




Estimados Maestros y Maestras:

 Juana María Velasco Hernández

Renuevo a cada uno de ustedes mi afectuoso saludo y mi deseo porque el desempeño docente que 
realizan en el espacio escolar en el que están asignados, beneficie a la niñez o a la juventud que en 
calidad de alumnos comparten el diario acontecer de la vida en las aulas.

Este deseo, este propósito o esta meta, si así queremos llamarle, se ha venido generando desde 
tiempo atrás como producto de una reflexión surgida de la propia naturaleza del quehacer docente, 
resultado, podríamos decir, que no perderá nunca el valor de su vigencia porque el propio proceso de 
la educación así lo determina.

Estamos hablando de todo ese capital humano que desde tiempos inmemoriales ha ido acumulándose 
para que el servicio educativo que se oferta en un espacio escolar, cumpla con los objetivos de 
formación, a fin de que las generaciones que acuden a las aulas puedan desarrollarse individualmente 
y crecer en sociedad con calidad de vida.

Lo anterior nos reafirma lo que ya todos sabemos. La educación, y por consecuencia el servicio que se 
genera desde nuestra responsabilidad, es un proceso inacabable, de una dinámica de cambio y 
transformación permanente. Proceso que es parte de un fenómeno social en el que estamos inmersos 
y que a la vez está sujeto a  circunstancias y acontecimientos políticos, económicos, sociales, y por lo 
mismo, culturales y educativos.

En este maremágnum de sucesos tantas veces impredecible, se inserta la función docente que desde 
el más apartado lugar realiza el profesor. Esta condición laboral siempre habrá de exigir de nosotros 
eficiencia y eficacia, compromiso y lealtad, cualidades que no deben pronunciarse como recursos 
lingüísticos de un discurso, sino como elementos consustanciales de una intervención docente que 
forme generaciones capaces de  preservar la vida y garantizarla en los valores de la convivencia.

No es entonces mínima la función educativa. Por el contrario, ha sido y será de vital importancia para 
el desarrollo de la humanidad. Desde este referente continuemos formando a nuestros alumnos.

                                                     

Mensaj  e
de la Directora General



CERTAMEN ACADÉMICO 
“EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
EXITOSAS 2014”

Saby López Núñez*

*Analista G del INEVAL.

FUNCIONARIOS QUE PRESIDIERON  EL EVENTO.
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El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), realiza anualmente el Certamen 

Académico "Experiencias Educativas Exitosas", dirigido a docentes de educación básica de la entidad.

Por lo anterior, en el marco de la celebración del X Aniversario del INEVAL, se efectuó el Acto de Premiación del 

Certamen Académico "Experiencias Educativas Exitosas 2014", el 3 de diciembre del mismo año, en el 

Auditorio "Prof. Saraín Gutiérrez Jiménez" de la Universidad del Sur, con la presencia del Mtro. Ricardo A. 

Aguilar Gordillo, Secretario de Educación del Estado de Chiapas.

A los galardonados se les hizo entrega de reconocimientos y obsequios, por la aportación que realizan con 

éxito en las comunidades de nuestro estado.



GANADORES DEL CERTAMEN "EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2014".

VALUACIÓN

DUCATIVA

De acuerdo con el dictamen emitido por el Comité 

Evaluador, los dos trabajos ganadores fueron:

"La Radio Escolar", presentado por el Mtro. Enrique 

Villegas de la Cruz, docente de la Escuela Primaria 

Federal "Vicente Guerrero" con clave 07DPR0211U 

del ejido Vicente Guerrero, Las Margaritas, Chiapas. 

El proyecto se presenta como un espacio donde los 

alumnos pueden socializar experiencias y 

aprendizajes, trabajar colaborativamente, investigar, 

hacer uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como participar en un servicio 

comunitario. Al poner en práctica el proyecto se 

logró que la Radio Escolar llegara a las casas de la 

comunidad y  de a lgunas comunidades 

circunvecinas, con una programación donde los 

alumnos fueran protagonistas.

"Dónde está Fabiola…¿Una adolescente entre 

niños?", presentado por la Mtra. Bárbara Ozuni 

Verdugo Pérez, docente de la Escuela Primaria 

Indígena Federal “Leona Vicario", con clave: 

07DPB0190X, de la comunidad UNESCO, Lote 32, 

Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Actividad que se 

desarrolló en el salón de clases donde asistía una 

alumna con necesidades educativas especiales, lo 

que llevó a la búsqueda de estrategias eficientes 

para atenderla. Investigando su entorno se logró 

una valoración especializada que contribuyó al 

diagnóstico de la discapacidad intelectual que 

presentaba y los apoyos requeridos.

Además, el Comité Evaluador determinó que el 

siguiente trabajo cubría los requisitos para ser 

publicado en la Memoria "Experiencias Educativas 

Exitosas" editada por el INEVAL:

Proyecto didáctico: "Kanantetik te me' Balumilal" 

(Cuidemos la madre tierra), como estrategia para 

favorecer el aprendizaje del reciclaje y reuso 

sustentable de residuos sólidos con alumnos de 

segundo y sexto grados de primaria indígena, 

presentado por los autores: Víctor Sántiz López y 

Petrona Jiménez Gómez, ambos docentes de la  

Escuela Primaria Comunitaria "Vasco de Quiroga", 

con clave: 07EPB0269S de la localidad ChojChow, 

San Juan Cancuc, Chiapas. La actividad fue 

enriquecedora para docentes y alumnos, porque 

aprendieron a reciclar desechos comunes generados 

en el centro escolar, hogar y comunidad.

¡Felicidades a los galardonados! y gracias por 

contribuir a la transformación de la práctica 

docente en Chiapas.
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Para el ciclo escolar 2014-2015, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
diseñó las pruebas del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA), las cuales 
sustituyen a las pruebas de ENLACE, estas pruebas se venían realizando en los niveles Básico y 
Medio Superior, para conocer los aprendizajes alcanzados por los alumnos en el estado de Chiapas. 
Se programaron pruebas muestra del PLANEA con los alumnos del último grado del nivel Medio 
Superior los días 18 y 19 de marzo de 2015.

La aplicación de estas pruebas la realizó el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa (INEVAL).

Propósitos centrales del PLANEA
� Conocer la medida en que los estudiantes 
logran el dominio de un conjunto de 
aprendizajes esenciales al término de los 
distintos niveles de la educación obligatoria.

� Ofrecer información contextualizada para la 
mejora de los procesos de enseñanza en los 
centros escolares.

� Informar a la sociedad sobre el estado que 
guarda la educación, en términos de logro de 
aprendizaje de los estudiantes.

� Aportar a las autoridades educativas, 
información relevante y utilizable para el 
monitoreo, la planeación, programación y 
operación del sistema educativo y sus centros 
escolares.

� Las evaluaciones de logro no están 
diseñadas para evaluar la calidad educativa de 
los planteles o el desempeño de sus docentes, 
tampoco deberán usarse para premiar o 
castigar a estudiantes, docentes o escuelas.

� Las pruebas son autoadministrables y se 
aplicaron durante dos días en cinco sesiones de 
50 minutos cada una.

Las evaluaciones en el estado de Chiapas se 
aplicaron en las quince regiones programadas, 
de las cuales se proporciona tanto información 
general como de cada una de las regiones.

RESULTADOS GENERALES DE LA

 EVALUACIÓN “PLANEA” MEDIA SUPERIOR 
CICLO ESCOLAR 2014-2015

 EN LAS 15 REGIONES DE CHIAPAS
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VALUACIÓN

DUCATIVA
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Aplicación del 92.5% de los alumnos de Educación Media Superior en la aplicación del 
PLANEA.

*DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (INEVAL).

PLANEA 
Media 

Superior

Objetivos 
programados

Objetivos atendidos Objetivos no aplicados

Escuelas  Alumnos Directivos Escuelas Alumnos Directivos Escuelas Alumnos Directivos 

638 44,866 638 632 41,497 632 6 3,369 6

Aplicación en las escuelas del 99.06% en Chiapas

Información general del estado de Chiapas



CONCURSO DE OPOSICIÓN
 PARA EL INGRESO A LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, 
CICLO ESCOLAR 2014-2015
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Para ello, la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, con la participación de la 
mayoría de las entidades federativas, entre 
ellas Chiapas, y con la  anuencia del INEE,  
emitieron los perfiles, parámetros e indicadores 
para el ingreso de maestros y técnicos docentes 
de Educación Básica; en dicho documento se 
enmarcan los referentes idóneos para 
desarrollar una práctica profesional que 
propicie la mejora de aprendizaje en los 
alumnos, y en ese sentido también se 
constituyen como los referentes en la 
elaboración de los instrumentos para evaluar el 
ingreso, promoción y permanencia en el 
servicio docente.

El sistema educativo en Chiapas ha retomado  
todos y cada uno de los procesos propuestos 
por el INEE, la Coordinación del Servicio 
Profesional Docente y la Secretaría de 
Educación Pública nacional, de tal manera que 
los recientes resultados en cuanto a la 
idoneidad de nuestros futuros maestros, obliga 

a realizar un análisis minucioso de los resultados 
obtenidos como entidad, en lo general, y como 
institución formadora, en lo particular.

Al examen asistieron 1,587 aspirantes de  
escuelas Normales Formadoras de Docentes, 
1,487 fueron de escuelas chiapanecas, mientras 
que 100 de ellos provienen de otras escuelas del 
país.

El 12 de julio de 2014 se realizó a nivel nacional el Primer Concurso de Oposición para el 
Ingreso a la Educación Básica (ciclo escolar 2014-2015). Para tal efecto se emitieron dos 
convocatorias: la primera dirigida a sustentantes provenientes de la educación pública 
(egresados de escuelas normales) y la segunda convocatoria abierta (egresados de escuelas y 
universidades  privadas).



VALUACIÓN

DUCATIVA

Perfiles que deberían cumplir cada uno de los sustentantes para el ingreso al servicio 
profesional docente en la educación básica:
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Perfiles que todo docente y

técnico docente requiere tener

para un desempeño profesional

eficaz.

Perfiles Descriptor Genérico

Un docente que conoce a sus alumnos, sabe 
cómo  aprenden y lo que deben aprender.

Un docente que organiza y evalúa el trabajo 
educativo y realiza una intervención didáctica 
pertinente.

Un docente que se reconoce como profesional, 
que mejora continuamente para apoyar a los 
alumnos en su aprendizaje.

Un docente que asume las responsabilidades 
legales y éticas inherentes a la profesión para el 
bienestar de los alumnos.

Un docente que participa en el funcionamiento 
eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la 
comunidad para asegurar que todos los 
alumnos concluyan con éxito su escolaridad.

Características de los instrumentos de 

evaluación

Los instrumentos de evaluación fueron 

diseñados con el propósito de hacer evidente 

y precisar las características, cualidades y 

aptitudes deseables que el personal docente y 

técnico docente debe tener para un 

desempeño eficaz; los instrumentos son 

genéricos, tienen carácter nacional y están 

integrados por diferentes dimensiones de 

acuerdo con el nivel educativo.

De ahí la importancia del perfil docente 

previamente propuesto y diseñado por la 

Coordinación Nacional del  Servic io 

Profesional Docente y las entidades 

federativas, que siendo aprobados por el INEE, 



VALUACIÓN

DUCATIVA
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Niveles y Grupos de Desempeño:

Los exámenes presentados estuvieron 
constituidos por una cantidad de reactivos  
diferenciada en función a la temática a abordar, 
de tal manera que la cantidad de reactivos por 
examen fue de 80,95,90 etc., pero para  efectos 
de calificación y asignación de puntajes, estos 
fueron estandarizados con base en los 
parámetros de medición (puntaje mínimo 
aceptable), y  bajo ninguna circunstancia o 
razón es sumativa, no pueden adicionarse los 
resultados individuales para conformar un 
promedio de calificación (Global), los tres 
exámenes presentados tienen un valor en sí 

mismos, puesto que hacen referencia a 
diferentes saberes de la formación docente.
 

El puntaje mínimo estándar de cada 
instrumento quedó  establecido a partir de los 
100 puntos porcentuales establecido como el  
mínimo aceptable para alcanzar el nivel de 
idoneidad, de tal manera que de los 99 puntos 
porcentuales hacia abajo fueron considerados 
como NO idóneos, así, entre el puntaje mínimo 
aceptable y los 170 puntos porcentuales como 
máximo, se establecieron los niveles de 
desempeño con base en los descriptores 
genéricos preestablecidos.

establecen la función del docente y del personal técnico docente en los tres niveles de educación 

básica y en sus diferentes modalidades y asignaturas.

En los exámenes de ingreso al servicio profesional docente se tomaron en cuenta los conocimientos 

y habilidades que un docente debe tener para un desempeño profesional y eficaz; los temas que se 

evaluaron son los siguientes:

Procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos l
Propósitos educativos y enfoques didácticosl
Contenidos de currículum vigentel
Situaciones de aprendizaje l
Estrategias didácticas l
Evaluación para la mejora l
Ambientes favorables para el aprendizaje l
Reflexión sobre la práctica profesional l
Estudio y aprendizaje para la formación continua l
Comunicación con los distintos actores educativos l
Fundamentos legales, principios filosóficos y finalidades de la educación l
Inclusión y equidad en la escuela l
Expectativas docentes y logros en el aprendizaje l
Gestión escolar para el aprendizaje l
Escuela, familia y comunidad l
Rasgos culturales y lingüísticos de la comunidad l



Esta reflexión me surge a partir de una charla 
de café, en la que el tema principal estaba 
relacionado con las tareas escolares; me llamó 
la atención el comentario que en algún 
momento una de las compañeras dijo: "Mi hijo, 
que estudia primer año de primaria, está en la 
mejor escuela, porque la maestra le deja 
mucha tarea, después de la escuela llega a 
casa a comer, descansa media hora y nos 
sentamos a resolver la tarea, porque a mí 
también me envían tareas, termina tarde, cena 
y se va a dormir. Es una excelente escuela".
 
Al hablar de las tareas escolares tendríamos 
necesariamente que plantearnos algunos 
cuestionamientos con relación a la importancia 
que ésta representa para los diversos actores 
del proceso de aprendizaje; es decir, ¿qué 
importancia le asignamos como docentes?, 
¿qué importancia le asignan los alumnos? y 
¿qué importancia le asignan los padres de 
familia?

¿Hasta qué punto la tarea escolar representa 
un reforzamiento para el alumno de lo 
aprendido en el aula?, o dicho de otra manera, 
¿la tarea escolar es un instrumento que 
refuerza nuestro quehacer docente? o 
¿simplemente es un pretexto para situarnos en 
una posición de poder?

O

LA 
ESCOLAR,
TAREA 

Realmente, los docentes ¿incorporamos las 
tareas dentro del proceso de evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos?; los padres de 
familia ¿conocen la intención de la tarea? Lo que 
pude entrever en la charla es que los padres de 
familia resuelven en gran parte la tarea de su hijo. 
Entonces, por qué no diseñar estrategias 
didácticas encaminadas a los objetivos de la 
tarea, en la que a través del trabajo colaborativo 
con nuestros alumnos nos lleve al análisis y 
discusión de las dudas surgidas en clase y a la 
vez provocar con esta acción, el descubrimiento 
de nuestras debilidades y surjan planteamientos 
de cómo reforzarlas a través de una tarea que en 
colectivo se diseñe.

El papel y presencia de los padres de familia o 
tutores es de suma importancia en las tareas 
escolares que los maestros dejan a sus alumnos, 
pero no como sujetos represivos que obliguen, 
bajo castigo y represión, al cumplimiento de la 
tarea escolar, sino como sujetos que acompañen, 
motiven y faciliten los elementos necesarios a su 
alcance, para crear las mejores condiciones de 
trabajo alrededor de sus hijos y así obtener el 
máximo provecho que conlleve a alcanzar los 
objetivos deseados de la tarea escolar.

El atrevernos a involucrarnos, docentes y padres 
de familia en este trabajo colaborativo de la tarea 
escolar conllevaría al riesgo de formar sujetos 

Carlos de Jesús Trujillo Quintero*

*Coordinador operativo del Consejo de Educación Media 
Superior para la Sustentabilidad del Programa ERA.
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analíticos y reflexivos de sus propios 
aprendizajes, de tal forma que estos elementos 
puedan incorporarlos a su propia cotidianeidad. 

Es importante considerar como docentes 
cambiar el significado generacional que tiene la 
tarea escolar, en el sentido de actualizarla a los 
cambios de formato que nos plantean las 
nuevas reformas en los diferentes niveles 
educativos. No es mejor maestro quien más 
tarea deje a sus alumnos; ni es peor maestro 
quien no utiliza este recurso; por ende no hay 
mejor o peor escuela en función a las tareas 
escolares.

Estimado lector, sirvan estas líneas para 
provocar en ti el análisis y reflexión de tan 
interesante tema, esperando poder compartir 
tus comentarios, para lo cual pongo a tu 
d i s p o s i c i ó n  e l  s i g u i e n t e  c o r r e o :  
carlos.truqui@gmail.com.

VALUACIÓN

DUCATIVA
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EL 

*Apoyo Técnico del Programa Ponte al 100.

IMPACTO IMPACTO IMPACTO 
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DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ACTUALIDAD

Emilio A. León Gutiérrez*
(compilador)

La educación física es la disciplina que abarca 
todo lo relacionado con el uso del cuerpo. 
Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 
formación integral del ser humano. Esto es, que 
con su práctica se impulsan los movimientos 
creativos e intencionales, la manifestación de la 
corporeidad a través de procesos afectivos y 
cognitivos de orden superior. De la misma 
manera se procura la convivencia, la amistad, 
etcétera.

La importancia que en estos tiempos ha 
cobrado la Educación Física en la sociedad 
actual demanda, cada vez más, la necesidad 
de incorporar a la cultura y a la educación 
aquellos conocimientos y destrezas que, 

relacionados con el cuerpo y la actividad motriz, 
contribuyen al desarrollo personal y a la mejora 
de la calidad de vida. 

Es importante considerar que en la actualidad 
donde hay una tendencia al sedentarismo, los 
casos de obesidad infantil y enfermedades 
cardiovasculares y musculares, entre otras, 
requieren de una atención especial en los 
educandos y en su crecimiento. Se trata de 
reflexionar sobre el sentido y los efectos de la 
actividad motriz, el desarrollo de hábitos 
saludables y regulares, así como el placer de 
sentirse bien con el propio cuerpo, 
contribuyendo a la vez a la mejora de la 
autoestima. 



VALUACIÓN

DUCATIVA
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Hoy en día, cuando los niños y jóvenes pasan la 
mayor parte de su tiempo en los centros 
educativos, por lo general se siguen rutinas de 
actividades de carácter pasivo, se hace más 
necesario que nunca un adecuado programa 
de Educación Física escolar. Además, es 
bueno que el patrón de actividad física 
aprendido en la niñez y adolescencia continúe 
en la vida adulta, reduciéndose así el riesgo de 
padecer enfermedades. Por lo tanto, es 
importante encontrar formas de motivar a los 
jóvenes para que se mantengan activos a lo 
largo de la vida adulta.

Durante la etapa escolar, la educación física 
debe basarse en la adquisic ión de 
conocimientos, habilidades y competencias 
relacionadas con el cuerpo y con su actividad 
motriz que contribuyan al desarrollo integral del 
niño y a la mejora de su calidad de vida.

Es a través del cuerpo y el movimiento como el 
educando se relaciona con el entorno. Como 
respuesta a esta demanda social, en el área de 
Educación Física debe tener cuenta las 
acciones educativas orientadas al cuidado del 

cuerpo, de la salud y de la mejora corporal. En 
este sentido ha de resaltarse la importancia del 
conocimiento corporal y sus posibilidades de 
movimiento, no sólo por su valor funcional, sino 
también por el carácter integrador que tiene.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 
prevenir enfermedades, es importante inculcar 
en la población una serie de hábitos de vidas 
saludables.

Los efectos de las actividades físicas sobre la 
salud humana se han asociado directamente 
con la pérdida de las funciones intelectuales.

En la actualidad existen algunos programas 
federales, estatales y municipales que inculcan 
el acondicionamiento físico para la buena salud, 
como ejemplo: Ponte al 100.

El área de Educación física, especialmente a 
través del juego, debe cumplir una función 
integradora e inclusiva que fomente 
especialmente la adquisición de capacidades e 
integre en su vida la práctica de la actividad 
física.



Como parte de las acciones del programa 
Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), 
se realizó la entrega de reconocimientos a 10 
escuelas de nivel básico y medio superior 
destacadas en las jornadas del Programa de 
Ahorro de Energía Eléctrica, con lo que se logró 
ahorrar hasta un 50 por ciento en el consumo de 
energía. 
El gobernador Manuel Velasco Coello acudió a 
esta ceremonia para felicitar a las y los 
estudiantes que con sus actividades aportaron al 
cuidado del ambiente.
Ante la presencia de directivos y docentes de 
primarias, secundarias y preparatorias, nuestro 
gobernador destacó públicamente el esfuerzo 
de las diferentes instituciones educativas que 
están comprometidas para conservar las 
riquezas naturales de la entidad.
Indicó que con las actividades realizadas, desde 
las escuelas se contribuye al ahorro de energía, 
al tiempo que se fomenta y construye una cultura 
ecológica colectiva, con resultados tangibles en 
favor de toda la sociedad.
También felicitó a los más de 12 mil docentes y 
364 mil estudiantes de las mil 645 escuelas 
participantes en las jornadas del Programa 
Ahorro de Energía, desarrolladas en conjunto 
con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), a quienes exhortó a seguir 
trabajando para fortalecer estos esquemas que 
han permitido a Chiapas ser "ejemplo nacional 
para afrontar los retos ambientales que vivimos".
Manuel Velasco anunció que Chiapas será sede 
del primer Congreso Mundial de Innovación 
Tecnológica en Energía Renovable en octubre, 
donde participarán 27 países, así como las 
universidades y empresas más importantes a 
nivel internacional.

Re o n  con cimie toRe o n  con cimie to
A ESCUELAS DESTACADAS 

EN EL PROGRAMA DE AHORRO DE 

ENERGÍA ENERGÍA ELÉCTRICAELÉCTRICA

GOBERNADOR DEL ESTADO ENTREGANDO 
RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN 

EL CUIDADO DEL AMBIENTE.
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PROFESORES, EL FACTOR MÁS 
IMPORTANTE PARA MEJORAR LA

 CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES: INEE

PROFESORES, EL FACTOR MÁS 
IMPORTANTE PARA MEJORAR LA

 CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES: INEE

VALUACIÓN

DUCATIVA
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Presentó el Instituto ante el Senado de la República, "Los docentes en México"- Informe 2015

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó al presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, y a la Comisión de Educación, encabezada por el senador 
Juan Carlos Romero Hicks, el Informe 2015, titulado "Los docentes en México", en el que se destaca que los 
profesores son el factor más importante para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y avanzar en el 
cumplimiento del derecho de una educación de calidad para todos. Con lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley General de Educación y los artículos 44 fracciones XI y XIII, 63 y décimo transitorio de la Ley del INEE, el 
informe concluye que la profesionalización docente es la mejor inversión que puede hacerse en el sistema 
educativo.

El documento señala que mejorar la educación del 
país transita necesariamente por conocer mejor al 
magisterio nacional y destaca que la información 
con la que se cuenta sobre los maestros en México 
está muy dispersa, poco sistematizada y con 
grandes lagunas, por lo que uno de los principales 
méritos de este informe es precisamente el de 
contar con información más robusta y sistemática 
sobre este fundamental componente de la 
e d u c a c i ó n  e n  e l  pa í s ,  i n t e g r a d o  p o r  
aproximadamente 1 millón 484 mil docentes, en los 
servicios de educación básica y media superior.

El documento, realizado por el organismo público 
autónomo, pone de manifiesto el esfuerzo realizado 
por el Estado mexicano para asegurar la presencia 
de maestros en las escuelas necesarias para 
brindar una educación obligatoria en expansión. 
Actualmente, añade, está en marcha una reforma 

educativa que regula el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el Servicio 
Profesional Docente, a fin de que las actividades 
magisteriales tengan como base el mérito de 
quienes las ejerzan. Frente a estos profundos 
cambios, conviene ahondar en las características 
de los que ingresan a la docencia, en cómo es su 
formación en las instituciones que los preparan, en 
las condiciones de su desempeño profesional, en 
las oportunidades de formación continua y en el 
comportamiento  estructural general de los 
docentes en el país, puntualiza el informe.

Con ese propósito, en el documento se da cuenta 
de quiénes estudian en las normales, las 
características de las instituciones en que se 
forman los docentes, el ingreso y el ejercicio 
docente, las características personales y laborales 
de los maestros, así como su formación continua.
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El documento destaca que el diseño de la formación 
continua de docentes debe beneficiarse de la 
información proporcionada por las evaluaciones de 
ingreso al servicio y de desempeño docente, y que 
debe centrarse más en la escuela y en los 
problemas reales que los maestros enfrentan para 
que sus alumnos aprendan.

Señala que es necesario transitar de una estructura 
salarial relativamente igualitaria y con escaso 
crecimiento, a una que compense el mérito, para 
motivar el mejoramiento constante de los docentes, 
así como una senda de profesionalización que 
premie el esfuerzo por superarse continuamente en 
una práctica docente eficaz. Añade que la carrera 
docente debe convertirse en una profesión que 
ofrezca una vida laboral satisfactoria y atraiga a los 

mejores candidatos, manteniendo desde su inicio 
ventajas salariales competitivas con las de otras 
profesiones.

Añade que las mejoras salariales deben integrarse 
en un sistema amplio de incentivos que reconozcan 
el buen desempeño y premie el esfuerzo individual y 
colectivo, a la vez que brinde apoyo para el 
desarrollo de las capacidades profesionales.

Fuente: *INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Unidad de 
Planeación, Coordinación y Comunicación Social. 
Comunicado de prensa No. 15



LA IMPORTANCIA DE
 FOMENTAR LAS NORMAS

 DE CONVIVENCIA DE CONVIVENCIA
José María Jiménez M.*

Desde su concepción, hasta su configuración para ser instituidas, las normas de convivencia 

nacieron con un objetivo fundamental: respetar la vida y el patrimonio ajeno, y por consecuencia, no 

lesionar el interés individual o colectivo.

Como todo ejercicio normativo que tiene la finalidad de regular la vida humana en un grupo social 

predeterminado, toma en cuenta, para su observación y aplicación, la idiosincrasia de pueblos o 

individuos que deben coexistir pacíficamente. Por esa razón, son estas normas sociales acuerdos 

consensuados de hombres y mujeres que deciden adoptar senderos propios de desarrollo. Algunas 

veces sin necesidad de validarlas ante una autoridad legalmente establecida, como ocurre 

frecuentemente en grupos humanos aislados o grupos étnicos regionales.

En los colectivos de mayor densidad de población, las normas sí forman parte de un sistema 

válidamente constituido por autoridades o instituciones oficiales de un gobierno establecido.

Sin embargo, es de considerar que a lo largo de la historia, el no acatamiento de las normas 

establecidas ha sido causa de consecuencias desfavorables con resultados nada deseables que van 

de lo mínimo hasta lo inconcebible. Surge aquí y entonces, como reflexión personal, la conclusión que 

para vivir en armonía y respeto, se hace necesaria la aplicación de leyes que protejan y salvaguarden 

la integridad y el patrimonio personal y social. 

No obstante lo trascendente y primordial que resulta saber que para vivir y crecer la observación de 

las normas sociales son fundamentales, sobre todo si se ejercen en el ámbito óptimo de su aplicación, 

los últimos acontecimientos de violencia e incremento desmedido de la delincuencia, en distintas 

regiones del planeta, nos dicen lo contrario.

* Asesor de la Dirección General del Instituto Estatal de 
Evaluación e Innovación Educativa.
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Es aquí en donde la reflexión generada desde el espacio escolar y cernida en el aula desde lo que 

significa la conciencia de educar y formar a las actuales generaciones, nos lleva hacia una conclusión 

irrenunciable: repensar que la intervención docente tiene en este momento y ante tales 

circunstancias, un reto mayúsculo de atención prioritaria e impostergable.

Es cuestión de decisión y valentía -como bien así lo define Fernando Savater, respecto a la misión del 

docente-. Es cuestión de que releamos las primeras líneas de un texto que sobre educación con toda 

seguridad estuvo entre nuestras manos, nuestros ojos, nuestra conciencia: La escuela -en su 

acepción original-, es el espacio ideal para construir seres humanos que cohabiten con respeto y sin 

menoscabo de las particularidades que definen el ser y el hacer de los individuos en una sociedad 

plural e incluyente. 

Y que es aquí, en la escuela, en donde el maestro debe ser el referente que ilustre con el ejemplo a 

sus alumnos en formación. Espacio privilegiado al fin en donde permanentemente se regenere lo 

mejor de la vida y desde donde el maestro debe continuar cumpliendo responsablemente.



Nuestro personaje cursó su educación primaria del primer al quinto grado, en la escuela David 
Gómez. El sexto grado en la Escuela Tipo Camilo Pintado. La secundaria, en la Escuela 
Secundaria del Estado (antes ICACH).

Sus estudios profesionales los realizó: en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio 
(Profesor Normalista de Educación Primaria), en la Escuela Normal Superior de Tlaxcala y de 
Oaxaca (Licenciatura y Maestría en Lengua y Literatura Españolas) y en el Centro de Estudios 
Universitarios (Maestría en Educación).

I.- Su ejercicio profesional docente lo realizó en:
1.- Escuela Rural Federal.- Colonia San Antonio Zaragoza,  municipio de Soyaló (1965).
2.- Escuela Primaria Federal "Valentín Gómez Farías".- Teopisca.
3.- Escuelas Primarias Federales "Flavio A. Paniagua" y "Josefa Ortiz de Domínguez".- San Cristóbal 

de Las Casas.
4.- Escuela Preparatoria del Estado No.1(turnos matutino y vespertino).- Tuxtla Gutiérrez.
5.- Escuela Normal de Educación Primaria (turnos matutino y vespertino).- Tuxtla Gutiérrez.

MTRO. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ MORALES
(Semblanza profesional)

FUNCIONARIOS QUE PRESIDIERON EL ACTO OFICIAL DEL DÍA DEL MAESTRO 2015.
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6.- Escuela Normal Superior de Chiapas (cursos ordinario e intensivo).- Tuxtla Gutiérrez.
7.- Universidad Autónoma de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez.
8.- Colegio La Salle de Tuxtla.
9.- Colegio de Niñas.- Tuxtla Gutiérrez.
10.- Instituto Tuxtla.
11.- Escuela Preparatoria y Normal "Salomón González Blanco".- Tuxtla Gutiérrez.

II.-Otras funciones desarrolladas de índole cultural y educativo:

1.- Director de Educación Elemental.- Subsecretaría de Educación Federalizada.
2.- Director de Acción Cívica del Gobierno del Estado.
3.- Director de Extensión Universitaria y los Servicios.- UNACH.
4.- Secretario General del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas.
5.- Coordinador de Posgrado, Facultad de Humanidades.-UNACH.
5.- Secretario Académico del ICACH (nivel de educación superior).
6.- Coordinador Estatal del Programa Escuelas de Calidad.
7.- Actualmente, Asesor de la Dirección General del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 

Educativa, a cargo de la Mtra. Juana María Velasco Hernández.

MTRO. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ MORALES (50 AÑOS DE SERVICIO), HACIENDO USO DE LA PALABRA EN REPRESENTACIÓN DE LOS 
DOCENTES HOMENAJEADOS.
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PROGRAMA
NACIONAL
DE ACTIVACIÓN
FÍSICA

PONTE
AL

“PONTE AL 100”

*Coordinadora Estatal del Programa Ponte al 100.
** Apoyo Técnico del Programa Ponte al 100.

   Mariana Margarita Nájera Alvarado*

Emilio A. León Gutiérrez*
 (compiladores)

Ponte al 100 es un programa responsable y profesional que incluye la intervención de expertos en el 
campo de la salud, la actividad física, el deporte y la educación, el cual es impulsado por el docente de 
educación física como principal figura en las escuelas de educación básica. 

El artículo 35, fracciones VIII, XIV y XV, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación, y en cumplimiento a lo establecido 

en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (Primera Sección) el miércoles 30 

de Abril del año 2014, mediante el cual se 

aprobó el Programa Nacional de Cultura Física 

y Deporte 2014-2018, que emana del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, se hace del 

conocimiento que a partir del ciclo escolar 

2014-2015, se deberá de dar seguimiento de 

forma permanente al Programa "Ponte al 100", 

para lograr incorporar en la población en 

general, la práctica de la actividad física y 

deportiva como un medio para mejorar su 

calidad de vida, fomentar una cultura de la 

salud y promover una sana convivencia a 

través de la competencia dentro de un marco 

reglamentado, y así erradicar la inactividad 

física, sobrepeso y obesidad, basado en el 

índice y método de medición de la capacidad 

que refiere a las habilidades de los educandos, 

para realizar una vida independiente en 

términos saludables y transformar los hábitos y 

actitudes de los mexicanos en beneficio de su 

integridad física, social y de salud.
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Nuestro objetivo en el corto y mediano plazo es la implementación de este 
programa a nivel nacional al promover, de forma progresiva, la evaluación 
de la Capacidad Funcional en los centros de medición.

Se busca transformar el hábito del ejercicio en los mexicanos, con 
evaluación inmediata y la posibilidad de monitorear, vía Internet, el estado 
de bienestar físico, pero más importante, que reeducará a la población 
para que sea responsable de su salud. 

Ponte al 100 nace con una vocación replicable y amplificable, con el 
objetivo de diseñar programas personalizados de activación física y 
nutrición, a través de la medición de la "Capacidad Funcional" para el 
bienestar de la población mexicana.

El programa, probado con éxito en un primer piloteo como una buena 
práctica, incluye un esquema de capacitación que permite su 
implementación a lo largo del país.

Ponte al 100 pretende medir, evaluar y cambiar las actitudes de los 
educandos con una actividad física y una alimentación adecuada, dentro 
de las cuales consta de 25 pruebas de capacidad funcional un cuestionario 
de hábitos físicos y alimenticios.

El programa ya ha demostrado éxito en una primera implementación, 
realizada del 13 al 17 de octubre en todas las escuelas primarias y 
secundarias que cuentan con docente de Educación Física, mediante la 
semana de evaluación "Ponte al 100", donde participaron 1,393 escuelas 
en el estado de Chiapas, logrando activar a más de 417 mil niños y jóvenes 
de entre 6 y 15 años, incrementando su capacidad funcional, bajaron de 
peso, redujeron el porcentaje de grasa e índices de malnutrición; y 
mejoraron su coordinación, atención y capacidad de retención durante 
clases.

PRUEBA PSICOFISIOLÓGICA

Signos vitales
Pulso en reposo
Presión arterial

Estado nutricio y composición corporal
Estatura sentado y de pie

Peso total y del tren superior
Grasa corporal

Cintura
Longitud de brazo

Somatometría (Posturómetro)
Escoliosis, Cifosis y lordosis (Curvaturas 
de la columna vertebral Cadera y rodilla).

Pies
Atención y memoria de corto plazo

PRUEBA DE RENDIMIENTO FÍSICO 

EL PROGRAMA CONSTA DE 2 PRUEBAS:

Desempeño físico
Equilibrio

Flexibilidad
Fuerza abdominal
Fuerza de brazos

Salto vertical
Velocidad y agilidad

Condición física
VO2Max (resistencia)

Pulso en actividad
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EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LA PRÁCTICA
 DOCENTE EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR:

INSTRUMENTOS Y TAREAS EVALUATIVAS
María Lucina Trejo Velázquez*

24

que evaluar requiere de un conjunto de pasos 

que se estructuran desde una perspectiva 

integral y sistemática, así como de 

instrumentos de evaluación seleccionados 

según los fines y las características del sujeto 

u objeto implicado.

Resumen: En el presente artículo se 

presentan un conjunto de reflexiones sobre las 

i m p l i c a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  l a  

autoevaluación de la práctica docente, a 

través del acompañamiento pedagógico. 

Experiencia que lleva al asesor a reconocer 

*Coordinadora y asesora del Equipo de 
Desarrollo Curricular Preescolar.



Palabras clave: Evaluación formativa, proceso, 

instrumentos, autoevaluación, intervención 

pedagógica, práctica docente, diario de 

trabajo, portafolios, observación en aula, 

acompañamiento pedagógico.

Durante mi trayectoria profesional he 

identificado que involucrarse en procesos de 

acompañamiento pedagógico para propiciar 

la autoevaluación de la práctica docente, 

requiere plantearse un conjunto de preguntas 

para definir la intencionalidad y la pertinencia 

de la evaluación. Preguntas como: ¿qué se va 

a evaluar?, ¿para qué se va evaluar?, 

¿cuándo y a quiénes se evaluará? para 

identificar ¿el cómo se evaluará? y ¿con qué 

instrumento se recogerá la información?, son 

necesarias para establecer rangos de validez 

y confiabilidad. 

Conceptualizando la validez y 

confiabilidad, Ravela (2006) los 

describe como: "…el grado en que 

los juicios de valor que se formulan 

e n  l a  e v a l u a c i ó n  e s t á n  

adecuadamente sustentados en 

evidencia empírica y están 

efectivamente relacionados con el 

"referente" definido para la 

evaluación" y la confiabilidad como: 

"la precisión de las medidas y de la 

evidencia empírica empleada en la 

evaluación. (Consistencia y 

precisión de sus resultados)".

Con referencia a la autoevaluación 

docente, se concibe como "la valoración que 

hace un docente sobre su práctica; es un 

proceso de autocrítica que genera hábitos de 

reflexión sobre el desempeño profesional. El 

docente es a la vez, el observador y el objeto 

de análisis. La autoevaluación puede 

realizarse por medio de cuestionarios o listas 

de control, a las cuales se les puede añadir 

una escala de valoración". INEE. Glosario. 

(2015; 01)

En el nivel preescolar la autoevaluación 

docente se ha conceptualizado como la 

autovaloración que se realiza de la práctica 

docente, a través de la reflexión de la acción 

pedagógica, con el fin de identificar los 

aciertos y desaciertos en el desempeño 

profesional desde una perspectiva de mejora 

continua.

25

VALUACIÓN

DUCATIVA



Los instrumentos y técnicas que se utilizan en 

el proceso de evaluación y autoevaluación de 

la práctica docente en preescolar son 

diversos; algunos de estos se sugieren desde 

documentos normativos, como son el Plan y el 

Programa de Estudio 2011, otros se 

implementan principalmente en procesos de 

acompañamien to  pedagóg i co  pa ra  

profundizar en el conocimiento de los rasgos 

que caracterizan la práctica docente y de las 

situaciones áulicas que prevalecen, con la 

intención de construir estrategias de asesoría 

específicas en conjunto con la educadora 

involucrada.

El diario de trabajo es donde la educadora 

realiza una breve narrativa sobre su 

intervención pedagógica, que cuestiona con 

preguntas como las siguientes:¿las 

actividades integradas en la situación de 

aprendizaje propiciaron que los alumnos 

movilizaran sus recursos cognitivos?, ¿los 

materiales utilizados permitieron que los niños 

tuvieran la oportunidad de explorar, manipular, 

construir?, ¿las formas de organización del 

aula y del grupo posibilitaron la interacción y el 

intercambio entre pares y la educadora?, ¿las 

decisiones que se tomaron para reorientar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos fueron 

asertivas?, ¿qué modificar o cambiar en las 

formas de intervención didáctica?, entre otros 

planteamientos que la educadora requiera 

para profundizar en su reflexión.

Por tanto, el diario se considera un 

instrumento que permite hacer una 

reconstrucción de la práctica docente, 

posibilitando a la educadora realizar la 

autoevaluación de su desempeño, para tomar 

decisiones que le permitan mejorar y 

fortalecer los procesos de planeación, 

desarrollo y evaluación de la intervención 

docente. La construcción del diario como 

instrumento, se ha revisado desde los 

planteamientos de Zavalza y del Programa de 

Educación Preescolar 2004 y 2011.

Sin embargo, cuando el diario se concreta a 

listar las acciones realizadas por los niños y la 

educadora, sin llegar a la reflexión del 

desempeño profesional, este no genera la 

autoevaluación docente. Se convierte en un 

documento que se hace para cumplir 

administrativamente con la directora o la 

supervisora escolar. 

Con la intención de identificar los rasgos que 

caracterizan la intervención docente, para 

acompañar a las docentes en la reflexión del 

propio desempeño; se recurre a la 

observación en aula, "como técnica de 

indagación e investigación docente, consiste 

en un registro sistemático, válido y confiable 

de aspectos, eventos o conductas. Es una 

actividad cuyo propósito consiste en recoger 

evidencia acerca del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto en que se ejerce su 

actividad". INEE. Glosario (2014; 02). Se 

documenta a través de los registros de 

observación, fotografías y videograbaciones, 

que se analizan al término de la jornada de 

trabajo con la educadora, a través del diálogo 

profesional y la entrevista informal 

semiestructurada cara a cara, para obtener 
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mayor información que permita profundizar en 

el análisis de las acciones, aspectos, motivos, 

decisiones y elementos que están presentes y 

caracterizan la intervención pedagógica, para 

apoyar a la docente a repensar y recrear su 

accionar desde la autoevaluación.

En este proceso de acompañamiento 

pedagógico, la observación directa en la 

escuela y en el aula, es una técnica que 

permite recabar información valiosa sobre la 

práctica educativa. Pero es un reto para el 

asesor, ya que requiere de la imparcialidad y la 

mirada objetiva del observador, el uso de 

instrumentos como: los registros de 

observación in tegrados de manera 

sistemática. Porque en caso contrario, los 

registros de observación pueden presentar 

desventajas cuando los fines de la 

observación no están definidos y en 

consecuencia al estar desestructurados y/o la 

información que presentan está cargada de 

las interpretaciones del observador; carecen 

de validez.

La entrevista: "Es un diálogo intencionado 

entre el entrevistado y el entrevistador, en una 

situación de cara a cara y con el objetivo de 

recopilar información sobre un tema definido 

[…]". INEE. Glosario (2014; 02). Instrumento 

que se ha utilizado para conocer las opiniones, 

concepciones y expectativas de las 

educadoras sobre: el currículo, el directivo, los 

otros docentes, los alumnos, los padres de 

familia, las dificultades que presentan, los 

motivos que los llevan a tomar decisiones 

pedagógicas y organizativas. Información que 

me ha permitido contextualizar estrategias de 

asesoría de manera pertinente.

Sin embargo, el implementar las entrevistas 

requiere de: planeación previa (sin perder de 

vista el propósito de la misma), generar una 

relación empática, de cordialidad y de 

comunicación con el entrevistado para crear 

antes de la entrevista un clima de confianza, 

mostrar durante la entrevista interés y 

escucha atenta a los comentarios que vayan 

surgiendo; además, es fundamental tener la 

pericia de plantear y relacionar preguntas que 

permitan profundizar o ampliar la información 

que se requiera: ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? 

¿Desde cuándo? En caso contrario, cuando el 

entrevistador genera un clima de formalidad la 

información será superficial, vaga y ambigua, 
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hasta puede suceder que el objetivo de la 

propia entrevista se vea truncado. 

El portafolio como un instrumento que permite 

a la educadora reflexionar y a autoevaluar su 

intervención docente, en el momento que 

rev isa  de  manera  s is temát ica  las  

producciones de los alumnos como 

evidencias que dan cuenta de los logros y 

avances obtenidos en determinados periodos 

y que están estrechamente relacionadas a las 

condiciones pedagógicas que la educadora 

logra establecer en el aula, con referencia a 

los propósitos educativos y los estándares 

curriculares como parámetros para organizar 

la intervención didáctica. Para ello, es 

necesario acompañar en las reuniones de 

reflexión a la educadora en la interpretación y 

análisis de las evidencias, tomando como 

referente la intencionalidad educativa que la 

llevó a tomar decisiones pedagógicas desde el 

proceso de planificación del trabajo docente, 

con la finalidad de identificar los aciertos y/o 

desaciertos en su práctica dentro y fuera del 

salón de clases. 

Lo anterior desde la concepción que el 

portafolio: "Es un registro sistemático del 

aprendizaje que se concentra en el trabajo de 

una persona y en su reflexión sobre el mismo, 

para ello se reúne material diverso de trabajo 

que permita dar cuenta del avance o progreso 

hacia los resultados esperados. Consiste en 

colecciones, proyectos o una serie de trabajos 

producidos con un fin determinado. Se 

estructura en torno de un área de contenido 

específica o de competencias en un campo 

profesional y se documenta mediante diversas 

evidencias de desempeño, el progreso en el 

desarrollo de las competencias o el logro de 

los objetivos". INEE. Glosario (2014; 01)

En síntesis, se identifica durante esta 

experiencia de acompañamiento pedagógico 

que se realizó con docentes de educación 

preescolar, con la finalidad de generar 

procesos de autoevaluación para mejorar la 

intervención docente, que es necesario 

considerar instrumentos diversos que 

permitan profundizar en el conocimiento de los 

rasgos que caracterizan la práctica docente 

para llegar al análisis de ésta desde diferentes 

referentes,  s in  perder  de v is ta la  

intencionalidad de la evaluación y las 

particularidades de quienes participan en 

dicho proceso. Además, es compromiso del 

asesor conocer el alcance que tiene cada uno 

de los instrumentos y técnicas en la recogida 

de datos para hacer uso de estos de manera 

pertinente.
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Recomendaciones 

El libro "Voces de la Sierra" es un valioso 
documento de rescate sobre  la aportación 
cultural  y social  de los músicos 
tradicionales de la región fronteriza con 
Guatemala.

Hasta finales del siglo XIX, el único tipo de 
marimba que había en Latinoamérica era la 
marimba diatónica, también llamada 
marimba sencilla, marimba criolla, marimba 
de un solo teclado o marimba simple. 
Actualmente se puede encontrar en algunos 
municipios de Chiapas en la región de la 
frontera con Guatemala, donde todavía 
subsiste la tradición de este instrumento, 
aunque también está a punto de extinguirse. 
En el resto de Chiapas esta marimba ha 
desaparecido.

Culturales

Estudiantes y profesores de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas (México) y la 
Universidad de Música y Arte Dramático de 
Graz (Austria), en un convenio de 
colaboración, realizaron investigaciones de 
campo, con el fin de registrar la existencia de 
grupos de marimba sencilla, su repertorio y 
las biografías de sus músicos. Con el 
resultado se publica este libro, para dar a 
conocer la presencia de esta actividad, tan 
arraigada en la sociedad de esa región, y con 
ello aportar al esfuerzo para que no se pierda 
la cultura y  que no se pierda el instrumento, 
en otras palabras: que no desaparezcan las 
voces de la sierra.



MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN CHIAPAS
OLIMPIADA 

INTRODUCCIÓN

Una de las preguntas más frecuentes que se le 
hace a los estudiantes no sólo del nivel medio 
superior es: ¿Te gustan las matemáticas? 
Lamentablemente resulta muy natural que la 
respuesta sea un rotundo no. ¿A qué se debe la 
negativa a esta pregunta? Existen diversos 
factores que influyen en que el estudiante no 
simpatice con esta ciencia que es básica para el 
desarrollo de nuestro país. Profesores que no 
dominan el material que se imparte en los 
distintos niveles de estudio y además que no 
motivan el aprendizaje de esta ciencia mediante 
el uso de problemas reales, o que simplemente 
no están en el campo de la docencia por 
convicción, por lo que las clases pueden 
tornarse apáticas e inaccesibles. Hay un grupo 
amplio de profesores que de manera altruista 
colaboran en la difusión de las matemáticas 
mediante la organización de un evento 

encabezado por el Comité de la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas de la Sociedad 
Matemática Mexicana, la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas, la cual se celebra cada año 
desde 1987.

RAZONAMIENTO LÓGICO VS MEMORIZA-
CIÓN Y MECANIZACIÓN

Resulta interesante observar que la apatía por 
parte de los profesores o el temor a que el 
estudiante supere al maestro influya en 
determinadas ocasiones en el avance de los 
métodos aprendidos, dejando de fomentar y 
estimular el estudio de las matemáticas como 
una disciplina del pensamiento que desarrolla la 
inteligencia del estudiante mediante métodos 
de razonamiento estructurado, deductivo y 
creativo. Esto no significa que los métodos 
aprendidos de manera mecánica y de memoria 
sean menos que el ingenio y el razonamiento 
lógico; por el contrario, una persona con ingenio, 
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María del Rosario Soler Zapata*

RESUMEN: En este artículo se muestran puntos de vista acerca del razonamiento lógico, la 
memorización y la mecanización en el aprendizaje de las matemáticas. Dependiendo del tipo 
de problemas que integremos a la enseñanza de las matemáticas será la respuesta que nos 
den los estudiantes a una simple pregunta: ¿Te gustan las matemáticas? Para algunos son 
difíciles, para otros aburrida; ¿Habrá personas a las que le parecen divertidas? Las olimpiadas 
de matemáticas promueven, además del desarrollo del pensamiento crítico, deductivo y 
creativo, la parte divertida de las matemáticas.

*Delegada por Chiapas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.



preparan para participar en concursos de 
matemáticas, otros únicamente los preparan 
para la vida. Decir esto último no significa que 
sean menos importantes, por el contrario, 
gracias a ese tipo de profesores, los estudiantes 
son educados de tal manera que coadyuvan en la 
formación de personas críticas e independientes.

Definitivamente no podemos prescindir de la 
memorización, pero sí de la mecanización. ¿Por 
qué mostrar a las matemáticas como problemas 
que requieren de una fórmula, un despeje y un 
resultado? Mejor promoverlas mediante 
situaciones que inviten a la reflexión, a la 
exploración y al uso del ingenio. Debemos 
prepararnos y aprender a desarrollar nuestro 
pensamiento de manera lógica, deductiva y 
creativa, si realmente queremos que cada vez 
haya menos seres incapaces de dar una opinión 
razonable. Esto puede lograrse si resolvemos 
muchos problemas tipo olimpiada y basamos en 
este tipo de problemas la enseñanza de las 
matemáticas.

LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS 
EN CHIAPAS

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) 
es un programa de la Sociedad Matemática 
Mexicana (SMM) cuya parte central es la 
realización del Concurso Nacional para 
estudiantes preuniversitarios. Mediante este 
concurso las matemáticas se promueven como 
una disciplina que desarrolla el pensamiento 
crítico, deductivo y creativo, buscando 
desarrollar el razonamiento y la imaginación de 
los jóvenes. Este concurso coadyuva en la 
detección de jóvenes con talento y vocación para 
el estudio de las matemáticas como ciencia.

En la Olimpiada Nacional de Matemáticas 
participan 32 delegaciones (31 estados y el D.F.) 
formadas a lo más por seis estudiantes de nivel 
medio y/o medio superior, el delegado y a lo más 
tres entrenadores estatales (codelegados). Los 

razonamiento y conocimientos es capaz de 
elaborar métodos que podrían ayudar al avance 
tecnológico de una nación.

A través del diseño preliminar de cada curso de 
matemáticas que impartimos, es posible mostrar 
que las matemáticas no consisten en aplicar 
métodos aprendidos de manera mecánica, sino 
en utilizar el ingenio y el razonamiento lógico, 
motivando de esta manera a todos los 
estudiantes de todos los niveles educativos, a ser 
de las personas que gustan de las matemáticas y 
que las encuentran divertidas. 

Conozco a muchos estudiantes que encuentran 
diversión en las matemáticas y no son 
precisamente estudiantes de la Licenciatura en 
Matemáticas (enfoque científico), la Licenciatura 
en la Enseñanza de las Matemáticas o la 
Licenciatura en Matemáticas de la Normal 
(Enfoque en la educación), sino estudiantes de 
nivel básico, medio o medio superior que han 
conocido a profesores entusiastas, con la 
vocación de facilitar el aprendizaje, que impulsan 
el desarrollo del pensamiento estructurado, 
deductivo y creativo. Algunos de ellos los 

Emmanuel Antonio Naal Olán (Delegación Chiapas 2007). Estudiante de 
la Maestría en Matemáticas en la UNAM. Licenciado en Matemáticas, 
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Premio 
Sotero Prieto a la mejor Tesis de Licenciatura.
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estudiantes presentan dos exámenes de cuatro 
horas y media de duración en dos días 
diferentes; el delegado y codelegados califican 
copias de los exámenes de su delegación para 
que el día de las coordinaciones (presentación 
de las calificaciones del delegado y codelegado 
al jurado y viceversa) se resuelvan dudas y 
conflictos (en caso de haberlos) respecto a las 
calificaciones de la delegación.

En Chiapas, la organización de la Olimpiada ha 
sido de gran utilidad para detectar jóvenes 
talentosos que han representado a Chiapas en el 
Concurso de la OMM y que, algunos de ellos, han 
estudiado la Licenciatura en Matemáticas en la 
UNAM o la UNACH; otros han preferido estudiar 
carreras afines a las matemáticas, en Puebla, 
Guadalajara, Chiapas o D.F. También ha sido útil 
para elevar el nivel de los estudiantes que 
participan en las diversas etapas de la Olimpiada.

Se desconoce de manera exacta desde cuándo 
Chiapas participa en la OMM; sin embargo, a 
continuación les comparto el nombre de los 
integrantes y las medallas obtenidas de las 
últimas cuatro delegaciones que han estado a mi 
cargo (de 2007 a 2014).

Ha sido muy difícil avanzar en el medallero y 
cada vez lo es más. No sólo porque no se 
cuentan con recursos para organizar un buen 
evento, sino porque cada año los participantes, 
en general, llegan con un nivel educativo inferior 
al año anterior, por lo que hay que trabajar con 
cada uno de los integrantes de la delegación por 
más tiempo. 

Actualmente, en pro de poner en alto nuestro 
estado, convocamos a los estudiantes de sexto 
año de primaria, secundaria y preparatoria para 

Una foto para recordar la Olimpiada Nacional de 2009.

25 OMM
13 al 19 de noviembre de 2011

San Luis Potosí, San Luis Potosí

26 OMM
11 al 17 de noviembre de 2012

Guanajuato, Guanajuato
Hernández Lorenzana Felipe Pinto Orozco Carlos Alberto
Lara Martínez Pablo Alberto Medalla de Bronce Villatoro Gerónimo Diego Concepción Medalla de Bronce
Jiménez Villanueva Guadalupe Medalla de Bronce Hernández Pérez Esther Sthephania
Villatoro Gerónimo Diego Concepción Gutiérrez Guillén Gabriela Jocelyn
Gutiérrez Guillén Gabriela Jocelyn Mención Honorífica Jiménez Villanueva Guadalupe
Ovilla López Juan Antonio Ruiz Orantes Juan Pablo

27 OMM
24 al 29 de noviembre de 2013
Huasca de Ocampo, Hidalgo

28 OMM
9 al 14 de noviembre de 2014

Toluca, Estado de México
Amador Bravo Luis Felipe Domínguez López Fabián
Clemente Bravo Aldo Galdámez Pérez Rafael Alonso
Reyes López Fiacro Gilberto Reyes López Fiacro Gilberto
Ruiz Orantes Juan Pablo Ruiz Orantes Juan Pablo Medalla de Bronce
Villatoro Gerónimo Diego Concepción Medalla de Bronce Yoc Ramírez Roberto Carlos Medalla de Bronce
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llevar a cabo el proceso de selección mediante el 
cual se formará la delegación que representará a 
Chiapas en el 29° Concurso de la OMM, a 
celebrarse del 22 al 27 de noviembre en 
Guadalajara, Jalisco; convocamos a estudiantes 
más pequeños porque se requieren años de 
preparación para que un estudiante pueda 
figurar en el medallero y más todavía debido a 
que el nivel del concurso es cada vez más 
elevado. No sólo se compite por una medalla 
nacional, sino por un lugar en las distintas 
delegaciones mexicanas que representan a 
México en los concursos internacionales 
(Olimpiada Internacional de Matemáticas, 
Olimpiada Centroamericana, Olimpiada 
Iberoamericana, Olimpiada Internacional de 
niñas).

No olvidemos que la enseñanza mecánica de las 
matemáticas no sólo inyecta apatía a los 
estudiantes para ellas, sino que contribuye de 
manera negativa en el desarrollo del 
pensamiento estructurado y deductivo de los 
mismos. La Olimpiada de Matemáticas ha 
contribuido, con el apoyo de profesores altruistas, 
a que cada vez haya más simpatizantes de las 
matemáticas y a que el nivel de cada estudiante 
vaya en crecimiento, pero todavía son muy pocos. 
Chiapas necesita más profesores entusiastas, 
Chiapas necesita que nos preparemos día a día y 
nos convirtamos en sembradores que se 
preocupen por tener una formación matemática 
fuerte que es necesaria para contribuir en la 
erradicación del rezago educativo en 
matemáticas, mismo que se ha visto 
dramáticamente reflejado en las evaluaciones 
conducidas por organismos internacionales, 
tales como la OCDE y las evaluaciones 
nacionales, o bien, la prueba de ENLACE. 
Coadyuvemos en la detección de talentos con 
vocación para que en un futuro se conviertan en 
profesionales de las matemáticas que impartan 
clases en nuestro estado.

Conclusiones

Al implementar la OMM en Chiapas se ha 
contribuido, con el apoyo altruista de algunos 
profesores, a que cada vez haya más 
simpatizantes de las matemáticas y a que el nivel 
de cada estudiante vaya en crecimiento. Es 
absolutamente necesario continuar con este 
trabajo que no es un trabajo local, sino estatal y 
que además no se queda ahí; es un trabajo que 
se ve reflejado en concursos nacionales 
(Olimpiada Nacional de Matemáticas) que nos 
pueden llevar a tener presencia internacional 
(Olimpiada Internacional de Matemáticas, 
Olimpiada Centroamericana, Olimpiada 
Iberoamericana, Olimpiada Internacional de 
niñas). Tal vez este trabajo no sea tan 
escandaloso, como aquellos que generan 
tecnología (vemos la casa, pero no los 
cimientos); sin embargo, son jóvenes 
destacados en la Olimpiada de Matemáticas los 
que sobresalen no sólo a nivel nacional, sino 
internacional y forman parte de la comunidad 
científica y/o carreras afines; si no nos 
preocupamos por los estudiantes en general, 
cada vez serán menos los que formen parte de la 
comunidad científica (si los cimientos no son 
fuertes la casa se cae); y por ende, serán menos 

Carlos Erick Culebro Martínez (Delegación Chiapas 2007 y 2008).
Estudiante de la Maestría en Matemáticas en la UNAM, Licenciado en 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la 
UNACH.
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los conocimientos que a su vez permitan la creación de nueva tecnología. Nosotros nos hemos 
preocupado y año con año se ha visto reflejado en la Olimpiada Nacional el trabajo realizado durante 
el año. En el 2007 obtuvimos una mención honorífica, en el 2008 dos medallas de bronce y una 
mención honorífica, y en el 2009 dos medallas de bronce y tres menciones honoríficas, en el 2010 dos 
medallas de bronce, en el 2011 dos medallas de bronce y una mención honorífica, en el 2012 y en el 
2013 una medalla de bronce, y finalmente en el 2014 obtuvimos dos medallas de bronce. Es claro que 
vamos avanzando, pero es mucho el trabajo altruista que hay que hacer para que Chiapas tenga 
presencia en la Olimpiada Nacional y en las internacionales; sin embargo se hace de corazón. Este 
año esperamos alcanzar al menos una plata y para ello estamos trabajando mucho más que en el 
2014. El trabajo sería más sencillo si se sumaran a la causa, profesionales de las matemáticas 
trabajando en el nivel medio y medio superior; el camino es largo y sombrío. Aportemos nuestro 
granito de arena en pro de la ciencia, recordemos que sin ciencia no hay tecnología, y si no hay 
científicos, no puede haber conocimientos que generen nuevas tecnologías.

Delegación Chiapas 2009.
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En la actualidad hay avances significativos tanto en el desarrollo tecnológico como en el desarrollo de 
las matemáticas, algunos de los cuales, en este último caso, obedecen a la contribución de la 
tecnología en la investigación y en las aplicaciones matemáticas. Estos cambios afectan decisiones 
tales como: ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? y proporcionar conocimientos sobre cómo aprenden 
los estudiantes.

El Consejo Estadounidense de Profesores de 
Matemáticas (NCTM - The National Council of 
Teachers of Mathematics) propone una serie de 
principios rectores con el fin de establecer 
metas y recomendaciones para la enseñanza 
de las matemáticas. En conjunto los principios 
constituyen una visión para guiar a los 
docentes en su esfuerzo de lograr el 
mejoramiento continuo en la enseñanza de las 
matemáticas en las aulas de clases, las 
escuelas y los sistemas educativos.

Los cinco Principios Rectores para la 
Educación Matemática son los siguientes 
(NCTM, 2015) :
1. Enseñanza y aprendizaje: Un programa de 
matemáticas de excelencia necesita una 
enseñanza eficaz que involucre a los 
estudiantes en un aprendizaje significativo 
mediante experiencias individuales y 
colaborativas que fomenten su habilidad para 
que den sentido a las ideas matemáticas y para 
razonar de una manera matemática.
2. Acceso y equidad: Un programa de 
matemáticas de excelencia requiere que todos 

los estudiantes tengan acceso a un currículo de 
matemáticas de alta calidad, a técnicas de 
enseñanza y aprendizaje eficaces, que les 
brinde altas expectativas y que les proporcione 
el apoyo y los recursos necesarios para 
maximizar su potencial de aprendizaje.
3. Herramientas y tecnología: Un programa 
de matemáticas de excelencia integra la 
utilización de tecnología y herramientas 
matemáticas como recurso esencial, con el 
objeto de auxiliar a los estudiantes a aprender, 
darle sentido a las ideas matemáticas, razonar 
matemáticamente y a comunicar su 
pensamiento matemático.
4. Evaluación: Un programa de matemáticas 
de excelencia garantiza que la evaluación sea 
una parte integral de la educación, ofrece 
evidencias de aprovechamiento del contenido y 
de las prácticas matemáticas relevantes, 
incluyendo una variedad de estrategias y de 
fuentes documentales; asimismo, proporciona 
retroalimentación a los estudiantes, a las 
decisiones de enseñanza, así como al 
mejoramiento del programa.
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5. Profesionalización: En un programa de 
matemáticas de excelencia los docentes y sus 
colegas se hacen responsables del éxito 
matemático de cada estudiante y de su 
crecimiento profesional personal y colectivo, a 
través de la enseñanza y el aprendizaje 
eficaces de las matemáticas.

Como se puede observar, el tercer principio 
tiene que ver directamente con las TIC 
aplicadas al proceso de enseñanza - aprendi-
zaje de las matemáticas. Las tecnologías 
electrónicas, tales como calculadoras y 
computadores, son herramientas esenciales 
para enseñar, aprender y hacer matemáticas. 
Ofrecen imágenes visuales de ideas 
matemáticas, facilitan la organización y el 
análisis de los datos y hacen cálculos en forma 
eficiente y exacta. Ellas pueden apoyar las 
investigaciones de los estudiantes en todas las 
áreas de las matemáticas, incluyendo números, 
medidas, geometría, estadística y álgebra. 
Cuando los estudiantes disponen de 
herramientas tecnológicas, se pueden 
concentrar en tomar de decisiones, razonar y 
resolver problemas; por lo que pueden 
aprender más matemáticas y en mayor 
profundidad con el uso apropiado de la 
tecnología. 

La tecnología no se debe utilizar como un 
reemplazo de la comprensión básica y de las 
intuiciones; más bien, puede y debe utilizarse 
para fomentar y favorecer esas comprensiones 
e intuiciones. En los programas de enseñanza 
de las matemáticas, la tecnología se debe 
utilizar frecuente y responsablemente, con el 
objeto de enriquecer el aprendizaje de las 
matemáticas por parte de los alumnos. La 
existencia, versatilidad y poder de la tecnología 
hacen posible y necesario reexaminar qué 
matemáticas deben aprender los estudiantes, 
así como también la mejor forma de 
aprenderlas. 
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Patricia Guadalupe Urbina Zárate*

El desarrollo emocional sano de los niños nos 
remite siempre a la salud emocional de los 
padres, a ambos padres, presentes o no 
físicamente, en la cotidianidad del niño. El 
desarrollo emocional es una de las esferas 
fundamentales para lograr el equilibrio 
psicológico individual, de igual importancia son 
el desarrollo psicomotor, el físico, el lenguaje y 
el cognoscitivo. Se reconoce cada vez con 
mayores precisiones la importancia de las 
emociones en el desarrollo afectivo de las 
personas adultas, de ahí también la importancia 
de los ambientes posibles en la vida de los 
niños. La generación de los ambientes de 
convivencia infantil son de responsabilidad de 
los adultos y muy particularmente de los padres 
de familia. Son los padres de familia quienes 
deben tener la capacidad para observar qué 
esperar en un lugar, como por ejemplo de una 
escuela, de un parque, de una iglesia, de las 
amistades, de la familia de origen, entre las más 
importantes, para el desarrollo emocional de 
sus hijos. 

La familia es la principal fuente de nuestras 
emociones, en ella vitalizamos esas áreas 
positivas y negativas que nos llevan a 
reaccionar de acuerdo con estas en cada 
aspecto de nuestra vida cotidiana desde la 
infancia, la adolescencia, la juventud y así hasta 
las edades adultas. De ahí que disponer de 
padres afectivos es una fuente del desarrollo 
humano. Ser padres afectivos no significa 
necesariamente visualizar el amor romántico en 
el afecto, sino más bien desarrollar un lenguaje 
y comunicación mesurada que involucre los 

valores que desean para el desarrollo de ese 
futuro adulto que sea capaz de integrarse en 
una sociedad competente y variable como la de 
nuestros días, sin que ello signifique sufrimiento 
o desencuentros que obstaculicen su desarrollo 
personal. Se dice fácil, sin embargo es una 
tarea muy compleja porque la paternidad, y con 
ello refiero la inclusión del proceso materno, 
requiere de coincidencias personales en la 
pareja y en las familias. Un trabajo aparte se 
requiere para la consideración de familias 
uniparentales entre otras. La familia es el 
espacio vital en donde los niños van aprender 
emocionalmente lo necesario para la vida. Al 
decidir que la paternidad será parte de nuestra 
vida, también debemos hacer una revisión de 
nuestras propias emociones, temores, 
sentimientos, entre otras, y de las formas en 
cómo interactuamos con ello en nuestra vida. 
La confianza en nosotros mismos permitirá el 
desarrollo del afecto en nuestra vida adulta y 
será una de las principales fuentes generadoras 
de afecto porque se fundamenta en nuestra 
propia autoestima.

*Asesora del INEVAL.



Autor: Dr. Augusto Cury

LOS

 MAESTROS 

FASCINANTES
 Dedicado a todos los maestros, en su día:

 

Los buenos maestros tienen buena cultura l

académica y son elocuentes, mientras que los 

maestros fascinantes tratan de entender el 

funcionamiento de las mentes de sus alumnos 

para poder educarlos mejor.

Los buenos maestros tienen una l

metodología y son didácticos, mientras que los 

maestros fascinantes tienen la sensibilidad 

para hablar a los corazones de sus alumnos.

 Los buenos maestros educan la l

inteligencia lógica, mientras que los maestros 

fascinantes educan la emoción, enseñan a sus 

alumnos a explorar su propio ser.

Los buenos maestros usan la memoria l

como depósito de información, mientras que los 

maestros fascinantes la usan para estimular la 

creatividad.

Los buenos maestros son temporales, l

mientras que los maestros fascinantes son 

inolvidables.

Los buenos maestros corr igen el l

comportamiento, mientras que los maestros 

fascinantes resuelven los conflictos en el salón 

de clases con inteligencia.

Los buenos maestros educan para una l

profesión, mientras que los maestros fascinantes 

educan para la vida.

15 DE MAYO, DÍA DEL MAESTRO

¡FELICIDADES!
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