálogo,  disminu-

yendo ese estado en que nos encontramos y que consideramos 

en mucha ocasiones justificable. 

50%50%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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Una mirada al contexto de nuestros educandos, nos permite ver 

que muchos de ellos enfrentan situaciones como la falta de re-

cursos económicos para disponer de servicio de internet propio 

y tienen que adquirir tarjetas prepago con tiempo limitado, más 

aún, algunos tienen la terrible experiencia de haber perdido a 

papá o a mamá a causa de la COVID-19 y ahora se ven en la 

necesidad de trabajar para llevar el sustento a casa; por citar 

solo algunas experiencias. 

Ante este escenario, el apropiarnos de la racionalidad valora-

tiva, nos permite tener otra visión de la realidad, es indiscutible 

que nuestra labor sufre ajustes considerables en su desarrollo, 

lo es también en la manera de pensar, ahora debemos ante todo 

ser empáticos con nuestros alumnos, sin caer en la desorganiza-

ción o falta de compromiso en las tareas que nos corresponden 

a cada uno. Se trata de que un pensamiento reflexivo nos 

ofrezca la mejor solución a la diversidad de problemáticas que 

estamos viviendo en la escuela. 

La pregunta 3 tiene que ver con la competencia profesional de 

comunicar, entendiendo que este proceso debe generarse en la 

clase de manera interactiva, donde el profesor no es el único 

responsable para hacer del acto comunicativo, una acción que 

aporte resultados satisfactorios; el alumno, también tiene un rol 

no menos importante que cumplir. La gráfica presenta estos re-

sultados. 
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Figura 5. 

Los alumnos deben aportar elementos para mejorar la comunicación interac-

tiva 

 
Fuente: El autor 

 

Las respuestas reflejan que el 83% que equivale a 10 docentes, 

están totalmente de acuerdo en que los alumnos deben aportar 

elementos que mejoren la comunicación en la clase, lo que sig-

nifica que están plenamente convencidos de esto, mientras que 

el 17% que son 2 profesores, están de acuerdo o convencidos. 

Ninguno está en desacuerdo. 

Si de algo estamos conscientes, es que, a partir de marzo de 

2020, la comunicación en las clases dio un giro trascendental; en 

el espacio de discusión pusimos sobre la mesa aspectos que van 

desde la inasistencia de los alumnos a las clases virtuales, hasta 

la conexión puntual y la incertidumbre de que, si están o no pre-

sentes, dado que algunos mantienen la cámara apagada.   

Esto genera nuevas líneas de análisis: ¿se debe obligar a los edu-

candos a mantener la cámara activa, cuando argumentan que 

su conexión a internet es deficiente y eso reduce su calidad?, 

83%

17%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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¿hay que considerarlo como rasgo a evaluar para estar seguros 

que los educandos realmente están en la clase, cuando por otro 

lado el Estado exhorta a realizar ajustes en los criterios para no 

originar deserción? 

Coincidimos en que si bien es cierto que como docentes somos 

quienes marcamos la pauta en el proceso comunicativo po-

niendo en práctica elementos como la voz, la personalidad y el 

lenguaje, toca también a los alumnos manifestar otros aspectos:  

atención, saber escuchar, reflexionar el mensaje que emiten y 

contribuir con su actitud para hacer de la clase un espacio, que 

independientemente que se origina de manera virtual, sea ge-

nerador de conocimientos a partir de un hecho dialógico. Nos 

toca impulsar esta forma de trabajo para cerrar mejor el ciclo 

escolar. 

Una cuarta pregunta se refiere a los aportes teóricos que anali-

zamos y discutimos en el seminario, específicamente si los con-

ceptos de pandemia, pensamiento reflexivo, comunicación in-

teractiva y pedagogía de la convivencia, fortalecen su desem-

peño docente. El resultado se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 6. 

 
Fuente: El autor 

 

La respuesta fue unánime, los 12 participantes coincidimos en 

que sí fortalece nuestro desempeño docente. Después de haber 

profundizado en cada uno de los conceptos anteriores y como 

producto de las diversas participaciones, el aprendizaje se ge-

neró en cada uno; si bien es cierto que tenemos referentes de 

este marco teórico, el haber compartido saberes y experiencias 

en un espacio de discusión. nos hizo modificar y ampliar algu-

nas concepciones. 

Algo relevante, es que estos términos se convierten en cada uno 

de nosotros en competencias profesionales, que hoy, ante la 

nueva forma de llevar a cabo la práctica docente, son herra-

mientas que modifican el proceso E-A; pensar, comunicar y 

convivir, representan acciones íntimamente relacionadas y sig-

nifican un andamiaje cognitivo que nos permite lograr mejores 

resultados en lo que a construcción de conocimientos se refiere. 



[54] 
 

Conclusiones 
 

Con la aparición del SARS-CoV-2, el mundo sufre los estragos 

de una pandemia, que impacta en todos los contextos, en el edu-

cativo cambia la manera de impartir clases. Ante esto, los pro-

fesores del CAM Iguala, enfrentamos diversas situaciones que 

inciden en el proceso E-A.  En estas condiciones de trabajo, la 

salud psicoemocional se ve afectada tanto en profesores como 

en alumnos; pensar de manera reflexiva es el inicio para un 

cambio en la forma de impartir nuestras asignaturas. 

El mensaje como elemento del proceso comunicativo con nues-

tros alumnos, es un aspecto importante a modificar; maestros y 

alumnos, debemos cuestionarnos el qué, el cómo, el porqué y el 

para qué de lo que expresamos en clase; si se logra realizar este 

ejercicio cognitivo, cumplimos con la premisa de pensar lo que 

decimos y como consecuencia, estamos en la ruta de lograr los 

aprendizajes esperados. El pensamiento reflexivo y la comuni-

cación interactiva, son esenciales para arribar a una mejor con-

vivencia entre maestros y alumnos; una pedagogía en este sen-

tido se convierte en el sustento fundamental para lograr digni-

ficar a la persona humana, que finalmente es el objetivo de saber 

convivir.  

 Hacer investigación educativa es una tarea de todos los docen-

tes, después de la participación en el presente trabajo, se propo-

nen una serie de temas investigativos que deben ser abordados 

ya que inciden en el trabajo cotidiano. Destacan: el manejo de 

las TICs como herramientas para el desempeño de los profeso-

res, la tutoría:  programa institucional de acompañamiento para 

el alumno, y la profesionalización docente desde un enfoque 

epistémico-práctico. Como profesores de educación superior en 

una escuela formadora de docentes, hacemos frente al reto de 

enseñar. Este trabajo de investigación de corte cuantitativo, nos 
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brinda un espacio de reflexión y análisis, los datos obtenidos 

con la aplicación de dos encuestas, nos muestran en un primer 

momento opiniones que permiten tener un diagnóstico de la si-

tuación que enfrentamos al llevar a cabo el proceso E-A, en un 

segundo escenario  y después de participar en el seminario vir-

tual: “Competencias a fortalecer en los docentes del CAM 

Iguala en tiempos de pandemia”, los conceptos: pandemia, pen-

samiento reflexivo, comunicación interactiva y pedagogía de la 

convivencia, son el eje para la segunda encuesta que permite 

reflexionar y fortalecer las competencias de pensar, comunicar 

y convivir; herramientas cognitivas muy necesarias en los tiem-

pos actuales.  
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Resumen 

 

¿Cuáles son las características que debe reunir un proceso inte-

gral de enseñanza aprendizaje? En este trabajo aportamos algu-

nas sugerencias útiles para la formación docente del magisterio.    

Estas ideas surgen de diversas diferentes de información: nues-

tra experiencia como docentes de educación física con aplica-

ciones desde la investigación didáctica tipo adhoc, libros, ar-

tículos y revistas de investigación educativa, la revisión de otros 

textos con objetivos similares publicados en campos diversos de 

las ciencias de la educación y los resultados de un estudio ex-

ploratorio de 20 textos ejemplares de investigación cuantitativa 

y cualitativa. A lo largo del artículo aparecen modelos, princi-

pios prácticos, y ejemplos que abarcan desde los principios pe-

dagógicos hasta el nivel gerontológico. La reflexión de la propia 

práctica nos permitirá descubrir nuevos sentidos a la hora de 

gestar el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigando sobre 

qué es lo que están aprendiendo los estudiantes y qué valor se 

le otorga al conocimiento. Recordando que la tarea investiga-

dora se concreta en el proceso de consolidación y mejora del sa-

ber didáctico, entendido como el conjunto de concepciones, teo-

rías y modelos que de forma adecuada dan cuenta del modo y 

razones que podemos elaborar para comprender, explicar e in-

novar la enseñanza como acción teórico-práctica que orienta los 

mailto:gro02.mnicasioc@normales.mx
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procesos de aprendizaje de la educación y en este caso especí-

fico; la educación física. 

 

Palabras clave 
 

Investigación didáctica, ciencia educativa, educación física, for-

mación docente, programas. 

 

Introducción 
 

La presente investigación es   resultado de la práctica docente 

que he tenido en la Escuela Superior de Educación Física, y 

donde hemos tenido que replantear los métodos y procesos he-

redados que hoy han sido rebasados por la realidad dinámica 

de la sociedad. Hay resistencia de la tradición magisterial a in-

corporar nuevos elementos formativos, bajo la premisa de pu-

ritanismo. En este sentido se entiende que un sistema educativo 

es de calidad, cuando en la dimensión filosófica se considera 

que sus contenidos son relevantes al grupo social al que está 

destinado y, por lo tanto, responden a sus necesidades y aspi-

raciones. En la dimensión docente, la calidad implica que se cu-

bran eficazmente las metas propuestas en los planes y progra-

mas educativos; en la económica, que los recursos destinados al 

impartirla sean utilizados eficientemente; en la cultural, que los 

contenidos y métodos de la enseñanza resulten pertinentes a las 

posibilidades de aprendizaje de las personas y conglomerados 

sociales a los que se dirige; y en lo social, la calidad se logra 

cuando están equitativa o igualitariamente distribuidas las 

oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los ci-

clos escolares, así como las de obtener resultados semejantes en 
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los aprendizajes entre quienes conforman los diversos estratos 

que integran la sociedad. 

La enseñanza y el aprendizaje están directamente relacionados 

y forman parte de un proceso más complejo. ¿Qué es aprender? 

¿Qué es enseñar? ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? 

¿Es posible asegurar que quienes estudian han aprendido por-

que le hemos enseñado? No hay una respuesta única a estas 

preguntas, más bien depende de las perspectivas teóricas de 

aprendizaje desde la cual se pretende dar una respuesta (Con-

ductismo, Cognitivismo, Constructivismo, Sociocultural…,). 

Asimismo, la educación se realiza de acuerdo con una visión 

del mundo y de la vida de cada época, por tanto, se consideran 

los fundamentos filosóficos, sociales, económicos y políticos de 

cada periodo. La investigación educativa ha demostrado que la 

formación docente es una condición esencial para impulsar pro-

cesos de actualización, innovación y mejora en el proceso de en-

señanza – aprendizaje en nuestro centro educativo.  

Sin embargo, también nos percatamos que no todo trabajo cola-

borativo estimula mejoras, innovaciones, actualizaciones en la 

enseñanza por parte del profesorado de educación física. Las 

experiencias personales influyen en las elecciones de cualquier 

ser humano: impregnan sus relaciones emocionales, así como 

sus decisiones racionales, y siempre estarán presentes en tu 

vida, con diferentes significados individuales. Comprender la 

importancia de las experiencias y trayectorias de la vida en la 

formación del profesorado. 

Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de 

paradigmas, se requiere de profesionales competentes que den 

respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica; 

que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la 

realidad educativa y que posean idoneidad técnico-profesional 

para investigar científicamente esa realidad y transformarla 
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creativamente. Se necesita también de profesionales que se asu-

man como pensadores, es decir como sostiene Paulo Freire 

(1988), que "realicen la tarea permanente de estructurar la reali-

dad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evi-

dente, tarea ineludible para todo trabajador social."  

Según las perspectivas empírico-analíticas, la investiga-

ción educativa equivale a investigación científica aplicada a la 

educación y debe ceñirse a las normas del método científico en 

su sentido más estricto. Desde esta perspectiva, se da carácter 

empírico de la investigación apoyándose en los mismos postu-

lados que las ciencias naturales. Desde este punto de vista, in-

vestigar en educación “es el procedimiento más formal, siste-

mático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico” (Best, 

1972). “Consiste en una actividad encaminada hacia la creación 

de un cuerpo organizado de conocimientos científicos sobre 

todo aquello que resulta de interés para los educadores” (Tra-

vers, 1979).1 

Desde la concepción interpretativa supone un nuevo enfoque 

en el estudio de la educación. La educación se concibe como una 

acción intencionada, global y contextualizada regida por reglas 

personales y sociales y no por leyes científicas. Según su con-

cepción, investigar es comprender la conducta humana desde 

los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en 

el escenario educativo. El propósito de la investigación educa-

tiva es interpretar y comprender los fenómenos educativos más 

que aportar explicaciones de tipo casual. 

En otra cara de la moneda desde la corriente crítica, la investi-

gación trata de develar creencias, valores y supuestos que sub-

yacen en la práctica educativa. De ahí la necesidad de plantear 

                                                           
1 Travers, R. M. W. 1979. Introducción a la investigación educacional. Paidós. Buenos Aires 
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una relación dialéctica entre teoría y práctica mediante la refle-

xión crítica. De esta manera, el conocimiento se genera desde la 

praxis y en la praxis. La investigación se concibe como un mé-

todo permanente de autorreflexión.  

Como escenarios para el desempeño profesional de la educa-

ción física, se destaca que no solo se propone el ámbito educa-

tivo escolarizado, sino que transciende a otros espacios de la 

formación inicial: la iniciación deportiva, el deporte formativo 

y actividades comunitarias enfocadas a la expresión corporal, 

las expresiones motrices, artísticas, y para dar cuenta de aplica-

ciones concretas orientadas a la pedagogía corporal. Los desa-

rrollos teóricos propuestos evidencian que la recreación y el de-

porte han dejado de ser una actividad aislada para convertirse 

en un eje importante que transversaliza el área de la educación 

física en el contexto escolar, asumido en los trabajos de investi-

gación como estrategia al servicio de la promoción de valores 

humanos, sociales y ciudadanos, y vinculado a la esfera política 

como un elemento socializador (Ruiz, 2003), de cambio social, 

que ilumina acciones dirigidas a la emancipación de las comu-

nidades. 

Es de destacar cómo la Educación Física se ha convertido en una 

herramienta para la intervención psicosocial, en problemas re-

feridos a la salud, la agresividad escolar, el desarrollo de la con-

ducta humana, la discapacidad, la convivencia, trastornos psi-

comotrices del niño, la reeducación psicomotriz. Igualmente es 

considerada fundamental para el mejoramiento de calidad de 

vida de la población, donde el problema del sedentarismo, la 

obesidad, inadecuada postura corporal son aspectos que afec-

tan el ámbito escolar y comunitario, que deben ser atendidos 

por los profesionales del área.  

Los fundamentos pedagógicos y didácticos de la Educación Fí-

sica se abordan, en una perspectiva disciplinar, como un saber 
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pedagógico en relación con diversos componentes epistemoló-

gicos y psicológicos (Whitley R. 1984) que involucran procesos 

investigativos o, por lo menos, con el desarrollo de habilidades 

investigativas, además de que se indaga por la concepción de 

educación, de la administración y gestión curricular, de la edu-

cación física escolar, el desarrollo cognitivo, las teorías del 

aprendizaje, la teoría de las múltiples inteligencias, la motiva-

ción escolar, el rendimiento académico, la educación física en la 

enseñanza primaria, y los procesos educativos que articulan, 

también, la novedad de una formación por competencias 

Los conceptos de enseñar y aprender vuelven al escenario pri-

vilegiado de la discusión académica y del proceso de ense-

ñanza- aprendizaje a propósito de los nuevos contextos que las 

apuestas contemporáneas obligan. La educación contemporá-

nea requiere para lograr sus objetivos adaptarse al contexto ac-

tual y resignificar los conceptos que han estado ligados a sus 

formas de actuación y procedimientos a lo largo de la historia. 

Reflexionar sobre el enseñar y el aprender parece una actividad 

connatural a los procesos educativos, pues las diferentes teori-

zaciones conducen a concepciones y posicionamientos diversos 

frente a estas prácticas. 

La razón principal de este trabajo es la escasa investigación edu-

cativa que se tiene y más aún en un campo de nuevo descubri-

miento.   

Por otro lado, podemos plantear que la educación física es la 

realización regular y sistemática de una actividad física, que ha 

demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la pre-

vención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un me-

dio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y 

el cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvi-

miento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana.  
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En el contexto de la nueva realidad, se realizará una investiga-

ción mixta (documental-presencial), de tipo exploratorio, con 

técnicas cualitativas y cuantitativas que permitan empalmar la 

parte teórica en el contexto real.  La educación del siglo XXI está 

experimentando, desde hace algún tiempo, una serie de trans-

formaciones tanto dentro como fuera del salón de clase. 

 Un virus obligó a profesores y maestros a salir de su zona de 

comodidad para empezar a diseñar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje diferentes a la clase magistral, lo cual es interesante 

porque llevará necesariamente a derribar muros, mitos, creen-

cias y actitudes cimentadas en la costumbre arraigada de trans-

mitir conceptos a una generación que ya no requiere estas for-

mas de aprender y que necesita que se les dé respuesta a sus 

propias necesidades. 

El coronavirus ha tomado al planeta por asalto. Y como en toda 

crisis, aparecen los desajustes sociales; se generan contradiccio-

nes y se evidencian las tensiones del orden social.  

La necesidad de pasar de la enseñanza al aprendizaje hace re-

flexionar el tema en aulas universitarias desde las exigencias de 

la educación para el siglo XXI, lo que reclama un currículo y 

estrategias didácticas con procesos abiertos, flexibles y transdis-

ciplinares. A pesar de los cambios en el campo educativo, cono-

cer y entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave 

para crear una efectiva acción educativa. 

El ocio, y en particular el deporte, es un marco ideal para la for-

mación humanística por sus características propias que lo dife-

rencian de otras áreas más constreñidas socialmente. El ejercicio 

de la libertad y la autonomía, la expresión de la identidad y el 

desarrollo de la personalidad y el disfrute, son oportunidades 

para la creación de valores socialmente deseables. Por ello, cual-

quier intervención del adulto en el deporte de los niños y jóve-

nes debe reconocer y llevar a la práctica estos principios básicos. 
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Se trata, pues, de definir las relaciones que se dan en las situa-

ciones del ocio deportivo entre el educador y los educandos, 

tratando de conciliar la autonomía y la espontaneidad del par-

ticipante, con la acción formativa propuesta por el educador. En 

definitiva, hacer partícipes a niños y niñas en el desarrollo de la 

práctica deportiva, escuchando sus intereses, respetando sus 

ritmos, atendiendo sus inquietudes y estados de ánimo.2 

La Educación Física en la actualidad juega un papel decisivo, su 

función educativa en la formación de las nuevas generaciones 

es hoy en día más preponderante. De esta manera toda inten-

ción dirigida a mejorar y hacer más objetivo el tratamiento di-

dáctico o metodológico, posibilitar con ello el aumento de las 

capacidades cognoscitivas, motrices y afectivas del estudian-

tado, resulta necesario y útil. La Educación Física se ha conver-

tido en un elemento esencial de la cultura. Inicia unos plantea-

mientos éticos, una manera de ser y de actuar, una conducta 

normal, al mismo tiempo que aporta una contribución original 

al conocimiento de uno mismo y de los demás. En muchas de 

sus manifestaciones especialmente en las actividades al aire li-

bre, su práctica y ejercicio enriquece la sensibilidad de las per-

sonas. 

La educación física imperante hasta hoy se ha dedicado a fabri-

car cuerpos (e identidades) apoyándose sobre todo en los sabe-

res aludidos que, como es obvio, partían de unas premisas, se 

encuadraban dentro de un episteme (preguntas, indagaciones, 

enfoques., etcéteras posibles o imposibles en un momento 

dado) que los autores de los textos constitutivos del campo, 

aparecidos en el siglo pasado y principios de éste, hicieron bas-

                                                           
2 Álvarez (2001). Deporte y pasiones comunicativas: el caso del magacín radiofónico español. 
En Devís (coord.). La educación física, el deporte y la salud en el siglo XXI. Alicante. Marfil. 
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tantes explícitas y que, paradójicamente, hemos ido progresiva-

mente ignorando o dando por supuestas. La premisa, quizás. 

más decisiva y totalizadora que ha venido guiando nuestra 

práctica de moldeadores de la res extensa ha sido la de concebir 

(inconscientemente, insisto) el cuerpo como una máquina com-

puesta por distintos sistemas en los que, a su vez, se pueden 

efectuar sucesivas divisiones y subdivisiones de componentes 

en función de su complejidad.3 

El documento se divide en tres partes: en la primera, se hace un 

breve recuento del marco teórico por medio de algunas investi-

gaciones que se han orientado el ejercicio de la docencia de la 

educación superior tradicional y esta nueva modalidad deno-

minada androgogía. 4 

En la segunda se analizan las relaciones entre los principios y 

elementos mencionados; específicamente se buscará mostrar 

cómo el ejercicio docente debe evolucionar e incorporar prácti-

cas innovadoras en México.  

En la tercera, se proponen algunas medidas necesarias a instru-

mentar para que los recursos destinados a la educación contri-

buyan a mejorar la calidad del sistema de educación física en 

nuestro estado y país. 

 

 

 

 

                                                           
3 Barbero (2001). Imágenes del deporte en la sociedad de consumo 
4 Adam, F. (2017). Félix Adam y la educación de adultos. Obtenido de Historia de la educación de 
adultos: 
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Metodología 
 

El enfoque metodológico, utilizado en nuestra investigación es 

de tipo exploratorio, con enfoque mixto es decir cuantitativo y 

cualitativo; conociendo que el proceso de medición es funda-

mental para la investigación cuantitativa porque proporciona la 

conexión entre la observación empírica y la expresión matemá-

tica de las relaciones de un fenómeno, así mismo el trabajo cien-

tífico nos permite ordenar el resultado de las observaciones de 

las conductas, las características, los factores, los procedimien-

tos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de inves-

tigación tiene preguntas de investigación o hipótesis, ya que se 

fundamenta en una serie de análisis y pruebas para llevar a 

cabo la valoración de la realidad, así mismo recordando que 

una de las actividades importantes que realiza un investigador 

es sin duda la crítica. Es precisamente su contacto con la reali-

dad directa, su vinculación con lo que ocurre en su campo y en 

otros países del planeta, su relativo dominio del estado actual 

del conocimiento en los temas específicos que maneja, lo que 

nos coloca en una situación privilegiada para ejercer esta im-

portante función de convertirse, como intelectual, en elemento 

de la conciencia crítica del ejercicio docente.  

Necesitamos una reflexión para quienes empezamos a realizar 

investigación educativa: propongo que tenemos un compro-

miso por perseguir el impacto de las verdades descubiertas. Y 

con otra vertiente más: para quienes están en la toma de deci-

siones o en la acción educativa cotidiana y que conozcan los re-

sultados de las investigaciones, para que esto inspire, favorezca 

y fundamente la innovación necesaria del ejercicio docente. 

Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexi-

ble, comparada con otros tipos de estudio, implica que como 

investigadora estuviera dispuesta a correr riesgos, ser paciente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Variables
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y receptiva. No olvidando que esta metodología se emplea o 

suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una 

fase preliminar. A menudo, se le llama enfoque de teoría fun-

damentada o investigación interpretativa, ya que se utiliza para 

responder las preguntas qué, por qué y cómo. Es importante 

mencionar que la investigación exploratoria se encarga de ge-

nerar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más 

profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión, lo 

que sin duda podrá ser en una segunda etapa. 

Es necesario reconocer cuando se estudia un problema que no 

está claramente definido, se lleva a cabo un acercamiento para 

comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados conclu-

yentes. Como variable dependiente tenemos el proceso de en-

señanza –aprendizaje de la educación física, y como variables 

independientes de la investigación en este caso se planteó el 

análisis de la didáctica empleada, la empatía con el alumnado, 

la detección de las necesidades del alumnado, el uso de elemen-

tos formales de la práctica docente y la innovación el ejercicio 

del proceso de enseñanza aprendizaje.   

Se tomó una muestra de 8 personas (6 hombres y 2 mujeres) de 

la zona escolar 40 de nivel básico en Acapulco, para aplicar el 

instrumento, la técnica de muestreo es probabilística para que 

todas las personas tengan la misma posibilidad de participar de 

manera aleatoria.  

Se aplicó un cuestionario diseñado con seis ítems, el cual fue 

validado para poder identificar los elementos y componentes 

del contexto del proceso de enseñanza –aprendizaje de la edu-

cación física, desde la óptica de la formación docente. 
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Resultados 
 

Lo que se ha encontrado en este trabajo es un gran hallazgo por 

canalizarse para poder realizar propuestas para abordar proble-

máticas de la educación física respecto al proceso de enseñanza- 

aprendizaje desde el enfoque de la formación docente.  Después 

de aplicar el cuestionario entre la población docente de educa-

ción física de la zona escolar 40, con seis profesores y dos pro-

fesoras de nivel básico en Acapulco, encontramos los resultados 

siguientes: 

 
Tabla 1.  

Resultados del Cuestionario aplicado a personal docente de la Zona 40 en 

Acapulco de Juárez Guerrero. 

 
Factor Si No Cumple  

Criterios 

Capacidad de adaptación del do-

cente 

5 ( 4H 1M) 3  (2H 1M) Sí 

Empatía con alumnado 5 ( 4H 1M) 3  (2H 1M) Sí 

Elementos de innovación 1 (1M) 7 (1M 6H) No 

Uso de los seis elementos forma-

les de la práctica docente   

2 (1H 1M) 6  (1H 5M) No 

Didáctica flexible   2  ( 2 M) 6  (6  H) No 

Detección de necesidades del 

alumnado   

1 (1 M) 7 (6H  1M) No 

 

Fuente: elaboración propia  
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62%

38% SI

NO

Figura 1.  

Capacidad de adaptación docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Respecto a la capacidad de adaptación del personal docente de 

esta zona escolar, se encontró que el 62% del personal tiene un 

enfoque flexible, lo que denota en torno al objeto mismo de la 

educación física, que se superan los antiguos esquemas de la 

fragmentación del ser humano como cuerpo mente, cuestión 

que ha sido objeto de múltiples reflexiones 

Sobre empatía del personal docente con el alumnado, se descu-

brió existe un 62% de porcentaje respecto a este tema. El enfo-

que social y relacional en la Educación Física ha demostrado ge-

nerar experiencias más positivas de los estudiantes, y eso preci-

samente es lo que conlleva a que realicen más práctica de acti-

vidad física fuera del aula cuando terminen la educación obli-

gatoria. 
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62%

38% SI

NO

 
Figura 2.  

Empatía con alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Sobre innovación 88% del personal docente, mostró que no 

tiene inclinación sobre este tema. Es decir 7 de 8 docentes entre-

vistados.  Los cambios en educación, como los cambios en cual-

quier otro sector de la vida, no adolecen de una dimensión afec-

tiva, emocional y a veces también, pasional. Es muy complicado 

avanzar en un proyecto de innovación educativa cuando los 

profesionales que la plantean quedan rápidamente en entredi-

cho, cuando hay que entrar por la puerta de atrás y casi de pun-

tillas para no herir determinadas susceptibilidades. A veces, en 

determinadas organizaciones, hay que pedir disculpas por re-

flexionar, por investigar, por querer ofrecer lo mejor al alum-

nado. 
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12%

88%
SI

Figura 3. 

Elementos de innovación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  

 

Se encontró que un 75% del personal docente desconoce o no 

está utilizando los seis elementos formales de la práctica do-

cente. Debemos integrar en los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje, lo cognitivo, lo afectivo, lo procedimental y lo conductual. 

Es insuficiente entrenar alumnos sólo en estrategias cognitivas 

y en la adquisición de destrezas procedimentales. La práctica 

docente es una praxis social que enfrenta situaciones, eventos y 

personas, donde intervienen sentidos y significados, producto 

de las relaciones que en ella se dan. En el hacer diario de la prác-

tica docente los maestros enfrentan retos, uno de ellos en la ac-

tualidad son las exigencias que desde las políticas educativas 

han asignado a los profesionales de la docencia “cambiar sus 

propias prácticas”, por ser una necesidad consecuencia de la 

modernidad del siglo XXI. Transformar las prácticas no es algo 

que se dé por decreto, ya que como sujetos históricos con sabe-

res docentes producto de la formación, las resistencias para mo-
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25%

75%

SI

NO

dificar nuestro hacer se hace presente,  cambiar la práctica do-

cente implica una ruptura con la tradición y la costumbre como 

alternativa, y renunciar a las pulsiones formativas; porque re-

conocernos es permitirnos  conocer, comprender y hacer con  

otros tareas que nos permitan resignificar la propia práctica do-

cente para seguir vigente y no permitirnos caducar. 

 
Figura 4. 

Uso de los seis elementos formales de la práctica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  

 

Respecto a la flexibilidad en la didáctica por parte del personal 

docente, se encontró que existe solo un 25% que asume este en-

foque.  El Aprendizaje Flexible se centra en la singularidad del 

alumnado y les permite decidir qué, cómo, cuándo y dónde 

quieren aprender. Por medio del ofrecimiento de una amplia 

gama de cursos y recursos utilizando las tecnologías de infor-

mación y comunicación como habilitadores para lograrlo, así 

como generando espacios de comunicación virtual para el 

cuerpo docente y el alumnado. El Aprendizaje Flexible une la 
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25%

75%

SI

NO

educación con la tecnología. Las TICS han integrado la flexibi-

lidad en los procesos educativos, administrativos, de comuni-

cación y de trabajo en las diferentes modalidades de aprendi-

zaje que existen como cursos o espacios de aprendizaje en línea, 

híbridos y presenciales, generando nuevos procesos en el 

tiempo y lugar en que se llevan a cabo.  

La flexibilidad en el lugar de aprendizaje, apoya a las personas 

que no se pueden trasladar aun viviendo en la misma ciudad, 

también apoya a tener acceso a profesores y experto en temáti-

cas que por encontrarse físicamente en otro país o lugar el 

alumno no podría tener acceso a su conocimiento y experiencia. 

Ejemplo podemos verlos en modelos educativos flexibles apli-

cados a zonas rurales en donde no pueden acceder profesores 

para educar a grupos pequeños de alumnos, o tener acceso a 

lugares físicos como aduanas que los alumnos no podrían tener 

acceso. 

 
Figura 5. 

Didáctica flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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Si deseamos que el alumnado aprenda, usted debe ser capaz de 

proporcionar un ambiente de aprendizaje que fomente la parti-

cipación, la confianza, la curiosidad y la apertura. Sin seguri-

dad, los estudiantes constantemente se sienten confundidos, 

ansiosos e incluso estresados. En este caso     solo un 13% del 

personal docente encuestado, se enfoca en poder detectar las 

necesidades del alumnado. Cuando las y los estudiantes se res-

ponsabilizan de su propio aprendizaje, se convierten en explo-

radores capaces de aprovechar su curiosidad para resolver pro-

blemas del mundo real. 

Con ese fin, se solicita el diseño de experiencias de aprendizaje 

que permitan la independencia de las y los estudiantes y fomen-

ten el aprendizaje permanente. 

La tecnología permite un nivel de aprendizaje personalizado 

sin precedentes, con valiosas oportunidades para monitorear el 

progreso y la participación, seguir el pensamiento de los estu-

diantes y evaluar digitalmente las competencias. Cuando las es-

cuelas aprovechan eficazmente tanto la tecnología como la pe-

dagogía, los estudiantes como los maestros se empoderan para 

tomar decisiones sobre su propio aprendizaje y enseñanza. 

El verdadero aprendizaje centrado en el estudiante requiere 

más que un simple aumento en la implementación de tecnolo-

gía. Representa un cambio en la cultura educativa hacia un sis-

tema que apoya la tecnología para el aprendizaje basado en es-

tándares y la resolución de problemas del mundo real. A me-

dida que el sistema pasa a un enfoque centrado en el estudiante, 

los educadores pueden aplicar la tecnología de manera más 

efectiva para mejorar los resultados de aprendizaje y ayudar a 

los estudiantes a desarrollar las habilidades para la preparación 

universitaria y profesional. 
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12%

88%

SI NO

Figura 6. 

Detección de necesidades del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Discusión 

 

Es resaltable destacar que estos resultados sorprenden porque 

tenemos índices muy bajos de los ítems analizados, de manera 

general más de la mitad del personal docente tiene áreas de 

oportunidad importantes para actualizar, adaptar e incorporar 

en el contexto del proceso de enseñanza –aprendizaje de la edu-

cación física. Primero analizaremos ¿Qué áreas son susceptibles 

de mejora del cuerpo docente? y después veremos sus fortale-

zas, como mantenerlas y potenciarlas. 

Por un lado, sabemos, que solo la flexibilidad didáctica no cola-

bora en el sentido más profundo de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, ya que no produce por sí mismo el conocimiento, 

objetivo principal esperado, sino que brinda estructura para 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje puedan llevarse a 

cabo de la manera más eficiente posible. Podemos decir, que por 
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un lado la flexibilidad logística allana el terreno, de modo que 

la comunicación, la interacción, el proceso educativo, puedan 

tener lugar en un ámbito propicio como señala Ruiz –Parrilli 

(2019). Es por ello, que se hace especial hincapié en el cambio 

de técnicas y procedimientos que, apoyados en estas nuevas po-

sibilidades potenciadas por las tecnologías, procuren un cambio 

sustancial que tengan en cuenta las nuevas formas de acceder a 

la información y de aprender de las generaciones actuales.  

También destaca la flexibilidad didáctica como el camino que 

pretende ampliar y enriquecer la forma de aprender por medio 

de un nuevo aprendizaje social, actualizando modelos de 

aprendizaje y nuevas formas de crearlo, diseñarlo y construirlo. 

En este camino, se reemplaza el recibir, por encontrar o crear, lo 

fijo por las opciones, el escuchar por el hacer, de lo mismo para 

todos a la individualización, de tomar apuntes a presentar el 

propio trabajo. 

Se evidencia la necesidad de repensar la Educación Física y re-

visar los contenidos tradicionales y tratamientos instrumentales 

de las actividades físicas.5 Pensar en una educación diferente es 

pensar en una construcción dialógica con los otros, en la forma-

ción del otro; por lo tanto, las prácticas educativas han de estar 

basadas en el respeto e interrelación de géneros, la sostenibili-

dad ambiental, la convivencia pacífica, el pluriculturalismo y la 

renovación pedagógica para la formación integral de los alum-

nos. Se destaca que hay actualmente docentes sin formación en 

Educación Física, pero que vienen desarrollando prácticas váli-

das y potencialmente útiles para integrarlas a los currículos de 

formación de las   y los docentes. Debemos poder discernir que 

                                                           
5 Repensar la Educación Física Actual: reflexiones epistemológicas desde la teoría crítica deco-
lonial Daniel Ignacio Osorio Salguero Universidad Libre Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes Bo-
gotá D. C. 2013 Repensar la Educación Física Actual. 
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el cuerpo-territorio se encuentra colonizado por la deportiviza-

ción en la educación física y las experiencias corporales en ella. 

Entonces, se pueden captar dos grandes problemas para los es-

tudiantes en el sistema educativo: en primer lugar, a través del 

disciplinamiento existe una negación del movimiento y del 

cuerpo, que no encuentra alternativas de ser en la clase de edu-

cación física; en según lugar, este cuerpo, motivado por la com-

petencia y la victoria, niega la existencia del otro al ser percibido 

como rival e inconveniente para la consecución del éxito. Este 

sistema además se encarga de negar a quienes se rehúsan a la 

deportivización como única alternativa en la educación física 

Respecto a las necesidades del alumnado para afirmar la exis-

tencia de un verdadero desarrollo, cuando las personas tengan 

cubiertas las necesidades mínimas, haya una preocupación por 

un marco social justo y equitativo. Hay crecimiento humano y 

progreso social cuando se satisface una de esas necesidades bá-

sicas, la educación; esto nos descubre, a la vez, la realidad de 

personas y grupos en situación de desventaja, que corren ries-

gos de poca atención o de discriminación, no tanto por el tras-

torno o dificultad individual, sino por la respuesta debida de 

un contexto favorecedor y satisfactor. De ahí que los sistemas y 

ámbitos educativos deban actuar bajo los principios de igual-

dad y de equidad.  

Sobre los elementos formales de la práctica docente, se requiere  

realizar varios análisis, en este caso de acuerdo con Fierro, For-

tuol y Rosas (2000), la práctica docente “es un objeto de estudio 

complejo, una praxis social, objetiva e intencional en la que in-

tervienen los significados, las percepciones y las acciones de los 

principales agentes implicados en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje: docentes y alumnado, así como los aspectos polí-

tico -institucionales, administrativos y normativos que cada ins-

titución y país delimitan respecto a la función del maestro.” 
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Para planear una clase, para llevarla a cabo y para afrontar las 

situaciones inesperadas que se presentan en el aula, el cuerpo 

docente de educación física debe arropar estos principios acerca 

de la enseñanza. Esta perspectiva debe organizar sus pensa-

mientos, sentimientos y experiencias en teorías y éstas a su vez 

se relacionan con su conducta docente. El carácter multidimen-

sional implica seis aspectos formales: sociocultural, institucio-

nal, psicodidáctico, interpersonal, personal y de valores.  

Respecto a las fortalezas que se detectaron durante el estudio 

podemos ver que hay capacidad de adaptación y empatía con 

el alumnado. En primer término, el aprendizaje abierto ayuda 

al alumno a tomar el control y gestionar su propio aprendizaje, 

indistintamente de si se trata del ámbito formal, o informal. Esto 

incluye apoyo al alumnado para:  decidir sus propios objetivos 

de aprendizaje, gestionar su propio aprendizaje: gestionar tanto 

el contenido como el proceso, comunicar con otros y otras en el 

proceso de aprendizaje y todo aquello que contribuye al logro 

de los objetivos. Esto supone enfoques de aprendizaje abierto 

en relación con el diseño y la gestión de las experiencias de 

aprendizaje y se refiere a un modelo educativo o filosofía cen-

trada en el alumnado a diferencia de la centrada en el cuerpo 

docente, en la organización o en el material y que supone dise-

ños educacionales cerrados  

La empatía con el alumnado es un elemento básico para com-

prender las emociones, motivaciones, circunstancias y miedos 

de alumnado. Además, se considera de vital importancia ayu-

dar a desarrollar la empatía en las personas que construirán 

las futuras sociedades. El objetivo es bastante claro. Hacer hoy 

como docentes un buen trabajo y alcanzar una generación en el 

futuro mucho más comprometida con el resto de seres. La em-

patía de hoy es sinónimo de unión y cooperación mañana, este 
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tema abarca tres dimensiones: empatía cognitiva que hace refe-

rencia a la habilidad de comprender como se sienten los demás, 

ayudándonos a entender mejor sus estados emocionales o pen-

samientos.6 Esta habilidad se usa cuando intentamos compren-

der las ideas o intentamos adoptar el punto de vista de la otra 

persona para comprender mejor su situación. La empatía emo-

cional: Consiste en sentir lo que siente otra persona, es decir, 

intentar ponerte en su situación llegando a experimentar senti-

mientos parecidos a los suyos. Al ver una película, somos capa-

ces de llorar o reír como el protagonista, puesto que hemos com-

prendido sus emociones y somos capaces de experimentarlas y 

por último la empatía compasiva que no se centra únicamente 

en comprender o sentir los sentimientos de otras personas, sino 

en tomar acción para ayudarle. Visto esto, podemos decir que la 

empatía es la capacidad que nos conecta con el resto de seres, 

aunque desarrollarla no siempre será tarea fácil (Ekman 1972). 

 

Conclusiones 
 

Respecto a la capacidad de adaptación de esta zona escolar, más 

de la mitad del personal tiene un enfoque de adaptación donde 

el proceso de aprendizaje - enseñanza de la educación física 

puede pasar de rígido y lineal a una modalidad abierta y flexi-

ble. Con área de oportunidad a crecer a un mayor porcentaje. 

Sobre la empatía del personal docente con el alumnado, hay un 

gran avance, pero es un eje que puede mejorar para ambas par-

tes del proceso. 

En el tema de innovación una gran mayoría del personal do-

cente, mostro que no tiene inclinación sobre este punto lo que 

                                                           
6 Fariña, A. (02 de noviembre de 2015). Empatá: Significado y Tipos de Empatía. Obte-

nido de Empatá: Significado y Tipos de Empatía:  
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conlleva a la incorporación sistemática y planificada de prácti-

cas transformadoras, orientadas a mejorar los procesos de ense-

ñanza - aprendizaje. El proceso debe responder a necesidades, 

debe ser eficaz, eficiente, sostenible en el tiempo y sus resulta-

dos, transferibles más allá del contexto dónde hayan surgido.  

Tres cuartas partes del personal docente desconoce los seis ele-

mentos formales de la práctica docente, esto conlleva la urgente 

necesidad de emplear, un plan de formación de desarrollo pro-

fesional, en este momento son necesarios espacios curriculares 

que aborden el análisis del contexto social de la escolarización 

y los desafíos que dicho contexto plantea al oficio   docente. Ello 

supone el estudio crítico de las tradiciones históricas que toda-

vía configuran parte de las representaciones de los docentes, 

sus modos de entender su actividad y sus prácticas vigentes; el 

análisis de las implicancias sociales de la actividad escolar y los 

sentidos que subyacen en las diversas formas de aprender y en-

señar. El dominio del contenido a impartir en las clases y de la 

técnica didáctica no aseguran una transmisión escolar lograda, 

si entendemos que “una transmisión lograda ofrece a quien la 

recibe un espacio de libertad y una base que le permita abando-

nar el pasado para mejor transformarlo. 

Respecto a la flexibilidad en la didáctica por parte del personal 

docente, se encontró que solo una cuarta parte asume este enfo-

que. Debemos recordar que la organización de la clase no va a 

quedar sólo para realizar un control de la misma, hay otros as-

pectos que deben ser considerados para asegurar la participa-

ción y el dinamismo en las relaciones propias e interpersonales 

del alumnado. Se puede decir que existe un continuo sobre la 

organización, estando en un extremo la actuación y el control 

por parte del profesor, y en el otro extremo, la responsabilidad 

del alumno. Este continuo organizativo va a representar para el 

alumnado distintos grados de independencia 
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En relación al bajo porcentaje del personal docente encuestado, 

que se enfoca en poder detectar las necesidades del alumnado 

es necesario revertir esta situación, ya que la esencia del apren-

dizaje radica en poder aplicar lo que hemos aprendido en un 

determinado contexto a otros nuevos contextos. Esa transferen-

cia tan importante que hace que los estudiantes tomen las rien-

das de su propio aprendizaje puede favorecerse a través de la 

metacognición, la diversificación de las tareas de aprendizaje, 

el uso de analogías y diferencias, metáforas, en definitiva, a tra-

vés de la práctica. Pero una práctica que tiene sentido y signifi-

cado para la vida del estudiante y en la que el feedback fre-

cuente es un elemento imprescindible para fomentar su auto-

rregulación. Por eso es interesante permitir a los estudiantes ex-

plorar sus propios intereses a través de nuevos problemas o 

proyectos que conecten con su aprendizaje previo. 

Es fundamental que el personal docente de educación física sea 

capacitado en función del campo de conocimiento al cual se in-

corpora, porque existen diferentes didácticas, es decir, el do-

cente que se incorpora a las ciencias sociales o a las ciencias 

exactas, no pueden tener la misma formación didáctica que el 

docente que se incorpora a las ciencias de la salud o del deporte, 

incluso dentro de este mismo campo hay variedad de acuerdo 

a la edad del alumnado.  

La formación docente se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los 

ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habi-

lidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficaz-

mente en el salón de clases y la comunidad escolar. 

Los maestros en formación o perfeccionamiento van constru-

yendo estructuras evaluativas y cognitivas como sistemas de 

disposiciones para actuar, sentir y pensar de una determinada 
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manera, interiorizadas e incorporadas por los actores más o me-

nos conscientemente. La formación docente demanda, en con-

sonancia, de procesos sostenidos de reflexión crítica de la pro-

fesión, desde una perspectiva epistemológica alternativa, alen-

tada por dinamizadores estratégicos de la actividad metacogni-

tiva y autorreguladora, y por procesos de Investigación Acción 

Participativa. Ello demanda transformar el currículum de for-

mación, inspirado en un paradigma de Reflexión Crítica, de 

corte Hermenéutico y de Transformación Social.7 

La misma Unesco también propone que los sistemas educativos 

dispongan de mecanismos para apreciar los desempeños y pro-

mover su mejoramiento. La formación y evaluación docente de-

ben orientarse a la valorización y al reconocimiento de la profe-

sión, mediante un sistema construido con participación do-

cente, basado en competencias validadas por la práctica profe-

sional, articulando la dimensión formativa con las consecuen-

cias de la evaluación dentro de la carrera docente. En este sen-

tido, la información es un insumo para la toma de decisiones en 

lo atinente al diseño de políticas educativas, y constituye un ele-

mento valioso para mejorar la gestión institucional, la forma-

ción docente, las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de 

las y los alumnos.8 

Aunque teóricamente la capacitación docente puede ser conce-

bida y organizada como un perfeccionamiento continuo, a me-

dida es dividida en las siguientes etapas: inicial, de iniciación, y 

desarrollo profesional (Díaz Barriga 2002), dicha capacitación 

                                                           
7 Díaz-Barriga, F. (2010). Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista Iberoame-
ricana de Educación Superior.  
8 Barrera, S. (2007). El desarrollo de competencias y los factores innovadores integrados en la 
formación docente inicial: una experiencia en institutos normales superiores de Bolivia. Reice. 
Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 
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docente puede ser vista desde tres diferentes perspectivas: tec-

nológica conductista,  perspectiva constructiva, y la perspectiva 

crítico reflexiva. 

En síntesis, a la Educación Física como área curricular debe 

ofrecer a las alumnas y a los alumnos verdaderas experiencias 

educativas a través de las prácticas corporales, contribuyendo a 

las finalidades educativas de la etapa de Educación Primaria. 

Entendemos la labor importantísima que puede desarrollar el 

docente de Educación Física que, como responsable de la ense-

ñanza de esta área, dispone de las condiciones y de los ambien-

tes adecuados para facilitar aprendizajes motores, desarro-

llando habilidades y destrezas instrumentales orientadas a una 

mayor capacidad de movimiento y de un perfeccionamiento 

motor que dé respuestas a las necesidades, motivaciones e in-

tereses del desarrollo individual y social.  

Las dinámicas contemporáneas que rodean los  procesos edu-

cativos en contextos escolares diversos nos orientan a la necesi-

dad de construir diseños universales de aprendizaje, que per-

mitan dar respuesta a los  estilos y ritmos de aprendizaje de los 

escolares,  independientemente de sus condiciones culturales,  

sociales, económicas, inclinaciones políticas y de  creencias reli-

giosas estilos de vida de las familias, hacen que la diversidad de 

sus habilidades y capacidades de aprendizaje sean la constante 

en los escenarios educativos. 

Frente a este estado de cosas, urge un nuevo planteamiento 

educativo capaz de sublevarse frente a tanta instrumentaliza-

ción y control que adocena, cosifica y domina el pensamiento y 

la acción. Esta respuesta en la formación docente no será posible 

si no responde a una indignación ética ante tanta imposición y 

manipulación educativa predeterminada, que forma parte del 

mejor instrumento de conservación y promoción de un modelo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capacitaci%C3%B3n_docente#cite_note-1
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social y económico, propiciador de la desigualdad y de la do-

minación hegemónica. Es necesario, por tanto, gestar nuevas 

metodologías y nuevos contenidos y pedagogías de formación 

docente, que abran capacidades de indignación ética, y propi-

cien el pensamiento propio, desde una posición de lucha por la 

justicia. Para ello, es preciso superar el gerencialismo y el efec-

tivísimo, los cuales persiguen, ante todo, domesticar y dirigir el 

pensamiento y la acción educativa, en respuesta a fines y obje-

tivos impuestos y no concertados con las mayorías del país. 

De esta manera, desde la educación física se pretende dotar al 

alumnado de un conocimiento y empleo de su cuerpo para sus 

actividades básicas y también de aquellas habilidades y destre-

zas motoras que le permitan incorporación a los usos y costum-

bres de la sociedad (deporte, expresión, salud, recreación...), 

contribuyendo en la adquisición y consolidación de hábitos, va-

lores, actitudes, conocimientos y destrezas que favorezcan la sa-

lud y un mejor nivel de calidad de vida del alumnado. 
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Resumen  
 

La lectura es un proceso interactivo, por el cual el lector realiza 

una representación mental del significado, relaciona sus cono-

cimientos previos con la información presentada en el texto, 

siendo la comprensión el proceso final y sirviendo de base 

para la adquisición de conocimientos de distintos tipos (Ya-

taco, 2004). 

Específicamente, la competencia lectora se puede definir como 

la capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir 

del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos 

de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente 

con las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro 

como fuera del centro educativo (SEP, 2012, p.3). 

Este trabajo de investigación valora la competencia lectora de 

los alumnos normalistas y percibe las lecturas que realizan ha-

bitualmente para determinar la funcionalidad de estas en el 

desarrollo de la competencia lectora, la muestra son 20 alum-

nos de tercer semestre de la licenciatura de enseñanza y apren-

dizaje de la Biología, matriculados en el Centro Regional de 

Educación Normal de Iguala Guerrero, El diseño de esta in-

vestigación es de tipo cuantitativo enfocada en un paradigma 

descriptivo y utilizando como herramienta la entrevista cara a 

cara a través de la plataforma meet, llevando a cabo una co-

municación sincrónica lo cual permitió un sondeo detallado y 
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a fondo para valorar la competencia lectora de los entrevista-

dos y realizar una descripción de los hallazgos. 

 

Palabras clave 
 

Lectura, comprensión, deficiente, dificultad y habilidad  

 

Introducción 

  

En la actualidad la lectura es una herramienta fundamental 

para la obtención de todo aprendizaje, es necesario que los jó-

venes la entiendan, como un medio para la obtención de infor-

mación y superación personal, así como una fuente de placer 

y recreación, se debe prepararlos para que realicen de la mejor 

manera este proceso que debe ser activo, cotidiano, perma-

nente y de manera responsable por que la lectura es un acto 

para pensar (Argudín y Luna, 2006, p.14).  

(Jolibert, 2000) Considera que leer es interrogar un texto, es de-

cir, construir activamente un significado, en función de sus ne-

cesidades. Por tanto, el docente debe acostumbrar al estu-

diante a interrogar el texto para elaborar su significado; es de-

cir enseñarle a leer es enseñarle directamente un texto y ense-

ñarle a ser capaz de administrar por sí mismo su tarea de lec-

tura y que asuma un proceso de aprendizaje y de auto cons-

trucción de lo que lee.  

La (OECD, 2010, p. 14) expone que “La competencia lectora 

consiste en comprender y utilizar los textos escritos y reflexio-

nar e implicarse para alcanzar los objetivos propios, desarro-

llar el conocimiento y el potencial de cada uno y participar en 

la sociedad”. 
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Las tres dimensiones que componen la Competencia Lectora 

son: Velocidad, comprensión lectora y fluidez. 

La comprensión lectora constituye un proceso interactivo en-

tre los aportes que el lector hace al texto y las características 

del texto mismo, al respecto se fundamenta con la siguiente 

premisa: “Comprensión lectora es contar con la presencia de 

un lector activo que procesa la información que lee, relacio-

nándola con la que ya poseía y modificando esta como la con-

secuencia de su actividad” (Solé, 2000, p. 39). 

Enfocando lo anterior al trabajo de investigación, se pretende 

llevar a cabo una valoración de la competencia lectora que po-

seen los alumnos y conocer que lecturas realizan normalmente 

los alumnos normalistas para determinar la funcionalidad de 

estas en el desarrollo de la competencia lectora. De lo anterior 

deriva que esta investigación buscará entender, explicar y de-

mostrar la realidad de las cosas desde el contexto vivencial de 

los alumnos, en el ambiente real del problema y vivirlo desde el 

sentir y las palabras de los sujetos de estudio. 

El punto que guiará este trabajo, es la deficiente competencia 

lectora (comprensión, fluidez y velocidad) que muestran algu-

nos jóvenes, según la experiencia profesional de la autora de 

este estudio; situación que fomentó esta investigación dado 

que en la actualidad la falta o deficiente desarrollo de la com-

petencia lectora, no permite un progreso pleno en la sociedad 

actual, por ello considero que no es  correcto ni ético tomar una 

actitud pasiva ante tal problema que se vive hoy en día tanto 

en la educación básica como en la media superior y superior. 

Sin lugar a duda, leer es obtener un significado coherente de 

signos escritos, es decir, leer no es la simple decodificación de 

grafías, sino ir más allá; es reconocer e interpretar una serie de 

palabras representadas gráficamente, con objeto de compren-

der las ideas que el autor de un texto desea transmitir por que 
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la lectura es, ante todo, construcción de significados (Carrasco, 

2003, p. 130). 

A través de la experiencia docente en la educación Normal, así 

como con jóvenes del entorno familiar y social, se ha podido 

percibir que los adolescentes no tienen un adecuado desarrollo 

de su competencia lectora que mucha de las veces limita sus 

saberes. Ya que de cada grupo de 20 alumnos que se atienden, 

por lo general la mitad de ellos presentan alguna dificultad al 

realizar sus lecturas, como es comprensión, velocidad y flui-

dez, que son los tres puntos que enmarca la competencia lec-

tora, además de que no tienen el hábito de la lectura, afectando 

drásticamente en el desarrollo de su competencia lectora. Esto 

debido a que sin duda la lectura es, construcción de significa-

dos (Carrasco, 2003, p. 130), porque implica asentir, disentir, 

interpelar, aceptar, complementar y tomar posición ante los 

hechos, es decir, construir interpretaciones múltiples (Ca-

rrasco, 2003, p. 28) y poner en ejecución distintas formas de 

pensamiento. 

quiero hacer mención que los textos literarios: “son manifesta-

ciones de tipo estético y artístico que utilizan el lenguaje ver-

bal”; se divide en grupos en que podemos clasificarlos de tal 

modo que reunidas en cada grupo posean características comu-

nes. (Cassany citando a Roland Bartthes, 2005, p. 493). 

“La retórica aristotélica dividía a los géneros literarios en dos, 

épica y dramática a los que añadió lírica hacia el siglo XVIII. En 

épocas modernas se reformuló la clasificación a causa básica-

mente de la importancia de otros criterios formales, como la di-

ferencia entre verso y prosa o la abundancia de textos narrativos 

los tres grandes géneros posteriores fueron: Poesía: Todos 

aquellos textos escritos en verso.  Narrativa: Textos en prosa 

donde se distinguen dos grandes géneros el cuento y la novela. 
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Teatro o género dramático: Obras escritas para ser representa-

das” Afirma (Cassany, 2005, p. 494). 

(Perrenoud, 2000, p. 11) define competencia como  “la aptitud 

para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análo-

gas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, per-

tinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, ca-

pacidades, micro-competencias, informaciones, valores, acti-

tudes, esquemas de percepción, de evaluación y razona-

miento”. 

Por su parte (Sarramona, 2004, p. 13)  entiende competencia 

como objetivos que no se agotan en sí mismos, sino que sientan 

las bases para un perfeccionamiento continuo de las capacida-

des que comportan. Una competencia no será una capacidad 

encerrada en sí misma en la medida que no constituya una ha-

bilidad muy específica. Serán precisamente los aprendizajes 

más específicos, los que más rápidamente quedarán obsoletos 

con el paso del tiempo y los consiguientes cambios sociales y 

tecnológicos. Las habilidades específicas se agotan en sí mismas 

y sólo pueden ser consideradas como objetivos de aprendizaje 

en la medida que sirvan para concretar las competencias am-

plias en situaciones concretas. 

Desde la perspectiva de (Solé, 2001), no se puede hablar de lec-

tura como un proceso instantáneo, ya que esto no se alcanza 

de un día para otro, es un dominio que se adquiere lentamente; 

por eso no puede hablarse de lector experto, sino de un lector 

convencional que ha alcanzado gran madurez. Además, en 

este proceso intervienen factores como: experiencia, motiva-

ción, conocimientos previos, así como la ayuda y recursos que 

proporciona el educador. 

En la actualidad que vivimos, en este marco de necesidad de 

desarrollar eficazmente las competencias comunicativas (ha-

blar, escuchar, leer y escribir) destaca la habilidad lectora, que 
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en el siglo XXI se constituye como la base del aprendizaje per-

manente, donde sin duda se privilegia la lectura para la com-

prensión, y es necesaria para la búsqueda, el manejo, la refle-

xión y el uso de la información imprescindible en la actuali-

dad. Debemos tomar en cuenta que “la lectura no es simple-

mente una habilidad mecánica, leer bien es razonar bien y ejer-

citar uno de los más elevados procesos mentales, que incluye 

diferentes formas del pensamiento: la evaluación crítica, la for-

mulación de juicios, la imaginación y la resolución de proble-

mas” (Argudín y Luna, 2010, p. 13-14).  

(Gil, 2011) concibe a la competencia lectora como un atributo 

indispensable para que los ciudadanos puedan desenvolverse 

en el medio social y constituye una pieza clave para el enrique-

cimiento intelectual, la adquisición de aprendizajes y el acceso 

a la cultura. 

La deficiencia en la competencia lectora de la juventud mexi-

cana es una realidad, y esta muchas de las veces es debida a la 

falta de hábito por la lectura ya que desde pequeños no se les 

ha infundido el amor a ella y considero que cuando inician un 

contacto directo y personal con la literatura, como lo es en su 

educación primaria los maestros se dedican  a la simple tarea 

de alfabetización sin ir más allá, olvidándose de crear situacio-

nes motivacionales que transmitan un gusto especial por los 

libros y por la lectura de textos literarios. A los maestros se les 

ha olvidado poner el alcance de los alumnos textos literarios 

que despierten el placer de la lectura como hábito y como 

fuente de aprendizajes, ayudando a los alumnos a desarrollar 

habilidades receptivas y productivas de manera eficiente, 

pero, sobre todo agradable. 

En definitiva, la lectura como complemento formativo, no 

debe estar ligada a los aprendizajes formales, sino que también 

deben complementar las perspectivas de lograr que la lectura 
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se convierta en un instrumento de uso común en la vida de los 

jóvenes, es decir, la formación de muchachos con hábitos lec-

tores. Para lograr lo anterior es indispensable poner en práctica 

estrategias que estimulen el hábito de la lectura, como un com-

ponente de la formación integral de los alumnos.  

Es indudable que en el proceso de lectura se deben llevar a 

cabo habilidades y estrategias como: predicción, la anticipa-

ción, inferencia, muestreo, autocorrección, la lectura entre lí-

neas, la memoria a corto plazo, etcétera, las cuales utilizamos 

como herramientas para comprender. “Los aprendices de lec-

tor suelen tener un repertorio más pobre de microhabilidades 

de comprensión. Acostumbrados a leer palabra por palabra, 

con una anticipación escasa o nula, se concentran en la desco-

dificación de cada letra y en su valor fonético. Para ellos, leer 

es una operación mecánica y engorrosa, con poca comprensión 

y todavía menos gratificante”. Expone (Cassany, 2005, p. 205). 

A decir de Daniel Cassany  “la lectura es un instrumento po-

tentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber hu-

mano. Además de la adquisición del código escrito, implica el 

desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, 

el espíritu crítico, la conciencia, etc.” (Cassany, 2005, p. 194). 

Cassany observa que algunos de los problemas que obstaculi-

zan que las niñas y niños desarrollen habilidades para lectura 

son:  

 Conocen de forma pasiva mucho vocabulario espe-

cífico adquirido ante el televisor 

 Utilizan un único registro lingüístico que les permite 

comunicarse con los demás niños y niñas 

 Los adultos, en el escaso tiempo de relación, admiten 

ese lenguaje limitado y apenas lo amplían 
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 Imitan la estructura, la fonética, el vocabulario, etc.  

de sus héroes de cómic y televisión. 

 Poseen un vocabulario restringido a unos ámbitos 

muy concretos: casa, escuela, televisión (Cassany, 

2005, p. 194). 

 

Sin duda estos problemas se inician en la infancia y muchas de 

las veces no se superan y siguen siendo percibidos hasta los 

niveles de estudio superiores.  

(Solé, 2004) señala que todos los niños y jóvenes merecen la 

oportunidad de poder aprender a leer en este sentido amplio; 

aunque después algunos se aficionarán a leer más que otros, 

las propuestas educativas en torno a la lectura deber ser ambi-

ciosas y beligerantes, deben perseguir que leer se encuentre al 

alcance de todos, aun sabiendo que no todos disfrutan de las 

mismas condiciones sociales y personales, y que diversificar 

las estrategias de enseñanza y los apoyos será la norma, y no 

la excepción. 

Las tres dimensiones que componen la Competencia Lectora 

son: comprensión lectora, velocidad lectora, y fluidez lectora. 

 

Comprensión lectora 

 

Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; 

implica obtener la esencia del contenido, relacionando e inte-

grando la información leída en un conjunto menor de ideas 

más abstractas, pero más abarcadoras, para lo cual los lectores 

derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la or-

ganización del texto, etc. 

Siguiendo a (Snow, 2001), definimos comprensión lectora 

como el proceso simultáneo de extracción y construcción del 
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significado a través de la interacción e implicación con el len-

guaje escrito. El hecho de utilizar palabras como extraer y 

construir enfatiza la importancia y a su vez la insuficiencia del 

texto en la comprensión lectora. Tres elementos circulan este 

proceso: 

El lector, que es el agente de la comprensión y bajo el que se 

incluyen las capacidades, habilidades, conocimientos y expe-

riencias que un individuo aporta al acto de la lectura. 

 

Velocidad lectora 

 

Se define como la habilidad del alumno para pronunciar pala-

bras escritas en un determinado lapso de tiempo intentando 

comprender lo leído. La velocidad se expresa en palabras por 

minuto. 

Los jóvenes con dificultades en velocidad de la lectura, como 

plantean (Hansbrouck et al.,  1999) debido a la lentitud en la 

producción de fonemas, tienden a leer palabra a palabra, igno-

rando muchas veces los signos de puntuación, realizando 

combinaciones de palabras sin sentido y leyendo además sin 

demasiada expresión. Todo ello confunde al lector y limita su 

comprensión, afectando seriamente la comprensión global que 

pudiese alcanzar. Como plantean estos autores, la lectura será 

una lucha para ellos y en muchas ocasiones genera sentimien-

tos negativos hacía esta actividad, desmotivación y repercu-

siones directas en su autoestima. 

(Solé, 2001) menciona que la velocidad de la lectura que al-

cance un sujeto variará de acuerdo al tipo de texto que el lector 

haya seleccionado, sus intenciones, objetivos de lectura y la si-

tuación misma. 
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Fluidez lectora 

 

La característica más sobresaliente de los lectores expertos es 

la velocidad con la que el texto escrito es reproducido en len-

guaje oral. Tradicionalmente, la fluidez ha sido evaluada como 

el número de palabras correctamente leídas en un minuto.  

Fluidez es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la 

entonación, ritmo, fraseo y pausas apropiadas que indican que 

los estudiantes entienden el significado de la lectura, aunque 

ocasionalmente tengan que detenerse para reparar dificulta-

des de comprensión (una palabra o la estructura de una ora-

ción). La fluidez lectora implica dar una inflexión de voz ade-

cuada al contenido del texto respetando las unidades de sen-

tido y puntuación. 

Sin duda mejorar la competencia lectora no es tarea fácil, como 

señala (Perrenoud, 2004), las competencias no son piedras pre-

ciosas que se guardan en una caja, donde permanecen intactas 

a la espera del día en que tenemos necesidad de ellas. Se apren-

den en el uso y se mejoran cuando dicho uso plantea nuevos 

problemas que permiten desarrollarlas. Así es con la compe-

tencia lectora, cuyo referente es el centro educativo en su con-

junto: nunca hay que dejar de enseñar a disfrutar y profundi-

zar la lectura.  

 

Metodología 
 

Evidentemente la educación es la totalidad de las acciones que 

se ejercen sobre el ser humano en formación, ya sea de forma 

espontánea o intencional, hasta lograr la integración de su per-

sonalidad, por medio del proceso educativo en el que deben 

considerarse aspectos generales y concretos de los individuos 
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como teorías del desarrollo, teorías del aprendizaje, edad, capa-

cidades, intereses, etcétera que favorecen el perfeccionamiento 

de las capacidades humanas. 

Para lo expuesto anteriormente los recursos educativos consti-

tuyen una herramienta que facilita el desarrollo integral de las 

facultades físicas e intelectuales de todo individuo y entre estos 

recursos se encuentran los textos literarios que en base a ellos se 

puede desarrollar la competencia lectora de manera voluntaria, 

libre y grata. Así como es evidente que los alumnos están en 

constantes procesos de lecturas escolares las cuales muchas de 

las ocasiones las realizan de manera autónoma y automática 

con el único propósito de realizar actividades y sin detenerse a 

la comprensión o disfrute de las mismas.  

Sin lugar a duda, la competencia lectora se debe trabajar y desa-

rrollar desde la educación básica, sin embargo, es perceptible 

que llegan al nivel superior sin haber logrado desarrollarla efi-

cazmente, esto debido a varias situaciones que evidentemente 

no tienen nada que ver con el nivel intelectual de los alumnos. 

Esta investigación se centrará en el Centro Regional de Educa-

ción Normal de Iguala, con el 100% de los alumnos de Tercer 

Semestre en la Licenciatura de Enseñanza y aprendizaje de la 

Biología. 

Con este trabajo se pretende que sea en ese contexto escolar, en 

donde se conozca el desarrollo de la competencia lectora en los 

alumnos, así como las lecturas que realizan y la influencia de 

estas en el desarrollo de la competencia. 

En este proceso de investigación se aplicaron instrumentos para 

la recopilación de datos que aclararán y esclarecerán el pro-

blema planteado. Estos datos requirieron ser analizados e inter-

pretados por la investigadora debido a que por sí solos no pro-

porcionan las respuestas, en la interpretación de los datos se hi-
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cieron inferencias pertinentes a las relaciones existentes para ex-

traer conclusiones, una vez analizadas e interpretadas las res-

puestas se presentaron los resultados de tal manera que facilite 

su comprensión. 

Este trabajo es una investigación cuantitativa utilizando como 

estrategia de investigación la encuesta cara a cara, ya que esta 

es la modalidad más utilizada de investigación social, la en-

cuesta se realizó de manera virtual, en donde se llevó a cabo 

una comunicación sincrónica con los entrevistados, a través de 

la plataforma meet, se les proporcionaron textos para que reali-

zarán lecturas y la investigadora valoró dicho proceso (Aravena 

y Kimelman, 2006). 

 Dentro de este método se dio gran importancia a lo cuantitativo 

mediante el empleo de procedimientos matemático-estadísticos 

como medio para ordenar, analizar e interpretar la información 

registrada sobre la investigación (Behar, 2008). 

Esta investigación por su nivel es descriptiva, porque describe 

de manera sistemática las características de una población, si-

tuación o área de interés. Nos facilitó el recogimiento de datos 

y expone y resume la información de manera cuidadosa y luego 

se analizó minuciosamente los resultados, a fin de extraer gene-

ralizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

(Ávila, 2006). 

Para la obtención de los datos se utilizó la medición. Esta se en-

tiende como el proceso mismo de análisis de los datos que se 

convirtieron en datos tangibles que para evaluarlos se utiliza-

ron escalas estandarizadas para las mediciones, utilizando ge-

neralmente escalas para determinar el nivel de medición y rea-

lizando un cálculo estadístico matemático, el principal instru-

mento que se utilizó fue  la encuesta que es una técnica cientí-

fico-social muy utilizada y es un procedimiento muy adecuado 

para la averiguación de fenómenos verbalizados, a través de 
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ella se podo valorar la competencia lectora de los alumnos y co-

nocer las lecturas que realizan habitualmente para determinar 

la funcionalidad de estas en el desarrollo de la competencia lec-

tora (Monje, 2011). 

Típicamente, las encuestas buscan información sobre la propia 

conducta y experiencia del individuo, valores y actitudes, ca-

racterísticas personales y circunstancias sociales. Pero, con fre-

cuencia también buscan información que va más allá del indi-

viduo, extendiéndose a sus relaciones, interacciones o activida-

des con otra gente; proporcionando información sobre contex-

tos sociales, grupos, vecindarios y acontecimientos de los que 

tienen experiencia (Salinas,2013). 

Existen tres modalidades principales de entrevista, en función 

de cómo se administre: mediante, entrevista telefónica, entre-

vista cara a cara y entrevista personal asistida por computadora. 

Para el caso de esta investigación se llevó a cabo la segunda mo-

dalidad, esto debido a la contingencia sanitaria que se vive en 

el mundo específicamente en nuestro país y que ha originado 

una educación a distancia. 

La entrevista cara a cara se caracteriza por recoger datos direc-

tamente de los entrevistados. Ayuda en la adquisición de infor-

mación de calidad, ya que ofrece la posibilidad de hacer pre-

guntas detalladas y de sondear más a fondo para recopilar da-

tos ricos e informativos. 

Concretamente este trabajo tiene un acercamiento que se fun-

damentó en la dimensión epistemológica que utilizó el conoci-

miento como base para la asimilación y construcción de infor-

mación de las ideas. 

Como anteriormente se mencionó, ésta metodología combina 

dos procesos, el de conocer y el de analizar los datos, impli-

cando en ambos procesos a la población cuya realidad se 
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aborda; es un procedimiento que involucra la teoría y la prác-

tica, que da pie a conocimientos, concientización de la realidad 

que se vive y su acción transformadora. 

Evidentemente en base a la expuesto el interés no sólo se cen-

trará en conocer la realidad de los alumnos, sino de involucrar-

los en todo el desarrollo de la investigación de manera activa 

para lograr mejorar su competencia lectora, “La participación 

de las personas que hayan de ser beneficiarias de la investiga-

ción y de aquellos con quienes ha de hacerse la recopilación de 

datos y la interpretación de la información” (Murcia, 2002, p. 

14).  

Esta investigación se desarrolla dentro del método cuantitativo 

el cual permitió clasificar los datos contarlos y construir mode-

los estadísticos para explicar lo que se encontró. Pero, por otro 

lado, cuanto más extensa es la muestra de estudio más complejo 

es ahondar en las particularidades de los objetos de estudio, 

guiándose desde esta perspectiva se investigó en 20 alumnos de 

tercer semestre del CREN de Iguala, Guerrero la realidad exis-

tente en relación a la competencia lectora y su trayectoria lec-

tora, en este sentido cabe hacer la aclaración que la trayectoria 

lectora se refiere a las lecturas que realizan habitualmente ya 

sean literarias o escolares. 

De lo anterior deriva que esta investigación buscará entender, 

explicar y demostrar la realidad de las cosas desde el contexto 

de los alumnos y vivirlo desde el sentir y las palabras de los 

sujetos de estudio a través de las entrevistas a través de una co-

municación sincrónica. 

Para conocer el grado de desarrollo de la competencia lectora 

de los alumnos, se realizaron a través de la lectura del cuento 

“los dos amigos”, para lo cual se aplicó un cuestionario a cada 

alumno con siete ítems, para determinar en qué nivel de com-

prensión lectora se encuentran los alumnos normalistas con los 
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que se trabajó, al tiempo que los alumnos normalistas realiza-

ban su lectura la investigadora se evaluó velocidad lectora y 

fluidez lectora 

La Población/universo serán los 517 alumnos del Centro Regio-

nal de Educación Normal que se encuentran distribuidos en 

cuatro licenciaturas (Especial, Inclusión educativa, Preescolar, 

Secundaria con especialidad en Biología y Cívica Y Ética. 

La Unidad de Análisis será una Muestra probabilística ya que 

se obtendrán valores muy parecidos a los de la población uni-

verso y nos darán estimados precisos. Debido a que no tengo 

tiempo completo y por lo mismo atiendo pocos grupos, la uni-

dad de análisis la componen 20 alumnos de los cuales 14 son 

mujeres y 6 hombres, tienen entre 19 y 20 años. Cursan el cuarto 

semestre de la licenciatura de enseñanza y aprendizaje de la 

Biología del Centro Regional de Educación Normal de Iguala 

Guerrero, que oscilan entre los dieciocho y diecinueve años de 

edad, todos originarios del Estado de Guerrero (Aravena y 

Kimelman, 2006). 

 

Resultados 
 

En el proceso de investigación realizado se aplicaron instru-

mentos para recopilar datos que aclaren y esclarezcan el pro-

blema planteado. Estos datos requieren ser analizados e inter-

pretados por el investigador debido a que por sí solos no pro-

porcionan las respuestas de investigación. Ya que interpretar es 

explicar, hallar el significado. 

Los instrumentos que se utilizarán serán una adaptación de los 

instrumentos estandarizados señalados en el Manual de Proce-

dimientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia 

Lectora en el Aula, publicado por la SEP. 
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Para llevar a cabo la realización de esta investigación se decidió 

por el enfoque cuantitativo y utilizando como instrumento la 

entrevista, la cual se realizó a través de la plataforma Meet y en 

donde a través de ella la investigadora pudo entrevistar uno a 

uno a los objetos de estudio, se les proporcionó un texto para 

que realizarán una lectura y con ella la investigadora pudo eva-

luar su competencia lectora teniendo los siguientes resultados. 

A continuación, presentamos los resultados divididos en dos 

partes: en la primera se dará a conocer la valoración de la com-

petencia lectora de los alumnos normalistas y, en la segunda los 

textos que leen habitualmente (escolares o literarios) 

Una vez realizado el análisis de la información se procede a la 

presentación de los resultados obtenidos con el propósito de co-

nocer la magnitud de los aspectos investigados. 

 
Figura 1. 

Comprensión lectura 

 
Fuente: elaboración propia 
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En este gráfico podemos observar que en lo que se refiere a la 

comprensión lectora, de los 20 alumnos que se entrevistaron 5 

(25%) de ellos requiere apoyo para mejorar su comprensión lec-

tora, 10 (50%) alumnos se acercan al estándar, 3 (15%) están 

dentro del estándar y 2 (10%) están dentro del nivel conside-

rado como nivel avanzado. 

 

Velocidad lectora 

 

Es la habilidad del alumno para pronunciar palabras escritas 

en un determinado lapso de tiempo intentando comprender lo 

leído. La velocidad se expresa en palabras por minuto. (SEP, 

s.f.). 

Para contar con un referente de comparación a nivel nacional se 

presenta el siguiente cuadro que consta de 4 niveles definidos 

con los resultados del estudio realizado por la SEP. 

Cabe mencionar que los baremos o tablas de referencia obteni-

dos están relacionados con textos narrativos, por lo que para 

obtener una nueva medición de cada uno de sus alumnos tiene 

que basarse en este tipo de texto. 

Para evaluar la velocidad lectora la investigadora se basó en la 

siguiente escala estandarizada emitido en Manual de Procedi-

mientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia 

Lectora (SEP, s.f., p. 11). 
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Figura 2. 

Evaluación de la velocidad lectora emitida por la SEP. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En este gráfico podemos observar que, en cuanto a la velocidad 

lectora, de los 20 alumnos que se entrevistaron 3 (15%) de ellos 

requiere apoyo para mejorar su comprensión lectora, 11 (55%) 

alumnos se acercan al estándar, 4 (20%) están dentro del están-

dar y 2 (10%) están dentro del nivel considerado como nivel 

avanzado. 

Es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entona-

ción, ritmo, fraseo y pausas apropiadas que indican que los es-

tudiantes entienden el significado de la lectura, aunque oca-
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comprensión (una palabra o la estructura de una oración). La 

fluidez lectora implica dar una inflexión de voz adecuada al 

contenido del texto respetando las unidades de sentido y pun-

tuación. (SEP, s.f.). 
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Para contar con un referente de comparación a nivel nacional se 

presenta el siguiente cuadro que consta de 4 niveles definidos 

con los resultados del estudio realizado por la SEP. 

Los niveles de logro detallados en el cuadro se aplican a todos 

los grados escolares de primaria y secundaria. La extensión y 

dificultad de la lectura deberá ser creciente al aumentar el grado 

escolar. 

Para evaluar la fluidez lectora la investigadora se basó en la si-

guiente escala estandarizada emitido en el Manual de Procedi-

mientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia 

Lectora, (SEP, s.f., p. 13).  

 
Figura 3. 

Fluidez lectora 

 
Fuente: elaboración propia 
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tora, 5 (25%) alumnos se acercan al estándar, 6 (30%) están den-

tro del estándar y 4 (20%) están dentro del nivel considerado 

como nivel avanzado. 

 
Figura 4. 

Días por semana que leen textos escolares 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En relación a este gráfico podemos observar el número de días 

a los cuales los alumnos realizan procesos de lectura, encon-

trando que, de los 20 alumnos entrevistados, 14 (70%) alumnos 
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Figura 5. 

Días por semana que leen textos literarios 

 
Fuente: elaboración propia 
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lo realizan tres días a la semana. 
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Figura 5. 

Lecturas habituales 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En relación a este gráfico podemos observar que en cuanto a las 

lecturas que realizan los alumnos habitualmente, de los 20 

alumnos que se entrevistaron 18 (90%) alumnos realizan lectu-

ras escolares y solo 2 (10%) de ellos refieren realizar lecturas de 

textos literarios de manera habitual. 

 

Conclusiones 

 

Sin duda en la actualidad la lectura es un eficiente medio de 

comunicación humana en cuyo procedimiento complejo inter-

vienen dos aspectos fundamentales uno de orden físico, me-

diante la percepción visual de un texto escrito y otro de orden 

intelectual encargado de la comprensión de la lectura para en-

tender los planteamientos del autor (Gonzales, 1996). 
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En la teoría cognoscitiva se enfatizan dos funciones conocidas 

como asimilación y acomodación, que son básicas para la adap-

tación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se en-

tiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para en-

contrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la 

asimilación el organismo incorpora información al interior de 

las estructuras cognoscitivas a fin de ajustar mejor el conoci-

miento previo que posee mientras que la acomodación ajusta al 

organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento 

inteligente que necesita incorporar la experiencia de las accio-

nes para lograr su mejor desarrollo (Márquez, 2005). 

(García y Cortez, 2010) señalan que Vigotsky señalaba que la 

vida del hombre no es posible solo valiéndose del cerebro y las 

manos, ya que esta debe ser mediada por situaciones de la vida 

social y señala el lenguaje como el aspecto más importante. 

(Ausubel, 1978) propone el aprendizaje significativo, que con-

siste en la adquisición al relacionar la nueva información con 

los conocimientos previos que el sujeto dispone en su memoria. 

Según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan 

con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben; 

integrando al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

Para nadie es una novedad que el aprendizaje es un proceso 

constructivo que permite a los jóvenes a formarse como lecto-

res y escritores, y si se quiere aprender de los textos se tendrá 

que implicar activamente y encontrar sentido al leer, por ello 

es importante todos los aspectos motivacionales, afectivos y 

psicológicos, así como entender que el desarrollo cognitivo es 

una función importantísima que le permite al joven construir 

sus conocimientos, desarrollo de los sentimientos, confianza 

en sí mismo y autonomía. Por otro lado, se puede mencionar 
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que la (OCDE, 2009, p.14) expone que “La competencia lectora 

consiste en comprender y utilizar los textos escritos y reflexio-

nar e implicarse para alcanzar los objetivos propios, desarro-

llar el conocimiento y el potencial de cada uno y participar en 

la sociedad”. 

Por esta razón, la lectura constituye uno de los factores que 

más influyen en el aprendizaje. La misma se define usual-

mente como algo que energiza y dirige el desarrollo y creci-

miento del joven desde el punto de vista intelectual, humano 

y afectivo (Solé, 2000). 

Algunos investigadores del campo de la neurociencia cogni-

tiva han encontrado que la memoria de trabajo, a la edad en 

que las y los niños comienzan el aprendizaje de la lectura dura 

aproximadamente 12 segundos, y conforme van creciendo se 

va incrementando hasta los 18 o 20 años. Por lo tanto, para que 

el alumno logre la comprensión de los diferentes tipos de texto 

adecuados al grado escolar que cursa, y otro tipo de lecturas 

las cuales le gustan o requiere en su vida diaria, debe poder 

leer con una fluidez y velocidad mínima, la cual debe ser cre-

ciente con la edad Manual de Procedimientos para el Fomento 

y la Valoración de la Competencia Lectora (SEP, s.f., p. 3).  

(Gil, 2011) comenta que la competencia lectora es concebida 

como un atributo indispensable para que los ciudadanos pue-

dan desenvolverse en el medio social y constituye una pieza 

clave para el enriquecimiento intelectual, la adquisición de 

aprendizajes y el acceso a la cultura. 

(Hollowall, 1999) destaca que las habilidades lectoras que for-

man parte de la competencia lectora conforman una herra-

mienta vehicular para que los alumnos puedan acceder y be-

neficiarse del currículo escolar. 

Leer es considerado como una de las competencias culturales 
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y específicamente académicas más destacadas, pues se consi-

dera que una persona para desarrollar de manera adecuada su 

formación debe ser lectora, puesto que el proceso de ense-

ñanza y de aprendizaje en todos los ámbitos educativos, se es-

tablece mediado por la lectura y la escritura, más aún en el am-

biente escolar, donde los estudiantes adquieren la información 

de manera directa, a través de sus maestros, por medio de las 

lecturas que en el aula ellos les ponen, tratando éstos de desta-

car la importancia de acceder a ella más que como una impo-

sición académica, como una fuente placentera de conoci-

miento y de información (Sánchez, 2000). 

La realización de este trabajo investigativo implicó hacer valo-

raciones con relación a las lecturas que realizan los alumnos de 

nivel licenciatura específicamente en la escuela normal de la 

ciudad de Iguala Guerrero. 

Los estudiantes reportaron leer con más frecuencia los textos 

escolares, aunque también refirieron tener encuentros agrada-

bles con lecturas de libros literarios señalando que algunas de 

las veces lo hacen por interés personal, en otras por recomenda-

ción de los profesores y en la mayoría de las ocasiones recomen-

dados e incluso facilitados por sus compañeros y amigos. Es di-

fícil marcar una línea divisoria excluyente entre ambas opcio-

nes, sobre todo porque el contexto escolar es proclive para lo 

que (Carrasco, 2003) denomina los mediadores, o lo que (Petit, 

2001) entiende por los pasadores: se refieren a las personas que 

“pasan” un libro a otra, es decir, lo recomiendan, prestan, rega-

lan o comparten. Si Petit está en lo correcto, entonces la lectura 

puede ser vista como un encuentro social y la escuela es, preci-

samente, el lugar privilegiado para estos encuentros. Pero Ca-

rrasco advierte, no solamente se trata de encuentros curricula-

res, sino más allá de estos, lo que incluye el derecho a elegir lo 

que se desea leer.  
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Con la presente investigación se ha comprobado que definitiva-

mente los alumnos no han logrado desarrollar adecuadamente 

su competencia lectora y sin lugar a duda debido a que las lec-

turas que realizan habitualmente las hacen básicamente de ma-

nera obligatoria ya que las lecturas escolares son un requisito 

para ir pasando al nivel educativo inmediato superior que si-

gue, pero no existe un habito de lectura por placer o distracción 

como pueden ser las lecturas de textos literarios. 

Finalmente, es evidente que los jóvenes quieren libertad para 

elegir qué leer generalmente textos que respondan a un interés 

existencial, pero eso no excluye la responsabilidad de los profe-

sores como mediadores para sugerir lecturas literarias acordes 

con el interés de los estudiantes. Es deseable que la escuela 

coadyuve a acercar a los estudiantes a lecturas con calidad lite-

raria. Pero es evidente que, si un estudiante tiene acceso a una 

mayor variedad de temas, títulos y autores estará en mejores 

posibilidades de elegir una lectura; en cambio, si su acceso a los 

materiales se restringe al libro de un autor elegido por el profe-

sor, tendrá menos recursos para identificar y distinguir sus pro-

pios gustos. 
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Resumen 
 

La contingencia sanitaria demostró la capacidad de adaptación 

que se tiene para resolver situaciones diversas, ante ello la im-

portancia de sistematizar la información de lo ocurrido a través 

de un análisis de los retos que enfrentaron docentes en forma-

ción ubicados en escuelas telesecundarias de la región centro 

del estado de Guerrero, con el objetivo de identificar las políti-

cas educativas y actividades implementadas que permitieron 

dar seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje durante 

el trabajo docente, bajo una metodología cuantitativa  tomando 

una submuestra de 14 adjuntos a quienes se les aplicó una en-

cuesta que permitió conocer los desafíos que encontraron, las 

estrategias utilizadas para comunicarse y los cambios efectua-

dos, los conocimientos sobre la nueva escuela mexicana, el mo-

delo pedagógico actual de telesecundaria, los apoyos recibidos, 

el uso del programa Aprende en casa y la forma de conexión 

que prevalece en los estudiantes de telesecundaria, así como la 

deserción de los mismos. 
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Docencia, Tecnología de la información, Educación, Enseñanza 

secundaria, Educación sobre medios de comunicación. 
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Introducción 
 

El sistema educativo ante la contingencia expuesta por el CO-

VID 19 implementó estrategias con base en el documento La 

Nueva Normalidad con lineamientos de atención expuestos en 

los documentos del Consejo Técnico Escolar (CTE),  ante ello los 

docentes en formación que se insertan a las escuelas de educa-

ción básica con la finalidad de realizar el servicio social bajo la 

modalidad de trabajo docente enfrentan la situación con el 

apoyo de las autoridades y los docentes en servicio en contextos 

diversos, con limitantes en la comunicación tanto presencial 

como en línea (SEP 2020c) 

Es necesario clarificar en primera instancia sobre la importancia 

de la  formación docente y que coincide con lo que Martínez 

Rizo (2016) menciona sobre que la tarea del docente de educa-

ción básica no es sencilla y considera que es necesario partir de 

asumir la complejidad que esta tiene;  anteriormente con solo 

leer, escribir y contar era suficiente, pero en la actualidad las 

competencias a desarrollar son complejas, por lo que el docente 

deberá tener una formación especializada para dominar conte-

nidos, pedagogía y conocimientos pedagógicos de los conteni-

dos (Ducoing, Watty Patricia; Fortoul 2013). 

En la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) el objetivo 4 menciona que se necesita garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-

tunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ade-

más incluye en el apartado 4c el aumento de la oferta de docen-

tes calificados, incluso mediante la cooperación internacional, 

lo que fundamenta la importancia de generar un plan de estu-

dios acorde a las necesidades educativas del país (ONU 2020) 

 



[120] 
 

La Escuela Normal Urbana Federal “Profr. Rafael Ramírez” ubi-

cada en el Estado de Guerrero, se ha identificado principal-

mente por formar docentes en la Licenciatura de Educación Pri-

maria durante treinta años aproximadamente, sin embargo, por 

acuerdo de incorporación se inicia la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Telesecundaria en el ciclo esco-

lar 2004-2005, con un solo grupo, en 2006 de manera gradual en 

cada ciclo se omitía un grupo de la licenciatura en primaria, por 

instrucciones estatales, hasta que definitivamente se cerró. Ac-

tualmente se está cerrando este programa del Plan de Estudios 

1999, pero se imparte la Licenciatura en Enseñanza y Aprendi-

zaje en Telesecundaria y la Licenciatura en Primaria 2018. 

La modalidad de telesecundaria fue creada en México el 2 de 

enero de 1968 e inscrito en el Sistema Educativo Nacional el 1 

de marzo de 1969 con la finalidad de erradicar el analfabetismo 

en el país. En el estado de Guerrero inicia en septiembre de 1981 

bajo un convenio entre la Unidad de Telesecundaria y el Go-

bierno del estado de Guerrero representado por el Lic. Alejan-

dro Cervantes Delgado (Kalman and Carvajal Cantillo 2007). 

El servicio de telesecundaria en el estado de Guerrero comenzó 

con 41 escuelas distribuidas en tres regiones (Tierra Caliente, 

Norte y Centro) con un número igual de maestros que labora-

ban por contrato. A partir del año de 1988 se basificaron a los 

docentes, lo que permitió incrementar el número de institucio-

nes distribuidas en virtud de las necesidades educativas en 81 

municipios (SEGE 2011). 

De acuerdo a los datos de la evaluación de fin de cursos del ciclo 

escolar 2019 – 2020  expuesta por el Departamento de Telese-

cundaria del estado de Guerrero se tienen 1020 escuelas de esta 

modalidad distribuidas en 8 regiones, 88 supervisiones, 1020 di-

rectores, 3493 docentes y 51121 alumnos; cabe mencionar que 

de los profesores activos aproximadamente 700 son egresados 
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de la institución, lo que representa un 21% de los docentes (Gue-

rrero 2020). 

A partir de la declaratoria de la Organización Mundial de Salud 

emitida el 11 de marzo, el 23 del mismo mes y año, mediante la 

publicación en el diario oficial a través de la Secretaría de Edu-

cación se comunica que serían otorgadas dos semanas previas 

al periodo vacacional  de suspensión de actividades escolares, 

que fueron del 23 de marzo al 17 de abril del 2021,  ante las si-

tuaciones de salud de la población por el alto contagio de CO-

VID 19, desde ese momento hasta la fecha las escuelas perma-

necen cerradas y se han tenido que llevar los procesos a distan-

cia, digital y/o de manera híbrida, según las condiciones de las 

instituciones (Nacional et al. 2020). 

Los docentes adjuntos de la Licenciatura en Educación Secun-

daria con Especialidad en Telesecundaria (Plan de Estudios 

1999), que realizaban en ese momento el servicio social bajo la 

modalidad de trabajo docente se tuvieron que adecuar a las con-

diciones de cada escuela telesecundaria, porque a pesar de estar 

ubicadas en localidades rurales los servicios de telefonía y de 

internet son diferentes, cada institución realizó acuerdos con los 

padres de familia y en algunos casos los maestros trabajan de 

manera diversa, en un principio y bajo las indicaciones de las 

autoridades se apoyaron de los programas de televisión  

Aprende en Casa, otros determinaron dar seguimiento elabo-

rando cuadernillos, a través de WhatsApp, por videoconferen-

cias y también en algunos lugares solo por mensajes de celular. 

Esto depende de las condiciones del entorno y también de las 

habilidades y herramientas del docente. 

Como menciona Robinson (2015) la educación es un sistema 

adaptativo complejo, lo compara con los sistemas biológicos, 

cómo el entorno sufre cambios adversos y por consecuencia los 

organismos también pueden preocuparse,  morir o adaptarse 
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con el tiempo, para evolucionar y transformarse; dice que los 

sistemas educativos están compuestos por numerosos grupos 

de interés, organizaciones y comités; hay múltiples sistemas 

dentro del principal y entre ellos interaccionan de manera cons-

tante, sin embargo cada institución mantiene un ambiente muy 

particular así como sus rituales y rutinas, pero sólo aquellas que 

se van adaptando, es donde sus componentes tienen esperanza 

y energía son las que se revitalizan, crecen y se desarrollan (Ro-

binson 2016). 

El inicio del ciclo escolar 2020 – 2021 fue un poco desconcer-

tante, pero se tuvo comunicación con los directores de las es-

cuelas telesecundarias, lo que permitió que los nuevos docentes 

adjuntos se incluyeran al Taller Intensivo: “Horizontes: colabo-

ración y autonomía para aprender mejor”, con la finalidad de 

tener algunas herramientas para desarrollar el trabajo escolar a 

distancia, digital o híbrido, enfatizando el aprendizaje colabo-

rativo, aquí se anunciaban cambios bajo el enfoque de la Nueva 

Escuela Mexicana (NEM), pero de manera incierta  (SEP 2020d). 

Manuel Área dice que la formación del profesorado en las Tec-

nologías de la Información y Comunicación (TIC) debe incluir 

tres grandes dimensiones: la formación como persona y ciuda-

dano del siglo XXI, de la sociedad de la información, en la que 

el conocimiento y uso de las TIC desempeña un papel funda-

mental. Esta formación es permanente a lo largo de toda la vida; 

la formación didáctica, capacitación como docente. Estudio de 

la tecnología educativa y sus posibles usos en la enseñanza y la 

formación como educador, que le haga consciente de cómo los 

nuevos medios también educan, transforman la sociedad y con-

dicionan su vida y la de sus alumnos. Para ello sería necesario 

una adecuada educación en materia de comunicación o educa-

ción mediática (Área, Moreira Manuel; Gutiérrez, Martín 

Alonso; Vidal 2012). 
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El Consejo Técnico Escolar (CTE) en su fase intensiva para el 

ciclo escolar 2020 -2021, señaló que las acciones primordiales se 

centrarían en las situaciones emocionales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA), el diagnóstico de los conocimientos pre-

vios alcanzados y los aprendizajes esperados a reforzar para dar 

seguimiento al trayecto formativo, cabe mencionar que los ad-

juntos se integraron a las actividades de este proceso y se invo-

lucraron en la planeación del Programa Escolar de Mejora Con-

tinua (PEMC) participando durante las cinco sesiones, pero to-

mando en cuenta las recomendaciones de la sana distancia (SEP 

2020c). 

En la modalidad de telesecundaria cambiaron los libros de 

texto, los contenidos son diferentes y la organización también, 

lo que nunca se informó; fue que solo primero y segundo grado 

estuvieron subidos en el espacio digital de CONALITEG, sin 

embargo los libros de tercero no se entregaron en tiempo y 

forma, lo que hizo difícil el seguimiento, algunos docentes de-

terminaron seguir el proceso con los libros anteriores del Plan 

de Estudios 2011, los cambios no son sencillos, antes la evalua-

ción era en cinco momentos, ahora son en tres, las secuencias 

están distribuidas de manera diferente y las propuestas de acti-

vidades y materiales audiovisuales son extensos (Romero 2019). 

Mediante la investigación se realizó un análisis sobre los retos 

que enfrentan los docentes en formación de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, ante 

las políticas educativas establecidas por la contingencia del CO-

VID-19, al desarrollar un trabajo docente durante veintidós se-

manas de manera híbrida con nuevos materiales y modificacio-

nes del modelo educativo establecido para su formación du-

rante tres años.  
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Es un seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en dos 

escuelas telesecundarias ubicadas en localidades de la región 

centro del estado de Guerrero, donde realizan el servicio social 

docentes adjuntos, abordando contenidos temáticos de diversas 

asignaturas en los tres grados, con el apoyo directo de docentes 

en servicio llamados tutores,  quienes acompañan constante-

mente, además de que terminan las estrategias a implementar 

en actividades escolares acordadas con las autoridades y padres 

de familia, tomando en cuenta las característica de comunica-

ción en un contexto rural (SEP 2002). 

El enfoque metodológico empleado es cuantitativo, a través de 

un diagnóstico de los retos enfrentados mediante la aplicación 

de encuestas, tomando en cuenta la valoración de las estrategias 

utilizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje a través 

del análisis de resultados centrados en dichos instrumentos 

aplicados a los sujetos que participaron en el proceso. 

El documento se integra de ocho elementos: ésta introducción 

que de manera general aclara la finalidad de la investigación y 

los procesos,  un marco teórico o referencial que permite enten-

der los antecedentes y estudios previos actuales sobre la temá-

tica, la metodología que describe los procedimientos, técnicas e 

instrumentos utilizados, los resultados de las observaciones 

efectuadas con el método empleado, la discusión que compara 

los resultados con otros estudios similares publicados, deri-

vando de ello las conclusiones, agradecimientos y referencias.  

 

Metodología 
 

La investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo to-

mando en cuenta a catorce docentes en formación que realiza-

ron el servicio social en dos escuelas telesecundarias de la re-
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gión centro del estado de Guerrero, a quienes se les llama ad-

juntos porque siguen el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

compañía de un profesor en servicio denominado tutor y un 

asesor designado por la institución. 

Estos 14 adjuntos forman parte de 57 alumnos que están en el 

último semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria 

con Especialidad en Telesecundaria de la Generación 2017 – 

2021, por lo que se considera una submuestra, cabe mencionar 

que la matrícula de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. 

Rafael Ramírez” es de 259 estudiantes, de ellos 177 formándose 

en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecunda-

ria (Plan 2018), 25 en la Licenciatura en Educación Primaria 

(Plan 2018) y los 57 mencionados al inicio, que se encuentran en 

el último proceso formativo.  

Es un muestreo no probabilístico de conveniencia como lo men-

ciona Anderson porque se toma una muestra por la accesibili-

dad que se tiene a las escuelas telesecundarias como única po-

sibilidad práctica dentro del servicio social que realizan los ad-

juntos, la población objetivo son los 57 alumnos que realizaron 

un trayecto formativo similar, bajo el Plan de Estudios 1999 y 

donde se identificarán las inferencias (Anderson et al. 2006). 

Se diseñó una encuesta con 14 preguntas relacionadas entre sí, 

tomando como referencia una encuesta sobre la enseñanza en 

línea y a distancia, que se aplicó en Europa a través de School 

Education Gateway, adpatandola al contexto para identificar 

desde los escenarios de la institución, la experiencia en tecnolo-

gías antes y después, los elementos utilizados para el segui-

miento del proceso formativo, el uso de los programas de 

Aprende en Casa, el cambio de modalidad de intervención y 

comunicación con los alumnos, los miembros de la familia que 

se conectan al mismo tiempo, retos enfrentados, deserción, apo-



[126] 
 

yos recibidos para mejorar la intervención docente, conoci-

miento de la nueva escuela mexicana, los planes y programas 

de estudio de la modalidad de telesecundaria y la propuesta de 

seguimiento para cuando se tengan las condiciones de integra-

ción en las aulas (Gateway 2020). 

La encuesta tuvo un proceso de prueba con egresados del ciclo 

escolar pasado y quienes enfrentaron la contingencia como ad-

juntos en las mismas instituciones de educación básica, actual-

mente están integrados como docentes en escuelas telesecunda-

rias de la zona rural del estado de Guerrero, quienes aportaron 

sugerencias e identificaron algunos problemas para contes-

tarla., mismos que fueron corregidos de manera inmediata. 

La encuesta se diseñó a través de la aplicación de Forms Google,  

distribuyéndose de manera directa a los correos personales de 

los estudiantes que actualmente son adjuntos en escuelas tele-

secundarias de la región centro, solicitando su participación, 

además de explicar el objetivo de la encuesta y las aportaciones 

que podría tener en la mejorar de las intervenciones en la mo-

dalidad de telesecundaria y para tomar en cuenta los elementos 

que pudieran ser fortalecidos en el trayecto formativo de la Li-

cenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del 

Plan de Estudios 2018, tomando en cuenta los retos enfrentados 

durante la contingencia.  

La información recabada permitió identificar los retos y proce-

sos que enfrentaron los estudiantes en su último trayecto for-

mativo, ante un plan de estudios de la licenciatura que llega a 

su fin y que fue diseñado bajo un modelo de educación básica 

de 1993;  donde solo se impartieron  en el campo de formación 

específica la asignatura  de Introducción a la enseñanza en Te-

lesecundaria en segundo semestre y El uso de los medios en la 

enseñanza en cuarto semestre, relacionadas en menor grado con 

la tecnología. Lo que impacto en el desarrollo de actividades, 



[127] 
 

tomando en cuenta una contingencia que marco políticas edu-

cativas diferentes para que las intervenciones se llevarán a cabo 

de manera virtual o en su caso híbrida (SEP 2001). 

 

Resultados 
 

La inserción a la tecnología de manera  inmediata fue un desafío 

para los docentes, quienes tuvieron que cambiar los escenarios 

áulicos, rediseñando los espacios de sus hogares, apropiándose 

de la red  en virtud de los miembros de la familia, organizando 

tiempos, espacios e instrumentos para una conexión más fluida; 

para los adjuntos que realizan el servicio social en la modalidad 

de Trabajo Docente también llegó en forma imprevista, lo que 

implicó hacer adecuaciones desde las planificaciones, identifi-

cando los ajustes razonables de los contenidos temáticos, hasta 

la aplicación de estrategias acordes a un proceso emergente. 

Los estudiantes que participaron en la encuesta fueron y son 

adjuntos de un profesor en una escuela telesecundaria, son 

quienes han vivido el momento trascendental del cambio de 

clases presenciales a sesiones virtuales, a distancia o híbridas, 

además de que se formaron en la Licenciatura en Educación Se-

cundaria con Especialidad en Telesecundaria bajo el Plan de Es-

tudios 1999,  todos fueron ubicados en la región centro del es-

tado de Guerrero, solo un estudiante de recién egreso se en-

cuentra en la región costa chica, actualmente realiza las funcio-

nes de docente,  en primer grado se encuentra el 35.7%, en se-

gundo grado también el 37.5% y en tercer grado el 28.6%. Lo 

que genera una distribución equitativa. Las localidades donde 

están ubicados son el 42.9% de tipo rural y el 57.1% de tipo se-

miurbano.  
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Las medidas de prevención durante la contingencia sanitaria 

impactaron de manera inmediata en el proceso escolar y la ex-

periencia que se tenía en el uso de la Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación (TIC) o en las Tecnologías del Aprendizaje 

y el Conocimiento (TAP) eran mínimas o nulas en algunos ca-

sos, especialmente durante el trayecto formativo de los estu-

diantes.  

En investigaciones previas efectuadas en 2008 se identifica la 

importancia de apropiarse de la tecnología concluyendo que la 

incorporación de las TIC en el proceso educativo de las Escuelas 

Telesecundarias es inminente, pero se observa cierta heteroge-

neidad en la disposición y habilidades de uso académico de las 

TIC entre los docentes y estudiantes, algunas razones son por 

no contar con los materiales tecnológicos y el conocimiento para 

su uso didáctico. El empleo, explícito e implícito, de estos recur-

sos en el aula está orientado por el contenido del plan de clase, 

pero no siempre fueron aprovechados y acordes a los objetivos 

de enseñanza-aprendizaje que en él se disponen (Adame, Dolo-

res; Bartolo, Alfredo; Gómez, Enrique; Soberanis 2018) 

Los resultados de la encuesta muestran que la experiencia que 

se tenía en los procesos de enseñanza aprendizaje en línea o dis-

tancia, antes de marzo del 2020 demuestran que el 14.3% había 

tenido algunas experiencias con diversos instrumentos o apli-

caciones, el 57.1% muestra que había cierta experiencia, pero el 

28.6% definitivamente ninguna experiencia, durante el trayecto 

formativo o en los periodos de observación y práctica docente. 

También se observa a través de la misma encuesta, pero de otro 

reactivo que la experiencia adquirida al 2021 es diferente, el 76.9 

% menciona que ha tenido algunas experiencias en sesiones en 

línea o a distancia y el 23.1% sólo cierta experiencia, se hace evi-

dente que no hay ninguno con gran experiencia, pero tampoco 

existen estudiantes sin experiencia, estos procesos han aportado 
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diferentes formas de intervención educativa y ante ello fortale-

cido las competencias de los docentes adjuntos.  

 

 
Figura 1.  

Experiencias de procesos de enseñanza-aprendizaje en línea o a distancia. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

La brecha digital existente en el 2020 era muy amplia, sin em-

bargo, ante la necesidad de dar seguimiento en los procesos 

educativos, los docentes en servicio y adjuntos realizaron ade-

cuaciones ajustando acciones que les permitiera dar el segui-

miento a los contenidos curriculares y ha impactado de manera 

significativa en la mejora de las competencias informáticas e in-

formacionales.  

De acuerdo con los indicadores nacionales de la mejora conti-

nua de la educación en México (2020) los estudiantes matricu-

lados, egresado y titulados  cuentan con los atributos que marca 

el perfil, pero su desempeño depende del interés y de las carac-

terísticas personales, además aquí interviene también el plan de 
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estudios con el que se desarrollaron en el trayecto formativo 

(Mejoredu, 2020). 

Los resultados muestran además los elementos con los que dan 

seguimiento al proceso formativo de los alumnos, y que han va-

riado, porque en forma presencial en la modalidad de telese-

cundaria generalmente la guía es la planificación didáctica ba-

sada en los libros de texto del maestro y de los alumnos, así 

como la parrilla que semanalmente se actualiza para observar 

los programas educativos de apoyo y el uso de los recursos in-

formáticos y audiovisuales, pero ante la contingencia sanitaria 

se observa que el 100% de los adjuntos utilizaron en mayor me-

dida el WhatsApp y a la par con el 57.1% usaron plataformas 

como Edmodo o Classroomm, así como los libros de texto y en 

menor medida los canales de TV Aprende en Casa (14.3%)  y el 

correo electrónico (7.1%).  

La contingencia sanitaria propició establecer alternativas que 

apoyaran el proceso de enseñanza aprendizaje entre las que sur-

gió Aprende en casa emitido en el boletín 75 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), a través de canales televisivos abiertos 

y sistemas de cable, con una página Web de apoyo se asignó 

una programación basada en los planes y programas de prees-

colar, primaria, secundaria y bachillerato, con horarios estable-

cidos para cada grado escolar y asignaturas, como una posibili-

dad más para aprender en colaboración de la familia, en un pri-

mer momento a partir del 23 de marzo al 17 de abril del 2020 

(SEP 2020a).  

Otros elementos que se mencionan para dar seguimiento al pro-

ceso formativo de los alumnos son los cuadernillos, que preten-

den ser una compilación de ajustes razonables de contenidos 

curriculares, también se usan grupos de Facebook establecidos 

para compartir información y algunos han determinado por in-

dicaciones de los docentes en servicio  realizar visitas periódicas 
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a la escuela, bajo sus propios riesgos, porque la indicación es 

evitar trasladarse a las instituciones para juntar a estudiantes y 

padres de familia.  

 
Figura 2.  

Elementos de seguimiento del proceso formativo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se mencionó en un primer momento cada docente esta-

bleció la modalidad para abordar los contenidos curriculares 

con los alumnos, sin embargo en virtud de las necesidades y los 

resultados de aprovechamiento escolar el 50% de adjuntos no 

hizo ningún cambio, pero el 41.7% durante el primer trimestre 

determinó realizarlos y apoyarse de otra estrategias para mejo-

rar la intervención docente; el 8.3% realizó los cambios durante 

el segundo trimestre, generalmente porque hacían  comparati-

vos con otros grupos donde la asistencia y aprovechamiento era 

mejor, esto casi siempre ocurrió después de las reuniones del 

CTE, donde se compartían experiencias. 

La conexión de la red inalámbrica en la región centro es defi-

ciente, generalmente la compañía que oferta el servicio es Tel-

mex, la escuela normal no ha logrado ofertar a los alumnos y 

docentes un servicio de conectividad, ante la contingencia esta 

ha permanecido cerrada y los docentes adjuntos tuvieron que 

conectarse desde los hogares, para dar seguimiento al Trabajo 
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Docente con sus propios instrumentos, entre las preguntas de 

la encuesta se les pidió informaran cuantas personas se conec-

tan  al mismo tiempo que los adjuntos y el 57.1 % mencionó que 

hay otras personas conectadas, el 35.7% dice que solo son ellos 

los que ocupan el internet y el 7.1% lo comparte con otra per-

sona solamente. 

En cuanto a los mayores retos que han enfrentado los adjuntos 

en compañía de sus titulares y asesores, destaca el aspecto de la 

entrega de evidencias por parte de los alumnos, ocupando el 

mayor desafío con un 85.7%, aquí es importante mencionar que 

las indicaciones por parte de la Secretaría de Educación a nivel 

Federal fueron emitidas a través del boletín no. 291 el 8 de no-

viembre del 2020, donde específica los criterios de evaluación 

en Educación Básica ante la emergencia sanitaria (SEP 2020b). 

En este mismo espacio las respuestas sobre los retos ocupan un 

78.6 % tres aspectos que son: la conexión de internet, la comu-

nicación con los padres de familia y la interacción con los alum-

nos, posteriormente también tiene un alto grado de desafío la 

poca participación de los alumnos con un 64.3% durante la in-

teracción con los docentes, así como el interés de alumnos para 

permanecer atentos en las sesiones con el 57.1% , la integración 

a las sesiones marca un 42.9%, el bajo nivel de competencias di-

gitales se encuentra con un resultado del 28.6 % y la integración 

de alumnos con barreras de aprendizaje es el 21.4%, cabe aclarar 

que desde hace algunos años ha crecido la matricula en las tele-

secundarias de alumnos que presentan dichas barreras, por ser 

un modelo más personalizado para los alumnos donde se inte-

gran a grupos pequeños de aproximadamente 20 estudiantes, 

pero ante la contingencia las condiciones ahora son adversas 

para ellos. 

Lo que significa un menor desafío para los adjuntos es el uso de 

las plataformas digitales, la evaluación del trayecto formativo, 
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la organización del tiempo, así como la capacitación y actuali-

zación que marca un 14.3% cada una, y el menor de los retos es 

para los adjuntos la adecuación de contenidos con el 7.1%. 

 
Figura 3.  

Retos para realizar el trabajo en línea, a distancia o híbrido. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Otro de los aspectos que se consideró en la encuesta fue la de-

serción escolar, en este aspecto las respuestas de mayor impacto 

es que en siete grupos el 10% de alumnos ya no se presentan a 

la escuela, en tres grupos fue el 21.4%, en dos grupos fue del 

14.3% y en otros dos grupos no existió ninguna ausencia, este 

rubro es interesante porque los grupos en telesecundaria son 

reducidos y es significativo que en doce de catorce grupos se 

presenta deserción de estudiantes. 

Las capacitaciones y actualizaciones para el ciclo escolar 2020-

2021 estuvieron constantes, sin embargo, no fueron obligatorias 

a excepción del CTE y el taller breve ofertado al inicio del pe-

riodo escolar, ante ello se planteó la pregunta sobre los apoyos 

recibidos para mejorar la intervención docente y las respuestas 

con mayor valor porcentual fueron los videos de apoyo con un 

69.2% y los talleres breves con el 53.8%. 
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En este ciclo escolar tomando como referencia el Acuerdo Edu-

cativo Nacional que establece la  implementación de la Nueva 

Escuela Mexicana (NEM) en el ciclo escolar 2020 – 2021, ante la 

contingencia sanitaria los actores educativos no han sido infor-

mados del todo y con base en esto se solicitó a los encuestado 

emitir el conocimiento que tiene sobre la NEM, en general los 

adjuntos mencionan que el 61.5%  conocen lo que se compartió 

en el CTE, algunos la plataforma de Microsoft que se abrió me-

diante la aplicación de Teams para tener acceso a los materiales 

y comunicación con los alumnos. 

Cabe mencionar que dentro de la formación docente bajo el 

plan de estudios 1999, nunca de mencionaron los cambios de la 

NEM, pero tampoco se ha tenido acceso a la propuesta del mo-

delo pedagógico de telesecundaria, solo se han seguido los li-

bros de texto y algunos de sus cambios, pero de acuerdo a los 

periodos de observación y de práctica,  en el año pasado se sus-

pendieron, ante ello se solicitaron las respuestas sobre el cono-

cimiento que tienen del modelo que actualmente se está apli-

cando en las escuelas telesecundarias y seis de ellos comentan 

que tienen conocimientos del modelo emitido en 2009 y de los 

libros de texto de los alumnos, y cinco más identifican los libros 

de texto actuales, solo un estudiante conoce los libros del maes-

tro de la nueva propuesta (DOF 2019). 
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Figura 4.  

Conocimiento de los cambios del modelo pedagógico de telesecundaria 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para finalizar en la encuesta se solicitó que emitieran su punto 

de vista sobre la propuesta para realizar las intervenciones 

cuando se permita regresar a las escuelas de educación básica y 

la mayoría de ellos (92.9 %) consideran que se podría regresar 

en un modelo educativo híbrido, para combinar lo presencial 

con un modelo virtual. 

 

Conclusiones 

 

En la inmediatez que se vivió ante la pandemia ocasionada por 

el virus COVID-19 hay procesos de enseñanza – aprendizaje 

que se quedaron sin una atención puntual, este es el caso de los 

adjuntos de las escuelas normales, refiriendo de manera especí-

fica a los estudiantes que estaban en la Licenciatura de Secun-

daria con Especialidad en Telesecundaria, con un plan de estu-

dios 1999, pero se considera que de cualquier especialidad en 

secundaria, se enfrentaron a este desafío; tuvieron que buscar 

estrategias para estar acorde a las necesidades de atención en 

educación básica para poder realizar el servicio social en la mo-

dalidad de Trabajo Docente.  
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En los resultados obtenidos de las experiencias que han tenido 

los adjuntos antes y después de la pandemia se puede observar 

que a pesar de estar casi concluyendo su trayecto formativo 

como docentes, consideran que tenían cierta experiencia y esto 

por el manejo de los dispositivos y aplicaciones a los que tienen 

acceso, pero no porque sea parte de la formación, por el plan de 

estudios con el que fueron formados, porque en las asignaturas 

de la malla curricular no hay algún espacio, ni incluso en los 

programas educativos se tiene contemplado (SEP 2001). 

Las experiencias en el uso de herramientas digitales que se 

muestran actualmente son parte de la interacción con los docen-

tes de educación básica y de las necesidades e intereses de los 

estudiantes de las telesecundarias,  así como de las aplicaciones 

que se comparten en las redes sociales entre pares; al inicio del 

ciclo escolar se realizó en CTE en su fase intensiva, la integra-

ción de los alumnos a estas actividades les dio los elementos de 

diagnóstico para conocer el contexto, además de que se involu-

craron desde el primer momento, aportando sugerencias para 

realizar el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) (SEP 

2020c). 

Otro factor fundamental para mejorar la experiencia de los ad-

juntos fue la oportunidad de integrarse al taller intensivo Hori-

zontes: colaboración y autonomía para aprender mejor, que se 

impartió antes del inicio del ciclo escolar 20-21, durante una se-

mana, con contenidos como la vida saludable en la escuela, la 

importancia de tomar en cuenta las emociones, especialmente 

ante la situación actual; la colaboración y el sentido de pertene-

cía a la institución, la transición hacia los nuevos roles del do-

cente y estudiantes, el aprendizaje colaborativo a través del tra-

bajo por proyectos, el acompañamiento y seguimiento de estas 

actividades, los nuevos planteamientos curriculares, así como 

un decálogo de la colaboración en la escuela, aquí se integraron 
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los elementos de la nueva escuela mexicana y experiencias de 

docentes. Todo ello fue fundamental para inicial el trabajo do-

cente en las escuelas telesecundarias (SEP 2020d). 

Las herramientas digitales utilizadas para dar seguimiento al 

proceso educativo fueron muy variadas, pero se enmarcó de 

manera muy puntual, la oportunidad de poder ver en la televi-

sión programas de apoyo en diferentes canales que se le llamó 

Aprende en casa con diferentes versiones, para telesecundaria 

esto no fue una novedad porque el modelo pedagógico siempre 

tuvo la oportunidad de tener esos programas de acompaña-

miento, en un principio muchos docentes en servicios intenta-

ron seguirlos, porqué son muy interesantes, pero se encontra-

ban con temáticas ya abordadas,  en virtud de los avances que 

ya se tenían, así que con las herramientas y aplicaciones exis-

tentes se dio el seguimiento pedagógico, a través de WhatsApp, 

acompañados por los libros de texto y algunas plataformas 

como classroom o edmodo, incluso elaboraron cuadernillos que 

hacían llegar a las escuelas cada quince días; cabe mencionar 

que a pesar de que las escuelas están ubicadas en zonas rurales 

cercanas a la capital, la red de conectividad es deficiente y en 

una de las instituciones era difícil seguir el proceso en línea. 

Se han hecho investigaciones sobre los retos educativos que se 

enfrentaron antes y en el momento de la pandemia, como el que 

presenta el Centro de información para la Mejora de los Apren-

dizajes (CIMA) en 2019  donde menciona que en Mesoamérica  

se tienen los aprendizajes en las escuelas más bajos y la deser-

ción escolar más alta, proponiendo aumentar la graduación es-

colar y romper los círculos de pobreza, violencia y migración 

(Castro Eleno, López Angela, Zoido Pablo 2019). 

Mejoredu (2020) realizó un proyecto dónde sistematizó las ex-

periencias de actores educativos en educación básica durante la 

contingencia sanitaria, a través de una encuesta, permitiendo 
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identificar las dificultades que enfrentaron entre las que desta-

can que ante las barreras de aprendizaje que se enfrentan por la 

conectividad y falta de herramientas , en las telesecundarias se 

padecieron en mayor medida y es acorde a los resultados obte-

nidos en cuanto a la retroalimentación de los estudiantes que 

representa un 65.5%, además de que la falta de apoyo de las fa-

milias también coincide, ante la poca comunicación y que es in-

dispensable para impulsar acciones de enseñanza-aprendizaje 

conjuntas, pero también es importante rescatar que los alumnos 

mencionaron que el grado de dificultad y la cantidad de tareas 

son muchas. 

Las coincidencias sobre los retos que se enfrentan con otras en-

cuestas realizadas tanto por el BID como por Mejoredu son mu-

chas, pero de manera concreta lo que sobresale es la poca acce-

sibilidad en las comunidades, la falta de entrega de tareas y la 

falta de comunicación con los padres de familia, quienes po-

drían apoyar significativamente. 

También los resultados muestran  que actualmente hay un ma-

yor grado de deserción, a pesar de los boletines que ha publi-

cado la SEP, para reorientar la evaluación, intentando empati-

zar con los Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) algunos comen-

tan en los reportes que tenían que acudir a diversas plataformas 

por su cuenta y que los materiales que los docentes comparten 

son pocos, en las telesecundarias encuestadas el mayor grado 

de deserción es del 10%, pero los motivos han sido diversos a 

pesar de las oportunidades que actualmente se tienen respecto 

a la evaluación (DOF 2020). 

En el estado de Guerrero la Secretaría de Educación diseño un 

espacio en Facebook para impulsar talleres breves constantes, 

además se establecieron ligas de vídeos de apoyo para los do-

centes, estos a su vez también fueron compartidos con los ad-

juntos y ante ello los resultados expuestos mencionan que el 
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apoyo recibido para mejorar su intervención en las plataformas 

ante la contingencia sanitaria fue a través de estos videos y ta-

lleres. 

En el ciclo escolar 2020 – 2021 se establece el Plan Sectorial de 

Educación que se tendrían que implementar las propuestas de 

la NEM, sin embargo está información fue desconocida por los 

alumnos hasta que se integraron a los CTE, donde tuvieron ac-

ceso a algunos textos que mencionaban propuestas, esto gene-

ralmente pasa durante la formación de docentes, ante la poca 

comunicación que existe con educación básica; para el próximo 

ciclo escolar ya se están preparando los adjuntos bajo un plan 

de estudios 2018, sin embargo como fue diseñado desde ese año 

y en el 2019 cambiaron la organización los libros y contenidos, 

se requiere hacer ajustes especialmente a los trayectos formati-

vos el de Práctica profesional y el de la Formación para le ense-

ñanza y el aprendizaje (DGESuM 2018). 

Las adecuaciones de los contenidos curriculares al parecer no 

son un problema para los adjuntos, sin embargo al contrastar 

con las respuestas sobre el conocimiento de los nuevos libros 

del maestro para telesecundaria emitidos a partir del 2020, que 

en su mayoría dicen no conocerlo, hace que exista un descon-

cierto porque son los que marcan el enfoque de enseñanza, la 

organización escolar, los aprendizajes esperados, la intención 

didáctica y las propuestas de valoración del aprendizaje, para 

el modelo de telesecundaria, por ello será muy importante que 

se aborde a profundidad la temática de ajustes razonables en el 

ámbito escolar durante el curso de Educación inclusiva de 

quinto semestre. 

Ante la situación actual y las limitaciones que se encuentran en 

la Escuela Normal es necesario puntualizar la mejora de la co-

nexión de Internet y el servicio del área de cómputo, además de 
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buscar crear un repositorio digital donde los alumnos y docen-

tes puedan obtener información del acervo de la biblioteca nor-

malista y los libros de texto digitales. 

La brecha que existía sobre el uso de la tecnología en la educa-

ción aún no ha cerrado, pero ante los hallazgos se observa un 

gran avance y además interés por parte de los docentes en for-

mación sobre la aplicación de herramientas e instrumentos tec-

nológicos, lo que es un detonante para implementar el uso de 

ellas desde la propia escuela normal, a través de Ambientes Vir-

tuales de Aprendizaje (AVA) en los cursos. 

Para finalizar y ante las experiencias que actualmente tienen los 

adjuntos sugieren que cuando se pueda regresar a clases pre-

senciales, se dé seguimiento bajo un modelo híbrido, que se con-

sidera como el más apropiado a esto se unen las propuestas de 

las experiencias de las comunidades educativas al mostrar la ca-

pacidad de adaptación que tienen actualmente los docentes. 
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Resumen  

 

La formación de docentes en la actualidad, se enfrenta al reto 

de estar condicionada bajo una modalidad virtual  y en línea 

obligada por las condiciones sanitarias establecidas por las au-

toridades de salud a nivel nacional como medida para atender 

la emergencia de sanidad generada por la pandemia COVID-

19; con ello los estudiantes y profesorado de las escuelas nor-

males de México se enfrentan a la posibilidad de únicamente 

desarrollar sus procesos de enseñanza y aprendizaje de manera  

virtual y en línea implementando planes de estudio que no es-

tán diseñados para aplicarse bajo esta modalidad.  

En esta investigación se identificó el impacto del aprendizaje de 

los estudiantes o docentes en formación de la Escuela Normal 

Regional de la Montaña ubicada en la ciudad de Tlapa de Co-

monfort, Gro. al estudiar solamente bajo la modalidad virtual y 

en línea influenciada directamente por las condiciones sociales, 

económicas y tecnológicas que les ofrece su contexto. La inves-

tigación parte de un estudio exploratorio cuantitativo que per-

mite dar una valoración sobre el impacto en su aprendizaje y 

los efectos en los procesos de su formación teórica y práctica 

como futuros docentes. 

 

 

mailto:gro05.mreyesp@normales.mx


[144] 
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Tecnología, educación intercultural, aprendizaje en línea, for-

mación de docentes. 

 

Introducción 

 
La Escuela Normal Regional de la Montaña es una de las 24 nor-

males interculturales bilingües del país que forma docentes con 

un enfoque intercultural bilingüe9 de ahí que gran parte de su 

población estudiantil (80%) tiene como característica ser bilin-

güe, es decir que a parte del español, son nativo hablantes de 

una de las 4 lenguas originarias que se hablan en el estado de 

Guerrero que son el náhuatl, me´phaa, tu´un savi y ñomdaa10; a 

su vez, la ciudad de Tlapa de Comonfort lugar de ubicación de 

la escuela normal se inserta en una de las 7 regiones del estado 

denominada La Región de la Montaña muy conocida a nivel na-

cional por sus altos índices de analfabetismo, pobreza, margi-

nalidad, mala calidad de servicios sociales, corrupción, emigra-

ción, desempleo, aunque sin descartar su enorme y plural ri-

queza cultural. “La población indígena en esta zona es de 72% 

la cual la hace una de la de mayor diversidad cultural en el país” 

(García, 2016). 

Los estudiantes en su gran mayoría provenientes de diversas 

poblaciones con estas características egresaron de distintas es-

                                                           
9 Existen otras tres normales que a parte de sus licenciaturas ofertan alguna de las licenciaturas 
en educación preescolar o primaria ambas con enfoque intercultural bilingüe pero no son ofi-
cialmente interculturales bilingües. 
10 El me´phaa conocido también como tlapaneco, el tu´un savi como mixteco y el ñomdaa 
como amuzgo. 
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cuelas de nivel medio superior en los que estudiaron bachille-

ratos ajenos a la docencia; para estudiar en la normal tienen que 

emigrar a la ciudad de Tlapa conocido como el centro de la 

Montaña y adaptarse a un nuevo contexto en el que estarán vi-

viendo al menos lo que dure su formación profesional. Ello im-

plica que tienen que abandonar su hogar y en muchos casos em-

plearse para ganar algún dinero que les permita mantenerse y 

solventar algunos gastos que les genera emigrar a otro lugar 

para poder estudiar. En la región de la Montaña la oferta de ins-

tituciones de educación superior solo se limita a 5 de educación 

pública y a un número indeterminado de escuelas particulares; 

de las instituciones públicas 2 de ellas se localizan en Tlapa, 2 

más en las cabeceras municipales de otros municipios de la 

montaña y una restante en una zona marginada. Por lo tanto, 

hay un número indeterminado de estudiantes que cada año 

emigran de su lugar de origen para hacer estudios de nivel su-

perior en Tlapa, en la capital del estado de Guerrero y en otros 

estados como Puebla, Morelos y la Ciudad de México, esto se-

gún las condiciones económicas lo permitan, la mayoría de ellos 

se queda en Tlapa no porque haya sido la primera elección sino 

es porque para eso les alcanza. 

La gran cantidad de estudiantes de la escuela normal son pro-

venientes de otros lugares o municipios de la Región de la Mon-

taña y por lo general los estudiantes que ingresan con un perfil 

de monolingües (español) son los que son nativos de la ciudad 

de Tlapa y de acuerdo con las convocatorias de ingreso de cada 

año, representan el 10% de los estudiantes que ingresan a la ins-

titución que por lo general son 150. Muchos de ellos ingresan 

teniendo a la normal como última o única opción de cursar una 

institución de nivel superior, algunos otros por la tradición fa-

miliar de ser maestros, y en un muy pequeño porcentaje son los 

que en realidad quieren ser maestros. 
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Pero ahora con la situación actual que ha generado la pandemia,  

los estudiantes tuvieron que regresar a sus lugares de origen y 

estudiar desde allá de manera virtual  y en línea con las dificul-

tades que les presenta su contexto que no es muy favorecedor 

del desarrollo de una educación basada en conexiones de inter-

net; en muchas de esas poblaciones marginadas lo máximo que 

hay es una caseta telefónica, la existencia de internet no es algo 

común y tampoco la señal de telefonía celular, en algunas otras 

aún no tienen el servicio de luz eléctrica, en algunos de esos ho-

gares la compra de un teléfono celular o de una computadora 

no supera en prioridad a la de poder alimentarse y cuando eso 

sucede el gasto que representa adquirir algunos de esos equipos 

representa una gran derrama económica para familias cuyo em-

pleo no es formal y solamente depende de trabajos temporales 

y mal pagados. 

La modalidad de estudio virtual y en línea, aunque semejantes 

tienen una determinada diferencia de ahí que en este este estu-

dio se emplean ambos conceptos para describir las distintas ex-

periencias de enseñanza y aprendizaje que han experimentado 

los estudiantes que son objeto de la investigación: 

La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el 

manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos 

métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes 

significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la 

participación. Permite superar la calidad de los recursos presen-

ciales, se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita 

la interacción continua entre compañeros y el docente por me-

dio virtual. (ECURED, 2020) 

Por su parte la educación en línea es el proceso mediante el cual 

se construyen ambientes virtuales educativos para proveer in-
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formación, que es analizada, procesada y apropiada por estu-

diantes activos, sin necesidad de asistir a un espacio físico. La 

información es recibida mediante herramientas que son utiliza-

das por los docentes, las cuales se encuentran situadas en la web. 

(Herrera, 2013) 

Los dos conceptos dada su complementariedad permiten refe-

rirlos como sinónimos, sin embargo, la diferencia radica en que 

la educación virtual permite el trabajo asincrónico y la segunda 

solamente el trabajo sincrónico. 

De ahí entonces que el estudio determina una valoración apro-

ximada del impacto de la formación de nuevos profesores que 

llevan estudiando casi dos semestres en estas modalidades, y 

seguramente esto continuará así todo el ciclo escolar 2020-2021 

y tal vez el inicio del ciclo escolar 2021-2022 con una modalidad 

virtual y en línea no estructuradas usando solamente la tecno-

logía que tienen al alcance como herramienta para favorecer sus 

aprendizajes. 

Actualmente no hay estudios que profundicen en los efectos de 

la formación de maestros en la Escuelas Normales Intercultura-

les Bilingües de México bajo la modalidad virtual y en línea y 

su impacto en los aprendizajes teóricos y prácticos que se esta-

blecen en los planes de estudio de las licenciaturas que se ofer-

tan en esas normales; “los planes de estudio están orientados 

por el enfoque basado en el desarrollo de competencias y una 

metodología centrada en el aprendizaje. Más aún, se incorporan 

elementos de flexibilidad académica que caracterizan a la Edu-

cación Superior para adaptar y construir trayectos formativos 

congruentes con un currículo vinculado con las necesidades de 

los estudiantes y con los distintos contextos en los que se en-

cuentren situadas las Escuelas Normales.” (DGESUM, 2018) 
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A pesar de que la generación 2016-2020 egresó con la modali-

dad virtual y en línea, y que casi se cumple un año de que ini-

ciaron las medidas de confinamiento emitidas por el Gobierno 

Federal y autoridades educativas de cada estado de la Repú-

blica Mexicana, todavía no hay precisión y resultados que seña-

len un impacto positivo o negativo de la formación de maestros 

durante este periodo de educación virtual y en línea.  

La formación de nuevos docentes para el profesorado de la Es-

cuela Normal Regional de la Montaña ha significado un enorme 

reto que en muchas ocasiones ha superado sus competencias 

profesionales impactando directamente en los aprendizajes teó-

ricos y prácticos que los estudiantes normalistas requieren para 

su adecuada formación profesional. “Llevar a cabo procesos de 

enseñanza y aprendizaje a distancia, en situación de aisla-

miento y con utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs), es un reto para el que no estábamos 

preparados”. (Hidalgo, 2020). 

Partiendo entonces de esa primera y elemental circunstancia la 

enseñanza en las escuelas normales y de manera muy específica 

en la normal que es objeto de este estudio, se vio obligada a 

cambiar (al menos mientras dure el confinamiento) los modelos 

de enseñanza y aprendizaje que posiblemente eran hasta una 

costumbre que seguía una dinámica tradicional para los forma-

dores de profesores y que se pudo haber convertido en una 

zona de confort que en algunos casos ha llevado a resistirse a 

este urgente cambio. (Socolovsky, 2020) “Eso apuró a docentes, 

estudiantes e instituciones a trasladar al entorno virtual pro-

puestas pedagógicas concebidas para la presencialidad y adqui-

rir velozmente destrezas mínimas necesarias para emplear las 

tecnologías disponibles”. La enseñanza y aprendizaje virtual y 

en línea han generado una ruptura involuntaria que ha estado 
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transformando el papel pasivo y de consumidor que como edu-

cadores tenemos con la tecnología para trascender en uno activo 

y que es productor de contenido digital contextualizado.  

El cambio obligado en el desarrollo de las actividades académi-

cas exigió la transformación de la práctica docente basada en el 

uso de la tecnología con un papel protagonista y no como re-

curso auxiliar. Se hizo necesario tanto para profesores como es-

tudiantes de la escuela normal, innovar y capacitarse en el uso 

de nuevas tecnologías para aplicarlas a la educación, sin em-

bargo, como se ha señalado, en algunos casos hubo y hay toda-

vía una gran resistencia al cambio; a fin de cuentas, siguen en el 

proceso de adaptación a las exigencias educativas actuales. 

Desde antes de la pandemia diversos estudios han remarcado 

la necesidad de un cambio en el quehacer docente que se adapte 

a las necesidades y bondades de esta época tecnológica y digi-

tal, sin perder el carácter humanista de la profesión; Begoña 

(2018) plantea que: “Las nuevas tecnologías de información y 

comunicación han introducido una revolución para la ense-

ñanza no presencial, donde los pedagogos deben abandonar 

viejas y constantes polémicas entre tradicionalistas y especialis-

tas”.  Ahora bien, debemos reflexionar sobre la situación del 

aprendizaje virtual y en línea para los estudiantes de la escuela 

normal porque muchos de ellos han tenido poco acercamiento 

al uso de tecnologías11,  ello implica que como producto del con-

finamiento se han convertido en el espacio de aprendizaje e in-

                                                           
11 Sin generalizar, desde mi perspectiva a pesar de que se considera que la juventud actual es 
conocida como la generación de “nativos digitales”, el uso inadecuado y poco productivo que le 
dan a la tecnología pone en entredicho este posicionamiento, son “especialistas” en redes so-
ciales  pero no en su uso como una herramienta educativa; hay jóvenes estudiantes de la escuela 
normal que hasta que llegan a estudiar a la institución es cuando en realidad se integran en el 
uso de la tecnología principalmente con el teléfono celular y hay otros que aún no han usado 
una computadora y mucho menos el internet. 
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teracción a distancia con un propósito sistematizado para pro-

fesionalizarlos en el campo de la educación independiente-

mente si con esta modalidad ellos están “cómodos” y tienen las 

mejores condiciones para estudiar desde su casa o espacio en el 

que lo hagan. “Es necesario llevar a cabo formas de aprendizaje 

alternativas mediante el uso de la tecnología para mitigar la si-

tuación actual, con el fin de preservar espacios de intercambio 

y contención no presenciales para los estudiantes que también 

están atravesando esta crisis”. (Juanes, 2020) 

Es precisamente la crisis generada por la dificultades del apren-

dizaje en línea que están experimentando los estudiantes de la 

normal, mismos que provienen de poblaciones en su mayoría 

indígenas las cuales han estado marcadas históricamente por la 

discriminación, la pobreza y la marginalidad que de pronto los 

ha inducido a una modalidad que demanda una situación de 

vida diferente a la suya, el hecho de una educación virtual re-

presenta una exigencia económica que muchos no la tienen y 

por consecuencia se generan diversas situaciones de aprendi-

zaje que es necesario analizarlas, durante la pandemia su vul-

nerabilidad se ha acrecentado; ”El grado crítico de vulnerabili-

dad se presenta en municipios que concentran al 7.5% de la po-

blación del país. Se trata de municipios primordialmente rura-

les con el porcentaje más alto de personas mayores de 60 años y 

una importante proporción de población indígena”(Suárez, 

2020). A su vez, surge la preocupación sobre la eficacia en la 

adecuada formación de los futuros profesores de educación bá-

sica con enfoque intercultural bilingüe que desarrollan en estos 

momentos una educación virtual no estructurada con un plan 

de estudios hecho para una educación presencial. El acceso a la 

tecnología ha revelado enormes desigualdades porque no todos 

tienen acceso a ella, independientemente que el discurso polí-

tico y mercantil diga lo contrario 
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La situación educativa no solamente en las escuelas normales 

sino en toda la educación superior está vivenciando cambios 

significativos no solamente en plano de lo organizacional, sino 

en la generación de una didáctica basada en percepciones tec-

nológicas y no tanto en teorías de conocimiento virtuales, gran 

parte de lo que se está haciendo es producto en un inicio de ac-

ciones de ensayo y error, lo que Juanes, (2020) denomina 

“aprender investigando”. 

En la Escuela Normal Regional de la Montaña, los procesos de 

formación de docentes en tiempos de pandemia han significado 

cambios en la percepción del uso de la tecnología, las exigencias 

por renovarse en el uso adecuado y coherente de la tecnología 

ha partido de iniciativas individuales y conscientes de la impe-

riosa necesidad de adaptación, y transformación profesional 

que fortalezca su enseñanza virtual. “La virtualidad más que la 

simple incorporación de las tecnologías digitales, implica la 

adopción de nuevos métodos pedagógicos, nuevas actitudes y 

hábitos ante el aprendizaje”. (Díaz, 2013); de acuerdo a este 

planteamiento es precisamente que estamos en la construcción 

individual de cada uno de esos elementos en función de las exi-

gencias que van surgiendo conforme el confinamiento se alarga 

y no se vislumbra de cerca volver a la ansiada “normalidad”. 

 

Metodología 
 

La metodología empleada para indagar sobre el impacto de la 

educación virtual en los aprendizajes de los estudiantes de la 

Escuela Normal Regional de la Montaña tiene que ver con un 

estudio de tipo exploratorio cuantitativo que tiene como carac-

terística la recolección de datos en un solo momento para tener 

una aproximación inicial en el conocimiento del objeto de estu-
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dio, para ello se ha elegido como objeto de estudio a los estu-

diantes que cursaron el quinto semestre de la Licenciatura en 

Educación Preescolar Indígena con enfoque Intercultural Bilin-

güe que son un total de 39 estudiantes que representan el 11.5% 

del total  de los 340  que integran la población estudiantil de la 

institución que a su vez está dividida en las dos licenciaturas 

que se ofertan en la escuela normal (Licenciatura en educación 

preescolar indígena con enfoque intercultural bilingüe y Licen-

ciatura en educación primaria indígena con enfoque intercultu-

ral bilingüe ambas con el plan de estudios 2018), de ese grupo 

de estudiantes 37 son mujeres y 2 son hombres (ver tabla 1). Se 

puede notar una abrumadora presencia de mujeres que cursan 

la licenciatura con respecto a la población de hombres, al res-

pecto Medrano (2017) comenta que “El perfil típico de los alum-

nos matriculados en las escuelas normales muestra que, en ge-

neral, las carreras de docencia en educación básica son elegidas 

en su mayoría por mujeres; en el ciclo escolar 2015-2016, 72.1% 

de sus estudiantes era de sexo femenino, situación que se ha 

mantenido históricamente. La mayor proporción de los alum-

nos tienen edades entre los 18 y 21 años: 77.2% de los que asis-

tían a normales públicas de la modalidad escolarizada pertene-

cían a este grupo de edad”. 

 
Tabla 1.  

Hablantes bilingües y monolingües del quinto semestre de la Licenciatura 

en Educación Preescolar Indígena con enfoque intercultural bilingüe.  

Lengua Muje-

res 

Hom-

bres 

Tu´un savi-Español 3  

Me´Phaa-Español 3  

Náhuatl-Español 9 2 

Español 22  

Fuente: Control Escolar de Institución. 
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El grupo de estudiantes ha sido elegido por ser con quienes se 

ha tenido contacto de manera virtual y con quienes se tuvieron 

sesiones de trabajo al desarrollar con ellos el curso de Herra-

mientas Básicas para la Investigación Educativa durante el pe-

riodo que cursaron su quinto semestre que fue del mes de sep-

tiembre de 2020 al mes de febrero de 2021. 

El instrumento de recopilación de información que se aplicó es-

taba enfocado en el conocimiento de sus experiencias positivas 

y negativas sobre sus aprendizajes bajo una modalidad virtual 

y en línea, se diseñó en la plataforma de Google Forms y su en-

lace se hizo llegar mediante la difusión en la plataforma de 

WhatsApp y Edmodo. El periodo de respuesta del instrumento 

fue durante una semana que correspondió a la primera de fe-

brero de 2021, solamente 33 estudiantes respondieron el cues-

tionario 4 de ellos no lo hicieron porque aunque no se tiene la 

certeza de manera oficial de su estatus como estudiantes, de 

manera extraoficial se tiene conocimiento  que se van a dar de 

baja por no poder solventar los gastos que les representa el es-

tudiar de manera virtual (pago de datos de internet, no tener 

para comprar una computadora y no haber acceso de internet 

en sus lugares de origen). De los otros dos estudiantes que no 

respondieron el cuestionario no se tiene información sobre cuál 

ha sido el motivo de no responderlo. 

El instrumento consta de 18 preguntas de opción múltiple y res-

puestas abiertas breves que tenían como objetivo identificar los 

recursos y herramientas digitales que emplean para favorecer 

sus aprendizajes, su percepción sobre su aprendizaje con esta 

modalidad, las dificultades y ventajas de trabajar virtualmente 

y en línea, la percepción sobre sus maestros y sus competencias 

digitales, y la autoevaluación sobre su rendimiento académico. 
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Plataformas 
empleadas.

Meet

Zoom

Classroo
m

Whats 
app

Correo 
electróni

co

Edmodo

Una segunda fuente de información ha sido la consulta hecha 

en el Departamento de Control Escolar12 de la institución en el 

que obtuvimos datos oficiales como idiomas que hablan, situa-

ción académica, instituciones de educación media superior de 

la que provienen, etc. 

 

Resultados 
 

Los resultados del formulario que se aplicó de manera virtual a 

los estudiantes antes señalados, ha dado a conocer que el cam-

bio de estrategia para su formación como estudiantes ha impac-

tado en sus modelos de aprendizaje. El 100 % menciona que su 

enseñanza en estos semestres (parte del cuarto y de manera to-

tal el quinto) ha sido virtual y en línea; estamos hablando que 

desde abril de 2020 hasta finales del presente ciclo escolar 2020-

2021 que será en julio, las clases seguirán siendo en esta moda-

lidad. De ahí entonces que las principales plataformas utiliza-

das en este proceso han sido las siguientes (ver ilustración 1): 

 
Figura 1.  
Plataformas de trabajo virtual y en línea que han empleado los estudiantes 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
12 La información obtenida del Departamento de Control Escolar de la escuela normal, dada la 
situación de pandemia no se hizo de manera presencial, se estuvo solicitando vía telefónica y 
por whats app al responsable del mismo, atendiendo con ello la dificultad de no poder obtener 
los datos que se usan en esta investigación. 
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Las plataformas Meet y Zoom se han empleado para recibir las 

sesiones o clases en línea con sus maestros de cada curso en ho-

rarios y días establecidos por los coordinadores de los cursos; 

Classroom, Edmodo y el correo electrónico se emplearon para 

organizar los cursos como repositorio bibliográfico o como es-

pacio para “subir” las tareas o actividades solicitadas, el whats 

app se empleó principalmente como enlace para generar avisos 

o enviar algún link para conectar a alguna reunión en línea. 

El recurso más empleado para trabajar de manera virtual y en 

línea ha sido principalmente el celular y después la laptop (ver 

ilustración 2), esto se debe que debido a las condiciones de sus 

contextos, es más factible acceder a internet por la señal de tele-

fonía celular que poco a poco va llegando a las comunidades de 

la Región de la Montaña, no así a la telefonía fija que representa 

mayores requisitos de infraestructura y de disposición de líneas 

telefónicas que en esta región es muy difícil que estén disponi-

bles. 

 
Figura 2.  
Principales recursos empleados para trabajar en línea y de manera virtual 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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De los estudiantes, 31 de ellos tienen computadora (laptop) en 

casa, pero eso no significa que a través de ella se conecten siem-

pre a internet, como ya lo muestra la gráfica anterior emplean 

más el teléfono celular para esa actividad dejando la compu-

tadora como un segundo recurso dándole el papel principal 

para hacer sus trabajos en los cuales el uso de la paquetería de 

office es su principal herramienta de trabajo. Para ello, el 42 % 

ha comentado que sus competencias digitales son buenas, el 51 

% dijo que son regulares y 1 estudiante comentó que sus com-

petencias son muy buenas; lo que es necesario recalcar que a 

pesar de ello sus competencias los limitan a trabajar solamente 

una paquetería muy común como lo es el office, no mencionan 

trabajar con otros programas y aplicaciones. 

En relación a cómo se conectan a internet solo el 34 % tiene in-

ternet en su casa y el 63 % compra fichas de internet, solo el 3% 

que corresponde a una estudiante acude a un negocio de inter-

net “ciber”. Respecto a los que compran fichas de internet, el 

gasto semanal de los que no tienen internet en casa es de entre 

$100.00 a $250.00. En varias comunidades de la Región de la 

Montaña en estos meses ha empezado la proliferación de em-

presas particulares que ofrecen cobertura de internet satelital y 

que con la venta de códigos que permiten el acceso a internet 

por determinado tiempo a un costo relativamente accesible, es 

como los estudiantes pueden conectarse a internet pero por lo 

general está condicionado a otras situaciones típicas de esas co-

munidades como la poca velocidad de megabytes que se ofre-

cen y que son para una gran número de personas, la incerti-

dumbre sobre las constantes fallas en la red eléctrica o simple-

mente la caída del sistema que se arregla hasta que los técnicos 

de esas empresas atienden la situación.  
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De igual manera, la percepción que tienen sobre las competen-

cias digitales de sus profesores, el 57% comenta que son buenas, 

el 14% cree que son muy buenas y el 27 % considera que son 

regulares. Cuando inició el confinamiento los profesores usa-

ban el whats app y el email como las únicas herramientas de 

trabajo principalmente por la poca experiencia en el desarrollo 

de una enseñanza que se tuvo que atender de manera emer-

gente, pero después ya con más tiempo y preparación (algunos 

empezaron a capacitarse de manera autónoma y también con 

algunos cursos generados de manera institucional) sus estrate-

gias cambiaron y empezaron a emplear plataformas educativas 

como Classroom y Edmodo, además de otras estrategias que 

permiten estructurar de mejor manera su trabajo docente bajo 

esta modalidad. 

Con referencia a las desventajas y limitaciones que tienen al es-

tudiar en la modalidad virtual y en línea tienen que ver  con que 

no existe una adecuada interacción entre ellos y con sus profe-

sores, que los aprendizajes que obtienen no son muy buenos, la 

inadecuada compresión de los trabajos que se solicitan por al-

gunas plataformas (whats app, email, classroom, etc.), con la 

deficiente infraestructura de internet bajo la que trabajan les 

ocasiona muchos problemas de conexión (la cobertura y la ve-

locidad en ocasiones no son suficiente para una video llamada 

por ejemplo), que gastan más dinero que si estudiaran de ma-

nera presencial por aquello de los costos de contratar internet.  

En la pregunta sobre si la escuela normal los ha apoyado para 

poder desarrollar una enseñanza virtual y en línea, el 54% dijo 

que no, mientras los que respondieron de manera afirmativa di-

cen que el apoyo ha sido brindando foros, extendiendo los tiem-

pos de entrega de los trabajos porque se considera la problemá-

tica de tener mala cobertura de internet, pero solo en eso radica 
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el apoyo; mencionaron además que el Comité Estudiantil13 les 

entregó computadoras. 

Por lo que corresponde al análisis sobre su rendimiento acadé-

mico, los estudiantes han partido desde su propia evaluación y 

se obtiene que el 72.2% mencionan que no han tenido un buen 

rendimiento académico. 

Con la opinión de los estudiantes sobre su rendimiento acadé-

mico se contrastó con su historial académico revisando los re-

sultados que han obtenido de manera general sobre su acredi-

tación en los cursos que estudiaron en el 4º y 5º semestres du-

rante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 obteniéndose la 

siguiente información (ver tabla 2): 

 
Tabla 2.  

Los semestres 4º y 5º son los que han estudiado en modalidad virtual y en 

línea 
Durante el 4º semestre 

Ciclo Escolar 2019-2020 

3 reprobados. 

Cada uno ellos reprobaron un curso. 

Hubo dos bajas definitivas. 

Durante el 5º semestre 

Ciclo Escolar 2020-2021 

6 reprobados 

De esos 3 reprobaron cada uno 3 cursos 

Hubo una baja definitiva. 

 

Fuente: Control Escolar de la escuela normal. 

 

A pesar de ser pocos los reprobados y un porcentaje muy bajo 

de deserción, los que han aprobado en el 5º semestre principal-

mente, lo han hecho con calificaciones que se pueden considerar 

suficientes o regulares (de acuerdo a los reportes de calificacio-

                                                           
13 El comité estudiantil como figura de organización política estudiantil tiene influencia en el 
desarrollo académico y político de la institución, ellos ante la situación, gestionaron computado-
ras ante las autoridades estatales para distribuirlas en el alumnado bajo el cumplimiento de al-
gunos requisitos establecidos por ellos mismos. 
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nes que han emitido a control escolar los profesores que estu-

vieron a cargo de la coordinación de los cursos), esto indica que 

al menos desde una perspectiva cuantificable los aprendizajes 

de los estudiantes han sido poco favorables al trabajar en la mo-

dalidad virtual y en línea. Respecto a las bajas definitivas Con-

trol Escolar solo reporta las incidencias pero no informa el mo-

tivo, el programa de tutorías que existe en la institución solo se 

está desarrollando con estudiantes de primer año, igualmente 

el departamento de Psicopedagogía de la institución no tiene un 

proyecto de seguimiento para saber la situación real de los es-

tudiantes y sus causas de reprobación y deserción, respecto a 

los  3 estudiantes que reprobaron cada uno 3 cursos, por nor-

matividad si después del periodo de regularización siguen re-

probados en los 3 cursos se dan de baja automáticamente.  

La problemática de reprobación bajo la modalidad de ense-

ñanza virtual y en línea se presenta de manera general en la ins-

titución, los datos que nos presenta el departamento de control 

escolar al iniciar el semestre par en este ciclo escolar 2020-2021, 

nos da a conocer que en total en las dos licenciaturas hay 87 re-

probados en uno o más cursos, lo que representa un 25. 5 % del 

total de la población estudiantil que es de 340, algunos de ellos 

fueron reprobados porque ningún momento se presentaron a 

las sesiones en línea y tampoco participaron en las actividades 

virtuales; aún no hay información oficial sobre bajas de manera 

general. (ver tabla 3) 
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Tabla 3.  

Reprobados totales en el ciclo escolar 2020-2021 al estudiar bajo la modali-

dad virtual y en línea 
Licenciatura Número de 

reprobados 

Licenciatura en educación preescolar 

indígena con enfoque intercultural bi-

lingüe 

52 

Licenciatura en educación primaria in-

dígena con enfoque intercultural bilin-

güe 

35 

Fuente:  Control Escolar de la institución 

 

En la pregunta sobre qué es lo que más afecta en su formación 

profesional como maestros el recibir clases virtuales y en línea, 

la principal observación que han hecho es el de mencionar que 

la imposibilidad de no realizar sus prácticas profesionales en 

los centros de educación preescolar es indudablemente una 

gran deficiencia porque no les permite formarse en el plano de 

atender su formación en el campo real de trabajo y eso no lo 

puede sustituir una enseñanza virtual ni en línea. La denomi-

nadas “prácticas “son el eje de la formación de maestros en los 

planes de estudio, es tal su importancia que la organización es-

colar de cada semestre depende de sus jornadas de desarrollo. 

“El trayecto Práctica profesional está integrado por ocho cur-

sos. Del primero al séptimo semestre, los cursos articulan acti-

vidades de tipo teórico-práctico, con énfasis en el acercamiento 

paulatino a la actividad profesional en contextos específicos y 

su análisis”. (DGESUM, 2018). 
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Conclusiones 

 

La investigación nos ha revelado y confirmado situaciones que 

se intuían al estar cursando su licenciatura de manera virtual y 

en línea con un plan de estudios que está diseñado para ser pre-

sencial con profesores que tampoco tienen gran habilidad para 

el uso de las tecnologías aplicadas a la educación y en algunos 

hasta resistencia había para realizar su quehacer docente en esta 

modalidad.  

Los estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña 

están enfrentando a problemáticas que indudablemente afectan 

su aprendizaje y su proceso de formación como futuros maes-

tros, el acceso a internet es el principal problema al que se en-

frentan, no todos tienen las mismas condiciones para acceder o 

tener la posibilidad de no preocuparse por cada sesión en línea 

o por consultar  de manera virtual algún aviso o tarea que les 

asignó algún profesor en la plataforma en la que estén traba-

jando, los pocos que si tienen la posibilidad de tener internet en 

su casa tampoco quiere decir que no tengan ninguna problemá-

tica, la falta de habilidades digitales y también la muy baja ve-

locidad de internet existente en la zona de igual manera limita 

un adecuado aprendizaje. 

De quienes no tienen acceso a internet están con la necesidad 

constante de invertir una determinada cantidad para adquirir 

su “ficha” que les permita tener acceso en su teléfono celular, y 

para quienes no tienen señal de telefonía móvil en su comuni-

dad, tienen que trasladarse a otra para poder conectarse usando 

el transporte público arriesgando un posible contagio. El otro 

obstáculo es el de tener las herramientas (laptop, celular) para 

poder incorporarse a esta modalidad de trabajo, los costos sobre 

todo de las computadoras se incrementaron casi más del 100%, 
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no es posible para familias que tienen 2 o más hijos que estudian 

adquirir al menos una computadora, de ahí entonces que el me-

dio más usado para estudiar en línea o de manera virtual es el 

teléfono celular de gama media o baja por tener precios un poco 

más accesibles. 

Es prioritario que las figuras de la comunidad escolar de la Nor-

mal Regional de la Montaña establezcan medidas de mejora-

miento para favorecer la enseñanza y el aprendizaje en la mo-

dalidad virtual y en línea: 

1). La institución debe seguir capacitando a su profesorado en 

el diseño y aplicación de estrategias con la ayuda de las TIC, la 

capacitación debe ser constante y obligatoria, Varela (2020) 

menciona  que “se estima necesario que, previamente a incor-

porar la TIC en el aula, se lleven a cabo programas de fortaleci-

miento tecnológico y pedagógico…”, además debe ser más 

enérgica en la revisión y autorización de las planificaciones de 

clase que los profesores presenten y que estén adecuadas a las 

necesidades reales del aprendizaje de los estudiantes y no sola-

mente permitir que copien y peguen las actividades que vienen 

en sus programas de clase que está hechos para una enseñanza 

presencial, “el papel del personal docente cobra mayor impor-

tancia como agente de cambio, es sumamente importante iden-

tificar cuáles son las competencias que deben desarrollar ante 

estos nuevos retos”(Varela, 2020),  uno de esos retos es precisa-

mente contextualizar los procesos de planificación acordes a la 

situación educativa presente. Debe también desarrollar progra-

mas de capacitación para los estudiantes y tener un seguimiento 

de cada uno de ellos para tener un panorama claro de la dificul-

tades que están enfrentando los estudiantes, en la medida de lo 

posible debe gestionar ante las autoridades estatales y federales 

equipos de cómputo para apoyar a los estudiantes que más lo 
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necesiten, y de alguna manera debe generar un proyecto de eva-

luación de las estrategias que los profesores están empleando 

para impartir sus cursos y no caer en la comodidad de pensar 

que la enseñanza virtual y en línea se está llevando a cabo sin 

valorar su eficacia. 

2). De los profesores de la escuela normal es necesario una au-

toevaluación sobre la funcionalidad de sus estrategias de ense-

ñanza actuales, sobre la confiabilidad de su planificación, sobre 

el desarrollo de sus competencias digitales y sobre la prioridad 

de una constante capacitación y profesionalización, además es 

preciso señalar que en pocos casos en necesario un verdadero 

compromiso con su labor, a la fecha hay profesores en esta ins-

titución que mencionan no tener internet en su casa, eso es in-

concebible para profesores de educación superior que viven en 

la zona urbana y no consideraban necesario tener internet hasta 

que por las cuestiones de emergencia que se está viviendo a ni-

vel mundial se ven en la necesidad de tener acceso a internet, 

algunos otros profesores han visto esta pandemia como un gran 

motivo para no generar ninguna clase virtual o en línea y tam-

poco estar presentes en reuniones de planificación y organiza-

ción que convoca la parte directiva a pesar de estar en su casa, 

se ha visto en algunos poco compromiso  por desempeñar un 

trabajo que es su obligación profesional y moral. Por su parte, 

los que sí han asumido su responsabilidad como tal, se han visto 

en la necesidad de una constante capacitación e información, 

además de inversión en la adquisición de nuevos equipos, pago 

de suscripciones a plataformas y aplicaciones para tener un ser-

vicio PRO y además han padecido estrés propio de que el hecho 

de trabajar esta modalidad representa el doble del trabajo que 

si lo hicieran presencial. 

3). Por parte de los estudiantes se ha visto un enorme compro-

miso por adaptarse y adecuarse a las forma de trabajo de cada 
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uno de sus maestros, las problemáticas mencionadas a pesar de 

ser un gran obstáculo, en su mayoría no ha mermado el deseo 

de superación y el sueño de realizarse como maestros; también 

ellos se han tenido de formar en el manejo de tecnologías, han 

tenido que innovar en sus estrategias de aprendizaje y también 

han batallado con el estrés de enfrentar todas situaciones men-

cionadas en este trabajo, su principal preocupación es la no po-

derse formar en el campo real de trabajo, el realizar sus prácti-

cas es posiblemente la deficiencia más trascendental en estos 

procesos de formación docente, es precisamente en las llamadas 

“prácticas” en la que muchos estudiantes que ingresaron a esta 

institución por cualquier motivo menos que por el de ser maes-

tros, afianzan o  fortalecen el gusto por querer ser maestros, las 

prácticas fortalecen la identidad de su profesión y entienden el 

carácter humanista de la misma. Su formación profesional está 

en riesgo y eso sede ser una gran preocupación para todos los 

involucrados  “la formación inicial de profesores de enseñanza 

básica es un tema al que se presta mucha atención pues de ella 

depende la calidad de los aprendizajes de la futuras generacio-

nes”(Leite, 2016). 

El impacto de estudiar con la modalidad virtual y en línea para 

los estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña 

después de analizar los datos generados, no es positivo, hay re-

probados, hay deserción que no es común en esta institución y 

los que han aprobado los hacen con muy bajas calificaciones; los 

estudiantes saben que sus aprendizajes no son buenos y que po-

siblemente la situación siga igual; hay muchos factores que im-

piden una adecuada formación de profesores y mientras la ins-

titución no analice la situación y establezca medidas urgentes y 

sólidas basadas en un proyecto institucional que atienda a la 

misma es muy probable que no se generen buenos profesores. 
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Estado del conocimiento en educación normal: Resultados de investi-

gación educativa sobre los procesos de comunicación en Escuelas 

Normales de Guerrero, se publicó en formato de libro digital en 

mayo de 2021. El maquetado, diseño de portada y contraportada es-

tuvo a cargo de Pablo Roca 



[169] 
 

 




