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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

A fin  de que una concepción integral de la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación normalista se hiciera extensiva a los planteles de la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (DGENAMDF), se integró la 
Comisión Interinstitucional de Informática Educativa que estuvo conformada por un representante de 
cada uno de sus planteles y de la Secundaria Anexa a la Escuela Normal Superior de México. Esta 
Comisión fungió como organizadora, enlace y portavoz de las acciones que se iban desarrollando, 
iniciando los trabajos en septiembre de 1997, con la coordinación del Centro Siglo XXI, conformado 
por dos docentes, dos apoyos técnicos y dos secretarias. 

Esta Comisión, elaboró el Programa Académico de Informática Educativa siguiendo la metodología 
de la Investigación Participativa, en un Seminario en el que se hizo un diagnóstico de hardware, soft-
ware y capacitación del personal; se sintetizaron los antecedentes, se plantearon objetivos, se deter-
minaron los recursos y los lineamientos para la reglamentación. Se delimitaron como integradores de 
las actividades, los ejes académico, operativo – administrativo, técnico y de planeación y evaluación 
presentándose las metas a lograr de 1998 al 2000. 

Dicho Programa se constituyó en el marco a las acciones realizadas trimestralmente desde febrero de 
1998 cuando fue autorizado hasta septiembre de 1999 cuando el Centro Siglo XXI se transformó en 
una unidad administrativa.  

Enseguida se presentan elementos para la evaluación de dicho Programa con el propósito de que a 
partir de los datos que se obtengan, se pueda aportar un ejemplo a considerar en la estructuración de 
modelos de incorporación de la informática educativa en la educación normal.  
 

DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUCCAACCIIÓÓNN  
 
El modelo de evaluación a seguir será el de Stufflebeam que permite identificar, obtener y proporcio-
nar información relevante y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la rea-
lización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisio-
nes, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos impli-
cados.1 

Bajo este modelo, el diseño comprende cuatro tipos de evaluación que en relación específica con el 
Programa a evaluar pueden ser ajustadas a los siguientes aspectos: 

                                            
1 STUFFLEBEAM: La evaluaión orientada hacia el perfeccionamiento. En:  STUFFLEBEAM, D y A. SHINKFIELD (1995) 
Evaluación sistemática. España: Paidós pp. 175 - 233 
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1. Evaluación del contexto que conduce a decisiones sobre planeación, el diagnóstico, la definición 
de metas y la disponibilidad de recursos. 

2. Evaluación de entrada: que comprende la estructura y organización,  relacionada con las deci-
siones de diseño académico y operativo en las que se expresan las estrategias de programas, la 
planificación de procedimientos y los programas. 

3. Evaluación del proceso que implica decisiones sobre el  desarrollo de las líneas señaladas en el 
Programa y el rendimiento académico de estudiantes y profesores. 

4. Evaluación del producto que implica la identificación de los resultados en relación con los objeti-
vos y la información proporcionada en el contexto, por la entrada de datos y por el proceso, inter-
pretando su valor y su mérito.  

5. Evaluación del impacto2 que conlleva a decisiones de ajustes de los perfiles de egreso en rela-
ción con los profesionales y con la modificación de la práctica educativa de los profesores – alum-
nos. 

6.  Evaluación de propuestas de ajustes3 y/o reestructuración que conduce a decisiones sobre re-
portes de resultados y retroalimentación. 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  TTAARREEAA  
 
El objeto de la evaluación 
 
De manera específica, el objeto a evaluar es el Programa Académico de Informática Educativa en la 
Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, coordinado por el Centro Siglo 
XXI de la DGENAMDF de 1997 a 1999. 
 
El cliente y la audiencia 
 
La evaluación a desarrollar fue solicitada por la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, 
quien se asume como cliente del proyecto. La audiencia está conformada por los representantes de 
informática educativa de los planteles de educación normal y actualización del magisterio en el Distri-
to Federal4  
 
Propósito de la evaluación 
 

                                            
2 Aunque en el modelo de Stufflebean no se explicita esta evaluación, para el Programa en estudio es muy importante, ya 
que a partir de ella, se podrán valorar si el contexto, la estructura, los procesos y los productos tuvieron influencia en la 
transformación de la realidad y de los ususarios a los que se pretendió servir. 
3 El modelo de Stufflebean no explicita esta evaluación, sin embargo, también es pertinente al Programa en evaluación. 
4 COORDINACIÓN GENERAL: Yolanda Campos Campos (Centro Siglo XXI); Benjamín Salín Pascual (1997 - 1998) (Centro Siglo XXI). 
RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN EN LOS PLANTELES:Eulalia Lucía Arango Cruz (CSXXI); Amparo de Lourdes Sánchez de 
Tagle (DGENAMDF); María Elena García (1997-1998) Julieta García Caro (1998 - 1999)  (ENMJN); José Luis Acosta Lagunas (1997-1998) 
Alfonso José Mauricio Lechuga Hurtado (1999) (BENM); María de Jesús Sentíes Nacaspac (ENSM); Ma. Aristina Villareal Jiménez 
(ESANSM); Alejandro Roberto Chávez Cruz (ENED); Miguel Ángel González Vigueras (ENE); Ernesto José Franco Bravo, José Luis Alta-
mirano Alvarez (ESEF); Gloria Yolanda Velazco Juárez (1997-1998)  (CAMDF) 
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Identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del contexto, los ele-
mentos de entrada, el proceso, los resultados y el impacto del Programa Académico de In-
formática Educativa en la Educación Normal y Actualización del Magisterio en el D.F. que 
permita reconocer elementos y relaciones que puedan aprovecharse en la construcción de 
modelos de Programas de incorporación de las tecnologías de la información en la educación 
normal. 
 
 
Estrategias de evaluación  
 
A continuación se describen las estrategias con las técnicas, los recursos y el método de análisis pro-
puesto. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  11::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTEEXXTTOO  
 
EElleemmeennttooss  ddee  ppllaanneeaacciióónn  yy  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  mmeettaass  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Fundamentos, contexto social, profesio-
nal e institucional 

Necesidades sociales y actividad profe-
sional 

Normatividad 

Perfil profesional de los formadores y 
actualizadores de docentes: edad, sexo, 
preparación profesional, cursos que 
imparte, estilo de aprendizaje, enseñan-
za; funciones docentes predominantes, 
obsoletas, prospectivas. 

Metas cuantitativas: estadísticas 

Diagnóstico: hardware, software dispo-
nible en los planteles; nivel de capacita-
ción y aplicación de la computación 
educativa en el aspecto académico, 
operativo – administrativo y técnico. 

 

Análisis de textos y 
comparación docu-
mental entre la in-
formación obtenida 
y la proporcionada . 
Aplicación de cues-
tionarios sobre perfi-
les; recopilación y 
organización de 
datos, procesamien-
to y reporte de re-
sultados. 
Registro de datos 
relacionados con las 
estadísticas. Orga-
nización, procesa-
miento y reporte de 
resultados 
Aplicación de cues-
tionario: Diagnóstico 
situacional 
 

Equipo psicopedagógi-
co de apoyo: un coor-
dinador, dos docentes 
en comunicación, dos 
docentes en informáti-
ca. 

Documentos: Plan de 
desarrollo 1995 – 2000 

Programa de Desarrollo 
Educativo 1995 – 2000 

Programa Académico 
de Informática Educati-
va. 

Planes de estudio de 
las Escuelas Normales 

Cuestionarios. 

Guiones de entrevistas 

Cuadros de concentra-
ción de datos 

Análisis documental. 
 
 
 
 
 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales y de 
razón. 
 

 
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  22::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNTTRRAADDAA..  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY    

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCOO  ––  OOPPEERRAATTIIVVAA  

EElleemmeennttooss  ddeell  ddiisseeññoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Modelos psicopedagógicos: congruente, Análisis de textos y Equipo psicopedagógi- Análisis documental 
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vigente, actualizado, viable 
 
Integración y congruencia en los  ejes y 
líneas de desarrollo. 
 
Contenido: veraz: actualizado, significa-
tivo 
 
Metodología: vigente, actualizada, viable 
 
Sistema de información y difusión: vi-
gente, actualizada, disponible. 
 

comparación docu-
mental entre la in-
formación obtenida 
y la proporcionada . 
 
Aplicación de cues-
tionarios de opinión; 
recopilación y orga-
nización de datos, 
procesamiento y 
reporte de resulta-
dos. 
 

co de apoyo. 
 
Cuadro de modelos 
psicopedagógicos. 
 
Cuadro de análisis de 
contenido de currícu-
lum. 
 
Cuestionarios. 

 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales. 

EElleemmeennttooss  ddeell  ddiisseeññoo  ooppeerraattiivvoo  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Modelo operativo: congruente, actuali-
zado, viable. 
Sistema de información y difusión:  
oportuno, eficiente, totalizador. 
Servicios escolares: oportunos, eficien-
tes, totalizadores. 
Apoyos académicos e informáticos:  
pertinentes, suficientes, vigentes, actua-
lizados, viables. 
Locales: suficientes, adecuados 
Equipo electrónico y computacional: 
pertinente, suficiente, vigente, actualiza-
do, viable. 
Servicios logísticos: oportunos,  suficien-
tes,  

Análisis documen-
tal 
 
Aplicación de 
cuestionarios y 
entrevistas 
 
Análisis de Inven-
tarios 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios y guiones 
de entrevistas 
 
Inventario: 
de equipos electrónicos y 
computacionales dispo-
nibles 
de locales 
de servicios logísticos 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales, abso-
lutas y de razón. 

 
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  33::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOO  

DDeessaarrrroolllloo  aaccaaddéémmiiccoo  ooppeerraattiivvoo::  SSeessiioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccuuaaddrrooss  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Propósitos: explicitados 
Orden del día 
Estrategias de actualización permanen-
te. 
Información oportuna 
Auxiliares, recursos y medios: pertinen-
tes, oportunos, relevantes. 
Interés: sostenido 
Afectividad: calidez 

Análisis documen-
tal 
 
Aplicación de 
cuestionarios y 
entrevistas 
 
Seguimiento a 
través de listas de 
cotejo 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios y guiones 
de entrevistas 
 
Listas de cotejo 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales 
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Tiempos: oportunidad, puntualidad. 
 

DDeessaarrrroolllloo  aaccaaddéémmiiccoo  --  ooppeerraattiivvoo::  AAcccciioonneess  ddeerriivvaaddaass  ddeell  PPrrooggrraammaa  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Propósitos: explicitados 
 
Estrategias del Eje Académico: docen-
cia, investigación y extensión y difusión. 
 
Estrategias del Eje Operativo – Adminis-
trativo: Operación de los apoyos aca-
démicos; administración de los recursos 
de personal, materiales y financieros. 
 
Estrategias del Eje Técnico: Apoyo téc-
nico, Gestiones, Mantenimiento de 
equipo. 
 
Estrategias del Eje de Planeación y 
Evaluación 
 
Sistema de asesorías: pertinentes, opor-
tunas, relevantes, eficiente. 
 
Estrategias instruccionales, de aprendi-
zaje, de enseñanza: pertinentes, opor-
tunas, motivadoras, eficientes. 
 
Auxiliares, recursos y medios: pertinen-
tes, oportunos, relevantes. 
 
Interés: sostenido 

Afectividad: calidez, ... 

Análisis documen-
tal 
 
Aplicación de 
cuestionarios y 
entrevistas 
 
Seguimiento a 
través de listas de 
cotejo 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios y guiones 
de entrevistas 
 
Listas de cotejo 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales 

RReennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo  yy  pprroocceessoo  iinnssttrruucccciioonnaall  eenn  llaass  aacccciioonneess  ddee  ddoocceenncciiaa  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Resultados de evaluaciones del apren-
dizaje,  
 

Resultados de evaluaciones sobre la 

enseñanza 

Listas de cotejo 
sobre calidad de 
productos solicita-
dos en la guía de 
estudio. 
 
Aplicación de 
cuestionarios, 
encuestas y guio-
nes de autoeva-
luación 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios, guiones 
de encuestas. 
 
 
Listas de cotejo 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales 
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Seguimiento a 
través de listas de 
cotejo 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  ppeerrssoonnaall  aaccaaddéémmiiccoo  yy  ddee  aappooyyoo  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Actualización: vigente, prospectiva. 
 
Participación en toma de decisiones: 
propositiva, participativa, nula. 

 

Aplicación de 
cuestionarios. 
 
Seguimiento a 
través de listas de 
cotejo 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios 
Listas de cotejo 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales 
 

  

DDeessaarrrroolllloo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Participación interinstitucional: colabora-
tivo, restringido 
 
Recursos materiales: apoyo, límites 
 
Recursos financieros: apoyo, límites 
 
Administración del personal: apoyo, 
límites 

Aplicación de 
cuestionarios. 
 
Seguimiento a 
través de listas de 
cotejo 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios 
Listas de cotejo 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales 

 
 

EESSTTAATTEEGGIIAA  44::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  

MMooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  pprrááccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

Impacto en los enfoques,  la metodolo-
gía, la promoción de actividades; modifi-
cación de prácticas educativas y cam-
bios de actitud; uso de la computación 
educativa; promoción del intercambio 
con instituciones de educación superior 
y asociaciones profesionales. 
 
Contraste de perfil de egreso con perfil 
profesional: diferencia positiva significa-
tiva, nula o negativa 
 
Práctica docente: modificada por apren-

Aplicación de 
cuestionarios y 
encuestas. 
 
Seguimiento a 
través de listas de 
cotejo 
 
Observación de 
práctica docente 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuestionarios. 
 
Listas de cotejo. 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales y de 
correlaciones. 
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dizaje, no modificada 
 
Elementos de aprendizaje aplicados en 
la práctica docente 
       
 
 
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  55::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  AAJJUUSSTTEESS  OO  RREEEESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN  

DDeecciissiioonneess  ssoobbrree  rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn  yy  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  
 

VARIABLES E INDICADORES TÉCNICAS RECURSOS E INS-
TRUMENTOS 

MÉTODO DE ANÁ-
LISIS 

 Aspectos vinculados a la planeación: 
modificables, sostenibles. 
 
Aspectos vinculados al modelo acadé-
mico: modificables, sostenibles. 
 
Aspectos vinculados al desarrollo aca-
démico, operacional y administrativo: 
modificables, sostenibles. 
 
Aspectos vinculados al perfil profesional 
y de egreso: modificables, sostenibles 
 
Aspectos vinculados con la formación 
de cuadros 
 
Aspectos vinculados con la actualiza-
ción de los formadores y actualizadores 
de docentes 
Aspectos viculados con el aspecto téc-
nico – operativo – administrativo. 

Análisis de regis-
tros obtenidos en 
las estrategias 
anteriores 

Equipo psicopedagógico 
de apoyo. 
 
Cuadros de concentra-
ción de datos 

Análisis documental 
 
Análisis y tratamiento 
estadístico de varia-
bles nominales, de 
correlaciones y de 
independencia. 

 
 
Principios de una evaluación solvente 
 
La evaluación a realizar es completamente viable en virtud de que la autora del trabajo ha coordinado 
el programa y cuenta con el apoyo de los integrantes de la Comisión Interinstitucional de Informática 
Educativa de las escuelas normales y del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Fede-
ral. 

La exactitud de los datos mantendrá un margen de error de ± 10 % en los datos cuantitativos y se 
mantendrá la mayor confiabilidad para los datos de corte cualitativo. 
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PPLLAANN  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 

Estrategia general  
Se continuará con la investigación participativa que ha caracterizado al Programa, de manera que en 
las acciones requeridas, se cuente con la participación de directivos, representantes de informática 
educativa en estrecha vinculación con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Computación en la Edu-
cación. 

 

Presuposiciones de trabajo  
La experiencia en la coordinación de programas similares y en particular del que se está evaluando, 
ha permitido sostener que el enfoque participativo puede apoyar para generar confianza e intención 
de mejorar los programas.  

En virtud de que la intención de la evaluación a aplicar se centra en la posibilidad de identificar ele-
mentos útiles para la propuesta de modelos de incorporación de las tecnologías, los criterios de valo-
ración, análisis e interpretación se centrarán en localizar categorías que puedan resaltarse como in-
dispensables, en identificar los elementos que resultan fácilmente obsoletos o que son muy locales y 
en verificar las desviaciones que se dan en los procesos causadas por los elementos tecnológicos. 

   

Recopilación de la información 
Para la obtención de los datos, se cuenta con los expedientes, archivos y documentos que se han 
generado desde la planeación del Programa hasta el desarrollo de cada una de las actividades reali-
zadas. 

Se elaborará un cuestionario específico para ser contestado a nivel de opinión por los miembros de la 
Comisión Interinstitucional. 

Se revisarán los datos recopilados en el Diario de Campo en el que se fueron registrando los aconte-
cimientos. 

Nota: Para cada variable, se proporcionan las técnicas y recursos a utilizar en los cuadros anteriores. 

 

Organización de la información 
La información proporcionada por cuestionarios se organizará en tablas y gráficas. 

La información obtenida a partir de documentos, se organizará en fichas y breves ensayos. 

 

Análisis de la información 
Para cada variable, en los cuadros de las estrategias, se define el método de análisis. 

  

Interpretación de los resultados 
La interpretación de los resultados se efectuará de acuerdo con el propósito de la evaluación y con 
cada una de las variables e indicadores. 
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PPLLAANN  PPAARRAA  EELL  IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Preparación de los informes 
Los informes se prepararán conjuntamente con los representantes de informática educativa y com-
prenderán: 

1. Reporte ejecutivo de los resultados 

2. Diseño de la evaluación y su proceso 

3. Memoria de proceso 

 

Difusión de los informes 
El informe será presentado en el XV Simposio Internacional de Computación en la Educación a reali-
zarse en Guadalajara Jalisco, en la ponencia: Evaluación del Programa de Informática Educativa en 
la Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (1997 – 1999), así como en 
el Encuentro de Evaluación de las Escuelas Normales y en una videoconferencia para el mes de ene-
ro del 2000. 

 

Previsión para continuar las actividades con el fin de promover el impacto de la 
evaluación 
La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación retomará datos de la evaluación para elabo-
rar un modelo de incorporación de las tecnologías computacionales en la educación normal y para 
fundamentar la propuesta de los requerimientos para que un programa de este tipo realmente funcio-
ne. 

Por otro lado, de manera personal, esta evaluación será considerada como uno de los antecedentes 
a enunciar en mi trabajo de tesis de la Maestría en Tecnología Educativa que estoy cursando, ya que 
pretendo elaborar una Propuesta de un Modelo de Incorporación de las Tecnologías de la Informa-
ción en el Aprendizaje Integrador de la Matemática en la Educación Básica y Normal, que se contem-
pla como un metamodelo, que deberá abordar un modelo de evaluación del Programa a proponer. 

 

PPLLAANN  PPAARRAA  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

La administración del estudio requiere de recursos para la reproducción de materiales, distribución y 
gestión de permisos y convenios. 

Se tendrá que elaborar un cronograma de actividades con fecha final al mes de enero del 2000, se 
elaborará un presupuesto y un plan con metas y recursos. 
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