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1. Proyecto de la investigación 
 

La reforma educativa: “Sus percepciones en el estado de Durango” 

Planteamiento del problema: ¿Cuáles han sido las percepciones de la reforma 

educativa en el estado de Durango, en busca de la calidad educativa? Respecto a los 

artículos 7, 8, 12, 13, 15, 18, 21, 26, 41, 42, 47 y 48 de la reforma constitucional.  

Objetivo: Describir las percepciones de la aplicación de la reforma educativa en el 

estado de Durango; para fortalecer la calidad en la educación, en el nivel básico 

obligatorio.   

Referentes teóricos: El estudio tiene una concepción pragmática y tiene un respaldo en 

la reforma constitucional a los artículos 3° y 73, ley general de educación, ley de 

educación del estado de Durango, documentos oficiales y la legislación educativa. 

Enfoque de la investigación: Cualitativo.  

Método: El estudio se realizará a través de fenomenología.   

Supuestos: Las percepciones de la reforma educativa, en el estado de Durango en busca 

de la calidad educativa; respecto a los artículos 7, 8, 12, 13, 15, 18, 21, 26, 41, 42, 

47 y 48 de la LGSPD.   

1. Existe desconocimiento por parte de los profesores, directivos y padres de familia 

respecto a la reforma educativa.  

2. La comunidad escolar, ve a la reforma educativa como una reforma administrativa.  

3. La interpretación que han hecho los profesores sobre la reforma educativa, impide 

su comprensión y aplicación de forma adecuada. 

4. La reforma educativa, promueve una educación de calidad. 

5. Las autoridades educativas, no hicieron una adecuada difusión de la reforma 

educativa.  
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Población total: 

1. Escuelas Públicas 5, 195 

2. Supervisores de zona y sector 490 

3. Directores Técnicos 4, 314 

4. Docentes 17,867 

5. Alumnos 400,000 

6. Padres de familia  40,000 

    

Informantes clave: 

1. Supervisores de sector 14 

2. Supervisores de zona 27 

3. Directores Técnicos 30 

4. Asesores técnico pedagógicos 18 

5. Docentes 30 

6. Padres de familia  25 

Total 144 
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Datos cualitativos (entrevista y panel) 

Actores Entrevista Panel 

Supervisor de sector  4 participantes 10 participantes  

Supervisor de zona 7 participantes 20 participantes  

Directores técnicos  10 participantes 20 participantes  

Asesores técnico pedagógicos 3 participantes 15 participantes  

Docente  10 participantes 20 participantes  

Padres de familia  10 participantes  15 participantes  

Total 44 participantes 100 participantes  

 

Técnicas e instrumentos para la recopilación de la información empírica: La 

recuperación de información será llevada a cabo mediante, entrevistas y un panel. 

Para ello, se diseñarán guiones para la entrevista y proyecto para el Panel.   

Trabajo de campo: El trabajo de campo será realizado en todo el estado de Durango, 

considerando las diez regiones, por el siguiente personal: 

1. Coordinadores Unidades del CIIDE 

2. Docentes investigadores 

3. Administrativos 

Previsión de análisis de los resultados: Para analizar la información, será utilizado el 

siguiente modelo: 

1. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos  

2. Reducción de datos cuantitativos y cualitativos 

3. Correlación de datos 

4. Consolidación de datos  

5. Comparación de datos 

6. Integración de datos 
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Cronograma de actividades: Para todo el proceso de la investigación: 

   No. Actividad 
2014 2015  

Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1 

Elaboración del 

protocolo de la 

investigación 

    

 

 

        

2 
Diseño de 

instrumentos 
    

 

 

        

3 Trabajo de  campo           
 

Panel   

   

4 

Análisis y 

procesamiento 

de la 

información 

      

        

5 
Informe de 

resultados 
    

 

 

        

 

Nota: Se entregó un informe preliminar a las autoridades educativas, en agosto de 2014, 

sobre el análisis de la información recaba en las entrevistas.   

N° 
Actividad específica 

(trabajo de campo) 
Fecha 

1 Aplicación de entrevistas estructuradas Del 16 de junio al 11 de julio de 2014 

2 Panel sobre la reforma educativa 
12 de marzo de 2015 en Durango 

(CIIDE Unidad Profesora Francisca 

Escárzaga) 

 

  

Esperando autorización Entre

v

i

s

t

a

s 
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2. Resultados de la investigación  

 

La reforma educativa: “Sus percepciones en el estado de Durango” 

2.1. Introducción  

Con la promulgación del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 1917 y la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la 

educación y el Sistema Educativo Nacional, se consolidaron como un motor poderoso y 

constante para el desarrollo de la sociedad mexicana. Desde ese periodo y hasta la primera 

década del siglo XXI, la educación pública ha enfrentado el reto de atender una demanda 

creciente y el imperativo de avanzar en la calidad del servicio educativo y sus resultados.  

“Que el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia, y basada en los resultados del progreso científico”. 

La reforma educativa busca mayor calidad y equidad de los servicios educativos, con el fin 

de que los alumnos obtengan los aprendizajes esperados. Para ello la creación de la Ley del 

Servicio Profesional Docente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 

los ajustes a la Ley General de Educación. 

Según Hernández Sampieri, los reportes cualitativos son una manera de describir el estudio 

a otras personas y representan la culminación del proceso de investigación. El reporte debe 

ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron 

para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por 

el investigador. El reporte como señala Esterberg (2002) debe fundamentar el análisis 

efectuado. 

Los reportes cualitativos, son más flexibles que los cuantitativos, Creswell (2005) señala 

que no existe una sola manera de presentarlos, aunque se desarrollan mediante una forma y 

esquema narrativos. 
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Previsión de análisis de los resultados: Para analizar la información se utilizó el siguiente 

modelo: 

1. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos  

2. Reducción de datos cuantitativos y cualitativos 

3. Correlación de datos 

4. Consolidación de datos  

5. Comparación de datos 

6. Integración de datos 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados y hallazgos 

encontrados en el desarrollo de la investigación. Recoge las percepciones que las 

Autoridades Educativas, Sindicales, Supervisores de Sector y Zona, Directores, Docentes, 

Alumnos y Padres de Familia, tienen sobre la reforma educativa.  

Lo anterior, con el firme propósito de orientar la toma de decisiones y fortalecer cada una 

de las acciones, pensando siempre en el mejoramiento del nivel de logro de los estudiantes 

y en general de todo el Sistema Educativo en el estado de Durango.  

Para un mejor manejo, la estructura es la siguiente: introducción, literatura, método, análisis 

y resultados, conclusiones, referencias bibliográficas y algunos anexos.  
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2.2. Literatura  

La Reforma educativa tiene un vínculo de continuidad que integra una suma de esfuerzos 

precedentes, porque recupera la visión que tuvo José Vasconcelos para reconocer, en la 

universalidad de la educación, el espacio propicio para construir y recrear nuestro ser como 

mexicanos; el esfuerzo metódico y constante desplegado para organizar el Plan de once 

años, impulsado por Jaime Torres Bodet, que logró movilizar recursos económicos, 

fiscales, políticos y sociales, para proyectar en su momento una meta, sin duda necesaria, 

pero que parecía inalcanzable: la expansión y el mejoramiento de la educación primaria, la 

fundación del Instituto de Capacitación del Magisterio y la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos; la visión de futuro y el impulso para generar instituciones que 

trascendieron en el tiempo, que tuvieron Víctor Bravo Ahuja y Fernando Solana Morales.  

El primero al fundar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Unidad 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas en el Instituto 

Politécnico Nacional; el Colegio de Bachilleres; la Universidad Autónoma Metropolitana, y 

la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, y el segundo para la creación de las 

delegaciones de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal en todo el país; el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos; además del impulso liberal y humanista de Jesús Reyes Heroles. 

2.2.1Acuerdo Nacional para la Modernización en la Educación Básica  

Con la expedición del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 

1992, México inició una profunda transformación de la educación y reorganización de su 

sistema educativo nacional, que dio paso a reformas encaminadas a mejorar e innovar 

prácticas y propuestas pedagógicas, así como a una mejor gestión de la Educación Básica. 

Reformas necesarias para un país que iniciaba una etapa renovada en la democracia y la 

apertura de su economía, cuyos principales retos eran incrementar la permanencia en el 

nivel de primaria y la cobertura en los niveles de preescolar y secundaria; actualizar los 

planes y los programas de estudio; fortalecer la capacitación y actualización permanente de 

las maestras y los maestros; reconoce- y estimular la calidad del docente, entendida como 

su preparación para enseñar; fortalecer la infraestructura educativa; consolidar un auténtico 
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federalismo educativo al transferir la prestación de los servicios de Educación Básica y 

Normal de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal a los gobiernos 

estatales, y promover una nueva participación social en beneficio de la educación. Se trató, 

sin duda, de una reforma profunda y pertinente que permitió al sistema educativo nacional 

alcanzar un crecimiento formidable, aun en momentos económicos particularmente 

difíciles, como el que se enfrenta en la actualidad. 

2.2.2. Alianza por la calidad de la educación  

Por otra parte la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo del 2008 

entre el Gobierno Federal y los maestros de México representados por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estableció el compromiso de llevar a 

cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades, 

mediante la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la Educación Básica y la 

enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar. Asimismo, estableció los 

compromisos 

de profesionalizar a los maestros y a las autoridades educativas, y evaluar para mejorar, ya 

que la evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad de la educación, favorecer 

la transparencia y la rendición de cuentas, y servir de base para el diseño adecuado de 

políticas educativas. 

2.2.3. Acuerdo 592. Por el que se establece la Articulación de la Educación Básica   

La transformación social, política, demográfica, económica y cultural que ocurrió en el País 

en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI marcó, entre muchos 

cambios importantes, el agotamiento de modelos educativos, que ya no respondían a las 

condiciones presentes y futuras de la sociedad mexicana.  

Fue así como el 27 de octubre de 2004, bajo el acuerdo secretarial 348, se determina el 

Programa de Educación Preescolar, el 27 de agosto de 1993 bajo el acuerdo secretarial 181 

se establece el nuevo Plan y Programas de estudio para educación primaria, mismo que 

sería actualizado bajo el acuerdo secretarial 494 publicado en el diario oficial de la 

federación el día 7 de septiembre de 2009 y el acuerdo secretarial 540 publicado el día 20 
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de agosto de 2010; así mismo 26 de mayo de 2006 bajo el acuerdo secretarial 384 se 

establece el nuevo Plan y Programas para educación secundaria. 

Durante el mismo año 2006 se establecieron las condiciones  para la revisión de los planes 

de estudio y del conjunto de programas de los niveles de educación preescolar, primaria y 

secundaria con el fin de propiciar su congruencia con los rasgos del perfil de egreso 

deseable para educación básica, proceso que culminó con la publicación en diario oficial de 

la federación del Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 

Básica, el día 19 de agosto de 2011, con el propósito de que las educadoras, maestros y 

maestras de educación primaria y secundaria, directivos, supervisores, jefes de sector, 

apoyos técnico pedagógicos, autoridades estatales, estudiantes y normalistas, padres de 

familia, académicos, investigadores, especialistas y la sociedad en general conozcan los 

fundamentos pedagógicos y la política pública educativa que sustenta el Plan de estudios 

2011. Educación Básica y los Programas de estudio y las Guías para las educadoras y los 

maestros de educación primaria y secundaria. Tal como lo cita el artículo 2° del Acuerdo 

592, la Articulación de la Educación Básica, es requisito fundamental para el cumplimiento 

del perfil de egreso.  

El currículo vigente contiene en sus bases el enfoque para desarrollo de las competencias, 

el logro de aprendizajes esperados, estándares curriculares, un mapa curricular para 

educación básica, rasgos del perfil de egreso, campos de formación y principios 

pedagógicos que dan sustento al plan de estudios 2011, único para educación básica.    

2.2.4. Reforma educativa (2013)  

Artículo 2º: Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, 

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. (Ley General de Educación, párrafo reformado DOF 11/09/2013) 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando 

la participación social de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los 

fines a que se refiere el artículo 7º (Art. 2º, párrafo 3 reformado, LGE, DOF 11/09/13) 
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Artículo 3º. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen 

el máximo logro de aprendizaje de los educandos… (Ley General de Educación, Artículo 

reformado DOF 10-06-2013, 11-09-2013) 

En el artículo 8.- fracción IV declara que la educación que ofrezca el Estado IV.- Será de 

calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del 

sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y 

equidad. (LGE fracción adicionada DOF 11-09-2013)  

En los planteamientos que dan origen a la Reforma Educativa se consideran a salvo: el 

derecho a la educación de los ciudadanos; la obligatoriedad de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior; los fines de la educación en cuanto al desarrollo 

armónico de los individuos, el fomento al amor a la patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. 

La Reforma Educativa considera, además, la pertinencia de una educación inclusiva, en la 

que se conjugue el imperativo de la calidad con la equidad, en la búsqueda de mayor 

igualdad de oportunidades educativas para todos.  

 El Estado Mexicano ha realizado avances de enorme importancia para atender los 

compromisos que en materia educativa le asigna el mandato constitucional (por 

ejemplo, la cobertura en preescolar es de 84.6 por ciento; en primaria, 100 por 

ciento; en secundaria, 97.9; en preparatoria o equivalente, 71.3; y en educación 

superior 34.6). 

 El gran reto sigue siendo la calidad de la educación, pues se encuentra por debajo de 

los estándares internacionales y nacionales (según datos de la OCDE, México tiene 

una evaluación de 425 puntos, por abajo del promedio que es de 493, y se ubica en 

el lugar 47 de 65 países evaluados). 

La reforma educativa considera tres ejes principales: 

1. La calidad de la educación. 

2. La evaluación educativa. 

3. El servicio profesional docente. 
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4. Los alcances de la reforma educativa son:  

a. Rango constitucional de la calidad de la educación 

Se reforman los artículos 3º, fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV. 

Al Artículo 3º se adiciona un párrafo tercero; un inciso d) al párrafo segundo de la fracción 

II y una fracción IX. 

El Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá los elementos 

que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar la Reforma. 

Artículo 3º Constitucional 

“…El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos.” 

b. Servicio profesional docente 

 Reconocer los méritos de los maestros, asegurando que accedan a las plazas 

docentes y directivas con base en su esfuerzo, sus méritos y su perfil 

profesional.  

 Utilizar la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y 

capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 

superación profesional para maestros: la idea es desarrollar sus fortalezas y 

superar sus debilidades. 

Definir reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los 

maestros, respetando y promoviendo sus derechos 

c. Autonomía de gestión de las escuelas 

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que 

corresponda para la mejora de su infraestructura, la compra de materiales educativos y 

resolución de problemas de operación básicos. Estimular el liderazgo del director, para que 

maestros, alumnos y padres de familia se involucren en los retos que cada escuela enfrenta. 
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d. Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Crear el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, como un organismo público 

autónomo, dictaminador y ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con el propósito de evaluar la calidad, componentes, desempeño y resultados del sistema 

educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; para 

conocer las áreas de oportunidad y las necesidades de maestros, directores y supervisores, a 

fin de hacer recomendaciones para mejorar integralmente los sistemas educativos, nacional 

y estatales.  

e. Creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa 

 Caracterizar cuantitativamente el Sistema Educativo Mexicano, a través de un 

censo de escuelas, maestros y alumnos por parte del INEGI, durante el año 

2013. 

 Contar con una sola plataforma con la información necesaria para la operación 

del Sistema Educativo y que permita una comunicación directa entre directivos 

de escuelas y autoridades educativas. 

f. Fortalecimiento de las escuelas de tiempo completo 

 Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de 

tiempo completo con jornadas de entre 6 u 8 horas diarias, para aprovechar  mejor el 

tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. 

 Impulsar esquemas diferentes para el suministro de alimentos nutritivos en aquellas 

escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 

condición alimentaria.  

 

Artículo 73, Fracción XXV. Para establecer el Servicio Profesional Docente en términos 

del artículo 3º de esta constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República 

escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 

científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de 
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minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se 

refiere a dichas instituciones. 
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2.3. Método 

La presente investigación, se desarrolló por la Secretaría de Educación del Estado de 

Durango y la Subsecretaría de Servicios Educativos, a través del Centro de Investigación e 

Innovación para el Desarrollo Educativo y en este caso, coordinada por la Unidad “Profra. 

Francisca Escárzaga”.  

La metodología implementada fue de carácter cualitativo, con enfoque fenomenológico; las 

técnicas para la recolección de información fueron: entrevistas estructuradas y panel. Los 

agentes clave para su desarrollo, fueron: Autoridades Educativas, Sindicales, Supervisores 

de Sector y Zonas, Directores, Docentes, Alumnos y Padres de Familia.  

Se aplicaron 44 entrevistas a los agentes antes citados, tanto del medio urbano, como del 

medio rural, pertenecientes a los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, 

con la finalidad de conocer cómo percibían ellos la implementación de la reforma educativa 

en el estado de Durango. 

Así mismo se llevó a cabo un Panel, con el propósito de que las autoridades, supervisores 

de sector, zona, directores, docentes frente a grupo y padres de familia de educación básica, 

dialogaran y reflexionaran sobre  “la reforma educativa” exponiendo sus puntos de vista y 

percepciones de su aplicación en el estado de Durango, para generar conocimiento y 

orientar la toma de decisiones. 

Los panelistas, fueron: Carolina Alarcón de la Torre - Estudiante de tercer grado de la 

Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano (ESIMA), Rosa María Pedroza 

Peralta - Jefa de Sector de Educación Preescolar Federal, Guillermo Castro Vidales - 

Supervisor de Educación Primaria Federal, Araceli Gurrola López - Directora de Educación 

Primaria Estatal, Felipe de Jesús Martínez Huerta – Docente frente a grupo de Educación 

Primaria Federal, Mario Salomón Cerrillo Soto – Sección 12, del SNTE, Leodegario Rivera 

Muñoz – Jefe del Dpto. de Educación Secundaria General y Miguel Ángel Villanuena 

Ruano – Pdte. de la Asociación Estatal de Padres de Familia.  

El evento tuvo lugar, en las instalaciones de la Unidad “Profra. Francisca Escárzaga” 

ubicada en la Ciudad de Durango; ante un público de 120 personas, entre padres de familia, 
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docentes, directores, supervisores, asesores técnico pedagógicos, autoridades sindicales y 

autoridades educativas.  

Esta actividad complementó la información recabada por las entrevistas aplicadas, ya que 

proporcionó elementos de suma importancia para concluir con la investigación. 

Estas acciones, se desarrollaron bajo el siguiente proceso:  

Entrevistas  Panel  

1. Diseño de los instrumentos para la 

recolección de información.  

2. Pilotaje y validación de los mismos.   

3. Aplicación de los instrumentos, por 

parte del personal del CIIDE y 

Unidades.  

4. Captura de la información.  

5. Establecimiento de categorías de 

análisis.  

6. Análisis de la información mediante el 

uso de las herramientas tecnológicas 

(ATLAS-TI 7.0).  

7. Construcción del informe preliminar.  

8. Entrega del informe a las autoridades.   

  

1. Diseño del proyecto del Panel para 

continuar con la recolección de la 

información.   

2. Presentación del proyecto para su 

aprobación a la autoridad educativa.  

3. Desarrollo de la técnica, misma que fue 

grabada para su transcripción y tratamiento, 

finalmente, anexarla a las categorías de 

análisis, ya establecidas. Esta actividad, fue 

apoyada por el personal de la Coordinación 

y Unidades.   

4. Se construyó y aplicó un instrumento para 

evaluar el desarrollo del panel, mismo que 

fue procesado por parte del personal de la 

Unidad “Profr. Ignacio Manuel 

Altamirano”   

5. Análisis minucioso de la información 

obtenida del instrumento y la técnica.  

6. Elaboración y entrega del informe final.  
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2.4. Análisis y resultados 

Según Williams, Unrau y Grinnell (2005), para el proceso de codificación, sugiere:  

a. Categorías, temas o patrones  

b. Descripciones, significados, anécdotas, experiencias, etc.  

c. Anotaciones y bitácoras (recolección y análisis)  

d. Evidencia sobre el rigor  

Después de hacer un análisis profundo de la información recabada mediante las diversas 

fuentes de recolección, para el sustento de la investigación, con base en el trabajo de 

campo, se conformaron las categorías y subcategorías; mismas que son las que dan el 

basamento de organización y desarrollo de la difusión de los resultados.   

Cabe mencionar que las categorías y subcategorías, fueron definidas respecto a los artículos 

que dieron pie a los supuestos que generaron la inquietud por investigar, cuáles eran las 

percepciones de los profesores de educación básica en el estado de Durango, respecto a la 

reforma educativa.  

Quedando las categorías y subcategorías de la siguiente manera: 

Categorías Subcategorías 

Ley General del Servicio Profesional Docente 

(LGSPD)  

1. Docentes  

2. Directores 

3. Supervisores de zona y sector  

4. Padres y madres de familia  

5. Autoridades educativas y 

sindicales  

6. Alumnos  

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) 

Asesor Técnico Pedagógico (ATP) 

Autoridad Educativa (AE) 

Propuestas 

  

Nota: Las subcategorías en la mayor parte de las categorías, se repiten, solo el inciso e, se 

anexa la subcategoría 6. 

 



 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE ATLAS-TI VERSIÓN 7.0. 



 

 

2.4.1. Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) 

Respecto a la primer categoría, entendida ésta, tal como se señala en la LGSPD en el 

Artículo 4, Fracción XXXII “Conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo, y el 

impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los 

conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de 

Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que se imparta en el 

Estado y sus organismos descentralizados”.  

Con base a lo enunciado anteriormente, las percepciones de los distintos agentes 

educativos del estado de Durango son:  

1.1. Los docentes  

1.1.1. Incertidumbre de los docentes por el desconocimiento de la LGSPD. 

1.1.2. No cuentan con la información en tiempo y forma, para estar actualizados y 

con base a los requerimientos del sistema educativo tanto estatal como 

nacional. 

1.1.3. En los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, siempre ha 

existido la corrupción; favoreciendo solo a unos cuantos, por cuestiones 

familiares, personales y de compromisos políticos. 

1.1.4. Que la LGSPD, sea una realidad y se aplique al pie de la letra; sin 

distinguir nombres, experiencia, funciones, etc. 

1.1.5. Que las leyes o reformas hechas a las mismas, sean construidas por 

personas que conozcan la realidad de los contextos y no por gente que 

trabaja atrás de un escritorio, teniendo como elementos fundantes, la teoría 

pero no la práctica a través de la experiencia.  

  

1.2. Los directores 

1.2.1. La presente reforma, no se originó en la escuela, y toda reforma educativa, 

debe nacer en la escuela y regresar a ella, teniendo en cuenta, que el actor 

principal de la educación, es el alumno y el docente.  
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1.2.2. Falta credibilidad en la aplicación de la LGSPD, ya que consideran seguirá 

existiendo la manipulación de los procesos y resultados, puesto que debe 

partir desde el mismo Coordinador Nacional y Estatal. 

1.2.3. La capacitación y actualización que ha ofrecido el sistema educativo no ha 

respondido las demandas de la LGSPD.  

1.2.4. Advierten falta de coherencia y congruencia entre lo que demanda la 

LGSPD del desempeño docente y las percepciones salariales. 

1.2.5. Que la aplicación de la LGSPD es un filtro que puede afectar los derechos 

laborales del personal docente, perjudicando la atención de los educandos. 

1.3. Los supervisores 

1.3.1. Expresan que dentro del sistema educativo hay corrupción y que la LGSPD 

puede ayudar a desaparecer esta situación, si se aplica tal como se estipula. 

1.3.2. Creen que la LGSPD va a contribuir para que el personal de nuevo ingreso 

en el sistema educativo, esté altamente capacitado y con vocación de 

servicio y que solo se incorpore a los mejores docentes.  

1.3.3. La aplicación de la LGSPD obliga a los docentes a estar preparados y 

mejorar su desempeño profesional. 

1.3.4. LGSPD genera credibilidad y confianza en los procesos de incorporación, 

permanencia, promoción y reconocimiento a los docentes y directivos; así 

como  a los cambios de adscripción. 

1.3.5. No existe una adecuada capacitación y actualización por parte de la Unidad 

de Formación Continua, así como de las Escuelas Formadoras de Docentes. 

1.3.6. Se advierte una tendencia a que se privatice la educación básica como 

consecuencia de las acciones que se están implementando a través de la 

LGSPD. 

1.4 Los padres y madres de familia  

1.4.1. Es bueno que cada profesor, tenga un lugar en la escuela, de acuerdo a su 

preparación.  
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1.4.2. Que por algunos malos profesores, se puede perjudicar a los que si son 

buenos y esto no es justo.  

1.4.3. Que la LGSPD dará oportunidad de suplir a los maestros que no tiene título 

o una formación diferente a la función que realizan.  

1.4.4. Aun con la reforma educativa, siguen existiendo muchas fallas en lo que es 

el cumplimiento y la responsabilidad de los maestros frente a grupo. 

1.4.5. El padre de familia no está informado sobre la reforma educativa, ni el 

impacto que va a tener en los procesos educativos de su hijo.  

1.4.6. Los padres de familia, desconocen la LGSPD. 

 

1.5. Las autoridades sindicales  

1.5.1. El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado y en particular la 

Sección 12, defienden la estabilidad laboral de sus agremiados.  

1.5.2. La LGSPD defiende lo enunciado en el Artículo 3° Constitucional, que la 

educación siga siendo, laica, gratuita y obligatoria.  

1.5.3. Generó propuestas para el impulso de las Leyes Secundarias.  

1.5.4. Ven las Leyes no con un carácter formativo, sino sancionador.   

1.6. Las autoridades educativas 

1.6.1. Al principio generó mucha intranquilidad, esta Ley, es la que más ha 

impactado en el ejercicio de la función. 

1.6.2. Es una reforma laboral y no curricular, ha inquietado al trabajador de la 

educación, se está en una etapa de reacomodo y aun no se encuentra la 

forma de resolver tanta situación. 

1.6.3. Mucha inquietud al no poder solucionar las diferentes situaciones 

generadas por los procesos en la implementación de la LGSPD.   

1.6.4. Los estudios diagnósticos no dimensionaron la cantidad de problemas que 

traía consigo esta Ley. 
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2.4.2. Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) 

Respecto a la segunda categoría, la Ley del INEE, en el capítulo III, artículo 22, enuncia 

“El Instituto es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de 

gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna”, así mismo en el 

artículo 28, fracción III, incisos a) La evaluación para el ingreso al servicio docente, así 

como para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, mediante 

concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades 

que correspondan; y b)  La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones 

docentes, directivas o de supervisión, determinando el propio Instituto los niveles 

mínimos para la realización de dichas actividades. 

Siendo las anteriores disposiciones, las que generaron una serie incertidumbres, 

inconformidades, temores y otras situaciones, mismas que dieron pie a investigar las 

percepciones de los agentes educativos.  

1.1. Los docentes 

1.1.1. La evaluación no ha sido para todos los agentes del sistema educativo, ya 

que se ha dejado fuera a las autoridades educativas, coordinadores de 

programas y proyectos estatales y federales, supervisores de zona y sector, 

directores, docentes frente a grupo y asesores técnico pedagógicos.   

1.1.2. La evaluación es punitiva y no formativa, no es acorde a los diversos 

contextos que abarca el estado y las condiciones reales donde se labora.  

1.1.3. Existe desconocimiento en cuanto al INEE, quienes lo integran y cuáles 

son sus funciones, atribuciones, y sobre todo la credibilidad. 

1.1.4. Perciben al INEE como un organismo de gran responsabilidad y respeto, 

donde el desarrollo de sus actividades se lleve a cabo en un ambiente de 

confiabilidad y no impere una vez más, la corrupción. 

1.1.5. Los procesos del INEE no son transparentes y no dan a conocer las 

fortalezas y áreas de oportunidad del sistema educativo para la toma de 
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decisiones pertinentes en la ejecución de las acciones con procesos de 

formación, capacitación y actualización, basados en la eficiencia y eficacia.   

1.1.6. Incertidumbre por los procesos concretos de evaluación ya que el mismo 

INEE no tiene claro cómo se llevarán a cabo, y no sabe cómo se va a 

evaluar y proceder en cada uno de los procesos. 

1.1.7. Que todos los resultados de las evaluaciones no han sido públicos, 

incluyendo los de los funcionarios y en su caso, realizar los ajustes 

correspondientes.  

1.2. Los directores 

1.2.1. Advierten que en el sistema educativo cualquier tipo de evaluación siempre 

se ha encontrado alguna manipulación o corrupción. 

1.2.2. La evaluación, aunque genera temor, se considera benéfica y necesaria, 

siempre y cuando se apegue al enfoque formativo de la misma. 

1.2.3. El INEE se encuentra conformado por personal preparado, adquiriendo con 

esto, la facultad para llevar a cabo el proceso de evaluación, mismo que si 

es ético, no causa temor. 

1.2.4. Que INEE como una figura externa al sistema, realiza una evaluación de 

manera imparcial, así mismo el propio Instituto deberá ser evaluado. 

1.2.5. Perciben la evaluación como una herramienta que identifica las áreas de 

oportunidad y les permitirá fortalecer su desempeño profesional. 

1.3. Los supervisores 

1.3.1. Consideran al INEE como una institución autónoma, con principios 

filosóficos y teleológicos bien definidos, conformada con personas de 

reconocida trayectoria, los cuáles están obligados a rendirle cuentas a la 

sociedad y al propio magisterio. 

1.3.2. Ven al INEE como un instituto con capacidad de generar los instrumentos 

requeridos para la evaluación del desempeño docente. 
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1.3.3. Estiman difícil que se lleve a cabo la evaluación de todos los docentes del 

sistema educativo nacional, por falta de recursos, por lo cual consideran 

que no se debe depender totalmente del INEE. 

1.3.4. Falta una evaluación integral, donde ésta no se circunscriba solo en la 

aplicación de un examen, sino que se valore el desempeño profesional en la 

práctica diaria, es decir, en el aula o ejercicio de su función. 

1.3.5. Se advierte inestabilidad laboral en cuanto a la  permanencia dentro del 

sistema educativo como consecuencia de los procesos implementados por 

el INEE. 

1.3.6. La evaluación es una estrategia político – académica de gran trascendencia 

para provocar cambios educativos positivos, adecuados y pertinentes al 

tiempo histórico que se vive en  nuestro país. 

1.3.7. El INNE como institución garantiza la idoneidad de los perfiles para 

quienes desempeñen todo tipo de función educativa.  

 

1.4. Los padres y madres de familia 

1.4.1. Que solo se está evaluando a los maestros, cuando también se debe 

evaluar a todos los que están en el sistema educativo. 

1.4.2. Que la evaluación de los maestros va a garantizar su preparación y 

capacitación. 

1.4.3. La evaluación no es para perjudicar los maestros, pero si para ayudarlos 

a que hagan mejor su trabajo.  

1.4.4. Se ha protegido a algunos maestros que han cometido faltas que 

perjudican a los demás y la evaluación ayudará a que esto deje de pasar.  

1.4.5. Que los comisionados no han sido evaluados.  
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2.4.3. Asesor Técnico Pedagógico (ATP) 

La tercer categoría se basa en la figura del Asesor Técnico Pedagógico (ATP), entendida 

ésta tal como lo señala, la LGSPD, en el artículo 4°, fracción XXVI.- Personal Docente 

con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica: Al docente que en la Educación Básica y 

Media Superior cumple con los requisitos establecidos en la presente Ley y tiene la 

responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría señalada y constituirse en un 

agente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas a partir de las funciones 

de naturaleza técnico pedagógica que la Autoridad Educativa o el Organismo 

Descentralizado le asigna. Este personal comprende, en la Educación Media Superior, a 

quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes. Respecto a esta 

categoría las percepciones son las siguientes:  

1.1. Los docentes  

1.1.1. Es una figura de suma importancia, ya que en ellos recae el trabajo 

administrativo, pero su función principal, debe ser lo pedagógico.  

1.1.2. El ATP es un agente de cambio y transformación, basando su trabajo en 

la investigación y asesoría técnico pedagógica. 

1.1.3. Que es necesario que estén sujetos a procesos de selección y evaluación 

con perfiles establecidos. 

1.2. Los directores   

1.2.1. La mayoría, están preparados teóricamente, pero sus estrategia didácticas 

implementadas, no son acordes al enfoque promovido actualmente por el 

plan y los programas de estudio.  

1.2.2. Las escuelas no cuentan con el apoyo de asesoría académica, ya que, o 

nos dan cursos o nos asesoran.  

1.2.3. Como no tienen un reconocimiento oficial a la función, no cuentan con 

los recursos necesarios para estar de manera constante en las escuelas, 

brindando asesoría técnica.  

1.2.4. Hace falta una buena selección de los asesores.  
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1.3. Los supervisores  

1.3.1. Falta más capacidad en asuntos de la dimensión pedagógica, a fin de 

asesorar, orientar, acompañar y supervisar el trabajo de los colectivos 

escolares.  

1.3.2. Son personas dignas de crédito moral y profesional, ya que juegan un 

papel fundamental en el cambio educativo y social.  

1.3.3. Son de mucha ayuda, puesto que apoyan en la descarga administrativa, 

que la reforma, no ha hecho efectiva.  

1.3.4. Que tener su propia clave, es bueno, ya que se estabiliza su función.  

 

2.4.4. Autoridad Educativa (AE) 

Con base a la Ley del INEE, en su artículo 15. Las Autoridades Educativas, en el ámbito 

de su competencia y en los términos de esta Ley deberán: Promover la congruencia de los 

planes, programas y acciones que emprendan con las directrices que, con base en los 

resultados de la evaluación, emita el Instituto; Proveer la información necesaria para el 

ejercicio de sus funciones; Cumplir los lineamientos y atender las directrices que emita el 

Instituto e informar sobre los resultados de la evaluación; Recopilar, sistematizar y 

difundir la información derivada de las evaluaciones que lleven a cabo; Proponer al 

Instituto criterios de contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las 

evaluaciones; Hacer recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su 

aplicación y el uso de sus resultados; Opinar sobre los informes anuales que rinda el 

Presidente, aportando elementos para valorar el nivel de logro de los objetivos 

establecidos, y Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y que sean 

necesarias para el funcionamiento del S.N.E.E.  Con base a lo descrito anteriormente las 

percepciones que se rastrearon fueron las siguientes: 
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1.1. Los docentes   

1.1.1. Perciben a la AE como el organismo con la obligación de cubrir las 

necesidades de infraestructura, materiales didácticos, uniformes escolares, 

paquetes de útiles, etc.  

1.1.2. Ven a las AE como agentes ajenos a las necesidades pedagógicas de los 

docentes, encargados solo de diseñar y administrar los recursos. 

1.1.3. Advierten que existe corrupción en el ejercicio de la función de las AE.  

1.1.4. Las AE lejos de ayudar a la descarga administrativa que busca la reforma, 

son los primeros agentes en generar la producción de papelería 

innecesaria y excesiva. 

1.1.5. Expresan que las AE no son congruentes entre lo que dicen y lo que 

hacen, por ejemplo, exigen que se cumplan los doscientos días del 

calendario escolar, sin embargo, son ellos quienes establecen diferentes 

actividades que alteran la normalidad mínima.  

1.1.6. Las AE no son personas con un perfil académico óptimo que les permita 

desempeñarse dentro del Sistema Educativo, para que puedan entender al 

docente y la realidad educativa laboral. 

1.2. Los directores 

1.2.1. Señalan que no reciben asesoría ni acompañamiento de parte de las AE 

que los apoyen en el desempeño de su función como directores, solo 

reciben indicaciones por parte de la autoridad inmediata superior. 

1.2.2. No hay comunicación efectiva entre con las AE, provocando que las 

cuestiones administrativas que se realizan en los centros de trabajo sean 

de manera acelerada por ser solicitado casi en el momento. 

1.2.3. Las cuestiones burocráticas promovidas por el sistema, hacen que las AE 

no den respuesta de manera oportuna. 

1.2.4. Que las AE no cuentan con un perfil idóneo para ejercer dicha función, 

por lo que deben ser sometidos a concursos de oposición. 
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1.3. Los supervisores 

1.3.1. Que la AE cuenta con pocos elementos sobre los asuntos técnico 

pedagógicos, lo cual limita un acompañamiento cercano a sus colectivos 

para coordinar esfuerzos que conlleven a que los estudiantes alcancen el 

perfil de egreso de la educación básica.  

1.3.2. Las AE no son evaluadas como el resto de los agentes educativos. 

1.3.3. Existe debilidad en la estructura directiva, ya que no hay respeto a las  

funciones jerárquicas emanadas del  organigrama y manual de funciones 

de la SEED. 

1.4. Las autoridades sindicales  

1.4.1. La AE no apoya lo suficiente para prevalezca el sentido filosófico del 

Artículo 3° Constitucional y quede explícita la responsabilidad del estado 

para garantizar una educación de calidad.  

1.4.2. La AE quiere resolver los problemas solo a través de decretos, sin brindar 

las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad a la 

sociedad.   

1.4.3. Falta de espacios de acercamiento para que los padres de familia se 

involucren y concienticen en su responsabilidad de la educación de sus 

hijos.   

1.4.4. El SNTE, en este caso la Sección 12, está dispuesta para trabajar de 

manera conjunta por el bien de la educación, mediante propuestas y 

acciones que se apeguen a la búsqueda de la calidad educativa.  

1.4.5. No se garantizan los derechos laborales de todos y cada uno de los 

agremiados.  

  



 

 30 
La reforma educativa: “sus percepciones en el estado de Durango” 

 

2.5. Propuestas 

La riqueza de las investigaciones y en este caso la reforma educativa, “sus percepciones 

en el estado de Durango”, es generar conocimiento para la orientación en la toma de 

decisiones y la mejora de los procesos de reforma.  

1.1. Los docentes  

1.6.1. Que el sistema educativo ofrezca una formación, capacitación y actualización 

de calidad con base al currículo actual en tiempo y forma.  

1.6.2. Que todos los programas complementarios, sean anexados al currículo, será 

entonces cuando se haga realidad la descarga administrativa.  

1.6.3. Que las reformas curriculares, sean construidas con la participación de los 

profesores frente a grupo.  

1.6.4. Que si se les evalúe, pero que se les forme, capacite y actualice, con base a 

dicha evaluación. 

1.6.5. Que se valore y reconozca la función docente desde el propio sistema 

educativo.  

1.6.6. Las reformas educativas (curriculares y administrativas) no sean sexenales, 

sino con una visión y proyección de futuro.  

1.6.7. Que haya congruencia y responsabilidad en el ejercicio de la función docente, 

acompañada con salarios dignos.  

1.6.8. Diseño, implementación y evaluación de programas integrales que 

responsabilicen a todos los agentes educativos, ejemplo de ello, los padres de 

familia. 
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1.2. Los directores  

1.2.1. Hacer efectiva la descarga administrativa, ya que se sigue entregando lo 

mismo a todos y cada uno de los programas.  

1.2.2. Implementar el manual del director, el cual base su trabajo en lo pedagógico y 

no en lo administrativo.  

1.2.3. Establecer programas de manera conjunta y mediante el apoyo de las AE para 

que el padre de familia, cumpla con la función que le corresponde.  

1.2.4. Que las AE en conjunto con el sistema educativo, provean de todos los 

recursos necesarios para la prestación del servicio en la educación. 

1.2.5. Implementar procesos de formación para los directores.  

1.2.6. Que las AE, fortalezcan las decisiones de los directores y no que por 

cuestiones políticas afecten su función o figura directiva. 

1.2.7. Que los Consejos Técnicos se realicen con base a las necesidades contextuales 

de las instituciones, que sean las escuelas las que decidan la fecha para la 

sesión, cuidando que solo sea un día o jornada.  

1.2.8. Que los Consejos Escolares de Participación Social realmente se involucren 

en la tarea educativa de la escuela, para lograr la integración de los padres de 

familia de manera proactiva. 

1.2.9. Implementar los mecanismos necesarios para evitar que se queden grupos sin 

docente.  

1.2.10. Asignar solo el personal con perfil idóneo y con base a las necesidades de las 

escuelas. 

 

1.3. Los supervisores 

1.3.1. Que se dote a las escuelas de infraestructura adecuada, materiales y recursos 

pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos, para ofrecer a la sociedad un 

servicio de calidad. 

1.3.2. Que el sistema educativo brinde capacitación y actualización pertinente, de 

calidad y acorde a la función desempeñada. 
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1.3.3. Reducir la carga administrativa, mediante el uso efectivo de la tecnología y 

desaparezcan algunos programas. 

1.3.4. Eficientar los canales de comunicación entre las supervisiones de zona, sector 

y departamento.  

1.3.5. Participación activa de los padres de familia, mediante el respaldo de las AE.  

1.3.6. Efectiva aplicación de leyes secundarias. 

1.3.7. Apoyo por parte de las AE, para que no haya grupos de alumnos sin maestro o 

escuelas sin director.  

1.3.8. Que las AE, sean líderes conocedores del sistema educativo y no políticos.  

1.3.9. Formación constante y efectiva a la función de supervisor.  

 

1.4 Las autoridades sindicales   

1.4.1. Hacer efectiva la educación de calidad, enunciada en el artículo 3° 

Constitucional, tomando en cuenta condiciones contextuales y derechos de 

cada uno de los involucrados.  

1.4.2. Integrar a los padres de familia de manera responsable y con base en la 

Constitución Política.  

1.4.3. Desplegar acciones orientadas a resolver la desigualdad, los rezagos 

educativos y responder a las demandas de una sociedad que busca progresar y 

transformarse.  

1.4.4. Fortalecer los lazos de trabajo o cooperación SEP-SNTE, con base a las 

características y funciones de cada uno.  

1.4.5. Respetar los derechos de todos y cada uno de los agremiados al sistema 

educativo.  

1.4.6. Ofrecerle al docente, las condiciones necesarias para que desarrolle su trabajo, 

iniciando por un salario digno, que no lo lleve a buscar otro tipo de empleo a 

contra turno. 
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1.5. Las autoridades educativas  

1.5.1. Establecer campañas permanentes de información a la comunidad escolar, 

acerca de todos los procesos desarrollados a causa de la reforma educativa. 

1.5.2. Hacer efectivo el cumplimiento de la normalidad mínima en los centros 

escolares, sin trastocar la propia dinámica de la escuela. 

1.5.3. Que los programas complementarios y las políticas educativas se integren al 

desarrollo y características de las escuelas.   

 

1.6. Los padres de familia  

1.6.1. Dar a conocer la política de los Consejos Técnicos Escolares a los padres de 

familia en reuniones colectivas, y no solo donde asista el representante de los 

padres de familia.  

1.6.2. Trabajar en conjunto, los padres de familia y los maestros, compartiendo 

información y acciones en beneficio de la escuela y en sí de los estudiantes. 

1.6.3. Abrir la participación y asistencia de los alumnos y padres de familia de 

manera gratuita a lugares como museos, teatros, centros deportivos etc.  

1.6.4. Contar con una plantilla actualizada y completa de los maestros en las 

escuelas. 

1.6.5. Que no haya movimiento de maestros durante el ciclo escolar, para evitar 

grupos sin profesor.  

1.6.6. Eficientar el horario de las escuelas, por parte de los maestros.  

1.6.7. Involucrar más a los padres de familia en los proyectos que beneficien a la 

escuela y a sus hijos.  

 

1.7. Los alumnos  

1.7.1. Que la SEED solo contrate a los maestros que están capacitados para impartir 

clase.   
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1.7.2. Capacitar a los maestros en sus asignaturas para que en ellas utilicen los 

recursos tecnológicos.  

1.7.3. Establecer campañas de información a los alumnos sobre todos en los proceso 

de las reformas educativas, incluyendo todo lo que debe ocurrir en una escuela.  

1.7.4. Fortalecer el idioma inglés, para que al egresar, lo dominen y puedan seguir 

estudiando sin necesidad de estudiarlo de manera particular.  

1.7.5. Generar conciencia en los maestros que rechazan la reforma educativa para 

que abran su mente y se den cuenta que la reforma traerá beneficios tanto a 

ellos como a los estudiantes.  

1.7.6. Que continúen evaluando a los maestros, así se tendrán la confianza que 

quienes enseñan, si saben, y no que lleguen y se paren enfrente y digan “hagan 

lo que quieran y como puedan”.  

1.7.7. Que al enseñar, basen su trabajo en las diferentes formas de aprender de los 

alumnos y nadie se quede atrás.  

1.7.8. Que los alumnos aporten su granito de arena, estudien y hagan lo que les toca, 

para que los maestros enseñen bien, llegando a la clase puntualmente y 

poniendo atención.  

1.7.9. Tomar en cuenta la opinión de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades y proyectos de la escuela.  

1.7.10. Que la reforma incluya un apartado, para que en el trabajo de los padres o 

madres de familia, les den permiso y puedan asistir a la escuela con sus hijos y 

aprendan juntos.  
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2.6. Conclusiones  

De acuerdo con Hernández Sampieri (2010), señala que “las conclusiones deben ser 

congruentes con los datos”. Cabe mencionar que durante el desarrollo de la investigación, 

no se llevaron modificaciones que alteraran o ajustaran el proyecto de la misma.  

Se describen a continuación las conclusiones, las cuales se originan con las diferentes 

percepciones de los agentes involucrados, sujetos de la investigación:  

2.6.1. Existe desconocimiento e incertidumbre en todos los agentes educativos sobre 

los procesos de la reforma.  

2.6.2. Los mecanismos para la implementación de la reforma educativa, en cuanto a 

información, capacitación y evaluación, fueron poco asertivos.  

2.6.3. Es una reforma educativa, que se ha ido construyendo durante la marcha, ya 

que no ha existido claridad y proyecto completo durante todo el proceso.  

2.6.4. Los docentes no temen a la evaluación, siempre y cuando sea contextual y 

justa.  

2.6.5. La reforma ha ocasionado mayor carga administrativa para los directores y 

supervisores escolares.  

2.6.6. El SNTE, continúa en apoyo a la estabilidad de los derechos laborales.  

2.6.7. Las autoridades educativas, se esfuerzan por ofrecer un servicio de calidad, 

aun con las limitantes que el proceso ha venido generando.   

2.6.8. Faltó involucramiento de los padres de familia en los diversos procesos de la 

educación y en este caso en la reforma educativa.  

2.6.9. Los alumnos opinaron estar a favor de la reforma educativa, ya que hubo 

cambios significativos en la vida escolar, así mismo solicitaron, se les brinde 

una mayor participación en estos procesos. 
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Anexo 1 

4. Anexos  

 

“La reforma educativa: sus percepciones en el  estado de Durango” 

ENTREVISTA  SUPERVISOR DE SECTOR   FOLIO: 

ENTREVISTADOR:                                                                                           CAPTURISTA: 

 

MUNICIPIO:                                                                                       FECHA DE APLICACIÓN 

 

Buenos (días/tardes). Me llamo _______soy parte de los Centros de Investigación e Innovación 

para el Desarrollo Educativo y estamos haciendo una entrevista acerca de la Reforma Educativa, 

voy a hacerle unas cuantas preguntas. Las respuestas se manejarán de forma anónima, se busca 

describir las percepciones de la aplicación de la reforma educativa en el estado de Durango; para 

fortalecer la calidad en la educación, en el nivel básico obligatorio, de ninguna manera se trata de 

evaluar a los sectores escolares por sí solos, la intención es evaluar nuestro Estado en general.  

Tomando como referencia la Ley General del Servicio Profesional Docente: 

1. ¿Qué piensa sobre la evaluación a docentes, Asesores Técnico Pedagógicos y directivos? 

2. ¿Qué me puede comentar sobre la figura de los Asesores Técnico Pedagógicos con base a la 

reforma educativa 

3. ¿Cuál es su percepción sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y sus atribuciones? 

4. En el marco de esta Reforma Educativa, ¿Cuál es su opinión sobre las atribuciones de las 

autoridades estatales? 

5. Desde su función, ¿Cuáles son sus expectativas sobre la aplicación de la Ley del Servicio 

Profesional Docente? 
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6. ¿Qué me puede comentar en relación al ingreso y promoción del personal docente y directivo? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la asistencia técnica a la escuela? 

8. ¿Cuáles son las prioridades educativas que habrán de atenderse por parte de docentes, directores y 

supervisores? 

9. ¿Qué opina sobre la facultad que se le otorga al supervisor y director de escuela para seleccionar 

al personal que habrá de asesorar y apoyar a los docentes frente a grupo? 

10. Por último, ¿Qué propone para que la reforma educativa fortalezca el sistema educativo? 
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“La reforma educativa: sus percepciones en el estado de Durango” 

ENTREVISTA  SUPERVISOR DE ZONA                     FOLIO: 

11. ENTREVISTADOR:                                                                       CAPTURISTA: 

12.  

       MUNICIPIO:                                                                                         FECHA DE APLICACIÓN 

 

 

Buenos (días/tardes). Me llamo _______soy parte de los Centros de Investigación e Innovación para 

el Desarrollo Educativo y estamos haciendo una entrevista acerca de la Reforma Educativa, voy a 

hacerle unas cuantas preguntas. Las respuestas se manejarán de forma anónima, se busca describir 

las percepciones de la aplicación de la reforma educativa en el estado de Durango; para fortalecer la 

calidad en la educación, en el nivel básico obligatorio, de ninguna manera se trata de evaluar a las 

zonas escolares por sí solas, la intención es evaluar nuestro Estado en general.  

Tomando como referencia la Ley General del Servicio Profesional Docente: 

1. ¿Qué piensa sobre la evaluación a docentes, Asesores Técnico Pedagógicos y directivos? 

2. ¿Qué me puede comentar sobre la figura de los Asesores Técnico Pedagógicos con base a la 

reforma educativa 

3. ¿Cuál es su percepción sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y sus 

atribuciones? 

4. En el marco de esta Reforma Educativa, ¿Cuál es su opinión sobre las atribuciones de las 

autoridades estatales? 

5. Desde su función, ¿Cuáles son sus expectativas sobre la aplicación de la Ley del Servicio 

Profesional Docente? 
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6. ¿Qué me puede comentar en relación al ingreso y promoción del personal docente y 

directivo? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la asistencia técnica a la escuela? 

8. ¿Cuáles son las prioridades educativas que habrán de atenderse por parte de docentes, 

directores y supervisores? 

9. ¿Qué opina sobre la facultad que se le otorga al supervisor y director de escuela para 

seleccionar al personal que habrá de asesorar y apoyar a los docentes frente a grupo? 

10. Por último, ¿Qué propone para que la reforma educativa fortalezca el sistema educativo? 
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“La reforma educativa: sus percepciones en el estado de Durango” 

                                                 ENTREVISTA  DIRECTOR                                     FOLIO: 

13. ENTREVISTADOR:                                                                         CAPTURISTA: 

14.  

      MUNICIPIO:                                                                                    FECHA DE APLICACIÓN 

 

 

Buenos (días/tardes). Me llamo _______soy parte de los Centros de Investigación e Innovación 

para el Desarrollo Educativo y estamos haciendo una entrevista acerca de la Reforma Educativa, 

voy a hacerle unas cuantas preguntas. Las respuestas se manejarán de forma anónima, se busca 

describir las percepciones de la aplicación de la reforma educativa en el estado de Durango; para 

fortalecer la calidad en la educación, en el nivel básico obligatorio, de ninguna manera se trata de 

evaluar a las zonas escolares por sí solas, la intención es evaluar nuestro Estado en general.  

Tomando como referencia la Ley General del Servicio Profesional Docente: 

1. ¿Qué piensa sobre la evaluación a docentes, Asesores Técnico Pedagógicos y directivos? 

2. ¿Qué me puede comentar sobre la figura de los Asesores Técnico Pedagógicos con base a la 

reforma educativa 

3. ¿Cuál es su percepción sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y sus 

atribuciones? 

4. En el marco de esta Reforma Educativa, ¿Cuál es su opinión sobre las atribuciones de las 

autoridades estatales? 

5. Desde su función, ¿Cuáles son sus expectativas sobre la aplicación de la Ley del Servicio 

Profesional Docente? 
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6. ¿Qué me puede comentar en relación al ingreso y promoción del personal docente y 

directivo? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la asistencia técnica a la escuela? 

8. ¿Cuáles son las prioridades educativas que habrán de atenderse por parte de docentes, 

directores y supervisores? 

9. ¿Qué opina sobre la facultad que se le otorga al supervisor y director de escuela para 

seleccionar al personal que habrá de asesorar y apoyar a los docentes frente a grupo? 

10. Por último, ¿Qué propone para que la reforma educativa fortalezca el sistema educativo? 
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“La reforma educativa: sus percepciones en el estado de Durango” 

                                  ENTREVISTA  PERSONAL DOCENTE   FOLIO: 

15. ENTREVISTADOR:                                                                         CAPTURISTA: 

16.  

17. MUNICIPIO:                                                                                    FECHA DE APLICACIÓN 

 

 

Buenos (días/tardes). Me llamo _______soy parte de los Centros de Investigación e 

Innovación para el Desarrollo Educativo y estamos haciendo una entrevista acerca de la 

Reforma Educativa, voy a hacerle unas cuantas preguntas. Las respuestas se manejarán de 

forma anónima, se busca describir las percepciones de la aplicación de la reforma 

educativa en el estado de Durango; para fortalecer la calidad en la educación, en el nivel 

básico obligatorio, de ninguna manera se trata de evaluar a las zonas escolares por sí 

solas, la intención es evaluar nuestro Estado en general.  

Tomando como referencia la Ley General del Servicio Profesional Docente: 

1. Qué piensa sobre la evaluación a docentes, Asesores Técnico Pedagógicos y directivos? 

2. ¿Qué me puede comentar sobre la figura de los Asesores Técnico Pedagógicos con base a la 

reforma educativa 

3. ¿Cuál es su percepción sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y sus 

atribuciones? 

4. En el marco de esta Reforma Educativa, ¿Cuál es su opinión sobre las atribuciones de las 

autoridades estatales? 

5. Desde su función, ¿Cuáles son sus expectativas sobre la aplicación de la Ley del Servicio 

Profesional Docente? 
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6. ¿Qué me puede comentar en relación al ingreso y promoción del personal docente y 

directivo? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la asistencia técnica a la escuela? 

8. ¿Cuáles son las prioridades educativas que habrán de atenderse por parte de docentes, 

directores y supervisores? 

9. ¿Qué opina sobre la facultad que se le otorga al supervisor y director de escuela para 

seleccionar al personal que habrá de asesorar y apoyar a los docentes frente a grupo? 

10. Por último, ¿Qué propone para que la reforma educativa fortalezca el sistema educativo? 
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“La reforma educativa: sus percepciones en el estado de Durango” 

ENTREVISTA PADRE/MADRE DE FAMILIA O TUTOR 

ENTREVISTADOR:                                                                    CAPTURISTA: 

 

MUNICIPIO:                                                                                         FECHA DE APLICACIÓN 

 

 

Buenos (días/tardes). Me llamo _______soy parte de los Centros de Investigación e Innovación para el 

Desarrollo Educativo y estamos haciendo una entrevista acerca de la Reforma Educativa, voy a hacerle 

unas cuantas preguntas. Las respuestas se manejarán de forma anónima, se busca describir las 

percepciones de la aplicación de la reforma educativa en el estado de Durango; para fortalecer la calidad 

en la educación, en el nivel básico obligatorio, de ninguna manera se trata de evaluar a las escuelas por 

sí solas, la intención es evaluar nuestro Estado en general.  

Tomando como referencia la Ley General del Servicio Profesional Docente: 

1. ¿Qué opina usted acerca de que se evalúen a los Maestros, directores, asesores y supervisores? 

 

 

2. ¿Cree usted que los maestros están preparados para ser evaluados? 

 

 

3. ¿qué cree usted que deba pasar con los maestros que no aprueben las evaluaciones? 

 

 

4. ¿Con la reforma educativa qué cambios cree usted que habrá en las escuelas?  
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5. ¿Usted  cree que con la reforma educativa la educación que se le brinda a su hijo será mejor?  

 

 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de que el ingreso de los nuevos maestros tendrá que ser mediante un 

examen?  

 

 

7. ¿Qué propone usted para que se mejore el servicio que se brinda en la escuela de su hijo?  
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PANEL 

La reforma educativa: “Sus percepciones en el estado de 

Durango” 

Propósito: 

Que los supervisores de sector, zona, directores, docentes frente a grupo y padres de 

familia de educación básica cuenten con un espacio de diálogo y reflexión sobre el 

“la reforma educativa” en el que expongan sus puntos de vista y percepciones de su 

aplicación en el estado de Durango, para generar conocimiento y orientar la toma de 

decisiones. 

Región Fecha UNIDAD Horario Responsable 

Durango 
12 de marzo de 

2015 

Profesora 

Francisca 

Escárzaga 

09:00-

12:00 

Llanet Salas Name 

Mauro Jiménez 

Fierro 

Participantes: (Exponentes) 

Función Nombre 

 Autoridad educativa  

 Supervisora de sector:  

 Supervisor de zona:  

 Directora técnica:  

 Docente frente a grupo  

 SNTE  

 Padre de familia:  

 Alumna 

 Leodegario Rivera Muñoz  (Secundaria General)  

 Rosa María Pedroza Peralta   (Preescolar Federal)      

 Guillermo Castro Vidales  (Prim. Federal)  

 Araceli Antonieta Gurrola López  (Primaria Estatal) 

 Felipe de Jesús Martínez Huerta   (Primaria Federal)  

  Mario Salomón Cerrillo Soto  (Sección 12) 

 Miguel Ángel Villanueva Ruano    (Pdte. APF)   

 Carolina Alarcón de la Torre   (3° ESIMA) 

 

Moderador: Mtro. Mauro Jiménez Fierro (Coordinador del CIIDE UFE) 

Secretario (a): Personal del CIIDE UFE  

Anexo 2 
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Beneficiarios: 100 profesores entre supervisores, directores, docentes frente a grupo  

y padres de familia.  

Estrategia general:  

 Diálogo Informado a través del Panel.   

 Recuperación de percepciones y experiencias de los participantes.  

 Cada participante dispone de tres minutos por ronda para responder cada cuestión.   

 La dinámica consta de tres rondas y una conclusión por participante. 

   

Guion de trabajo: 

1. ¿Cuál es su experiencia en relación a la reforma educativa? 

2. En su espacio de trabajo ¿Cuáles son las percepciones de los profesores sobre la 

reforma educativa? 

3. ¿Qué beneficios visualiza con la aplicación de la reforma educativa y cómo podemos 

coadyuvar para su adecuada aplicación en la educación básica? 

4. Conclusión  

Desarrollo del Panel: 

1. Convocatoria a panelistas y beneficiarios 

2. Comunicación de la estrategia a los participantes  

3. Asesoría a panelistas sobre la técnica y guion de conversación 

4. Preparación de cada cuestionamiento por panelista, con base en el análisis de los 

artículos de la reforma educativa.  

5. Desarrollo del panel 

6. Evaluación del panel 

7. Elaboración de informe 

8. Entrega de informe  
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Distribución de invitados: 

 

No Departamento Cant 

Función 

SS 
S

Z 

D

T 

A

T

P 

D

O

C 

P

F 

01 Educación Inicial 2  1   1  

02 Educación Especial 4  1 1 1 1  

03 
Educación Preescolar 

Federal 
10 2 2 2 2 2  

04 
Educación Preescolar 

Estatal 
10 2 2 2 2 2  

05 
Educación Primaria 

Federal 
14 2 3 3 3 3  

06 
Educación Primaria 

Estatal 
11 2 2 2 2 3  

07 
Educación Intercultural 

Indígena 
2  1  1   

08 Educación Indígena 2 1 1     

09 
Educación Secundaria 

General 
10  2 3  5  

10 
Educación Secundaria 

Técnica 
10  2 3  5  

11 
Educación Secundaria 

Estatal 
10  2 3 3 2  

12 Telesecundaria 5 1 1 1 1 1  

13 
Asociación Estatal de 

Padres de Familia 
10      

1

0 

Total 10

0 
10 

2

0 

2

0 

1

5 

2

5 

1

0 

 

 

Técnicas Grupales de Enseñanza Aprendizaje Utilizados para dinamizar el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje o para la resolución de problemas, activando didácticamente 

conducción de los grupos.  

- Foro, Simposio, Mesa Redonda, Panel y Seminario.  
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Recomendación Didáctica  

      Es importante que al aplicar las técnicas dinámicas para la conducción de grupos, su 

utilización sea adecuada y oportuna; para ello es necesario previamente conocerlas, 

discutir y planificar tomando en cuenta el medio en donde se trabaja y el tipo y nivel 

educativo de las personas a las cuales se aplicarán. 

 Panel: Equipo de expertos que discute un tema en forma de diálogo o conversación ante 

el grupo. 

Técnicas organizacionales para la discusión grupal 

En este tipo de estrategias se procura que la participación sea activa. El papel del profesor 

como un mediador (Tébar, 2003) o un facilitador en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

El Panel 

Descripción: Se estudia un tema por parte de un grupo desde diferentes puntos de vista. 

Propósito: Fomentar la investigación y discutir un tema específico desde diferentes 

posturas. 

Características: Los panelistas exponen en forma de dialogo un tema frente al grupo; su 

duración es de aproximadamente sesenta minutos. 

Los panelistas deben haber preparado el tema con anticipación o ser versados en el tema. 

Se sugiere nombrar un secretario que elabore el resumen de todo lo expuesto y leerlo al 

grupo la final de la sesión, en una puesta en común. 

Concepto  

Como en el caso de la Mesa Redonda y el Simposio, en el Panel se reúnen varias personas 

para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. La diferencia, 

consiste en que en el Panel dichos expertos no “exponen”, no “hacen uso de la palabra”, 

no actúan como “oradores”, sino que dialogan o conversan, entre sí el tema propuesto, 
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desde sus particulares puntos de vista y especialización, pues cada uno es experto en una 

parte del tema general.  

En el Panel, la conversación es básicamente informal, pero con todo, debe seguir un 

desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en disquisiciones ajenas o alejadas 

del tema, ni en apreciaciones demasiado personales.  

Objetivo  

Los integrantes del Panel –de 4 a 6 personas- trata de desarrollar a través de la 

conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el auditorio obtenga así una 

visión relativamente completa acerca del mismo, de una manera agradable y participativa.  

Organización  

Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros del Panel 

ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, 

controlar el tiempo, etc.  

Una vez finalizado el Panel –cuya duración puede ser de alrededor de una hora, según los 

casos- puede hacer preguntas el auditorio, a los miembros del Panel. El coordinador sigue 

conduciendo esta segunda parte de la actividad grupal, y si lo desean pueden convertirlo 

entonces en un “Foro”, así será un Panel Foro.  

La informalidad, la espontaneidad  y el dinamismo son característicos de esta técnica de 

grupo, rasgos por cierto bien aceptados generalmente por todos los auditorios, aunque 

difícil de desarrollar debido a la falta de formación en el diálogo, podríamos decidir que 

es la técnica más difícil de realizar puesto que no hemos sido adecuados para dialogar o 

platicar.  

 

 

 

 

 

 



 

 53 
La reforma educativa: “sus percepciones en el estado de Durango” 

 

 

Evaluación de los asistentes al Panel  

FREQUENCIES 

VARIABLES=pd1 cd2 t3 cu4 og5 ep6 pp7 b8 n9 cri10 

/ORDER= ANALYSIS. 

 

Frecuencias 
 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Dell\Documents\PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN\INVESTIGACIÓN REFORMA EDUCATIVA\INFORMES\Base de datos 

Panel Cielo Vista.sav 

 

Tabla de frecuencia 

 

 

FREQUENCIES 

VARIABLES=pd1 cd2 t3 cu4 og5 ep6 pp7 b8 n9 cri10 

/ORDER= ANALYSIS. 

 

 

Estadísticos

82 82 82 82 80 82 82 82 79 79

0 0 0 0 2 0 0 0 3 3

Válidos

Perdidos

N

pd1 cd2 t3 cu4 og5 ep6 pp7 b8 n9 cri10

pd1

13 15.9 15.9 15.9

39 47.6 47.6 63.4

21 25.6 25.6 89.0

9 11.0 11.0 100.0

82 100.0 100.0

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

cd2

7 8.5 8.5 8.5

26 31.7 31.7 40.2

26 31.7 31.7 72.0

23 28.0 28.0 100.0

82 100.0 100.0

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Anexo 3 
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t3

7 8.5 8.5 8.5

21 25.6 25.6 34.1

27 32.9 32.9 67.1

27 32.9 32.9 100.0

82 100.0 100.0

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

cu4

1 1.2 1.2 1.2

7 8.5 8.5 9.8

25 30.5 30.5 40.2

28 34.1 34.1 74.4

21 25.6 25.6 100.0

82 100.0 100.0

Insatis fecho

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

og5

1 1.2 1.3 1.3

6 7.3 7.5 8.8

21 25.6 26.3 35.0

23 28.0 28.8 63.8

29 35.4 36.3 100.0

80 97.6 100.0

2 2.4

82 100.0

Insatis fecho

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

ep6

2 2.4 2.4 2.4

6 7.3 7.3 9.8

26 31.7 31.7 41.5

23 28.0 28.0 69.5

25 30.5 30.5 100.0

82 100.0 100.0

Insatis fecho

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Su licencia temporal de SPSS for Windows caducará dentro de 17435 días. 

pp7

3 3.7 3.7 3.7

11 13.4 13.4 17.1

23 28.0 28.0 45.1

26 31.7 31.7 76.8

19 23.2 23.2 100.0

82 100.0 100.0

Insatis fecho

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

b8

18 22.0 22.0 22.0

22 26.8 26.8 48.8

28 34.1 34.1 82.9

14 17.1 17.1 100.0

82 100.0 100.0

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

n9

7 8.5 8.9 8.9

13 15.9 16.5 25.3

29 35.4 36.7 62.0

18 22.0 22.8 84.8

12 14.6 15.2 100.0

79 96.3 100.0

3 3.7

82 100.0

Insatis fecho

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

cri10

13 15.9 16.5 16.5

26 31.7 32.9 49.4

15 18.3 19.0 68.4

17 20.7 21.5 89.9

8 9.8 10.1 100.0

79 96.3 100.0

3 3.7

82 100.0

Insatis fecho

Poco satis fecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado


