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RESUMEN  

La presente investigación se realizó en el Colegio de Bachilleres plantel 07 de 

Ahualulco, San Luis Potosí, México, indagando la percepción que tienen los 

alumnos de sus profesores(as), y el impacto que tiene la relación con sus maestros 

en el aprendizaje. Se llevó a cabo un análisis del perfil del docente para conocer si 

está acorde con las asignaturas que imparte de acuerdo al profesiograma de la 

Secretaría de Educación Pública y la Reforma Integral de Educación Media Superior 

(RIEMS). Se realizó durante el periodo comprendido entre Junio de 2013 a Junio de 

2015. 

Palabras Claves: Relación maestro-alumno, aprendizaje, Reforma Integral de 

Educación Media Superior 

 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Colegio de Bachilleres campus 07 

of Ahualulco, San Luis Potosí, Mexico, investigating the perception that the students 

have of their teachers (as), and the impact that the relationship with their teachers 

has on learning. An analysis of the profile of the teacher was carried out to find out 

if it is in accordance with the subjects taught according to the professiogram of the 

Ministry of Public Education and the Comprehensive Reform of Higher Secondary 

Education (RIEMS). It was carried out during the period between June 2013 to June 

2015. 

Key Words: Teacher-student relationship, learning, Integral Reform of Higher 

Secondary Education 

 

 

 

Recepcionado: 17.12.2018      Aceptado: 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los altos índices de 

reprobación son en sí mismos 

importantes como para analizar las 

causas que inciden en ello y evaluar la 

Calidad en la Educación, 

entendiéndose ésta como la 

preparación del personal docente y 

directivo. 

A pesar de que se habla de 

Calidad Educativa, siguen existiendo 

carencias en la educación ya que no 

hay una definición sobre si ésta se 

encuentra enfocada a las 

necesidades, intereses y capacidades 

de los alumnos. De acuerdo con lo que 

manifiestan los maestros(as), se 

detecta en los alumnos una falta de 

interés por los estudios y por parte de 

los padres una aparente apatía por el 

progreso educativo de sus hijos. Cabe 

señalar que también revelan carencia 

de habilidades cognoscitivas 

necesarias para adquirir, organizar, 

transformar y aplicar los 

conocimientos adquiridos por parte de 

los alumnos.  

 La Educación de Calidad que 

tanto se promueve, no ha querido 

abordar los intereses que pueda tener 

el(a) alumno(a) como proyecto de 

vida. En este país, los profesionistas 

laboran en actividades que poco o 

nada tienen que ver con su formación 

profesional, esto incluye a los 

docentes que laboran en el Colegio de 

Bachilleres. 

 Y en ese sentido, Monroy dice 

que:  

“La educación 

constituye una de las 

claves del ascenso 

social, y un factor de 

justicia en la 

distribución de 

oportunidades, sin 

embargo, por sí sola 

tiene poco efecto en el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

de los grupos 

socialmente 

desfavorecidos. Es 

cierto que, 

individualmente, 

facilita la movilidad a 

través de los distintos 

estratos sociales, 

pero también por falta 

de una estrategia 

integral, tiene poco 

impacto en la vida de 

los núcleos sociales 

de menores recursos, 

en los que alimenta 

expectativas a las 

cuales no siempre 

responde el sistema 

socioeconómico del 

país, manteniéndose, 

con ello, la 

estratificación” 

(MONROY 

ALVARADO, 2015) * 

 



 
 

*M.A. Reyna Guadalupe Garzón Rodríguez, 

Universidad Abierta, México, 

reygarrod@hotmail.com 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó bajo los enfoques: 

cuantitativo explicativo, centrándose 

en la explicación del problema 

relacionando dos o más variables; 

cualitativo fenomenológico 

hermenéutico para estudiar el 

pensamiento consiente tanto de los 

docentes como de los alumnos y las 

reacciones de los alumnos ante esta 

forma de trabajo en el aula. Bajo la 

teoría de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior, diversas 

teorías educativas y sociales, durante 

el periodo comprendido entre Junio de 

2013 a Junio de 2015. 

 

La muestra fueron los alumnos 

del cuarto semestre grupo “E”, ya que 

eran en donde había mayor 

reprobación. Otro factor es que a partir 

del tercer semestre los grupos quedan 

integrados por alumnos que cursaron 

el primer y segundo semestres de los 

cinco grupos que existían, por lo que 

queda un grupo formado por los 

intereses de los alumnos en una 

capacitación para el trabajo, en este 

caso la capacitación de administración 

de empresas. 

En cuanto a los docentes que 

contestaron el cuestionario, se 

eligieron a los que imparten alguna 

asignatura en los primeros cuatro 

semestres, es decir desde que 

ingresaron los alumnos al Colegio de 

Bachilleres en agosto de 2013. 

RESULTADOS 
 

Perfil profesiográfico de los docentes 

 Es importante mencionar de 

acuerdo con Arriaga (Arriaga Santos, 

2017) 

La formación docente 

(el cual es      un 

concepto amplio en la 

literatura), se puede 

abordar desde al 

menos 3 

perspectivas: a) la 

formación inicial que 

se centra en su perfil 

profesional antes de 

iniciar su actividad 

docente, b) la 

formación en servicio, 

y c) la autoformación y 

experiencia como 

docente. 

 Del cuestionario a los docentes 

9 de 12 profesores(as) contestan el 

cuestionario y se tienen los siguientes 

resultados para conocer su perfil y 

asignaturas que imparten, así como 

los cursos o diplomados que han 

recibido para su actualización: cinco 

de los docentes están titulados de la 

licenciatura; cuatro profesores tienen 

el diplomado PROFORDEMS, los 

demás tienen algún otro u otros 

diplomados, solamente un docente no 

tiene ninguno en su curriculum. 



 
 

 Es importante conocer el perfil 

profesional que tiene cada docente y 

la asignatura que imparte para 

verificar con el Profesiograma de la 

SEP si están acordes o no. 

De acuerdo con las asignaturas 

que tienen asignadas en el plantel y el 

título profesional que ostentan los 

docentes, se determina en base al 

Profesiograma para el Bachillerato 

General si están o no acreditados para 

impartirlas: 

Hay dos docentes que imparten 

la asignatura de Matemáticas I, II, III y 

IV, uno es Ing. en Sistemas 

Computacionales y el otro es Ing. 

Agrónomo por lo tanto ambos cumplen 

con el perfil. 

Para Historia de México I y II lo 

más cercano es la Licenciatura en 

Derecho, el Profesiograma marca 

Ciencias Políticas. 

Para la asignatura de biología, 

un docente sí cumple el requisito, el 

otro no se sabe ya que no contestó la 

parte del cuestionario en la se le 

pregunta su perfil profesional 

Para inglés I, II, III y IV el 

docente cumple con el perfil 

Lo más cercano al perfil para 

química es cirujano dentista, el 

profesiograma dice médico cirujano. 

Dos docentes imparten la 

asignatura de Taller de Lectura y 

Redacción I y II, ninguna de las dos 

cumple con el perfil profesiográfico ya 

que una es Lic. En Administración y la 

otra Lic. En psicología. 

 En la asignatura de Ética y 

Valores la profesora es Lic. En 

Administración y el perfil del 

profesiograma así lo marca 

 Lo mismo sucede con la 

capacitación de Administración de 

Negocios I y II 

 De los dos docentes que 

imparten la asignatura de Introducción 

a las Ciencias Sociales, uno es Lic. En 

Derecho y así se marca en el perfil 

profesiográfico, el otro no menciona su 

perfil profesional. 

 En la asignatura de literatura I y 

II, ninguno de los dos docentes cumple 

con el perfil, uno es Lic. En psicología 

y el otro no especifica su profesión. 

 La asignatura de Estructura 

Socio Económica de México la imparte 

un docente con el perfil de Lic. En 

Derecho, la cual así lo marca el 

profesiograma. 

 La importancia de conocer el 

perfil curricular de los docentes y qué 

tan afín es al perfil profesiográfico que 

marca el documento de la SEP radica 

en saber si el profesor tiene o no los 

conocimientos necesarios para 

impartir la asignatura a su cargo. Si 

bien cierto que no todos coinciden con 

el perfil, también es cierto que todos, 

excepto el docente de la asignatura de 

Inglés quien sí tiene el perfil para 

impartir la asignatura, han buscado 

mejorar su práctica docente con 

diplomados como el de 



 
 

PROFORDEMS, Habilidades 

Docentes, Desarrollo Docente, 

Competencias Docentes, Habilidades 

Cognitivas entre otros, estos 

conocimientos forman parte de su 

perfil docente como bien menciona 

Arriaga, (Arriaga Santos, 2017)  

…se debe considerar 

que el perfil 

profesional de los 

profesores se basa en 

el conjunto de 

competencias que 

posee, y le permiten 

desarrollar las 

funciones y tareas 

propias del trabajo 

docente. Por lo tanto, 

las competencias del 

nuevo profesor, no se 

centran sólo en el 

hacer, sino que el 

perfil del profesor, 

contemplan nuevos 

conocimientos. 

 No se puede menospreciar la 

experiencia laboral de los profesores 

ya que también forma parte importante 

en su curriculum laboral y del 

desarrollo de los conocimientos que 

imparten en sus asignaturas. 

La percepción hacia los docentes por 

parte de los alumnos 

 Del cuestionario de evaluación 

del alumno a los(as) docentes se 

tienen los siguientes resultados: del 

matiz que presenta la relación 

interpersonal docente/alumno, 48% 

menciona que es cordial, el 10% que 

la escucha es recíproca, 15% la 

relación es de igual a igual; sin 

embargo entre que hay “distancia” y 

autoritarismo suman el 27%. 

 En cuanto a la organización que 

da a las actividades el docente, el 50% 

de los alumnos mencionan que hay 

alternativas entre el alumno y el 

docente, otro 38% dice que son 

exclusivas del docente. 

 El 30% de los jóvenes 

considera que el docente los estimula 

para aplicarse en sus asignaturas los 

demás solo perciben que los orientan 

o los dirigen. 

 En la actualidad las actividades 

de enseñanza aprendizaje que debe 

diseñar el docente se deben centrar en 

lo conceptual, procedimental y 

actitudinal, en el plantel en el que se 

hace este estudio, los alumnos 

perciben que estas actividades se 

realizan de manera proporcional, es 

decir que no hay una a la que se le dé 

mayor importancia. Sin embargo, los 

alumnos perciben que el profesor 

explica y expone, promueve poco el 

debate y poca motivación 

 Cuando hay dudas sobre algún 

tema en la clase, los docentes las 

aprovechan y son estimuladas para 

reforzar los conocimientos. 

 El trabajo colaborativo, en 

grupo y el compañerismo, son las 

actividades que más promueven sus 

profesores en el aula, sin embargo el 

23% perciben que son actividades 

individualistas. 

 



 
 

DISCUSIÓN 

 De acuerdo con Díaz-Barriga, 

las estrategias de Enseñanza son:  

“Procedimientos y 

arreglos que los 

agentes de 

enseñanza utilizan de 

forma flexible y 

estratégica para 

promover la mayor 

cantidad y calidad de 

aprendizajes 

significativos en los 

alumnos. Debe 

hacerse un uso 

inteligente, adaptativo 

e intencional en ellas 

con la finalidad de 

prestar la ayuda 

pedagógica adecuada 

a la actividad 

constructiva de los 

alumnos” (Díaz-

Barriga, 2007)  

Los profesores del Colegio de 

Bachilleres comentan que son “las 

utilizan los docente adecuando el 

contenido de los programas al 

contexto del lugar, las actitudes y 

capacidades de los alumnos, además 

de sus hábitos de trabajo, sus motivos 

intrínsecos y extrínsecos” 

Las estrategias de Aprendizaje 

son: “Procedimientos que el alumno 

utiliza en forma deliberada, flexible y 

adaptativa para mejorar sus procesos 

de aprendizaje significativo de la 

información” (ídem), sin embargo se 

deben tener también en cuenta el 

estilo de aprendizaje de los alumnos  

 La evaluación es: “Aquella 

evaluación del desempeño que 

demanda que los aprendices 

demuestren sus habilidades, 

destrezas o conductas aprendidas en 

situaciones genuinas de la vida real” 

(ídem) para los profesores del 

municipio de Ahualulco se utiliza para 

valorar conocimientos, actitudes, 

valores y competencias en un 

contexto real. 

 El contexto al que se hace 

referencia en las tres estrategias se 

debe basa en la teoría de Vygotsky 

quien plantea que: 

 “el desarrollo 

ontogénico de la 

psiquis del hombre 

está determinado por 

los procesos de 

apropiación de las 

formas histórico-

sociales de la cultura; 

es decir Vygotsky 

articula los procesos 

psicológicos y los 

socio-culturales y 

nace una propuesta 

metodológica de 

investigación genética 

e histórica a la vez” 

(Chaves Salas, 2001)  

Es necesario dar a conocer que 

los(as) maestros(as) que laboran en el 

Colegio de Bachilleres del plantel 07 

de Ahualuco tienen una antigüedad 

entre 9 y 15 años en promedio (alguno 

más de 15 y otro menos de 9) lo que 

les ha permitido desarrollar una serie 

de estrategias para desarrollar su 

trabajo en forma eficiente –basados 



 
 

en un inicio en el conocimiento 

empírico-, por lo tanto el hecho de que 

el 60% esté titulado y un 40% no lo 

está pero se encuentra desarrollando 

una actividad docente, es algo que las 

Autoridad Educativa debió prever al 

momento de contratarlo. Sin embargo, 

es importante el resultado en relación 

a los cursos y diplomados que han 

llevado a cabo, ya que esto les han 

permitido mejorar su trabajo y están 

enfocados a la capacitación del 

docente para diseñar sus estrategias 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación 

de acuerdo al contexto en el que 

laboran, lo que implica una mejora en 

su desarrollo y en el del alumnado. En 

este sentido, solamente un docente no 

ha recibido ningún curso o diplomado 

(tiene una antigüedad menor de 9 

años). Los docentes opinan que aún 

les falta capacitación y actualización, 

que ésta deber ser constante y 

efectiva. Las autoridades educativas 

manifiestan no tener los recursos 

necesarios para ello por lo que los 

profesores deben buscar por su 

cuenta lo que les permita mejorar su 

labor como docente, algunos de los 

medios que utilizan para mejorar este 

trabajo son las búsquedas en la 

Internet, lecturas de especialistas en 

materia educativa, etc. 

La labor docente implica la 

preparación con secuencias 

didácticas, planes de clase, 

instrumentos de evaluación, todos 

ellos contextualizados para el 

alumnado, bajo condiciones 

socioeconómicas específicas que se 

tienen en el plantel. 

De los resultados que se 

obtienen en relación a la profesión que 

ostentan, las asignaturas que 

imparten y el Profesiograma de la 

Subsecretaría de Educación Media 

Superior, se puede acotar que en 6 de 

11 asignaturas se cumple con el perfil 

(Matemáticas I-IV, Inglés I-IV, Química 

I y II, Ética y Valores I y II, Admón. de 

Negocios I y II, Estructura 

Socioeconómica de México); en 3 

asignaturas 1 docente si tiene el perfil 

y el otro no (Biología I y II, Introducción 

a las Ciencias Sociales y Literatura I y 

II, en los tres casos se desconoce la 

profesión del otro docente); con la 

materia de Historia de México I y II de 

los cuatro docentes que la imparten , 

solamente uno tiene el perfil, 

finalmente para Taller de Lectura y 

Redacción I y II ninguno de los dos 

docentes que la imparten cumplen con 

el requisito. Los docentes que 

imparten las asignaturas de Física I y 

II e Informática I y II, no contestaron el 

cuestionario. 

La práctica docente en las 

asignaturas que imparten les ha 

permitido desarrollar las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación que le permiten al alumno 

graduarse en el bachillerato con los 

conocimientos y competencias para 

ingresar al Nivel Superior o 

introducirse al campo laboral. 

Del cuestionario aplicado a los 

alumnos se concluye que el 48% de 



 
 

las respuestas catalogan a los(as) 

profesores(as) como “cordiales” en la 

relación interpersonal, el 

“distanciamiento” y “autoritarismo” 

quedan por debajo, lo que permite que 

los alumnos pregunten sin el temor a 

ser reprendidos 

El 38% de los alumnos indica que 

los(as) profesores(as) se abren a las 

iniciativas de los alumnos en las 

actividades en sus clases; dentro de 

las competencias de los alumnos está 

la de fomentar la iniciativa del alumno 

para construir su propio conocimiento. 

Aunque el 40% de los alumnos 

considera que sus maestros(as) los 

orientan, es poca la estimulación de 

éstos hacia los estudiantes. Este es 

uno de los puntos de alerta y de 

mejora para los docentes. 

Aunque lo procedimental tiene el 39%, 

están equilibrados los porcentajes de 

la manera en que los docentes 

manejan las actividades en el salón. 

En este punto se pretende valorar 

hacia dónde se carga el trabajo en el 

aula y la conclusión es que se 

encuentra equilibrada. 

El 22% de los alumnos considera que 

el docente explica y es muy baja la 

consideración a la motivación y 

estimulación (15%), el 13% considera 

que promueve el debate y es alto el 

porcentaje para la actividad de 

exposición por parte del maestro. La 

conclusión es que otro de los puntos 

en los que debe trabajar el docente es 

la motivación de los alumnos. 

A consideración de los alumnos, el 

32% y el 28% consideran que el 

docente usa las divergencias, dudas o 

derivaciones en el aula como refuerzo 

y son aprovechadas por éstos en la 

clase aunque el otro 40% considera 

que son restringidas y no 

aprovechadas, también es un punto a 

resolver por parte de los docentes. 

El mayor porcentaje (33%) se 

encuentra en el trabajo colaborativo, 

en segundo lugar (29%) el trabajo en 

grupo aunque, el individualismo es un 

punto de alerta en el sistema 

educativo (24%) 

Es preocupante el porcentaje que los 

alumnos asignan a la “falta de control 

en la clase” (35%), aunque el “interés 

por el tema” es el más cercano (28%). 

La falta de control es otra área de 

mejora por parte del docente 

Entre que ayudan al alumno a que 

establezcan conexiones con el 

contexto y las establezca él mismo, 

existe un alto porcentaje en el rubro de 

“no las establece aun cuando es 

posible” 

El mayor porcentaje está ubicado en 

que los alumnos consideran que sus 

maestros tienen excelentes 

conocimientos sobre el tema de su 

asignatura. 

Aunque la mayoría de los padres se 

interesan y buscan que sus hijos se 

recuperen (58%), sin embargo entre 

que se molestan, molestan y castigan 

y no se interesa casi se iguala el 

primero. 



 
 

CONCLUSIONES 

Como conclusión se analizan 

en un formato FODA los resultados 

presentados: 

Fortalezas:  

a) Cordialidad  

 

b) Alternativa para iniciativa del 

alumno en la organización de las 

actividades 

 

c) Trabaja lo procedimental, 

equilibrado con lo conceptual y 

actitudinal 

 

d) Explica en clases 

 

e) Fomenta el trabajo colaborativo y 

de grupo 

 

f) Ayuda a los alumnos a que 

descubran las conexiones 

temáticas de la asignatura con su 

contexto 

 

g) Conocimientos excelentes de la 

asignatura que imparten los(as) 

docentes 

 

 

Oportunidades: 

 

a) Escucha recíproca 

 

b) Estimulación a sus alumnos 

 

c) Interesar más al alumno en la clase 

por cada tema abordado. 

 

Debilidades: 

a) Falta aprovechar más las 

divergencias, dudas o derivaciones 

en el aula 

 

b) Falta de control en clases 

 

c) Aunque lo hacen varios de los 

docentes, la mayoría no establece 

conexiones entre los temas de la 

asignatura y el contexto de los 

alumnos 

 

d) Algunos de los jóvenes observan 

que sus padres se interesan en el 

progreso escolar de sus hijos y 

buscan que se recuperen, casi es el 

mismo porcentaje entre los que se 

molestan, molestan y castigan y los 

que no se interesan 

 

Amenazas: 

 

a) La reprobación y abandono escolar 

Por otra parte se requiere de un 

análisis profundo de los objetivos que 

tiene el Estado en materia educativa y 

hacia dónde pretende llevar a los 

jóvenes bachilleres que egresan del 

Nivel Medio Superior. No se puede 

negar que diversas organizaciones 

internacionales y nacionales están 

“pidiendo” que en nuestro país se 

tenga “mano de obra calificada” para 

poder invertir, citando a Morales 

(MORALES ZÚÑIGA, 2009) quien 

dice: “La reproducción de la fuerza de 

trabajo humana, es un proceso 

ciertamente un tanto más complejo 

que la reproducción de los factores 

inanimados de la producción, puesto 

que se requiere más que la reinversión 

común que se efectúa al renovar la 



 
 

maquinaria o las herramientas de 

trabajo, a este proceso entendido en 

forma amplia de aquí en adelante lo 

denominaremos, reproducción de la 

condición social subordinada”, 

entendiéndose por “…condición social 

subordinada como un estado en el que 

los individuos han interiorizado el 

orden histórico-social en el que se 

encuentran y su condición de clase 

subalterna (explotada) como un 

elemento coercitivo, opresivo, como 

un mundo inmutable, sacralizado, y no 

como el resultado de una praxis social 

de la cual forman parte (alineación), es 

decir,…incluye cuestiones culturales, 

la aprehensión de algunos 

conocimientos, tanto práxicos (leer, 

escribir, sumar, entre otros) como 

ideológicos (condición de ciudadano, 

normas sociales, respeto del orden 

social, el cual opera esencialmente en 

la desigualdad) cuya mediatización se 

realiza a través de un sistema 

educativo formal-institucional” 
 La educación en México está 

“programada” para que la 

reproducción de la fuerza de trabajo 

tenga las características necesarias 

para que rindan fruto y sean 

productivos, para ello ha realizado una 

serie de “reformas educativas” 

enfocadas a ello. 
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