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Calle Madero 801 Zona Centro, León, Gto. México 

 
 

Resumen 
 

En la configuración y regulación moral, religiosa, social y jurídica de la familia intervienen consideraciones 
sobre la moralidad de los individuos y sobre el buen funcionamiento de la sociedad; un factor muy importante 

es el aspecto moral en las familias que va a repercutir en el correcto actuar de cada uno de sus miembros, 
nuestro sistema educativo está plagado de vicios y de deshonestidad en todos sus aspectos, se soborna al 

maestro, se copia en los exámenes, se entregan trabajos que no son de los alumnos sino que son mera copia, 
y que debe traer como consecuencia una sanción para el plagiario. 

 
 
Palabras clave: Acto, honesto, educación, calidad, moral, sanción, familia, escuela 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La virtud se basa en la armonía con los demás, y en la aceptación de que en algún 
momento de nuestras vidas, todos estamos a merced de otras personas. La honestidad 
consiste, por lo tanto, en ponerse en el lugar hipotético de la propia vida futura, elegir no 
hacer o decir nada que pueda dañarnos como personas honestas.  
 
Estamos inmersos en una crisis moral que se manifiesta en el desmoronamiento de 
criterios éticos absolutos y carencia de nuevos fines (1). 
 
La quiebra de los valores morales se da cuando se pretende que cada quien tenga sus 
propios valores, como si no hubiera valores objetivos y cada quien se inventa los que 
mejor le acomodan. Esto es lo que se llama subjetivismo moral. Quiere decir que el 
hombre se considera el creador de todos los valores y depende de la emoción de cada 
uno, del sentimiento y de la voluntad. No quiere decir que existan valores mudables. Hay 
valores fundamentales de la existencia que están necesariamente ligados a la estructura 
de la naturaleza misma del hombre; son exigencias del hombre, de su propia constitución, 
de su propia forma de ser. De ahí que posean validez absoluta e inmutable. Por ello debe 
recordarse que en la conciencia el hombre descubre una ley que debe obedecer y cuya 
voz resuena.  
 
No hay que perder de vista que debe de haber una línea de continuidad entre la 
educación familiar y la educación de la escuela. Se tienen que asumir intelectualmente 
estos valores, o este valor fundamental: el valor de la dignidad, el valor de la persona, es 
necesario decir que toda persona humana es persona por su ser, no por la conciencia que 
tenga de su propio ser, tampoco por la conducta que desarrolle en su vida personal, ni por 
las características que los demás le atribuyan en la vida, a partir de esta apropiación de 
nuestro ser, en que asumamos esta realidad, que es la persona como principio 
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fundamental de la sociedad y de la ética, entonces se iniciará realmente la transformación 
del educando. 
 
 

2. EL ACTO HONESTO 
 
Lo normal de derecho pide su realización hasta convertirse en lo normal de hecho. Es una 
lástima que no siempre se cumple lo normal de derecho; sin embargo, positivamente se 
van realizando, de un modo normal, un cierto grado de valores, que otorgan al hombre el 
nivel moral que le corresponde; todo acto honesto tiene las siguientes propiedades: La 
responsabilidad; que es la propiedad del acto humano por la cual el sujeto que lo ejecuta 
debe dar cuenta de él, es decir, debe participar de los beneficios, si el acto es honesto o 
reparar los perjuicios que produce, si es deshonesto, de ahí viene después la sanción 
para tal acto, la responsabilidad también está en función de la libertad de la persona, la 
razón de la responsabilidad que recae sobre el esta justamente en el hecho de que ese 
acto se ha originado en una elección libre, nadie lo presiono a hacerlo o dejar de hacerlo; 
el merito, es el derecho a una recompensa por haber actuado bien.  
 
EL hombre puede hacer algo meritorio cuando realiza una obra moralmente buena, una 
obra que ejecuta en virtud de una libre decisión, por considerarla en armonía con el orden 
moral, así lo va a afirmar Santo tomas de Aquino: dice que a diferencia de las otras 
creaturas la criatura racional puede adquirir meritos por que se mueve a obrar por su 
potencia de libre albedrío (2). Este derecho a la recompensa tiene su base en el hecho de 
que un acto honesto produce beneficios para otras personas. Ellas por lo tanto, han de 
recompensar en justicia el beneficio recibido.  
 
La sanción; que es el correspondiente premio o castigo por el cumplimiento o violación de 
la ley pero este apartado lo trataremos en el espacio destinado para ello más adelante, al 
tratar de la copia en los exámenes.  
 
El progreso moral; consiste en el mejor conocimiento y aplicación de las normas morales, 
puede registrarse tanto individual como colectivamente, independientemente del juicio que 
se haga en relación a la moral de la humanidad en nuestros días, siempre sería necesario 
evitar los dos extremos: optimismo y pesimismo; en todo caso, el progreso moral, tanto 
individual como colectivo, suele manifestarse en función de estas dos cualidades; en el 
plano intelectual, la tolerancia que es el respeto a las ideas de otros, con el consiguiente 
reconocimiento a su derecho para pensar por sí mismos y en la línea de la voluntad, la 
tendencia a la unidad (3).  
 
Es necesario decir que la idea de acto honesto o valor se concibió al principio como  algo 
libre o desprendido de la realidad; luego, al declinar el positivismo en la filosofía, inicio el 
desarrollo científico de las ciencias del espíritu o de la cultura, para lo cual fue decisiva la 
introducción del concepto objetivo de valor, separado del objeto o ser en que está 
depositado, entre las características fundamentales de los valores se hallan la polaridad y 
el orden jerárquico, la objetividad, estos se presentan desdoblados en su valor positivo y 
el correspondiente negativo. El orden jerárquico se revela cada vez que, enfrentado a dos 
valores, se prefiere por lo común el superior. La objetividad radica en que los valores son 
cualidades inalterables representadas con independencia de las cosas, si bien se les 
descubre en personas o cosas concretas. (4) 
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3. EL ACTO DESHONESTO EN LOS EXÁMENES (LOS PLAGIOS). 
 
Para efectos de referencia considérese al plagio como la acción de hacer pasar como 
nuestros, ideas o textos que pensaron otros y que nos fueron transmitidos por ellos: El 
plagio se consuma en dos circunstancias: cuando usamos las ideas textuales de otros y 
no las colocamos entre comillas o cuando no damos la referencia del autor, valga como 
ejemplo la situación descrita por McCabe de la Rutgers University de New Jersey quien 
reportó un estudio llevado a cabo en veintitrés facultades de los Estados Unidos, en el 
que concluyó que al menos cuatro de cada diez universitarios plagiaron trabajos de la red 
en el último año. Estos mismos estudiantes admitieron haber plagiado durante el último 
año en al menos una ocasión algún tipo de información procedente de Internet. Así el 38 
% de los estudiantes encuestados reconocieron haber realizado algún tipo de actividad de 
“copiar y pegar“ en la red, ya sea parafraseando, copiando algunas frases o incluso, 
párrafos enteros, sin citar  nunca la fuente, casi la mitad de los estudiantes lo considero 
como habitual y no lo considero en ningún momento como deshonestidad académica (5).  
 
Hay que decir que la conducta en la búsqueda de la información debe estar regida por 
normas éticas que nos permitan mantener en todo momento, el respeto a los demás, la 
congruencia en nuestras acciones y la rigurosidad en la honestidad de la investigación 
científica. Es necesario formar personas integras, éticas, con una visión humanística, 
Ciudadanos comprometidos, la ética y la integridad son pilares en la educación. (6). 
 
 

4. LA SANCIÓN 
 
En toda Institución debe existir Códigos de Ética del alumno a través del actual se 
sancione a los infractores del mismo y a la vez haya un seguimiento de la conducta de la 
persona. El código Ético define las normas de conducta, derechos y responsabilidades 
académicas y comunitarias en tanto miembros de esta comunidad, los procedimientos de 
tramitación de las alegaciones de mala conducta y falta de honestidad, y establece las 
sanciones posibles en el caso de incumplimiento de estas normas. Como miembros de 
una Institución educativa los alumnos se comprometen a comportarse de forma que 
puedan prosperar los valores éticos y de la comunidad. Este compromiso incluye la 
adhesión a un conjunto básico de reglas académicas y comunitarias. Al inicio de cada 
curso, los alumnos deben firmar un documento donde reconocen haber recibido una copia 
del Código Ético. (7). Es importante decir que los códigos de ética de las escuelas no 
fueron creados por desconfianza hacia los alumnos, mas bien, todo lo contrario, el Código 
simplemente codifica los valores y normas que los alumnos deberían de poseer, sin 
embargo no todos los alumnos pueden creer en la necesidad de un Código de conducta 
apropiada que garantice las normas de comunidad y por lo tanto es necesario establecer 
normas de comportamiento dentro de las instituciones educativas con el objetivo de 
proteger a los que creen. De esta manera a los alumnos que decidan comportarse 
siguiendo las normas éticas más elevadas se les garantiza una atmosfera de integridad y 
honestidad personal académica.  
 
En toda Institución debe existir un comité de Ética compuesto por profesores y alumnos 
que se reúnan para evaluar cuestiones de conducta ética y prestar atención a casos 
específicos. Su legitimidad se deriva de que están representados los dos colectivos 
críticos de la escuela. Sin embargo deberá existir el derecho del alumno a la defensa. 
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Creemos que la sanción dependerá de cada instituto en particular, pero tendrá que 
depender de la gravedad y de la naturaleza de la infracción. Si un alumno es reincidente o 
no, la infracción se considerara con mayor severidad, las sanciones pueden ser tan 
variadas como la reasignación de la tarea en cuestión, hasta la expulsión, si se diera la 
circunstancia de sanciones particularmente graves y / o reincidentes. En la mayoría de las 
circunstancias de engaño y plagio, el castigo para la primera infracción será una 
puntuación deficiente en la asignatura o la anulación del examen. 
 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
Una persona moral significa actuar conforme a las exigencias de la naturaleza humana. 
Quien reflexione sobre la naturaleza humana, descubrirá allí algunas exigencias, que son 
la base  de los derechos y las obligaciones de todo hombre, uno de los criterios 
fundamentales en lo que a moralidad se refiere es la recta razón y se entiende por recta 
razón como la inteligencia humana en tanto que actúa por si misma sin desviaciones 
provocadas por pasiones, los instintos o algún interés en particular.  
 
Quien actúa conforme a la recta razón determina cuáles son sus exigencias propias de la 
naturaleza humana que en ese momento le concierne. De acuerdo con lo anterior una 
persona actúa moralmente y realiza actos honestos cuando actúa de acuerdo a la recta 
razón. Creemos que los valores en la familia son importantes, porque la educación es 
compartida y tendremos profesionistas con valores y realizando actos honestos si 
nuestros alumnos tienen esos valores, por lo tanto la ética profesional es imprescindible 
en cualquier persona, así como son las familias en el aspecto moral, así son los miembros 
de esa misma familia. Si las familias están bien establecidas, bien ordenadas y funcionan 
bien, ella será la fuente de bienestar, grandeza y prosperidad social 
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Resumen 

 
El presente artículo analiza el inicio de las escuelas de enseñanza técnica y como es que esto fue 

desencadenando un proceso que llegó hasta nuestro país para provocar la creación del Instituto Politécnico 
Nacional como una alternativa a la clase proletaria y también como solución a las problemáticas de actualidad 

de especialización en ingenierías. 
 
Palabras Clave: Educación, IPN 

 

Abstract 
 

In this paper we analyze the beginning of technical schools and how this phenomenon started a process that 
reached our country and culminated in the foundation of the National Polytechnic Institute. This institution is an 

option for the working class in our society. It is also a solution to current problems found in engineering 
specialization. 

 
Keywords: Education, IPN 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día la educación técnica o tecnológica es muy importante debido a que hay más 
claridad en la relación entre educación técnica y desarrollo científico-tecnológico. La 
relación simbiótica entre ambos quehaceres humanos es indivisible, pero esta situación 
no ha sido así desde un principio, si no que se tuvo que pasar por un largo proceso de  
por lo menos dos siglos y medio para que fuese posible llegar a su estado actual y lograr 
una relación estrecha entre educación técnica y desarrollo científico-tecnológico. 
 
Estos indicadores de desarrollo científico tecnológico determinan el crecimiento 
económico en las sociedades globalizadas y del conocimiento a las que nos enfrentamos, 
es por ello que es de suma importancia conocer nuestros orígenes tecnológicos para 
impulsarnos hacia el futuro con bríos renovados pero con pasos firmes que nos permitan 
avanzar. 

 
 

2. DESARROLLO 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII Prusia y Francia fueron pioneras en la creación de 
escuelas técnicas con carácter de superior, le siguieron Gran Bretaña, Estados Unidos, 

                                                 
 1
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Italia, Alemania y Japón en el siglo XIX durante un proceso de expansión mundial. Este 
proceso no puede ir desligado de la evolución social, pues las condiciones y necesidades 
que las sociedades fueron generando en áreas muy específicas de sus sectores 
productivos como la industria, el comercio o los servicios, estas sociedades impusieron la 
necesidad de contar con individuos cada vez más especializados en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. Así, la educación técnica superior se ha convertido en 
una necesidad para las sociedades actuales. 
 
La situación mundial en la década de 1930 era crítica debido a la Gran depresión que se 
origino en los Estados Unidos a finales de 1929 en el conocido martes negro (hay que 
hacer mención que esta crisis se desarrolló a lo largo de toda la década y que fue la de 
mayor profundidad e intensidad en diferentes países los cuales salieron  de ella 
dependiendo de la estabilidad de su economía) datos al respecto de esta situación existen 
muchos pero solo por mencionar algunos el comercio internacional disminuyó entre un 50 
y 60%, el desempleo alcanzó niveles de entre el 25 y en algunos países del 33 % 
(Depresion, 2010), es importante destacar que el caso del gobierno alemán sufrió todavía 
consecuencias más severas que las de Estados Unidos, y esto hay que tomarlo como 
antecedente de los sucesos que se presentaron en  la siguiente década. 
 
En cuanto a la parte social se vio severamente afectada debido al incremento de 
personas desempleadas, se habla de alrededor de aproximadamente 40 millones. La 
estructura social se modificó junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, 
(especialmente obreros) también se afectaron las clases medias, cuyas bases se 
adelgazaron, buena parte de sus miembros (funcionarios, profesionales liberales, 
pequeños empresarios, etc.) fueron arrastrados a la proletarización. En Alemania e Italia 
la clase media alimentó en gran medida a los totalitarismos de carácter fascista. Las 
desigualdades sociales se acentuaron, dando lugar a una masa de desposeídos sin 
posibilidad alguna de afrontar su situación económica. Aquellos que conservaron el 
empleo, se beneficiaron en cierta manera con la baja de precios, pero la inmensa mayoría 
de la población activa se empobreció. 
 
Las condiciones políticas durante esta década no fueron fáciles en Estados Unidos, llegó 
al poder el presidente  F.D. Roosevelt quien actuó bajo presupuestos económicos 
distintos consolidando con ello lo que a la postre se conoció como NEW DEAL.  En cuanto 
al Reino  Unido, se vio afectado por la actividad de grupos de inclinación filofascista, lo 
que consiguió truncar el parlamentarismo en el país. Haciendo referencia a Francia, la 
coalición formada por republicanos radicales, socialistas y comunistas, se sustanció en el 
Frente Popular, que en 1936 ganó las elecciones liderado por el socialista León Blum, 
quien aplicó medidas sociales muy avanzadas como la jornada laboral de 40 horas, las 
vacaciones pagadas (Camara, 2009).  En otros países como España, Italia, Portugal, 
Polonia etc., las condiciones se repitieron dirigiéndose hacia regímenes de carácter 
fascista y en los más avanzados hacia un socialismo primitivo. 
 
En cuanto a las condiciones en que se que se vivía en  México,  una vez terminada la 
revolución durante la etapa del nacionalismo revolucionario y  parafraseando a José 
Vasconcelos “…Una de las metas principales de la Revolución Mexicana fue la elevación 
de la calidad de vida del pueblo mexicano, y esto se podría conseguir, principalmente, por 
medio de la educación. Generando maestros que remplazarían a los soldados y serían los 
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únicos capaces de formar una generación realmente revolucionaria…” (Vasconcelos, 
1923). 
 
La década de 1930 en nuestro país estableció las bases para que la siguiente década se 
le considerará a nuestro país como el milagro mexicano, es importante destacar que el 
cardenismo trató de llevar a la política económica más allá del keynesianismo o del 
fascismo pero sin llegar al modelo soviético (Gilly, 1994), en cuanto al ámbito político se 
empezó a consolidar lo que después se conocería como  gobierno corporativo, por otra 
parte, se formaron las grandes organizaciones obreras que fueron la base de este tipo de 
gobierno. En cuanto a la política exterior, nuestro país pasó por una de las épocas de 
mayor tribulación con la expropiación petrolera de 1938 debido a un problema de carácter 
laboral, lo cual propició tomar una decisión trascendental para la educación técnica y 
tecnológica.  Esta decisión condujo a pensar en la manera de generar recursos humanos 
de carácter técnico, estas nuevas necesidades educacionales se tuvieron que atender, 
instituciones de prestigio como la UNAM, no podrían satisfacer estas necesidades por lo 
que se crea el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el año de 1936, que primordialmente 
fue formado con base a las ideas revolucionarias en la reconstrucción del país. En la 
época de Lázaro Cárdenas, la educación era excluyente y elitista y sólo los hijos de 
familias acaudaladas tenían acceso a una educación que era considerada “popular” lo 
cual era una falacia. La principal razón para edificar el Instituto Politécnico fue dar cobijo a 
los hijos de los obreros y campesinos que deseaban acceder a un nivel cultural más 
amplio y así poder subsanar las necesidades de las clases más desprotegidas de aquel 
entonces. 
 
Durante los últimos años, unos cuantos historiadores han prestado atención a la 
educación técnica en México: Mary Kay Vaughan en 1982 analizó la relación entre política 
educativa y sociedad, desde el Porfiriato hasta 1940, en el año de 1985 se publicó en la 
revista Historia Mexicana un artículo que se considera pionero en la historia de la 
educación técnica: “La enseñanza y la práctica de la ingeniería durante el Porfiriato” 
(Bazant, 1992) el cual analiza el desarrollo de esta disciplina durante el gobierno de 
Porfirio Díaz, así como la forma en la que se practicó.  
 
Dentro los encuentros nacionales, iberoamericanos e internacionales de historia de la 
educación se han analizado poco este tema, en la mayor parte de los casos se han 
presentado ponencias acerca de escuelas técnicas en distintas partes del país en el siglo 
XIX y principios del XX, o de la evolución de la ingeniería en determinado estado de la 
República. En el año de 1996 se editó el libro que lleva por título La política para el 
desarrollo: las escuelas técnicas, industriales y comerciales en la ciudad de México, 1920-
1932 de Yolanda de Paz Trueba, en donde se analizó el desarrollo de la educación 
técnica en la capital de la República, desde la perspectiva de la política educativa, dirigida 
a fomentar el desarrollo económico en esta región. 
 
En general, la mayoría de los trabajos expuestos anteriormente se enfocaron en la 
educación técnica anterior a la creación del Politécnico, es decir, a la historia de las 
instituciones educativas de la educación técnica en distintas entidades del país o de las 
disciplinas consideradas como técnicas; por ejemplo: la ingeniería. Un tema que ha 
llamado la atención en esos trabajos es el “carácter sexista” que tuvo la educación 
durante el siglo XIX, el cual finalizó con la creación del Politécnico, cuando se estableció 
en esta institución la coeducación, es decir, que los jóvenes estudiantes de ambos sexos 
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pudieron compartir sus cursos en las mismas aulas en igualdad de circunstancias, 
oportunidades y consideraciones. A partir de ello, ha sido el propio Instituto Politécnico 
Nacional el encargado de reconstruir su historia y la de sus escuelas.  
 
Cabe mencionar que fue un hecho implícito el que el IPN se creó para los hijos de los 
trabajadores y campesinos ya que las estadísticas muestran que la composición social de 
los estudiantes era marcadamente proletaria: el 24% eran hijos de obreros o campesinos, 
el 32% de empleados de empresas privadas o del gobierno, el 6% eran hijos de 
desempleados o sirvientes, el 8% trabajaba para mantenerse, los hijos de los 
comerciantes constituían el 10% y el 16% hijos de ganaderos. Finalmente, el 1% 
dependía de la beneficencia pública (Monteon Gonzalez, S/F).  
 
El origen del IPN se gesta a partir de la integración de algunas escuelas técnicas ya 
existentes. Un hecho a destacar es el que el IPN nace sin ningún tipo de decreto oficial e 
incluso sin la figura de Director General que fue asumida después por Juan de Dios Bátiz. 
Otro hecho significativo durante los primeros años del Politécnico fue la cantidad de 
estudiantes provenientes del interior del país. Esta situación orilló a que el Departamento 
de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial ofreciera los servicios de un internado 
dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás, donde se ofrecían los servicios de 
comedor y dormitorio a los estudiantes de escasos recursos. Se define que la creación del 
Instituto Politécnico Nacional en los años 1936 y 1937 se dio como resultado de un 
proceso más o menos gradual alentado por la necesidad imperiosa de desarrollar y 
mantener la industria nacionalizada o próxima a nacionalizarse. 
 
Sin embargo, esta necesidad creo también situaciones sui géneris como el hecho de que 
el IPN surgiera sin una Ley Orgánica, es decir, sin un marco jurídico donde se 
establecieran las responsabilidades y obligaciones de la Institución, error que  a la postre 
traería como consecuencia que en el año de 1942 se pretendiera cerrar dicha institución 
por qué no se le había asignado presupuesto, por razones  más de omisión que por su 
contenido explícito dentro de la  Ley Orgánica de Educación (Federación, 1942) de ese 
año. Desde el punto de vista de la historia de la educación, la obra escrita por (Calvillo 
Velasco, 2006), es de gran relevancia en México, ya que se ha prestado poca atención a 
la educación técnica en general y a la historia del Politécnico en específico.  
 
Esta obra inicia con una visión panorámica de la educación técnica en México desde 1821 
hasta 1932; a partir de ese último año y hasta 1940, los autores sitúan el periodo de los 
“Orígenes y fundación del Instituto Politécnico Nacional”. Desde la perspectiva de la 
periodización histórica, los autores entendieron que al reconstruir la historia de una 
institución había que observar su evolución a partir de los propios tiempos, continuidades 
y rupturas del IPN; así después del periodo formativo, 1932-1940 dividieron la obra en los 
siguientes periodos. 
 
 1941-1952: Crisis y acomodo del IPN. 

 

 1953-1964: Tropiezos, reacomodos y despegue al crecimiento. 
 
 1965-1976: Nuevos modelos educativos. 

 
 1977-1988: Contradicciones y reestructuraciones del IPN. 
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 1989-2000: Austeridad, globalización y modernización educativa. 
 
 2001-2006: Perspectivas del IPN en el nuevo milenio. 
 

Para cada capítulo se desarrolla un apartado denominado “Análisis del periodo”, donde se 
describen y explican distintos problemas y temas del entorno politécnico, como los 
cambios en planes de estudios, programas de intercambio académico y cultural, las 
expresiones artísticas, el mejoramiento y actualización de los maestros, la difusión 
cultural, entre otros. 
 
No obstante, ésta es una periodización novedosa en la estructura de ese tipo de obras 
conmemorativas, puesto que no supedita la evolución histórica de la escuela a la 
periodización política; es claro que la vida del IPN, como dependencia pública federal 
descentralizada, está adherida a la política nacional y las tendencias y propuestas en 
materia de política educativa que cada gobierno en turno le ha impuesto. 
 
También es importante hacer mención de las fuentes consultadas de la obra, se  elaboró 
revisando la bibliografía existente, pero también haciendo uso de una gran cantidad de 
fuentes documentales de los propios archivos del Instituto, como el Histórico. Se percibe 
una investigación minuciosa y cuidadosa. Vale la pena hacer las siguientes observaciones 
a la obra “Setenta años de historia del Instituto Politécnico Nacional”: 
 

 Se relegó un tema de suma importancia en esta historia del IPN: “la movilización 
estudiantil”, por ejemplo, la de la década de 1950, hubo un movimiento estudiantil 
muy fuerte que ha pasado desapercibido en la historia de la educación superior de 
México, la cual culminó con la represión del gobierno y la clausura de los 
dormitorios para estudiantes que existían en el Politécnico o el movimiento 
estudiantil de 1968, en el que hubo una participación activa de los estudiantes 
politécnicos. 
 

 La obra propone en sus inicios llevar a cabo una descripción y análisis de la vida 
institucional del IPN, y más bien resultó un texto en cinco tomos, quedando 
muchos temas y problemas por reconstruir y analizar a la luz de las tendencias 
recientes en la historia de la educación, como son: la historia de la ciencia y la 
tecnología, la historia de la vida cotidiana en el aula y en la institución, la historia 
del financiamiento de las escuelas y los proyectos de investigación, historia de los 
libros de texto, de la lectura y la cultura escrita, la historia de los jóvenes y de los 
maestros politécnicos, el impacto del Politécnico en el país, por mencionar algunos 
problemas. 
 

Es menester señalar que la educación técnica ha ocupado un lugar importante en la 
historia moderna de los países en desarrollo como México, debido a que permitió tener 
una profesión a los jóvenes más desprotegidos por su situación económica y social, tal es 
el caso del Instituto Politécnico Nacional que se destinó inicialmente para los hijos de 
campesinos y obreros. Además, este tipo de educación se utilizó desde el principio como 
el fundamento para el desarrollo económico de los países, así como para satisfacer la 
economía de mano de obra calificada. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Podemos mencionar que el origen del Instituto Politécnico Nacional fue para cubrir las 
necesidades de desarrollar y mantener la industria nacionalizada o próxima a 
nacionalizarse en ese momento, que con ello se establecieron las bases de la educación 
técnica y tecnológica para que estuviera liderada por una sola institución  y que hasta 
nuestros días sigue siendo fiel a su decreto de creación que  es el de atender a los hijos 
de los trabajadores de México. 
 
Si bien es cierto que hoy en día y debido a la gran demanda de matricula estudiantil, la 
educación continua siendo elitista pues no todos los alumnos que desean ingresar al IPN 
son aceptados, la demanda sigue siendo excesivamente grande en comparación con los 
lugares disponibles ofertados por el Instituto, y con lo cual no se alcanza a cubrir la 
demanda nacional. Pero es también digno mencionar que el Instituto analizando esta 
situación ha comenzado a establecer estrategias de carácter nacional que le permitan 
incrementar la cobertura de estudiantes, esto con la creación de Unidades Académicas de 
nivel superior en algunos estados de la república;  como es el caso del la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, la cual es la punta de 
lanza en una de las más grandes ambiciones del Instituto que es atender la cobertura 
Nacional. 
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Resumen 

El propósito de este artículo es dar a conocer y entender que cuando hablamos de calidad nos 
referimos al término en latín cualidad, que significa manera de ser, y en castellano es el propósito inherente a 

una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
 

Las diferencias que existen desde un aspecto cuantitativo hasta un enfoque de acuerdo a las 
necesidades o satisfacción de necesidades. 

 
Mundialmente la calidad la determina la capacidad de las instituciones para capacitar al individuo 

para afrontar el área laboral, la educación de calidad se define  cuando una institución logra los resultados que 
permitan el progreso y la modernidad con los medios necesarios para lograr un fin. 

 
Palabras Clave: Positivas: Calidad, docencia, programas, apoyo, impartición, autoridad. Negativas: evaluación, recursos, 
supervisión, administración. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En nuestros días se habla mucho de calidad en la educación, y la ley de la Secretaria de 
Educación del estado de Guanajuato, tiene contemplado que la supervisión escolar 
comprenderá el conjunto organizado del personal de la Secretaria de principios y métodos 
y técnicas que orienten el mejoramiento de los procesos de enseñanza de aprendizaje, 
así como el apoyo técnico-pedagógico y administrativo a los educadores y al personal 
directivo, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación que se imparta en las 
instituciones educativas.  
 
En las actividades de supervisión se dará preferencia, en relación a los aspectos 
administrativos a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño 
de la función docente. 
 
Así continúa, la ley también contempla que la supervisión en materia educativa verificara 
el cumplimiento de los planes y programas de estudio, y apoyara la labor técnico-
pedagógica y administrativa y en general, cuidara la observancia de las disposiciones 
legales de la materia. De acuerdo a lo anterior, entonces porque la secretaria exige una 
educación de calidad y le da preferencia en las supervisiones a los aspectos 
administrativos y no a las técnicas y programas pedagógicos para mejorar  la educación. 
De ahí la inquietud de saber si el maestro cuenta con programas suficientes y de calidad, 
para poder impartir la educación y si es así cuales son estos programas pedagógicos a 
los que se enfrentan los docentes. 
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La calidad de la educación se ha constituido en los últimos tiempos, en principio 
organizador de las políticas institucionales y estatales. El concepto de calidad de la 
educación es polisémico, multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o atributo 
de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples dimensiones de 
cada nivel; además, expresa concepciones de la educación, valores o criterios no siempre 
coincidentes. El punto focal de su acción es la educación definida como instancia de 
construcción y distribución del conocimiento socialmente válido. Una educación de calidad 
es aquella que promueve: La construcción de conocimientos psicológica, social y 
científicamente significativos. El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias 
cognitivas que le permitan al sujeto “aprender a aprender”. La apropiación de 
instrumentos para participar en la vida económica, política y social, contribuyendo a la 
construcción de un modelo social democrático. El desarrollo de habilidades básicas que 
posibiliten al educando, la inserción en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del 
sistema educativo o la incorporación a la vida activa. La aplicación del conocimiento para 
operar sobre la realidad. La posibilidad de la duda y la discusión. La consideración de las 
características propias del sujeto de aprendizaje, en sus aspectos cognitivos, socio 
afectivos y psicomotrices .El  crecimiento profesional del docente. Desde esta perspectiva, 
es importante tener en cuenta factores políticos y culturales, donde se torna relevante la 
participación ciudadana como forma de gobierno. Sin embargo, en la actualidad 
percibimos un sistema educativo en el cual la calidad está sumamente deteriorada y 
cuestionada. De esta manera la Calidad de la Educación es considerada un tema 
conflictivo en el ámbito educativo, enfrentándose diversas posturas en los diferentes 
momentos históricos. Un rasgo conflictivo es la diferencia entre lo que se dice y lo que se 
hace, entre lo deseable y lo posible, entre la teoría y la práctica. Así la Ley Federal brinda 
el marco normativo indispensable para promover y garantizar los procesos de 
transformación hacia una mayor calidad y cumplir con los principios de equidad, eficiencia 
y eficacia. Los aprendizajes varían en función de diversos factores, entre ellos las distintas 
características de los aprendices. Actualmente el tema central en la educación es la 
calidad, de esta depende que los alumnos no deserten de las escuelas, o bien, no 
aumenten los índices de repetición, y debido a que en la educación interviene un circulo 
formado por alumno-maestro-gobierno-institución-padres de familia, en donde se 
interactúa con diversos factores o fenómenos sociales,  es de mi interés  investigar, si 
realmente existen programas pedagógicos de calidad. 
 
La Ley General de Educación establece en sus artículos 11, 20 y 21, respectivamente que 
“además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado 
promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través 
de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades 
educativas, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación”; 
“las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el 
sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para 
maestros que tendrá las finalidades siguientes: II.- La actualización de conocimientos y 
superación docente de los maestros en servicio de educación inicial, básica -incluyendo la 
de aquellos para la atención de la educación indígena- especial y de educación física”; “el 
educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben 
proporcionárseles los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que 
contribuyan a su constante perfeccionamiento”. Considerando además que: Es un 
compromiso y una prioridad del Gobierno Federal el mejoramiento de la calidad de la 
educación básica. Es responsabilidad del Estado mexicano asegurar el derecho a una 
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educación pública de calidad. La educación secundaria es parte de la educación básica 
obligatoria y se rige por un programa educativo con carácter nacional. Que es necesario 
impulsar políticas públicas federalizadas destinadas a crear las condiciones para prestar 
un servicio educativo de mejor calidad. Es primordial incentivar la participación 
comprometida de los protagonistas de la educación secundaria en el país. Es preciso 
impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad de los 
distintos actores y la rendición de cuentas a la sociedad. Los procesos de cambio 
educativo se sustentan en acciones sistemáticas de formación profesional y actualización 
al personal docente, directivo y técnico.  
 
Para 2009 el gasto nacional en educación, conformado por los recursos públicos y 
privados, se estima ascenderá a 791,674.8 millones de pesos, cifra que representa un 
incremento real anual de 2.7%1/ respecto a 2007. Este gasto se integró con 64% de 
presupuesto federal (506,760.9 millones de pesos), 14.4% de la participación de los 
gobiernos estatales y municipales (114,193.9 millones de pesos), y 21.6% de la 
aportación de los particulares (170,720 millones de pesos).  En 2009 se estima que el 
gasto de los particulares en educación presentará un incremento anual real de 1.9% y el 
del sector público de 2.9% con relación a 2007, respectivamente. Los recursos federales 
asignados para este año se dirigen a apoyar la Alianza por la Calidad de la Educación, el 
componente educativo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a la 
consolidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, al Programa 
Escuela Segura, Programa de Horarios Extendidos, a subsidios federales para 
organismos descentralizados estatales, a la prestación de servicios de educación técnica, 
superior y posgrado, al Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior 
(FOMES), al Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), a Habilidades 
Digitales para Todos, a Mejores Escuelas, a Escuelas de Calidad, a la atención a la 
demanda de educación para adultos, así como a proyectos de infraestructura social de 
educación, entre otros. 
 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

Dar a conocer si realmente existen programas para los maestros impartidos por la 
secretaria de educación,  que a lo largo de este trabajo centraremos es problema de la 
calidad en el vínculo entre calidad y cantidad y la falta de correspondencia que existe 
entre el mercado laboral y el sistema educativo a partir de analizar nuestra realidad.  
 
En este sentido repensamos la segmentación, tratando de resituar al docente, al alumno y 
al conocimiento en una relación de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La norma fundamental que regula el aspecto educativo del país es la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo el artículo 3º el que específicamente se encarga 
de ello. Básicamente este artículo señala que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación, siendo el último año de preescolar, la primaria y secundaria los niveles 
obligatorios (10 años de educación obligatoria). 
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Establece además, que el Estado, conformado por la Federación, estados y municipios, 
impartirá en forma gratuita educación preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, 
dispone que la educación que imparta el Estado será laica, destacando que el criterio que 
orientará a esta educación será democrático, nacional y con ideales de fraternidad e 
igualdad. Precisa también que es el Ejecutivo Federal quien determinará los planes y 
programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
república, considerando para este particular la opinión de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los diversos sectores involucrados. Por otro lado, contempla que el 
Estado promueva y atienda todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 
superior, apoye la investigación científica y tecnológica, y aliente el fortalecimiento y 
difusión de la cultura mexicana. 
 
 

2. DESARROLLO 
 

En el marco de la estrategia Vivir Mejor, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, en el primer semestre de 2008, pusieron en 
marcha la Alianza por la Calidad de la Educación, como una estrategia que permita 
apuntalar la política educativa nacional, sustentada en cinco ejes rectores: 
 

1. Modernización de los centros escolares.  
2. Calidad y mejor desempeño del personal docente.  
3. Evitar la deserción escolar por motivos económicos.  
4. El desarrollo de mayores capacidades para el magisterio.  
5. La consolidación de un proceso permanente de evaluación como mecanismo de 

perfeccionamiento. 
 
El mejoramiento de la calidad de la educación demanda necesariamente que quienes 
dirijan los centros educativos y quienes enseñen a los niños y jóvenes, tengan la 
formación adecuada y reciban estímulos conforme al logro educativo. De ahí la 
trascendencia del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2009-
2010, hecho sin precedente en la historia de la educación mexicana, debido a que a partir 
de entonces las plazas se asignan a los docentes más capaces para hacerse cargo de la 
delicada misión de formar a las nuevas generaciones. En julio de 2009 se sometieron a 
concurso 16,387 plazas docentes y 105,007 horas-semana-mes, para la enseñanza 
básica; lo anterior representa crecimientos de 161.1 y 343% respecto a las sometidas a 
concurso en el ciclo anterior, respectivamente. Para 2009 se autorizaron recursos 
federales por 14,644 millones de pesos para la reorientación de programas y la 
transformación del sistema educativo, resultado de la Alianza por la Calidad de la 
Educación. El Programa Escuelas de Calidad (PEC) busca instituir en las escuelas de 
educación básica, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer 
su cultura organizacional y funcionamiento. Está orientado a la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes y la práctica docente, a fin de que atienda con equidad a todos y cada 
uno de sus alumnos, apoyándose en un esquema de participación social de 
cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas.  Durante los tres últimos ciclos 
escolares, el programa benefició a 53,541 escuelas, así como a igual número de 
Consejos Escolares de Participación Social o equivalentes; 9,603,928 alumnos fueron 
beneficiados y se capacitaron 53,541 directores. La inversión de origen federal en este 
periodo fue de 3,764.2 millones de pesos.  En el ciclo escolar 2008-20091/, se 
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beneficiaron a 39,180 escuelas, a igual número de Consejos Escolares de Participación 
Social o equivalentes; 6,772,008 alumnos y 29,179 directores de escuelas públicas fueron 
capacitados con el modelo de planeación con enfoque estratégico, con una inversión 
federal de 1,322.6 millones de pesos [1]. 
 
En el ciclo escolar 2008-2009, se creó el Programa del Sistema Nacional de Formación 
Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, que surge de la experiencia 
del Programa Nacional para la Actualización Permanente de Maestros de Educación 
Básica en Servicio (PRONAP), con el objetivo de desarrollar las competencias de los 
profesionales de la educación básica del siglo XXI en todo el país. El programa opera 
mediante esquemas colaborativos entre las autoridades educativas de los diferentes 
niveles de gobierno para la atención a las necesidades de formación continua, 
capacitación, actualización y superación profesional de los docentes, esfuerzo que se 
complementa con un esquema de reconocimiento a los maestros a través de mecanismos 
de seguimiento, evaluación y certificación de competencias. 
 
Con el propósito de atender las prioridades educativas y los compromisos de la Alianza 
por la Calidad de la Educación, la oferta de los Exámenes Nacionales para la 
Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS) aplicados en febrero de 2009, se 
enfocó a los tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria); se 
consideraron las áreas de Español, Matemáticas y Ciencias, así como la Educación 
Ambiental y Formación Cívica y Ética como temas transversales en toda la educación 
básica y las funciones directivas y de asesoría técnico-pedagógica. En un hecho inédito, 
el 1° de julio de 2009, la Secretaría de Educación Pública en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, las 
Escuelas Normales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, puso en 
marcha el proceso de formación de maestros de 1o. y 6o. grados de primaria, maestros 
de educación física y artística, directivos y asesores técnico-pedagógicos de primaria, en 
un Diplomado universitario sobre el enfoque, contenidos y materiales educativos de la 
Reforma Integral de la Educación Básica, que se desarrollará en el ciclo escolar 2009-
2010, con un impacto de 340 mil docentes inscritos. Para el ciclo 2010-2011 
corresponderá a profesores de 2o. y 5o.grados, y en el ciclo 2011-2012 será el turno de 
los de 3o. y 4o. grados [2]. 
 
 

3. RESULTADOS 
 

El programa permanente para elevar la calidad de la educación básica, tiene como 
objetivo establecer las metas que contribuyan a mejorar la calidad de la escuela; en este 
programa han participado 4mil 656 maestros. Como parte de ese esfuerzo el Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) ha favorecido a 418 escuelas que ejecutan programas de 
calidad. El proyecto Gestión y Calidad en la Educación Básica (GECEB) da 
acompañamiento a las escuelas en la elaboración, ejecución y seguimiento del proyecto 
escolar y en él intervienen 3mil 284 escuelas de educación básica. En lo que respecta al 
abatimiento del rezago educativo y de la deserción, el proyecto de "Telesecundaria de 
verano" en el que participaron 13mil 953 alumnos ha ayudado a los estudiantes a mejorar 
su aprendizaje. La formación integral de las personas incluye la actividad física y 
deportiva, por lo que se estableció el programa "Fortalecimiento a la educación 
física", en el que se reafirmaron los conocimientos teórico-prácticos de 824 docentes de 1 
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mil 511 escuelas de nivel básico. Por otra parte, utilizar tecnología informática para crear 
ambientes que faciliten la educación al maestro y al alumno es un elemento decisivo del 
proyecto "Red escolar" por medio del cual se entregaron 485 computadoras en 
primarias y secundarias.  Por su parte el programa "Intel, educar para el futuro" 
contribuyó a este propósito al capacitar a 1 mil 171 maestros de nivel básico en la 
aplicación de la tecnología en la educación. Gracias (UNETE) se recibieron donaciones 
de origen privado que contribuyeron a equiparon escuelas con 40 computadoras.  El  
proyecto con la SEP, ILCE, gobiernos estatales y municipales permite crear Centros 
Comunitarios Digitales (CCD)  para que los usuarios puedan acceder a una computadora 
con servicio de Internet en aquellos edificios públicos que cuenten con las condiciones 
para ofrecer el servicio a la comunidad. En el caso de Guanajuato, 4 escuelas se 
convirtieron en Centro -México, de las cuales 2 están conectadas y equipadas y 2 se 
encuentran en ese proceso. Por su parte "Micro mundos" software educativo cuyo 
lenguaje de programación incorpora importantes características multimedia, se centra en 
el aprendizaje más que en la Enseñanza y en las habilidades de pensamiento más que en 
la información, promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento mediante 
programación sencilla y lenguaje informático usado. En este sistema se capacitaron 12 
maestros. Por lo que se refiere al Programa Nacional de Actualización (PRONAP) se 
acreditaron 4 mil 194 maestros, en tanto que 25 mil 750 recibieron cursos de actualización 
estatales y 51 mil 790 participaron en los talleres generales de actualización. Sobre 
formación docente, un factor que impacta en la calidad de la enseñanza y en la 
motivación para el aprendizaje, se cuenta con el programa permanente para 
formadores de maestros, cuyo objetivo es actualizar, capacitar y posibilitar su 
superación profesional, al que asistieron 734 maestros de varias instituciones de 
educación para profesores. Adicionalmente,  el Sistema Estatal de Reconocimientos 
(SER) otorgó 1 mil 648 incentivos para reconocer el desempeño profesional por 
$33'378,700 -treinta y tres millones trescientos setenta y ocho mil setecientos pesos  y 
176 apoyos económicos a los jefes de sector y supervisores escolares por $1'196,400 -un 
millón ciento noventa y seis mil cuatrocientos pesos. con una aportación del Gobierno del 
Estado para este programa de $32'751,314 -treinta y dos millones setecientos cincuenta y 
un mil trescientos catorce pesos  y del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo(CONAFE) por $1'823,786 un millón ochocientos veintitrés mil setecientos 
ochenta y seis pesos. Reconocer el trabajo docente representa mantener en buena forma 
el servicio educativo como un todo. Por esta razón son significativos los datos de la 
carrera magisterial a la que se incorporaron 1 mil 179 maestros en tanto que 1 mil 687 
fueron promovidos a otros niveles y 1 mil 463 reconocimientos a personal de apoyo. Otro 
elemento importante en la educación es la participación de los padres de familia. En este 
aspecto destacan las acciones de orientación a 18 mil 93 padres de familia con hijos 
menores de cuatro años en 1 mil 150 localidades rurales y urbano marginadas, para 
mejorar sus pautas y prácticas de crianza, logrando beneficiar a 19 mil 31 niños de entre 
los 0 y 4 años. Para fortalecer la participación social, el Programa de Apoyo a la 
Gestión Escolar (AGE) entregó 2 mil 669 fondos económicos a las asociaciones de 
padres de familia de jardines de niños y escuelas primarias. con una inversión de 
$12'000,196 doce millones ciento noventa y seis pesos por parte del CONAFE y del 
Gobierno del Estado por $3'413,000 -tres millones cuatrocientos trece mil pesos. A fin de 
promover y crear una cultura de participación en los padres de familia en relación a la 
educación de sus hijos, las Unidades de Fortalecimiento para la Comunidad Educativa de 
las ocho delegaciones, impartieron 1 mil 800 asesorías a los Calidad en el sistema 
educativo Después de firmar el Compromiso Nacional por la Calidad de la Educación el 
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23 de agosto, y con el propósito de concretarlo en Guanajuato, se organizó una consulta 
con 700 personas de los diversos sectores y dos talleres con 50 participantes que 
representaban al gobierno federal, estatal y municipal, partidos políticos, legisladores, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), instituciones de educación 
media superior y superior, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, 
empresarios, iglesias, escuelas particulares, medios de comunicación y organizaciones 
sociales. El resultado de estos trabajos estableció las bases de colaboración para orientar 
el Sistema Educativo Estatal, entre las que destacan la mejora de los procesos para 
incrementar el aprovechamiento escolar y la formación de los alumnos, maestros y 
directivos que requieren el servicio; optimización administrativa; infraestructura y 
equipamiento. Si bien ya se logró consensar este documento, todavía no ha sido firmado 
por los diferentes actores participantes ni se ha integrado el comité responsable de darle 
seguimiento. Así mismo, se aplicaron las Encuestas de Opinión acerca de los factores 
asociados con el aprendizaje a 3 mil 492 padres de familia, 3 mil 492 alumnos, 805 
docentes y 465 directivos en ambos niveles, obteniendo un total de 8 mil 252 agentes 
participantes. Esto, en el tercer ciclo de aplicación de la evaluación de Aprovechamiento 
Escolar y Encuestas de Opinión. Por otra parte, la Dirección de Evaluación en 
coordinación con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y las 
Delegaciones Regionales, aplicaron la evaluación de Preparación Profesional de los 
docentes, vía el programa de carrera magisterial. La demanda fue de 30 mil 185 
docentes, con un porcentaje de asistencia del 64.89 por ciento. La medición de los 
Estándares Nacionales consideró a 3 mil 495alumnos de3º, 5º y 6º de primaria y 445 
docentes para los cuestionarios de características socio educativas. En el factor 
Aprovechamiento Escolar de carrera magisterial se evaluaron a un total de 13 mil 486 
grupos de alumnos de los docentes participantes en el programa, distribuidos en 2 mil 850 
primarias y 238 secundarias. Finalmente, en el caso de las Escuelas de Calidad se 
Consideraron 414 centros escolares (10 CAM, 280 primarias y 124secundarias) 
evaluados con la participación de padres de familia como miembros integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La aspiración del sistema educativo mexicano es que todos los niños y jóvenes del país 
aprendan en la escuela lo que requieren para su desarrollo personal y para convivir con 
los demás; que tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la 
educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel 
educativo. La mejora de las prácticas educativas de maestros y directivos es un elemento 
indispensable para alcanzar esa aspiración; para transformarlas, es preciso cambiar un 
conjunto de condiciones del sistema educativo. Por ello, una tarea fundamental de las 
autoridades educativas es coadyuvar en la generación de aquéllas que favorezcan el 
desarrollo profesional de las maestras y los maestros de educación básica. 
 
Nuestro país ha construido en la última década bases fundamentales para el desarrollo y 
consolidación de una cultura de la formación continua entre los profesores del país. La 
inmensa mayoría de maestras y maestros de educación básica en servicio se actualizan 
año con año y cerca de la tercera parte del total ha certificado sus conocimientos a través 
de un examen nacional estandarizado. Se ha acumulado, además, una alta experiencia 
en la gestión de los servicios de actualización, el diseño de programas de estudio, 
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materiales e instrumentos de evaluación para docentes; se han instalado centros de 
maestros en todo el país y se han formado especialistas en actualización. Sin embargo, 
aún hacen falta un conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas para alcanzar la meta 
de un desarrollo profesional sostenido para los docentes, con repercusiones claras en la 
mejora de los resultados educativos de las escuelas. Dichas acciones tienen que ver, 
sobre todo, con coadyuvar con las escuelas y sus colectivos docentes para hacer de ellas 
recintos del aprendizaje para los estudiantes, pero también para los maestros. La 
formación continua de las y los profesores no solo se efectúa a través de cursos, se hace 
fundamentalmente en el desarrollo cotidiano de la tarea de enseñar, en la reflexión 
compartida con los colegas y otros actores educativos sobre el aprendizaje.  

 

Por ello, una parte fundamental de lo que está pendiente en materia de formación 
continua de los maestros es la organización de un servicio de asesoría de calidad para los 
colectivos docentes que haga posible la reflexión y la mejora sistemática de las prácticas 
educativas, tarea indisolublemente unida a la necesidad de revitalizar los Centros de 
Maestros para convertirlos en instrumentos para la mejora de la calidad de la educación 
básica, a  través de la organización del apoyo técnico a las escuelas. Promover las 
acciones y los servicios mencionados, así como ofrecer a los maestros y las maestras 
oportunidades de consolidar y ampliar sus aprendizajes en otros espacios de formación y 
de obtener la certificación y el reconocimiento académico de sus conocimientos, requiere, 
para ser una acción exitosa con efectos claros en los resultados educativos, del 
establecimiento de normas nacionales consensuadas con las autoridades educativas de 
las entidades federativas, y del diseño de programas rectores estatales que aseguren la 
prestación regular de los servicios de formación continua en el marco del sistema estatal 
de formación, actualización,  capacitación y superación profesional de maestros. 
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Modelos de enseñanza y aprendizaje para las 
ciencias naturales 

Fátima Del Rocío JUÁREZ ALVIZU 

 
Resumen 

 
Tan importante, como aprender contenidos conceptuales fundamentales lo es aprender procedimientos y 
estrategias para manejar la información. El aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la 

información y del conocimiento. 
 

Se puede relacionar el fracaso escolar a la falta de estrategias de aprendizaje, así mismo se entiende también 
que las mismas facilitan el procesamiento de información e incrementan el rendimiento en la tarea, puesto que 
las funciones cognitivas implicadas en la ejecución de estrategias de aprendizaje son: selección, comprensión, 

memoria, integración y monitoreo cognoscitivo, es decir, procesos básicos que garantizarían un 
procesamiento profundo y eficaz de la información. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje, enseñanza, comprensión, integración, monitoreo cognoscitivo, contenidos, educación 
científica, culturización, conductismo, cognitivismo, constructivismo, formación integral, valores, modelos virtuales. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La necesidad de formar personas flexibles con capacidad de adaptación frente a los 
acelerados cambios sociales es evidente, y aquí destaca el concepto de formación, que 
va mucho más allá de la sola entrega de contenidos. 

 
La educación científica y en particular la enseñanza de las ciencias naturales es un 
proceso de culturización social que trata de conducir a los estudiantes más allá de las 
fronteras de su propia experiencia a fin de familiarizarse con nuevos sistemas de 
explicación, nuevas formas de lenguaje y nuevos estilos de desarrollo de conocimientos. 
La ciencia es el resultado de un proceso de construcción social a través de la 
argumentación y el intercambio entre los científicos y éstos a su vez con la sociedad.  
Los seres humanos pueden aprender a pensar, identificando y desarrollando diversas 
estrategias de pensamiento que tienen directa relación con la forma en que procesan 
información. 
 
 

1.1 OBJETIVO 

 
El objetivo es que la persona logre un aprendizaje significativo de un contenido 
determinado de las diferentes ciencias naturales, con la finalidad de que sea capaz de 
estructurar la nueva información según la organización del conocimiento, así como 
relacionar la información nueva e integrar eficazmente el material adquirido con la vida 
diaria. 
 
Proveer a través del estudio y la práctica de las ciencias experimentales la adquisición del 
entendimiento y el conocimiento de los conceptos, principios y la aplicación de la biología, 
la química, la física y otras ciencias relacionadas como la ecología y las ciencias de la 
tierra en el cuidado del ambiente y así sean capaces de desarrollar o tomar una posición 
informada en asuntos científicos.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente los profesores enfrentan diversos retos con respecto a la educación, y cada 
vez es mayor la demanda de atención requerida por los alumnos, algunos de los factores 
que afectan la educación actual es la falta de atención de los jóvenes y aunado a las 
deficiencias con las que pueda contar el profesorado para lograr despertar el interés de 
los jóvenes por el estudio, la investigación, la formación académica y la superación, los 
resultados pueden ser desastrosos para el futuro de la sociedad mexicana.  
 
Por esta razón considero que es de gran importancia que cada docente tome en cuenta 
los diferentes modelos para la enseñanza que ya existen y, porque no, probar con 
técnicas nuevas, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de conocimientos así 
como su asimilación y practica en la vida.  
 
La enseñanza y el aprendizaje también se pueden manejar por medio de un modelo 
virtual ya que actualmente es indispensable el conocimiento y utilización de la tecnología. 
 
 

2. DESARROLLO 

 
La forma de entender la enseñanza ha cambiado.  Ya no es el aprendizaje de contenidos 
o conocimientos lo que se demanda que enseñen las escuelas, sino la formación integral 
del alumno, considerando el aprendizaje de valores, el desarrollo emocional y cognitivo, el 
pensamiento crítico así como las capacidades para buscar, someter a juicio y utilizar la 
gran cantidad y variedad de información de las nuevas sociedades del conocimiento. 
 
En términos generales, actualmente encontramos tres grandes posiciones teóricas sobre 
el aprendizaje: a) conductismo, b) cognitivismo y c) constructivismo. 
 
 

a) Conductismo 

El aprendizaje se produce por la asociación entre un estímulo determinado y una 
respuesta dada por la persona; las respuestas seguidas por un refuerzo tendrán mayor 
probabilidad de presentarse en el futuro, mientras que aquellas seguidas por un castigo 
se extinguirán.  
 
 

b) Cognitivismo 

El aprendizaje se relaciona más bien con los cambios en los estados de conocimiento y 
en los procesos cognitivos. La enseñanza debe estructurarse de tal forma que el alumno 
sea capaz de establecer una relación entre lo que ya sabe y el nuevo conocimiento, esto 
es, que el aprendizaje sea significativo y, para ello, el profesor debe ser capaz de 
ayudarlo a que logre conectar esta nueva información con los esquemas mentales 
existentes.  
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c) Constructivismo 

Se considera que el aprendizaje consiste en la construcción de significados que lleva a 
cabo la persona a partir de sus experiencias, lo que le permite realizar interpretaciones de 
la realidad. Para producir aprendizajes es necesario situar al alumno en contextos 
naturales y significativos, en donde las habilidades sean tanto aprendidas como aplicadas; 
el rol activo del estudiante en la aplicación de lo aprendido y en la construcción de 
significados; el papel de la enseñanza consiste en mostrar a los estudiantes cómo 
construir significados y, al mismo tiempo, cómo evaluar y actualizar estas construcciones. 
 
Existen diversos modelos para la enseñanza sin embargo no todos se pueden aplicar a 
las diferentes áreas que deben ver los estudiantes, por lo tanto es tarea del profesor 
determinar cuál de los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje es el más adecuado 
para su materia a impartir de tal manera que exista un aprovechamiento real del tiempo 
invertido en el aula. 

 
En este trabajo se mencionan algunos de los que mejor se aplicarían en las Ciencias 
Naturales. 
 
 

2.1 LA ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO 

 
El conocimiento científico se adquiere descubriendo los principios y conceptos científicos 
utilizando el método científico. 
 
Los alumnos son situados en similares condiciones que los científicos y utilizando las 
mismas estrategias descubren por si mismos los principios de la ciencia. 
 
Este modelo intenta inculcar en los alumnos actitudes propias de los científicos como la 
observación rigurosa, la elaboración de hipótesis, la recolección y el análisis de datos y la 
elaboración de conclusiones, convirtiéndolos en activos investigadores de la naturaleza. 
 
 

2.2 LA ENSEÑANZA MEDIANTE EL CONFLICTO COGNITIVO 

 
Se trata de partir de las concepciones alternativas de los alumnos para confrontándolas 
con situaciones conflictivas, lograr un cambio conceptual, entendido como su sustitución 
por otras teorías más potentes, es decir más próximas al conocimiento científico. Es el 
alumno el que elabora y construye su propio conocimiento y quien debe tomar conciencia 
de sus limitaciones y resolverlas. 
 
Se toman en cuenta los conocimientos previos o alternativos que traen los alumnos sobre 
los cuales el currículo desarrolla una serie de actividades y contenidos a fin de que estos 
conocimientos intuitivos sean substituidos por el conocimiento científico. La forma de 
lograr esta substitución, como meta fundamental de la educación científica, es hacer que 
el alumno perciba los límites de sus propias concepciones alternativas, y en esa medida 
se sienta insatisfecho con ellas y dispuesto a adoptar otros modelos más potentes y 
convincentes. 
 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

90                     . 

- Año 3 - Número 3 - Julio 2010 – 

 

V
o

lu
m

en
 1

 

 
2.3 LA ENSEÑANZA MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 

 
Asume que el aprendizaje de la ciencia es un proceso de construcción social de teorías y 
modelos y no solo de la aplicación canónica del método científico. En este proceso de 
construcción social del conocimiento y las teorías, los alumnos –dirigidos por sus 
profesores– deben lograr cambios conceptuales, procedimentales  y actitudinales 
generando y resolviendo problemas teóricos y prácticos. 
 
A través de este modelo, el desarrollo de los contenidos se apoya en el planteamiento y la 
resolución conjunta de problemas por parte del profesor y de los alumnos. Problemas 
consistentes en situaciones abiertas que exigen la búsqueda de nuevas respuestas y la 
realización de pequeñas investigaciones por parte de los alumnos bajo la supervisión del 
profesor. El profesor además refuerza, matiza o cuestiona las conclusiones obtenidas por 
los alumnos a la luz de los aportes hecho por los científicos en la resolución de esos 
mismos problemas. 
 
 

2.4 MODELO DE TRABAJO DE GRUPO 

 
Los estudiantes deben ser capaces de establecer un grupo social capaz de afrontar y 
solucionar problemas sociales por medio de la investigación. Teniendo siempre como 
horizonte la búsqueda de conocimientos significativos socialmente, que tengan relación 
con la experiencia y que se obtengan metódicamente. 
 
Este modelo nos determina dos efectos como producto: 
 
Efectos didácticos: el ejercicio y el aprendizaje del método científico que posibilita la 
sistematicidad en la gestión del conocimiento. 
 
Efectos educativos: la capacidad de relacionarse con posturas diversas y de llegar a 
conclusiones comunes y el desarrollo de la conciencia social, capaz de valorar y afrontar 
problemas sociales. 
 
 

2.5 LA ENSEÑANZA POR EXPLICACIÓN Y CONSTRATACIÓN DE MODELOS 

 
Mediante este enfoque metodológico, el aprendizaje de la ciencia se logra a través de la  
exposición teórica y práctica de diversos modelos que van desde el entrenamiento directo 
hasta la aplicación en diferentes contenidos, la elaboración de modelos por parte de los  
alumnos sus compañeros de clase, las explicaciones del profesor y las evaluaciones. Esta 
heterogeneidad implica integrar los diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje de la 
ciencia en lo más pertinente y útil que cada uno haya podido aportar en lo conceptual y 
metodológico. El docente cumple múltiples funciones de acuerdo a los requerimientos de 
los alumnos va más allá de ser un moderador, es un guía con objetivos y metas claras. Si 
el docente tiene la necesidad de explicar, esta función en vez de un monólogo es un 
diálogo interactivo y bidireccional con los alumnos, guía sus actividades, estimula la 
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producción de modelos, propone alternativas y contrasta sus propios argumentos con la 
de los alumnos y los científicos. 
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