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Resumen 

Partiendo de que la política educativa en México ha puesto en marcha la transformación 
del sistema educativo nacional, con importantes innovaciones educativas desde 
preescolar hasta secundaria, con el propósito de fortalecer las escuelas públicas. Este 
estudio pretende describir el modelo de proceso que ha seguido la innovación en la 
reforma curricular y el nivel del efecto que tiene  la innovación para su adopción, por parte 
de los maestros y directores de las escuelas públicas de telesecundaria en el Estado de 
Tabasco. La investigación se realizó mediante un cuestionario estructurado. En la 
determinación de su contenido se parte en establecer el origen de las reformas educativas 
nacionales, si son producto de una acción política y legislativa o de procesos de 
innovación, y percibir si son entendidas las dimensiones del cambio en los planes y 
programas de estudio. Se obtiene la caracterización de perfil del maestro y director de 
telesecundaria, su percepción sobre las políticas educativas que el Estado Mexicano ha 
implementado, primero con respecto al proceso para efectuar el nuevo modelo educativo 
nacional  y en segundo, el nivel de aceptación de la nueva reforma curricular al sistema 
educativo nacional.   

Palabras Clave: Reforma Educativa, Innovación Educativa, Alianza Educativa, Director de 
Telesecundaria y Docente. 

 

Summary 
Since the educational politics in Mexico has launched different changes of the national 
educational system with significant educational innovations from preschool to high school 
on behalf of the purpose to reinforce the public schools. The present study pretends to 
describe the process model followed by the innovation on the curricular reform and the 
level in the innovation effect in its implementation reported by teachers and principals from 
the tele-secondary public schools in the state of Tabasco. This investigation has been 
performed from a structured questionnaire. In the content purpose we go from establishing 
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the origin of the national educational reforms, if they are result of a political and legislative 
action or from innovational processes, and also to perceive if the change dimensions in the 
syllabus are understood.   The profile characterization of the tele-secondary teacher and 
principal are obtained, their perception about the educational politics implemented by the 
Mexican Nation, first with respect to the process to do the new national educational model 
and second the acceptance level of the new curricular reform to the national education 
system.   
Keys Words: Educational Reforms, Educational Innovations, Educative Alliance, Principal 
of tele-secondary and Teacher. 

METODOLOGÍA  

En México era necesario para atender la crisis del sistema nacional de la educación  de 
una reforma estructural en la Política Públicas. Una de las reformas urgentes que ejecutó 
el Estado fue precisamente en las políticas educativas. El Gobierno Federal y el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación, firman una Alianza para elevar la calidad 
de la educación. Esta Alianza propone una reforma educativa, la cual, se pone 
oficialmente en marcha en Mayo del 2008. A pesar de estar ya funcionando este proyecto 
educativo  en el país, en el estado de Tabasco, aún no se aplica en los centros escolares.  
Sin embargo, los maestros, directores y supervisores de escuelas públicas en la 
modalidad de Telesecundaria, reconocen que las autoridades educativas estarán pronto 
obligando a implementar nuevos enfoques curriculares y de adoptar como suyo este 
modelo educativo nacional. El problema es que se desconoce en la modalidad de 
telesecundaria que nivel de aceptación para su ejecución presenta  este nuevo modelo 
educativo. Así mismo, se desconoce el conocimiento que tienen sobre la reorientación 
que tendrá la reforma curricular. A través de la investigación activa con un enfoque 
cualitativo de tipo descriptivo, y de corte transversal, se logro precisar el nivel que alcanza 
y las posibilidades de aplicación de las mejoras al sistema educativo nacional. El estudio 
de campo se realizó durante una estancia en Villahermosa, donde se logro entrevistar a 
una muestra de 51 profesionales de la educación básica del estado de Tabasco.   

 

Es importante señalar que las políticas educativas como sistema de actuación de la 
autoridad educativa, mantienen un patrón similar al desarrollado en las políticas públicas 
en general. El más reconocido es el de Jones citado por (Pedro y Puig,1999) el cuál 
define el proceso como una secuencia de actividades de la autoridad pública desde que 
identifica el problema, formula soluciones, toma decisiones, ejecuta el programa y finaliza 
la actuación. Es decir, las autoridades educativas utilizan las reformas como el 
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instrumento para introducir mejoras al sistema educativo. Estas reformas incorporan a 
menudo las innovaciones educativas que afectan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y los contenidos curriculares. Aunque en teoría reforma e innovación son 
relacionadas, en la práctica son conceptos más que interrelacionados son contrapuestos 
(Pedro y Puig, 1999, p.39). Estos autores también señalan que la mayor parte de los 
profesionales de la educación se sienten mayormente identificados por las innovaciones y 
rechazan como no suyo cualquier intento de reforma. Existen numerosos estudios que 
abordan las innovaciones desde un enfoque conceptual como en un marco estructural de 
definiciones. Sin embargo de acuerdo a Barraza Macías (2007), a pesar de que la 
innovación educativa es un término central en los discursos educativos actúales, aún no 
se tiene un marco teórico totalmente desarrollado. Los resultados de diversos estudios 
permiten afirmar que las definiciones conceptuales son mas descriptivas y se cuenta solo 
con aproximaciones de una teoría (Barraza Macías; 2007). Estos resultados coinciden con 
Blanco R y Messina (2000) sobre la inexistencia de un marco teórico totalmente 
desarrollado sobre la innovación educativa, es decir  no existe una postura 
epistemológicamente definida del concepto de innovación. Para está investigación se 
entenderá lo señalado por Pedro y Puig, (1999) donde la reforma son los cambios que 
implican alteraciones en el marco legislativo y estructural de la configuración del servicio 
público de la educación. Como innovación incluimos la definición de Richland (citado por 
Moreno,1995) la cual plantea que “ la innovación es la selección, organización y utilización 
creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como 
resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 
previamente marcados”. En un enfoque descriptivo la innovación es “un proceso de 
gestión de cambios específicos en ideas, materiales o prácticas hasta su adopción, con 
visión del crecimiento personal e institucional” (De la Torre, 1997)  

 

Por otra parte una característica fundamental en la innovación es que ocurre como un 
proceso sistemático, donde concurren hechos, personas situaciones e instituciones con el 
propósito de cumplir con las metas y objetivos de manera duradera y con mejoras 
sustanciales de autentica innovación. En ese sentido los teóricos de la innovación 
identifican tres modelos de proceso (Huberman,1973, y Havelock y Huberman, 1980), El 
modelo de investigación y desarrollo, el modelo de interacción social y un tercer modelo el 
de resolución de problemas. Para este estudio el modelo de interacción social, es el que 
se ajusta a la reforma educativa puesta en marcha en México, donde la unidad de análisis 
es el docente y los directivos, y se centra la atención en la percepción por parte del 
receptor del conocimiento externo, y en su adopción a la innovación. Los investigadores 
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han identificado las fases que siguen la mayoría de los individuos para adoptar la 
innovación son: la toma de conciencia, el interés, la evaluación, el ensayo y la adopción  
final. En cuanto los ámbitos a tomar en consideración se toma como base la estructura 
propuesta por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) (2003), De los cinco ámbitos propuestos, este estudio solo se 
enfocará a los planes y programas de estudio. Es decir considerando a este ámbito como 
la reforma curricular. En este sentido el propósito de la investigación es identificar la 
percepción que tienen los directivos escolares y el maestro de telesecundaria sobre el 
origen de la reforma educativa la cual será fundamental para describir los efectos que 
tendrá para su adopción. Además analizar las respuestas de la información sobre la 
reforma curricular, se obtendrán elementos para identificar la capacidad de respuesta 
para la aplicación de los nuevos campos formativos en la educación básica en México. 

 

Con respecto al estudio de campo la investigación piloto se realizo en el estado de 
Tabasco durante el mes de Julio del 2009, participando en este estudio de muestro no 
probabilístico, inductivo y descriptivo, donde los sujetos objetos de estudio, son 25 
maestros frente a grupo,  22 directores de telesecundaria y 4 supervisores de zona 
escolar, todos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación 
(SNTE). En cuanto al nivel de enseñanza 8 maestros son de primaria y  los otros 43 
participantes pertenecen a la modalidad de telesecundaria. El promedio de edad del total 
de participantes es de 43 años. En cuanto al sexo, son 23 de género femenino y  28 de 
género masculino. En cuanto a su preparación académica todos cuentan con maestría en 
ciencias de la educación. Para lograr el objetivo de la presente investigación se decidió 
realizar una indagación empírica con base al modelo de interacción social, la cual permite 
identificar si la reforma se realizo con el amplio consenso de los profesionales de 
telesecundaria del estado de Tabasco. Al momento de diseñar el instrumento piloto de 
investigación se considero que una nueva reforma educativa, puede ser concebida como 
una acción legislativa y sindical, o como innovaciones educativas. La herramienta 
estadística utilizada es el programa SPSS, donde se obtuvieron datos con relación al perfil 
de los sujetos de estudio, la actual reforma educativa y la propuesta de reforma curricular.    

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Considerando el marco referencial y los estudio previos, se considero que los cambios 
propuestos en la Alianza para la calidad de la educación, en todos los ámbitos de la 
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educación básica, permite la propuesta de la Alianza, ser analizada como una reforma 
educativa. El análisis de esta cuestión, nos remitió a un 45.1%  de la muestra total que si 
la considera como una reforma educativa., un 52.9% opino lo contrario, un 2% no 
contesto. Por otro lado, para dar fundamento a la Alianza, las autoridades educativas y 
sindicales, sustentan en documentos oficiales haber realizado consultas y propuestas a la 
base trabajadora. Ante esta confirmación se pregunto a los entrevistados, su versión de lo 
declarado. Los resultados señalan que solo el 9.8% confirma que fue consultado. El 
88.2% señala que no participo en ninguna consulta al respecto. Un 2% no contesto. 
Según se revisó, en teoría las reformas educativas pueden surgir como innovaciones  o 
como acciones políticas y legislativas. Al cuestionarse esta diferencia el 5.9% lo señala 
como innovaciones educativas. El 86.7% señalan que es una acción política y sindicato. 
El 7.5% señala otras razones. Con respecto  a las importantes innovaciones a la reforma 
curricular, al cuestionarse si conocían de manera general estos cambios 58.8% si 
conocen su definición. El 41.2% no conoce en qué consisten estas modificaciones 
curriculares. Con respecto si estaban de acuerdo en los cambios a  la reforma curricular, 
el 76.5% si están de acuerdo en una reforma curricular. El 17.6% no estuvo de acuerdo 
en cambios. Un 5.9% no contesto. En cuanto si estaban de acuerdo en incluir el idioma 
inglés, como una materia importante en la nueva reforma curricular, el 82.4% del total de 
la muestra, si lo considera necesario para la interculturalidad del alumno, un 9.8% no lo 
considera relevante para la educación básica. En relación a los campos formativos como 
se presenta la reforma curricular 2008, los participantes señalan un 66.7% si los conocen, 
un 9% dice no cuentan con información y un 8% no contesto. Otro análisis que se 
considera relevante es la percepción de los distintos sujetos de estudio según su cargo de 
trabajo dentro de la escuela pública. En cuanto al promedio de edad según el puesto los 
de 52 años son los supervisores, le siguen con 45 años los directores y con 40 años los 
docentes.  A las preguntas concretas si la reforma educativa surgió como innovación o 
acción política, y si conocen la reforma curricular que proponen para el sistema educativo 
nacional. Para la primera pregunta se obtuvo que el 50% de los supervisores contestaron 
que como acción política.  El otro 50%  lo considera como innovación educativa. En los 
directores el 59.1% consideran que es una acción legislativa, un 13.6 como innovación y 6 
% opinaron otras razones. En el docente la misma pregunta el 76% considera como 
acción del gobierno y el sindicato. Ningún maestro consideró la reforma educativa como 
una innovación educativa. Un 24 % no contestaron. Para la segunda pregunta qué 
información tienen sobre la reforma curricular el 75 % de los supervisores si conocen en 
qué consiste los cambios. El 59.1% de los directores señalan que si lo saben, un 40.9% 
no tiene información de los alcances de la nueva curricular. Con respecto a los docentes 
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el 56% si conoce los de manera general lo que se propone, un 44 % desconocen estas 
innovaciones educativas. 

 

CONCLUSIONES 

La política educativa en México y su reforma está basada en la Alianza para elevar la 
calidad de la educación. Esta se fundamenta en las declaraciones oficiales de la 
Secretaría de Educación y el SNTE, donde proponen cambios significativos que denotan 
introducciones de mejoras en todos los ámbitos educativos. Estas mejoras pueden ser 
consideradas como innovaciones educativas.  De acuerdo al modelo de interacción social 
el proceso de difusión del agente externo se realizó sin la participación del agente directo 
es decir, el director y el docente, por lo tanto no fue considerado en las propuestas ni en la 
toma de decisiones para la implementación de una reforma educativa. En este estudio de 
caso más del 80% de la muestra percibe que no fueron consultados y es una acción 
exclusivamente gubernamental. Estos porcentajes se distribuyen de acuerdo al puesto de 
trabajo, de los maestros el 76% contestó que son acciones de la política y legislación, le 
siguen los directores con un 59.1% y la mitad de los supervisores opinan lo mismo. Se 
puede entender que los maestros son quienes menos perciben innovaciones educativas. 
Cuando las innovaciones son percibidas como acciones políticas y legislativas los 
directivos y maestros no sienten como suyo la ejecución de las nuevas disposiciones en el 
proceso educativo.    

 

Con los resultados obtenidos se percibe que entre las fases para la adopción de estas 
innovaciones un 56% de los académicos se encuentran en la fase de toma de conciencia, 
puesto están expuestos al proceso pero carecen de información, y un 44%  están en la 
fase de interés, donde han buscado información pero todavía no juzga su utilidad. Con 
estos resultados se aprecia que la reforma educativa y curricular no sigue de manera 
atinada el proceso del modelo de interacción social, ya que no  promueve la importancia 
de las redes interpersonales de información y ni el movimiento de mensajes de sistema a 
sistema. Es decir, la estrategia para la adopción de la innovación educativa, se encuentra 
en la fase de la evaluación y dependerá de las autoridades superiores de sistema 
educativo nacional, difundir los cambios y las mejoras en las prácticas educativas de 
manera que los ensayos de la innovación tenga una utilidad real, y que finalmente las 
autoridades escolares de la telesecundaria tomen la decisión de adoptar la reforma 
educativa que tanto hace falta en México.    
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