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Resumen 
 

La presente investigación tiene como título: el orientador 
educativo como promotor de las competencias de 
integración y autodirección del alumno de nuevo ingreso en 
el nivel medio superior. El proyecto se llevó a cabo en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo Plantel 
Cancún Uno. Nivel en el que recientemente se ha 
implementado el enfoque basado en competencias. Para 
ello ha sido necesario partir de un análisis de las 
percepciones que tanto alumnos como profesores y el 
orientador escolar tienen acerca de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior (RIEMS), para identificar el 
papel que juega actualmente el orientador y lo que necesita 
el alumno de nuevo ingreso para tener esa integración y 
autodirección en base a las demandas de la actual reforma.  
Para este estudio han sido de gran relevancia las 
percepciones de los primeros agentes en experimentar los 
cambios educativos con la implementación de la reforma, 
dichos agentes son: los alumnos de la primera generación 
que se forma en base a la reforma, los profesores y el 
orientador escolar. Por ello este estudio se guió con una 
metodología cualitativa porque aunque la investigación se 
desarrolló con cierta dirección no se sabía en realidad de 
qué elementos se conformaría la estrategia ni cómo se 
implementaría para que permitiera al orientador promover 
las competencias de integración y autodirección en los 
alumnos de nuevo ingreso en el bachillerato. Fue de este 
modo que se realizaron, antes del diseño e implementación 
de la estrategia, entrevistas semiestructuradas a los agentes 
mencionados. Posteriormente se determinó que la estrategia 
a proponer sería un curso-taller dirigido a alumnos de la 
segunda generación que se forma en base a la RIEMS y 
fueron ellos los que valoraron esta propuesta para el 
desarrollo de sus competencias de integración y 
autodirección.  
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Introducción 

 

Las demandas escolares de la educación media superior ya no son tan simples 

como el hecho de tener la mochila lista con las libretas, libros, plumas y tener buena 

memoria para recordar todos los datos que en clase se abordan. Ahora es necesario 

además de lo mencionado, la bata, el material y curiosidad para realizar la práctica de 

laboratorio de química, el cuadernillo y la memoria USB para la práctica de informática, 

llevar preparada la exposición para la clase de sociales con material audiovisual, estar 

atento en la clase de ética participar con argumentos lógicos. Además de realizar el mapa 

mental o conceptual que se quedó de tarea, tener iniciativa y creatividad para realizar el 

proyecto escolar de la clase de orientación, realizar los ejercicios interminables de 

matemáticas, asistir a la actividad recreativa o deportiva para la cual también hay que 

llevar lo necesario, entre otras actividades. 

 

¿Fácil? no ¿verdad?, no resulta nada fácil. Aunado a esto el estudiante de 

bachillerato también tiene que contribuir en las labores domésticas, algunos tienen trabajo 

de medio o hasta tiempo completo. Además pasan un momento con sus amigos y en sus 

pasatiempos, por lo que es necesario pensar si el joven próximo a ingresar al bachillerato 

sabe o está plenamente consciente de lo que se espera de él. Quizá algunos sí, pero la 

realidad es que la mayoría de los jóvenes no tienen una idea completa de lo que implica el 

bachillerato. Por ello ha resultado interesante estudiar lo que necesita el alumno que 

ingresa a la educación media superior para integrarse a su grupo de compañeros y al 

colegio mismo, conociéndose entre ellos y conociendo el sistema educativo bajo el cual 
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se formarán en los próximos tres años, el cual ha sido modificado como en todos los 

bachilleratos de México, con un enfoque por competencias.  

 

Junto con la integración del alumno se considera que la autodirección que él 

ejerza en sí mismo será un factor primordial para que el alumno tenga la seguridad y 

confianza de enfrentarse a los retos que la actual reforma le demanda. La autodirección es 

una competencia que todo estudiante de bachillerato debe poseer porque están en ese 

preciso momento donde inician su madurez. Están entrando a la etapa adulta pero muchas 

veces sin conciencia de ello, por ello es necesario hacerlos conscientes de su capacidad 

para dirigirse a ellos mismos de manera positiva, tomando decisiones correctas e 

involucrándose en sus actividades escolares de la mejor manera posible. Para la 

autodirección se necesita una actitud optimista, un pleno conocimiento de lo que se 

espera de uno mismo, y de lo que se espera del colegio. También la autodirección 

requiere tener una excelente capacidad de organización, de memoria, así como para 

hablar en público y hasta saber cómo manejar del estrés. 

 

El presente escrito describe la investigación realizada en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Quintana Roo Plantel Cancún Uno. En ésta se ha pretendido proponer una 

estrategia por medio de la cual el orientador escolar promueva el desarrollo de las 

competencias de integración y autodirección de los estudiantes que ingresan en la 

educación media superior. Es con esta promoción de competencias que se espera que un 

estudiante tenga herramientas para enfrentar una situación similar a la señalada al inicio 

de esta introducción. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

El primer capítulo ofrece una visión de la situación actual que se presenta en el 

bachillerato en relación con la Reforma Integral de la Educación Media Superior que se 

implementó en México, específicamente en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Quintana Roo, Plantel Cancún Uno. Este capítulo inicia con una descripción de los 

antecedentes de la problemática que se perciben en torno a las necesidades que los 

alumnos experimentan al ingresar al bachillerato con esta nueva reforma. 

 

Posteriormente se expresan las características del contexto en el cual se está 

realizando este estudio, que como se mencionó es en un Colegio de Bachilleres. Seguido 

del planteamiento del problema que se realiza por medio de una serie de interrogantes 

que se espera poder responder al desarrollar la investigación, éstas van de la mano con los 

objetivos de la misma. Del mismo modo se presenta una justificación que expresa las 

razones por las cuales se considera relevante este estudio y para finalizar se presentan sus 

limitaciones.  

 

 

1.1 Antecedentes 

 

En los bachilleratos de México y de América latina se está viviendo una reforma 

educativa, procedente de Europa. Reforma que de acuerdo con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y la 
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

tiene el objetivo de mejorar la calidad, la pertinencia, la equidad y la cobertura del 

bachillerato que demanda la sociedad. Por ello plantea la creación del Sistema Nacional 

de Bachillerato en un marco de diversidad en el que se integran los diferentes 

bachilleratos a partir de competencias genéricas, disciplinares y profesionales 

(Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008a). 

 

En este contexto se plantea como perfil de egreso que los estudiantes del Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB), independientemente del subsistema en el que se 

encuentren, y adecuado a su modelo educativo, se formen en competencias genéricas y 

desarrollen competencias disciplinares y profesionales. Las competencias genéricas 

permiten al bachiller desarrollarse como persona y desenvolverse en la sociedad, con 

conocimiento, valoración de sí mismo, autodeterminación y cuidado de sí mismo. 

Además de saber escuchar y expresarse de forma oral y escrita, aprendiendo a 

comunicarse utilizando la tecnología. Así como proponer e innovar, a través de un 

sustento basado en el pensamiento crítico y reflexivo. En cuanto a su aprendizaje, se 

pretende que aprenda con iniciativa, de forma autónoma y aplique el trabajo colaborativo. 

Asimismo que adquiera una conciencia cívica y ética, para que participe con 

responsabilidad en la sociedad de la que forma parte (Subsecretaría de Educación Media 

Superior, 2008b). 

 

Teniendo como fundamento esta reforma, el Colegio de Bachilleres reestructura 

su filosofía institucional y proceso educativo. Además de haber obtenido recientemente la 
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certificación ISO 9001. Bachilleres forma parte de las escuelas que con una firme 

convicción buscan mejorar el proceso educativo y ahora, después de mucho esfuerzo 

logra obtener dicha certificación. Teniendo como visión que para el año 2012 será la 

institución líder en educación media superior en el Estado de Quintana Roo, con una 

certificación bajo estándares internacionales de calidad y será reconocida por su servicio 

educativo al formar bachilleres de excelente nivel académico, y comprometidos con el 

desarrollo de su entorno. Con la misión de formar mediante un proceso de enseñanza y 

aprendizaje bachilleres competentes, capaces de desarrollarse exitosamente en estudios 

superiores y con elementos que le faciliten su incorporación al trabajo productivo 

constituyéndose en capital humano con principios y valores socialmente útiles (Colegio 

de Bachilleres, s/f a). 

 

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo se implementó la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en agosto del 2009 

provocando incertidumbre y duda por parte de profesores, directivos y personal 

administrativo. Así, se tiene que los contenidos educativos y las experiencias de 

aprendizaje, específicamente las estrategias educativas han sido reestructuradas. Del 

mismo modo, las intenciones educativas distan mucho de las planteadas hace dos años. 

Este actual modelo demanda un sistema complejo de educación para el cual no hubo una 

preparación y comprensión del mismo de manera previa a la práctica educativa. Al 

respecto Tobón (2006a) señala que la formación de competencias tiende a asumirse como 

un asunto de didáctica, capacitación docente y organización del plan de estudios, lo cual 

es una visión simplista de la formación de competencias que contempla los aspectos 
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relacionados sistemáticamente que intervienen en todo acto educativo. 

 

Del mismo modo, los alumnos que ingresaron a los bachilleratos en el 2009 tienen 

escaso o nulo conocimiento de la RIEMS y la información que lograron obtener del 

sistema, por parte de amigos, vecinos, familiares y conocidos, fue obsoleta debido a esta 

reforma. Aunado a lo anterior, pocos estudiantes poseen los conocimientos, estrategias, 

procedimientos, actitudes y valores para enfrentarse a estos cambios. Quizá algunos 

estudiantes esperaban que el mismo colegio les proporcionara esa información, sin 

embargo, la realidad es que ni siquiera el personal del colegio sabía los cambios 

implícitos en dicha reforma. Aunque a modo particular, las diferentes instituciones 

trataron de brindar a los alumnos lo que consideraron necesario, esto no se dio de manera 

oportuna, ya que los alumnos conocieron la RIEMS y el sistema educativo durante el 

transcurso del ciclo escolar. Algunos sin tanto problema, otros tal vez con muchas 

equivocaciones y tratando de comprender por qué se desarrollaban de tal manera ciertas 

actividades educativas y las nuevas estrategias de evaluación. 

 

Santrock (2003) describe una serie de estudios en los que se ha demostrado que el 

cambio y la transición de los centros de enseñanza a raíz del crecimiento del estudiante 

desde sus primeros años escolares hasta los estudios superiores se va tornando cada vez 

más impersonal y existe una especie de abandono por la maduración física, intelectual y 

emocional del alumno por lo que va recibiendo menor atención tanto por parte de los 

profesores como de los padres. El estudiante de bachillerato debe saber que no está solo y 

sobre todo se le debe proveer de competencias para saber dirigirse en un entorno 
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desconocido, teniendo la capacidad para resolver conflictos, esto tal vez lo obtenga con la 

formación que tiene por medio de las enseñanzas que ha recibido de sus padres y de sus 

profesores anteriores, pero no se puede dar por hecho que así es o será en todos los casos. 

 

Cabe mencionar que en el año 2006 las secundarias del país vivieron también una 

reforma curricular y son precisamente los mismos alumnos que están experimentando la 

reforma educativa desde el 2009. Por lo cual no se puede concebir la idea de que una 

generación tras otra llegue a un sistema sin estructura y a la deriva de lo que los 

profesores y el personal puedan o intenten hacer. La reforma de secundaria implementada 

en el 2006 tiene como fundamentos que con base en el artículo tercero constitucional y en 

cumplimiento de  la Ley General de Educación, la SEP forjó en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 el compromiso de impulsar una reforma de la educación 

secundaria que incluyera, una renovación del plan y de los programas de estudio, el 

apoyo permanente y sistemático a la profesionalización de los maestros y directivos del 

nivel, el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento escolar, y muchas otras 

metas que hasta la fecha no se han logrado (Dirección General de Desarrollo Curricular, 

2006). 

 

Tratando de tener un acercamiento con la transdisciplinariedad, no se descarta que 

en la escuela secundaria de la cual egresaron los alumnos que ahora se encuentran en 

bachilleres, se hayan implementado los proyectos educativos por medio de un trabajo 

colegiado, lo cual en este nivel básico ha pretendido ser muy arraigado como parte del 

sistema de enseñanza y de aprendizaje basado en el enfoque de competencias. La realidad 
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es que a la fecha siguen existiendo muchas lagunas de esta estrategia de aprendizaje. Tal 

vez en algunas escuelas se ha implementado dicha estrategia, por lo que se podría creer 

que  en cierta medida es conocido el enfoque de competencias para los alumnos que 

ingresaron a los bachilleratos en el 2009. Sin embargo, es conveniente considerar la 

posibilidad de que esta estrategia se haya desarrollado de manera equivocada o con 

carencias intelectuales y técnicas en su implementación, ya que como en muchas 

ocasiones el cambio de un modelo educativo a otro requiere de mucho tiempo para su 

completa asimilación, comprensión, adaptación, aceptación y más aun, con un verdadero 

sentido de su aplicación.  

 

La reforma educativa implementada con carencias intelectuales, técnicas y 

metodológicas nos permite analizar y reflexionar, cómo se introduce una reforma 

educativa a nivel país, y provoca el plantear preguntas como: ¿se prepara a la población, a 

nivel educativo y a nivel sociedad, para ello? o ¿son necesarias estas reformas? En esta 

investigación no se pretende dar respuesta a estas interrogantes, son más bien los hechos 

los que hacen reconsiderar la labor del trabajador de la educación y específicamente del 

orientador escolar para encontrar soluciones a situaciones que se presentan en nuestro 

entorno educativo y en el país. Al respecto Gutiérrez (s/f) comenta que a través de la 

educación se preparan algunos de los cambios que contribuyen a lograr un nuevo tipo de 

sociedad, implicando modificaciones sustanciales en los fines y en las formas de 

operación del sistema educativo, de manera que responda, más que a las condiciones 

probables de evolución de la sociedad, a las necesidades implicadas por un futuro 

deseable. 
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1.2 Contexto 

 

El presente proyecto surge con la intención de contribuir y mejorar la calidad 

educativa que ofrece el Colegio de Bachilleres, específicamente el Plantel Cancún Uno, 

el cual, desde 1981 ofrece educación media superior en el Estado de Quintana Roo. El 

Colegio de Bachilleres Plantel Cancún Uno ofrece un bachillerato general, en turno 

matutino y vespertino, de 7:00 a 13:20 horas y de 14:00 a 20:10 horas. Con una 

formación para el trabajo que tiene doble intención, para que el alumno ingrese al campo 

productivo, o bien para que continúe sus estudios superiores. El egresado obtiene un 

certificado de bachiller. La duración de los estudios es de tres años estructurados en seis 

semestres. Las capacitaciones que se ofrecen varían en cada plantel, en el caso del Plantel 

Cancún Uno son seis: dibujo arquitectónico y de construcción, laboratorista clínico, redes 

y teleinformática discovery, lengua inglesa, administración y turismo. 

 

El plantel está ubicado en una zona urbanizada con todos los servicios básicos 

incluyendo agua, luz, teléfono y una red informática. Entre los servicios que ofrece al 

alumnado se encuentran: servicios de biblioteca, en el que además de bibliografía cuenta 

con 16 computadoras de escritorio con acceso a Internet. Además se ofrece una sala de 

estudio al aire libre con 10 computadoras portátiles con acceso a Internet, así como mesas 

y sillas para realizar sus tareas. Un laboratorio de informática con 56 computadoras de 

escritorio con la paquetería de office actualizada y con acceso a Internet, el número de 

computadoras es adecuado al total de alumnos de un grupo para que cada alumno pueda 

trabajar en una computadora.  
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La institución también cuenta con un laboratorio de idiomas con equipo 

audiovisual como: grabadoras, televisión, DVD, 20 computadoras con programas propios 

del área, cañones para la proyección de videos, películas o documentales, así mientras 

algunos alumnos trabajan en las computadoras otros escuchan o ven algún video con 

fines educativos. El colegio ha equipado dos laboratorios multidisciplinarios para las 

prácticas de las asignaturas de Química, Física y Biología, y  ha acondicionado áreas 

deportivas y recreativas para la realización de las actividades paraescolares, que son: 

futbol, basquetbol, volibol, karate, danza, teatro, música, artes plásticas,  porristas, 

bastoneras, banda de guerra y escolta. 

 

Además se cuenta con los departamentos de prefectura, apoyo académico y 

control escolar el primero apoya en el seguimiento conductual, el segundo coordina el 

trabajo docente y calendarización de exámenes y control escolar realiza los procesos de 

admisión, permanencia y acreditación de los alumnos. Por otro lado también se ofrece 

servicio médico únicamente en el turno matutino, atendido por una médico profesional. 

Por último el departamento de orientación escolar y psicopedagógico el cual cuenta con 

una orientadora escolar en el turno matutino con horario de 8:00 a 13:00 horas, otra 

orientadora durante el turno vespertino en horario de 16:30 a 20:30 horas. y el 

psicopedagogo quien labora de 8:30 a 16:30 horas.  

 

Actualmente el plantel tiene una matrícula de 1,773 alumnos de los cuales 661 son 

estudiantes de primer semestre, 603 son de tercer semestre y 509 son de quinto semestre, 

por el tamaño de su matrícula es uno de los planteles más grandes del sistema Bachilleres 
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del Estado de Quintana Roo. Los 1,264 alumnos de primer y tercer semestre son quienes 

actualmente se están formando en base a la RIEMS. Como se mencionó anteriormente el 

colegio ofrece ambos turnos, en el turno matutino se aprecia una situación económica 

más acomodada que en el turno vespertino, aunque la clase socioeconómica no supera la 

media alta. La mayoría de los alumnos se transporta por medio de autobús, algunos en 

taxi y en menor medida los transportan en auto particular sus padres o familiares. 

 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

El proceso de integración de los alumnos de nuevo ingreso al bachillerato resulta 

ser un proceso complicado, en primera, por la poca y rápida información que el colegio 

les ofrece, por las tantas actividades académicas a realizar que dejan de lado la 

integración del grupo. Aunado a esto el alumno muchas veces carece de conocimientos, 

habilidades, actitudes, y herramientas con las cuales pueda autodirigirse con mayor 

confianza y seguridad en sus actividades escolares, sobre todo en escuelas donde la 

población es grande y la atención que se les brinda es pobre. 

 

La RIEMS está basada en un enfoque por competencias no tan sólo académicas 

sino para la vida, o al menos esa es la intención. Las competencias las forman, 

desarrollan y fortalecen los profesores de clase, pero también el orientador escolar puede 

contribuir en esta tarea. Aunado a la problemática que se presenta al ingresar al 

bachillerato, este proyecto tiene la intención de analizar la manera en que se integraron y 
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se autodirigieron los alumnos que ingresaron al bachillerato en el año 2009, con la 

finalidad de diseñar e implementar una estrategia que permita desarrollar competencias 

de integración y autodirección en los alumnos que ingresarán en el 2010. Con base a lo 

anterior se plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo podría el orientador educativo promover el desarrollo de competencias de 

integración y autodirección en el estudiante que ingresa al nivel medio superior? 

 

¿Qué papel juega el orientador educativo en la promoción del desarrollo de 

competencias de integración y autodirección en el estudiante de nuevo ingreso en el nivel 

medio superior? 

 

¿Cuáles son las percepciones de alumnos, profesores y orientadores de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior implementada en el Colegio de Bachilleres? 

 

¿Qué necesita conocer el orientador sobre la RIEMS para guiar a los alumnos que 

ingresan al nivel medio superior?  

 

¿Qué conocimientos, actitudes y valores debe el orientador fomentar en el alumno 

de nuevo ingreso para desarrollar las competencias de integración y autodirección en el 

Colegio de Bachilleres? 
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1.4 Objetivos de investigación 

 

A partir de lo anterior se desglosan los siguientes objetivos de esta investigación:  

 

Objetivo general: 

 

Promover el desarrollo de competencias de integración y autodirección en el 

estudiante que ingresa al nivel medio superior por medio de una estrategia que diseñe e 

implemente el orientador educativo. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar el papel que juega el orientador educativo en la promoción del 

desarrollo de competencias de integración y autodirección en el estudiante de nuevo 

ingreso en el nivel medio superior. 

 

Analizar las percepciones de alumnos, profesores y orientadores escolares de la 

RIEMS implementada en el Colegio de Bachilleres. 

 

Identificar la información que necesita conocer el orientador  sobre la RIEMS 

para guiar a los alumnos que ingresan al nivel medio superior. 
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Identificar los conocimientos, actitudes y valores que el orientador debe fomentar 

en el alumno de nuevo ingreso para desarrollar las competencias de integración y 

autodirección en el Colegio de Bachilleres. 

 

 

1.5 Justificación 

 

En el año 2010 se recibió a la segunda generación que se forma bajo el esquema 

de la RIEMS, por lo que fue conveniente pensar en una mejor forma de integrarlos, 

dándoles la información que necesitan para que se dirijan con libertad, seguridad, 

confianza y pleno conocimiento del funcionamiento del sistema escolar. No se pretende 

caer en la automatización de estudiantes, ya que no se espera una homogenización de 

formas de actuar del alumnado. Más bien que sepan cómo tomar decisiones, con qué 

recursos cuenta y con cuáles no, que reconozcan sus necesidades y capacidades para 

permanecer en el bachillerato, respetando siempre su individualidad y autonomía, sus 

intereses, su personalidad y sus expectativas. Retomando el término autonomía 

Rodríguez (2003) explica cuatro diferentes maneras  en que el orientador puede intervenir 

en el desarrollo de la autonomía, de acuerdo con esta propuesta y con el enfoque que se 

pretende dar a este proyecto se puede hacer alusión a la relación de autonomía como 

independencia de la autoridad en sentido de la autodirección del alumno. 

 

El orientador educativo tiene una importante función, ya que es la figura escolar 

que debería brindar confianza al alumno. No en el sentido paternalista, sino en las 
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herramientas, recursos y estrategias que pueda ofrecer al alumnado para su mejor 

desenvolvimiento en el colegio. El orientador debe brindar seguridad y tranquilidad al 

estudiante esto puede lograrse promoviendo su integración tanto en su grupo como en el 

colegio. Sobre todo el orientador debe ver al alumno como persona con sus múltiples 

roles y metas en la vida para que se le apoye a vislumbrar  en él a una  mejor persona, 

preparada para la vida y para la continuación de sus estudios universitarios como lo 

indica la misión y el perfil de egreso del nivel medio superior.  

 

La orientación comprende una serie de principios y objetivos, el principio deduce 

la forma de actuar en situaciones concretas, estos destacan que la orientación se dirige a 

todos los alumnos matriculados en la institución. También se considera aplicable en todos 

los aspectos del desarrollo, ya que estimula el descubrimiento y desarrollo de uno mismo. 

Por su parte algunos de los objetivos de la orientación son: desarrollar al máximo la 

personalidad del alumno, conseguir la autoorientación, autocomprensión y aceptación, 

alcanzar la madurez para la toma de decisiones, lograr la adaptación y el ajuste 

(Bisquerra, 2006). 

 

Por lo anterior, se considera que al orientador se le percibe como mediador de 

herramientas que permiten un mejor desenvolvimiento del alumno y además de cumplir 

con una función de apoyo al proceso educativo y al profesor frente a grupo. Esto es de 

vital importancia, sobre todo en estas circunstancias, donde el alumno necesita conocer lo 

que se espera del bachiller, cómo o de qué modo va a aprender, además conocer cómo 

será evaluado y cómo se espera que egrese de este nivel. Del mismo modo, es importante 
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que el mismo alumno se genere expectativas y se forme una mentalidad de logro, de 

dirección y participación. Por ello es conveniente considerar de qué manera se puede 

apoyar al alumno de nuevo ingreso para que tenga las herramientas necesarias para 

dirigirse con seguridad y confianza. De esa manera tendrá pleno conocimiento de las 

formas de aprender que va a experimentar en las aulas y fuera de ellas, que esté 

consciente de las competencias que adquirirá y desarrollará en sus experiencias de 

aprendizaje y formación.  

 

Aunque los profesores recibieron una escueta capacitación sobre este enfoque por 

competencias y un selecto grupo conformó el comité de rediseño de los programas o 

guías de estudio de primer semestre, no ha sido suficiente. Además, dicha situación pone 

en desventaja al mayor número de profesores, sin embargo, como ya se señaló, recibieron 

una capacitación y con mucha o poca información los docentes iniciaron su labor en este 

nuevo proyecto educativo. 

 

También es conveniente mencionar que a los alumnos que ingresaron en el 2009 

se les ofreció un curso de inducción y de desarrollo de habilidades del pensamiento, el 

cual fue reestructurado y ahora en el 2010 sólo se limitó a dar la inducción para que 

conocieran las instalaciones y al personal del colegio. El antiguo curso buscaba integrar 

al alumno a su grupo, que conociera los servicios y departamentos del colegio y de 

manera dinámica y grupal, ejercitaran algunas habilidades de pensamiento como la 

observación, la concentración, el análisis, entre otros. Aunque no es uno de los objetivos 

de este proyecto también se espera que éste complemente y refuerce al curso de 
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inducción para la integración de los alumnos. 

 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

 

Sería fantasioso creer que con una herramienta se mejore el rendimiento 

académico y la eficiencia terminal de los estudiantes al ser múltiples los factores que 

intervienen en dicha problemática. Esta investigación pretende que el orientador escolar 

apoye al alumno en su ingreso y permanencia, sobre todo en ciertas áreas o aspectos que 

como bachiller va a experimentar. Dichas áreas o aspectos son aquellos que se involucran 

en su integración grupal y al colegio y en su capacidad para autodirigirse en el desarrollo 

de sus actividades escolares que le demanda ciertas exigencias el enfoque bajo cual se 

estará formando académicamente durante sus estudios.  

 

Para este proyecto ha sido conveniente limitar algunos aspectos, que permitirán 

ubicar el papel que desempeña el orientador educativo y los alumnos de nuevo ingreso en 

la educación media superior específicamente en un colegio. Del mismo modo se 

delimitará hasta donde pueden repercutir las competencias de integración y autodirección 

que se espera el orientador promueva en los alumnos antes mencionados. 

 

Se señala a la educación media superior como nivel en el cual se espera 

desarrollar las competencias de integración y autodirección de los alumnos de nuevo 

ingreso. En este caso es en el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo Plantel 
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Cancún Uno en el que se realizará esta investigación y en cuyas condiciones se realizará 

el proyecto y lo que derive de él. Las características del Colegio son muy similares a las 

de los otros Colegios de Bachilleres del Estado, quizá una diferencia muy notoria es su 

matrícula, ya que supera los 1700 alumnos, por lo cual será necesario seleccionar una 

muestra proporcional a los intereses de este proyecto.  

 

Otra situación que se debe considerar es la reforma educativa implementada 

recientemente por lo que se realizará una investigación documental que permita entender 

el fenómeno que se está desarrollando en los bachilleratos de México, para que a partir de 

la investigación documental y de campo se determine la forma por medio de la cual el 

orientador educativo pueda promover las competencias de integración y autodirección 

bajo el esquema de la RIEMS.  

 

El orientador educativo o escolar es una figura que se presenta de dos formas en el 

Colegio de Bachilleres, una es como asignatura dentro del mapa curricular, donde la 

orientadora en este caso, imparte la clase de orientación escolar en dos módulos de 50 

minutos a la semana durante el primer y segundo semestre y un módulo a la semana a 

partir de cuarto y hasta sexto semestre, en total son tres orientadoras y/o profesoras las 

que imparten dicha materia en todo el colegio.  

 

La otra figura del orientador educativo en el colegio es la que desempeñan dos 

orientadoras escolares, una en cada turno, desde el cubículo o departamento de 

orientación en este caso comparten espacio, funciones y metas con el psicopedagogo del 
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colegio, básicamente su función es apoyar a los alumnos desde su ingreso y permanencia 

para apoyarles en situaciones que afecten su rendimiento académico, sean personales, 

escolares e incluso vocacionales, estas funciones se describen más adelante. En este 

proyecto de investigación interesa el papel que juega este orientador escolar, para que 

desde su posición y alcance se genere la estrategia que permita el desarrollo de las 

competencias de integración y autodirección.   

 

Los alumnos que ingresan al bachillerato pueden iniciar con un gran deseo de 

superación, además de que sienten esa capacidad de logro al haber ingresado al 

bachillerato, pero también puede haber casos en los que aun con ese sentimiento de logro 

o peor aun sin él, los jóvenes piensen más en sus debilidades que en sus fortalezas, por 

ello se pretende ofrecer al alumno las herramientas para que tenga en claro, quién es, qué 

es bachilleres, qué hace él en el colegio, cómo y para qué lograr sus metas y además 

desarrolle su capacidad para autodirigirse en su vida personal, social y escolar. Para lo 

cual se debe realizar un estudio que permita entender en primera la RIEMS y su 

implementación en el Colegio de Bachilleres. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

Habiendo ubicado el problema en el tiempo y en el espacio detallando los 

aspectos que le rodean, es momento de sustentar el proyecto con información validada 

por especialistas en el área educativa respecto a la RIEMS y propiamente información 

relevante del área de orientación escolar.  

 

Primeramente se detallarán algunos cambios que vive el estudiante al pasar de un 

nivel educativo a otro, por considerar relevante reconocer que cada paso de nivel implica 

cambios personales, educativos, escolares y familiares y que a mayor edad es menor el 

acercamiento con el estudiante de educación básica. Quien al llegar al nivel medio 

superior tiene experiencias totalmente diferentes debido al resultado de dichos cambios, 

seguido de esto, se analiza el enfoque educativo basado en competencias, desde las 

acepciones del término competencia, hasta su aplicación en terrenos educativos. Aunado 

al tema anterior, se presenta cómo dicho enfoque ha sido implementado en los niveles 

educativos de la educación básica y media superior en México. 

 

Continuando con el sustento teórico de la RIEMS se dan a conocer las 

competencias genéricas y disciplinares que se espera formar y desarrollar en el alumno 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, cuyas referencias principales son 

la SEP por medio de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

y la Dirección General de Bachillerato (DGB).  
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Del mismo modo se dan a conocer las competencias de profesores y directivos, 

así como reconocer la intervención del orientador escolar en esta reforma. Todo lo 

anterior permite acercarse al objeto de este estudio, de manera gradual, comprendiendo la 

reforma educativa. Por último se destaca la importancia de la promoción de las 

competencias de integración y autodirección en el estudiante que ingresa a la educación 

media superior y un acercamiento, si no muy profundo ni certero, sí más consciente de la 

posible estrategia a llevar a cabo para promover estas últimas dos competencias, que se 

consideran clave para un mejor desenvolvimiento del estudiante de nuevo ingreso. 

 

 

2.1 Los cambios en las experiencias de los alumnos en el tránsito de niveles 

 

Los estudiantes viven diferentes procesos de adaptación en cada nivel educativo. 

Del preescolar a la primaria se deja a un lado el juego, el cual en preescolar es 

fundamental en su proceso formativo. Ahora sus experiencias de aprendizaje tienen como 

herramientas principales los libros de texto y los cuadernos. El acompañamiento del 

profesor es muy similar, es quien además de utilizar diversas estrategias para promover la 

adquisición de conocimientos y generación de aprendizajes, refuerza hábitos y valores 

que desde casa se le están inculcando. Es común que tanto en el preescolar como en la 

primaria, el grupo de alumnos tenga un profesor de tiempo completo, uno más para los 

deportes y otro para el área cultural. En cuanto a los padres, éstos son una pieza clave 

para el desarrollo del alumno, al ser su principal ejemplo en todos los aspectos, sociales, 

culturales, intelectuales y espirituales.  
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En la educación secundaria hay cambios más notorios y significativos como tener 

varios profesores que imparten las distintas  asignaturas con diferentes estilos y 

estrategias pedagógicas, con las cuales forman de muy distintas maneras a los 

adolescentes, quienes además de este cambio escolar también están viviendo cambios 

personales, físicos y psicológicos. Los padres de familia se van alejando del ámbito 

escolar en mayor medida, esto por un lado por los mismos cambios personales del 

adolescente y por el otro, porque algunas madres empiezan a tener jornadas de trabajo 

más amplias debido a que consideran que sus hijos ya están más grandes y no requieren 

de la misma atención de antes. 

 

El perfil del egreso del estudiante de  educación básica según la Dirección 

General de Desarrollo Curricular (2006) comprende un conjunto de rasgos que los 

estudiantes deberán tener al concluir la educación básica. La intención es que el 

estudiante pueda desenvolverse en un mundo en constantes cambios, para ello se busca 

ofrecer una formación que fortalezca las competencias para la vida y no sólo incluya 

aspectos  cognitivos, sino también afectivos, sociales, de la naturaleza y la vida 

democrática, para lograrlo se debe complementar y compartir esa responsabilidad entre 

los distintos campos del conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda la 

educación básica. 

 

Iniciando la educación media superior puede suponerse que sucederá lo mismo 

que ocurrió del preescolar a la primaria, ya que son modalidades muy similares en cuanto 

a la distribución de horarios, número de profesores y estrategias de enseñanza. Sin 
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embargo, las estrategias de aprendizaje son más complejas ya que requieren que el 

alumno sea más autónomo. Además, el sistema de evaluación es más exigente y es ahora 

que se espera aplique todo lo que ha adquirido en los otros niveles en el área intelectual, 

ética y hasta en lo emocional. Pero lo que ahora llama la atención del joven es vivir en 

completa libertad, por lo mismo, por creer que posee madurez. El padre es más cauteloso 

para acercarse al alumno y a su entorno educativo, incluso puede ser que se aleje, no 

tanto por convicción, sino por presión del joven, quien con toda seguridad cree que él 

puede tener bajo control sus estudios y se ha visto en muchos casos que no es así, esto por 

varios factores, uno de ellos puede ser precisamente no tener la capacidad de 

autodirigirse.  

 

La intención del análisis anterior es para percibir cómo se va dando el desarrollo 

del estudiante tanto en lo formativo como en lo psicológico y social, lo cual se verá 

reflejado en su rendimiento escolar. Al respecto Goleman (citado por Bogaert, 2001)  

señala que el rendimiento escolar depende de factores como: la sensación de que tiene 

posibilidades de éxito, que cuenta con adultos que le ayuden, que posee la capacidad de 

descubrir algo nuevo, así como puede controlar las propias acciones dependiendo de su 

edad, puede relacionarse con los demás e intercambiar ideas y sentimientos y posee la 

capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en las actividades 

grupales. Estas capacidades proporcionan una ventaja en el desarrollo de la vida escolar y 

social del alumno, por lo que es importante reflexionar en qué medida los estudiantes 

poseen dichas capacidades en realidad y reconociendo cómo cada persona involucrada 

con su formación puede intervenir en ella. 
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Cuando el estudiante de bachillerato llega a su nueva escuela, asume que las 

estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación serán muy similares que en la 

secundaria, tal vez se informen por medio de amigos y familiares, de cómo es la vida en 

el colegio que les interesa y se preparen en cierta medida para ello. Las estrategias de 

aprendizaje requieren para su realización de un método y en muchas ocasiones algunos 

profesores dan por hecho que los estudiantes lo saben. Otros les dan una idea de lo que se 

espera de sus trabajos y cómo se les evaluará. Sin embargo, esto ocurre en el preciso 

momento de su realización, por lo que el alumno no siempre tiene claro lo que se espera 

de su trabajo.   

 

¿Qué sucede cuando los jóvenes se dan cuenta que no es lo mismo?, no es ni 

como era en secundaria ni como le contaron sus amigos y conocidos. Esto ocurrió en el 

2009, quizás en muchas escuelas de educación media superior. Aunque las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje son las mismas que en la secundaria, debido a que de un modo u 

otro se ha intentado implementar el mismo enfoque por competencias, sí requieren de 

mayor esfuerzo por la exigencia del nivel académico que se les pide a los estudiantes. Del 

mismo modo, los procesos de evaluación son más complejos tanto de forma como de 

fondo, forma por la cuestión administrativa, la forma en que se presentan sus 

calificaciones en el sistema escolar, y fondo porque en cada asignatura se les evalúa con 

ciertos criterios y niveles de desempeño, los cuáles para ellos no son conocidos. Además 

de la escala de calificación que es de 0 a 10, a diferencia que en la secundaria es de 5 a 10 

de calificación. Además los padres también desconocen y no comprenden los procesos 

del colegio. 
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El estudiante de bachillerato se enfrenta a un ambiente escolar muy distinto, en 

cuanto a la utilización de los espacios y servicios que la institución le ofrece, cómo y en 

qué momento puede acceder o darles uso. Para ello el colegio de bachilleres ha 

implementado un curso de inducción, el cual, por las características del Plantel Cancún 

Uno no se ha podido llevar a cabo como está diseñado, debido al gran número de 

alumnos y el poco personal docente y administrativo con que se cuenta para impartirlo. 

Por lo cual se reduce en casi la mitad de las horas estipuladas en la planeación. Así, la 

información que recibe el alumno es sintetizada y es muy difícil que recuerde los 

requisitos y lineamientos para que acceda a los servicios y espacios que puede utilizar 

para sus actividades académicas. En este curso no se abordan las estrategias de 

aprendizaje que empleará el alumno durante su estancia ni siquiera en el primer semestre.  

 

Los alumnos necesitan prepararse  para enfrentar retos y sólo lo harán en la 

medida en que se conozcan a sí mismos y reconozcan sus cualidades personales. Además 

de que descubran su grandeza personal y se sientan motivados y con una actitud positiva 

para ver desde varias perspectivas un problema, que quizás en un momento dado les 

nuble el panorama. Además es importante que conozca y dominen las estrategias de 

aprendizaje más básicas y aplicables en todas sus asignaturas. Y cuente con herramientas 

para organizar su vida, su espacio y sus actividades escolares. Esto, hasta el momento, no 

se les ha ofrecido a los alumnos en el colegio. 

 

Rodríguez et al, (2004) proponen que al estudiante se le debe apoyar en el 

desarrollo de ciertas capacidades, éstas se relacionan con sus procesos de aprendizaje y su  
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formación profesionalizadora, una de ellas es la integración social, al respecto mencionan 

que los procesos de tránsito supone a menudo iniciar y negociar nuevas relaciones con 

otros ambientes desconocidos que suelen caracterizarse  por un mayor aislamiento 

personal, mayor competitividad entre compañeros y un mayor énfasis en la autoridad del 

profesor, es frecuente incluso que los estudiantes elaboren un nuevo autoconcepto como 

alumnos y como miembros de un nuevo grupo y también a revisar su responsabilidad en 

el funcionamiento de las relaciones sociales, estos desafíos les obligan a actuar muchas 

veces sin disponer de los recursos necesarios. 

 

Es por ello que la estrategia que se pretende diseñar, pueda en cierta medida 

brindar mayor seguridad al estudiante para saber qué hacer y cómo dirigirse para 

solucionar sus problemas, para complementar el proceso de integración y facilitar un 

proceso de autodirección del estudiante en el sistema educativo de bachilleres, es 

importante que reconozca las características del enfoque con el cual será educado y/o 

formado durante su estancia en nivel medio superior y que seguramente será igualmente 

formado en el nivel superior.  

 

 

2.2 El enfoque educativo basado en competencias 

 

La educación, tanto en México como en el mundo, es un pilar para el desarrollo 

de un país, tan es así que siempre estará en discusión para su mejoramiento, o al menos 

esa es la intención con la que se han implementando algunas teorías, modelos y enfoques 
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educativos que han señalado a la educación tradicional como una educación limitada en 

la adquisición de conocimientos. Cabe destacar que para evitar lo anterior, se han 

implementado la didáctica crítica y el constructivismo, modelos pedagógicos que según 

sus exponentes superan las limitaciones del conductismo y proveen al estudiante de 

habilidades cognitivas y sociales. 

 

El enfoque por competencias no se contrapone a ningún modelo educativo. Al 

respecto, Garagorri (s/f) menciona que el constructivismo es una perspectiva centrada en 

el alumno, al convertirse en el protagonista de los componentes didácticos. Por otro lado, 

el enfoque por competencias es una perspectiva que incluye la interacción y el contexto, 

esta idea se complementa con lo señalado por Goñi (citado por Garagorri, s/f) al destacar 

que en el enfoque basado en competencias el alumno no deja de ser el protagonista, sin 

embargo, el contexto se considera muy importante y relevante, ya que las competencias 

señalan la capacidad del estudiante para enfrentarse con cierto nivel de éxito a tareas y 

actividades específicas en determinados contextos o ambientes. Así es como Garagorri 

(s/f) propone un enfoque socioconstructivista e interactivo del aprendizaje. 

 

De acuerdo con Tobón (2006b) el enfoque por competencias no es un 

modelo pedagógico, porque no pretende ser una representación ideal de todo lo que 

abarca el proceso educativo. Al contrario, es un  enfoque porque sólo se enfoca 

en algunos aspectos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como: la forma de 

integrar los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los 

valores y las actitudes en el desempeño que se ve reflejado en actividades y problemas. 
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Por ello la construcción de los programas de formación son acordes con los 

requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y 

laborales del contexto. Como bien menciona el mismo Tobón (2006b), 

el enfoque de competencias puede emplearse desde cualquier modelo pedagógico, 

o también complementándolos.   

 

Partiendo de lo anterior es conveniente delimitar los alcances del enfoque por 

competencias haciendo un análisis del término competencia, los elementos y 

componentes que en la práctica educativa se necesitan para su implementación. Para ello 

se hace un recorrido a lo largo de la historia en la que se encuentra inmerso este concepto. 

La palabra competencia proviene del griego agon y agonistes que hace referencia a aquel 

individuo que está preparado para ganar las competencias olímpicas. Después con la 

filosofía griega cambia su sentido, significando ser el mejor en el saber, esto porque la 

reflexión filosófica está mediada por un modo de pensar en el que se interroga el saber y 

la realidad. Además la filosofía realiza construcciones buscando aprender la realidad en 

sus conceptos, estableciendo relaciones y conexiones entre los diferentes temas y 

problemas (Tobón, 2006a; Argudín, 2005). 

 

Por otra parte Platón muestra cómo el ser humano puede caer en el error de 

asumir la realidad desde la apariencia, en relación con el ambiente del bachillerato los 

jóvenes suelen basarse en lo próximo, en lo espontáneo y lo asumen con verdadero, esto 

les puede llevar a ideas falsas o carentes de sentido. Por último, Aristóteles plantea una 

continua relación entre el saber y el proceso de desempeño, señalado que todos los 
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hombres tienen las misma facultades, pero cada quien les da diferentes usos. Además 

señala que una persona posee una potencia o facultad y la manera de darla a conocer es a 

través de actos particulares y además destaca que por naturaleza el ser humano posee el 

deseo de saber (Tobón, 2006a). 

 

Por su parte Tobón et al, (2006) señalan que el término competencia proviene del 

latín cum y petere que hace referencia a la capacidad de concurrir y coincidir en cierta 

dirección, en otras palabras, seguir el paso o seguir un área determinada, sin embargo, 

dicho término se ha empleado en diferentes áreas con diferentes sentidos. En el ámbito de 

la lingüística se destacan las aportaciones de Chomsky y Hymes (citados por Tobón et al, 

2006), el primero menciona que la competencia lingüística es una estructura mental 

implícita que se pone en acción mediante el proceso comunicativo. Es así que todas las 

personas están en plena disposición de aprender su lengua materna, de hablarla y 

perfeccionarla. Complementando la idea anterior Hymes establece el término 

competencia comunicativa, la cual se centra en la actuación comunicativa de acuerdo con 

las demandas de contextos específicos (Tobón, 2006a; Tobón et al, 2006). 

 

En la filosofía y sociología moderna, los filósofos Wittgenstein, Habermas y el 

sociólogo Verón (citados por Tobón, 2006a) aportan los términos: juegos del lenguaje, 

competencia interactiva y competencia ideológica respectivamente. En los juegos del 

lenguaje Wittgenstein señala que son sistemas completos de comunicación entretejidos 

por reglas, surgidas dependiendo del contexto social, y el producto de esto es el 

significado del uso del lenguaje dentro de un contexto o forma de vida. Por su parte 
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Habermas se refiere al término competencia al definirla como competencia comunicativa 

o competencia interactiva, abordadas desde el uso del lenguaje para entender o entenderse 

con cualquier persona acerca de cualquier tema. Verón con la competencia ideológica 

engloba un conjunto de maneras específicas de realizar selecciones y organizaciones de 

un determinado discurso. En otras palabras, las personas pueden seleccionar o escoger 

determinados términos y no otros, con lo que los términos son organizados de cierto 

modo (Tobón, 2006a). 

 

Ya en el ámbito laboral, en el que el modelo económico de la tecnoglobalización 

lleva a las empresas al requerimiento de prepararse para un estado continuo de 

competencia. En los años 60’s se implementan nuevos procesos de organización del 

trabajo. En la década de los 80’s se impulsa al mejoramiento de las condiciones 

productivas y las competencias laborales. En los 90’s se consolida la gestión del talento 

humano con base en competencias. El modelo de competencias laborales se integra, 

primero, identificando las competencias que requieren los trabajadores, seguido de esto y 

según la demanda de la empresa se normalizan esas competencias diseñando programas 

para formarlas, evaluarlas y certificarlas para, por último, acreditar que los trabajadores 

las posean en conocimientos, habilidades, actitudes y con ello pueden desarrollar 

actividades laborales específicas con idoneidad (Tobón, 2006a; Tobón et al, 2006). 

 

Con el apoyo de la psicología cognitiva se están realizando importantes 

aportaciones al enfoque basado en competencias, básicamente en tres líneas de 

investigación: teoría de la modificabilidad cognitiva, teoría de las inteligencias múltiples 
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y enseñanza para la comprensión. La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva se 

plantea que las competencias se forman a través de estructuras cognitivas, las cuales 

pueden ser modificadas por la influencia de experiencias de aprendizaje, este se da de 

manera espiral, mediante asociaciones y relaciones de progresiva complejidad.  

 

En cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner (1998) propone un 

nuevo significado a la inteligencia y la concibe como la capacidad de resolver problemas 

o de crear productos que sean valiosos en uno o en más ambientes culturales a partir de 

ocho tipos de inteligencia, cada una expresa una capacidad que opera con sus propios 

procedimientos, sistemas y reglas, y tiene sus propias bases biológicas. En cuanto a la 

enseñanza para la comprensión, se considera a la comprensión como la habilidad de 

pensar y de actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. 

 

Habiendo mencionado los antecedentes y evolución de la perspectiva del término 

competencias es momento de presentar un significado estructurado por medio del análisis 

de diferentes significados que se le dan a dicho término. Al respecto Tobón (2006a) 

señala que las competencias son procesos complejos que las personas poseen y les 

permiten resolver problemas y realizar actividades en la escuela, en la vida cotidiana y en 

el área laboral. Con lo cual aportan a la construcción y transformación de la realidad, 

integrando el saber ser, el saber conocer y el saber hacer, consideran el entorno, las 

necesidades personales y los procesos de incertidumbre. Mediante su autonomía 

intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto el aprendiz puede asumir las 

consecuencias de sus actos y buscar el bienestar humano.  



  40

En otras palabras Tobón et al, (2006, p. 100) plantea que las competencias “son 

procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo 

como base la responsabilidad”. Son procesos complejos de desempeño porque en las 

competencias se aborda el desempeño de forma integral, al realizar actividades y resolver 

problemas en diferentes ambientes en los que la parte afectiva-motivacional y 

cognoscitiva también son cambiantes. Además, los procesos de desempeño tienen 

idoneidad por tener presentes indicadores de desempeño para determinar el nivel de 

calidad con la que se realiza la actividad o se resuelve el problema. Se tiene como base la 

responsabilidad porque en toda actividad que se realice en cualquier tipo de contexto y 

con la finalidad que sea, el ser humano debe reflexionar si esa actividad está de acuerdo 

con sus valores y con los de la sociedad, por y para ello debe valorar sus posibles 

consecuencias.  

 

Para Perrenoud (2007) el concepto de competencia representa una capacidad de 

movilizar varios recursos cognitivos para enfrentar determinada situación, por ello afirma 

que las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 

se utilicen o movilicen tales recursos. Esta movilización sólo resulta pertinente en una 

situación aunque se pueda emplear en otras similares no emplea los mismos recursos con 

exactitud. Del mismo modo afirma que el ejercicio de las competencias requiere de 

operaciones mentales complejas que permiten determinar la acción que se efectuará en 

determinada situación. 
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En el proceso de evaluación de las competencias Garagorri (s/f) menciona que las 

capacidades se manifiestan en acciones o tareas que realiza una persona en un contexto 

determinado, las capacidades no son evaluables, parar ello se transforman en 

competencias y de este modo se demuestran las capacidades. Como se mencionó 

anteriormente, esto refleja la conjunción de habilidades, destrezas, conocimientos, 

actitudes y valores del ser humano en el desempeño de determinadas tareas o actividades. 

 

Las competencias suelen clasificarse para una mejor delimitación, existen varias 

clasificaciones, pero la más utilizada es la que las divide en básicas, genéricas y 

específicas Vargas (citado por Tobón et al, 2006). Las competencias básicas son las 

fundamentales para vivir en la sociedad y permiten resolver problemas de la vida 

cotidiana, constituyen la base sobre las cuales se forman las demás y son un eje central en 

el procesamiento de información, se forman en la educación básica y media. Las 

competencias genéricas son comunes en varias áreas, éstas comienzan a ser de gran 

importancia en la educación universitaria. Las competencias específicas son aquellas de 

una determinada área, logrando un alto grado de especialización en la misma (Tobón et 

al, 2006). Para determinar si una competencia es general o específica Garragori (s/f) 

sugiere para ello, ubicar primero su campo de aplicación. 

 

Con los fundamentos expuestos en este apartado se considera que se ha analizado 

los componentes del enfoque basado en competencias y con ello se puede abordar el 

estudio de las reformas educativas, primeramente en la educación básica, preescolar, 
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primaria y secundaria, para concluir con la educación media superior, es decir, el 

bachillerato. 

 

 

2.3 Las reformas en la educación básica 

 

A través del programa sectorial de educación 2007-2012 se dan a conocer las 

intenciones educativas que la Secretaria de Educación Pública (2007) pretende se lleven a 

cabo con base en los siguientes objetivos: elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel educativo con lo cual contribuyan a su desarrollo personal y 

nacional, reducir desigualdades entre grupos sociales, apoyar el aprendizaje por medio de 

la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ofrecer una 

educación integral y servicios educativos de calidad que equilibren la formación en 

valores, desarrollando competencias y adquisición de conocimientos para formar 

personas con alto sentido de responsabilidad social y fomentar una gestión escolar e 

institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de 

decisiones. 

 

Es necesario destacar que la labor educativa busca superar la idea de la 

transmisión de conocimientos a una formación de individuos con distintas capacidades y 

con diferentes niveles de éxito, tanto en la realización de pequeñas actividades 

académicas como la trascendencia a su ámbito, personal, familiar, social y laboral. La 

calidad educativa implica una complementación de recursos humanos, didácticos y 
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pedagógicos, tecnológicos y sociales para formar a los niños y jóvenes de manera 

integral, en donde ahora más que saber o conocer es necesario comprender, aplicar y 

valorar (Secretaría de Educación Pública, 2007). 

 

Es a partir del año 2004 que en los preescolares del país se implementa un nuevo 

enfoque educativo basado en competencias con lo cual se reestructura el programa de este 

nivel educativo. La Dirección General de Normatividad de la Subsecretaría de Educación 

Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública (2004) señalan como uno de los 

propósitos generales del programa que el jardín de niños garantice a los alumnos 

experiencias educativas que les permitan desarrollar sus competencias afectivas, sociales 

y cognitivas. Para ello el programa se organizó por competencias y no por temas que 

estructuren contenidos educativos. La selección de competencias que incluye el programa 

se sustenta en la idea que los niños ingresan a la escuela con un conjunto de capacidades, 

experiencias y conocimientos, los cuales se traducen en competencias que han adquirido 

en sus ambientes familiar y social. La función principal de la educación preescolar es 

promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias con que cuenta cada niño 

debido a los aprendizajes y conocimientos adquiridos desde casa, como aprender a hablar 

y a escribir, colorear, convivir y trabajar en equipo. 

 

Es hasta este ciclo escolar, 2009-2010, que la educación primaria se reforma en 

base al enfoque por competencias, lo cual resulta un tanto contradictorio ya que la 

educación secundaria tuvo la misma reforma pero tres años atrás, es decir, en el año 

2006, sin embargo, al parecer fue planeado de esta manera, y con la actual reforma en la 
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educación primaria se busca dar continuidad entre los tres niveles que conforman la 

educación básica, por medio de la modificación de los planes y programas de estudio de 

todo el Sistema Educativo Nacional para que las nuevas generaciones cuenten con 

conocimientos, habilidades y valores que les permitan enfrentarse a los retos de la 

sociedad, con énfasis en la formación integral para la vida y el trabajo con lo cual 

garantiza un perfil de egreso único en la educación básica (Dirección General de 

Normatividad de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de 

Educación Pública, 2004). 

 

El perfil de egreso de la educación básica señalado por la Dirección General de 

Desarrollo Curricular (2006) plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán 

tener para desenvolverse en un mundo en constante cambio: usa el lenguaje oral y escrito 

con claridad y fluidez, reconoce y aprecia la diversidad lingüística que se presenta en 

todo el país y su localidad, utiliza la argumentación y el razonamiento al analizar 

situaciones así como al tratar de solucionar problemas, selecciona, analiza, evalúa y 

comparte información proveniente de varias fuentes, incluyendo los recursos 

tecnológicos, emplea los conocimientos adquiridos para interpretar y explicar procesos, 

así como también para tomar decisiones individuales o colectivas, conoce los derechos 

humanos y los valores que favorecen la vida democrática, reconoce y valora distintos 

procesos culturales, vive la interculturalidad como forma de convivencia de la diversidad 

social, étnica, cultural y lingüística, valora sus características y potencialidades como ser 

humano, se identifica y se siente parte de un grupo social y asume con responsabilidad las 

consecuencias de sus actos, aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas y se 
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reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten favorecer un estilo de 

vida saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.  

 

Habiendo analizado el enfoque por competencias, desde los orígenes y alcances 

del término competencia, pasando por sus áreas de aplicación y de estudio, y con ello 

adentrarnos a su implementación en el sistema educativo de México en la educación 

básica. Enfocando, sobre todo la atención en los logros esperados en los alumnos que 

egresan de la estos tres niveles educativos, es conveniente analizar cómo este enfoque 

educativo ha sido implementado en el nivel medio superior y cuáles son sus alcances y 

ámbitos de aplicación. 

 

 

2.4 La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

 

En la actualidad se vive la reforma educativa en el bachillerato, con o sin 

conocimientos pedagógicos para llevarla a cabo, se está haciendo un intento porque cada 

profesor, orientador, administrador o directivo realice el trabajo que le corresponde, y los 

alumnos son en realidad, los más afectados, positiva o negativamente, porque en ellos 

recae todo la calidad o la deficiencia que cada agente educativo le ofrezca y en general lo 

que la institución le ofrece.  

 

¿Qué es la RIEMS? según la Subsecretaría de Educación Media Superior (2008a), 

la RIEMS es un proceso que por medio de un trabajo consensuado se crea Sistema 
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Nacional de Bachillerato (SNB), para que mediante éste, se ofrezca, a los docentes, 

alumnos y en general a las instituciones educativas, los fundamentos para valorar la 

relevancia de este nivel, considerando que cualquier nivel conservará sus planes y 

programas de estudio con una ligera orientación hacia el enfoque por competencias, estos 

fundamentos se concretan en cuatro ejes o pilares. El primero se refiere a la construcción 

de un Marco Curricular Común (MCC) en todos los subsistemas del país; el segundo, a la 

definición y el reconocimiento de la oferta educativa del nivel medio superior; el tercer 

pilar señala la importante profesionalización de los servicios educativos y el último 

destaca la Certificación Nacional Complementaria. 

 

Es conveniente recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se 

estipulan una serie de objetivos para mejorar la calidad de la educación. Es por ello que la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (2008c) junto con la participación de la SEP 

y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), se crea el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de 

diversidad, lo anterior, quedó estipulado en el Acuerdo Número 442 en base y con lo cual 

se impulsaría la mencionada reforma educativa.  

 

Por medio del SNB y la RIEMS se pretende ofrecer la oportunidad de definir 

estándares y procesos comunes en el bachillerato, así como se busca ofrecer identidad al 

bachiller mediante su perfil de egreso. Se reorienta el modelo educativo con enfoque 

basado en competencias; se diversifica según los intereses y necesidades de los 

estudiantes; se establecen parámetros claros de calidad educativa; se ofertan distintas 
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modalidades educativas como presencial, intensiva, virtual, mixta y certificación por 

examen. Además se ofrece un programa de desarrollo docente para la composición del 

nuevo perfil docente y se ofrece una doble certificación al egresado, por medio de un 

Certificado Nacional de Bachiller y el otorgado por la institución educativa, así como 

otros servicios que se ofrecerán, como: el programa nacional de tutoría, el equipamiento 

de las instituciones, sistemas de becas y el acceso al tránsito entre planteles y subsistemas 

educativos (Subsecretaría de Educación Media Superior, (2008f). 

 

Los mecanismos de gestión son parte trascendental de la RIEMS al comprender 

los estándares y procesos comunes que garantizan el Marco Curricular Común como es el 

caso de la formación y actualización docente, la generación de espacios para atender las 

necesidades de los alumnos, la profesionalización de la gestión escolar, la flexibilización 

para el tránsito entre subsistemas por ejemplo para pasar de un bachillerato tecnológico a 

uno general y  considerar a la evaluación como un instrumento para la mejorar continua 

(SEMS, 2008c). 

 

El Marco Curricular Común (MCC) permite que en los diferentes subsistemas se 

articulen los planes y programas educativos, por medio de las competencias genéricas y 

disciplinares básicas que serán comunes en todos los subsistemas, además de las 

competencias disciplinares extendidas o de carácter propedéutico y las competencias 

profesionales o para el trabajo, que se definirán en base a los objetivos y necesidades 

específicas de cada institución (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008c). 
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La misma SEMS (2008c) explica que las competencias genéricas poseen tres 

características principales, son clave por aplicarse en diferentes contextos a lo largo de la 

vida; son transversales porque se aplican en todas las disciplinas académicas y 

extracurriculares. También son transferibles porque refuerzan la capacidad de adquirir 

otras competencias. Estas competencias formarán el perfil del egresado, el cual ya se 

mencionó en este estudio. Por su parte las competencias de disciplinas básicas conforman 

los conocimientos, habilidades y actitudes que se relacionan con las disciplinas o 

contenidos. 

 

También se expone que los niveles de concreción curricular en que se llevará a 

cabo la reforma, se realizarán para garantizar planes y programas pertinentes, esto, en dos 

niveles: interinstitucional e institucional. El primero para definir los componentes del 

Marco Curricular Común y el segundo para que cada institución o subsistema adecúe sus 

planes y programas, así como las estrategias que permitan alcanzar el logro de los 

objetivos y el perfil de egreso del bachiller (Subsecretaría de Educación Media Superior, 

2008c). 

 

Los elementos en común de la RIEMS que se observan en los diferentes 

subsistemas que han implementado esta reforma en sus instituciones, entre ellas el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el bachillerato de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que incluye el Colegio de 

Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria, así como el Colegio de 

Bachilleres en los diferentes Estados de la República Mexicana, destacan el énfasis en 
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habilidades y conocimientos básicos y competencias, por medio de la reestructuración 

curricular en muchos casos de manera transversal. La flexibilidad y enriquecimiento del 

currículo para eliminar las secuencias rígidas y fomentar la transdisciplinariedad para 

integrar conocimientos y habilidades dentro y fuera del aula con programas centrados en 

el aprendizaje, en la complementación, formación y desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008c). 

 

La SEMS (2008c) señala como principales impulsores de la reforma a los 

docentes, al ser ellos quienes están influyendo de manera directa e indirecta en la 

formación de los niños, adolescentes y jóvenes del país. La misma SEMS (2008f) enuncia 

las ocho competencias que comprende el perfil docente: se forma a lo largo de su 

trayectoria profesional, facilita a sus alumnos experiencias que les permitan generar 

aprendizajes significativos, planifica el proceso educativo en base al enfoque por 

competencias, promueve la creatividad y la innovación en el proceso educativo, evalúa a 

los alumnos con la intención de formar más que de medir, propicia ambientes para el 

aprendizaje autónomo y colaborativo que faciliten el desarrollo integral del alumno y 

participa activamente en la Gestión escolar. 

 

En lo que respecta al perfil del director la misma SEMS (2008e) señala que éste 

contempla seis competencias: se forma permanente a lo largo de su trayectoria 

profesional e impulsa la del personal a su cargo, planea, coordina la ejecución y evalúa 

estrategias que mejoren la escuela, busca establecer vínculos entre la escuela y el entorno, 

apoya y favorece la implementación de procesos educativos basados en competencias, 
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facilita un ambiente en el que se pueda desarrollar integralmente el alumno y ejerce 

liderazgo de manera creativa y eficiente. 

 

Por medio del análisis hecho desde el apartado anterior, se aprecia como el 

sistema educativo ha emprendido un conjunto de reformas que van desde la educación 

básica, pasando por la educación media superior, hasta la educación superior. Todas ellas 

tienen en común el reemplazo de un currículum enciclopédico, que se centra en la 

enseñanza y que da gran importancia a los contenidos disciplinares, por un modelo 

curricular flexible, interdisciplinario, centrado en el aprendizaje y con un enfoque basado 

en competencias. Estos cambios responden a demandas internas y externas al país 

(Tiburcio, 2010). Sin embargo, ha resultado muy complicado comprender las verdaderas 

intenciones de estas reformas. Habría que analizar el enfoque y valorar de él lo que se 

considere pertinente y aplicable en la realidad educativa de México. 

 

Tan importante es el docente y el directivo como los padres de familia y el demás 

personal de las instituciones educativas, ya que, entre todos se favorece o lo contrario, el 

entorno y el aprendizaje del estudiante. Es momento de analizar las competencias que 

partiendo de lo anterior, se han considerado relevantes para la formación de los 

estudiantes, que les permitan no tan sólo continuar sus estudios, sino sobre todo, los 

forme para la vida, para la incertidumbre y para que pueda enfrentar los retos que la 

sociedad misma va imponiendo al cambiar ideologías y paradigmas. 
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2.5 Las competencias a formar y desarrollar en la Educación Media Superior  

 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (2008d) en el Acuerdo número 

444 en el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común 

del SNB, en el que participaron la ANUIES y la SEP para su elaboración, se señala lo que 

corresponde de acuerdo al nivel a las competencias genéricas, también llamadas 

competencias clave y son complementadas por las competencias disciplinares básicas. Es 

relevante que el alumno que ingresa al bachillerato comprenda que las competencias son 

las capacidades que logrará desarrollar durante sus estudios universitarios y que en ellas 

también verá aplicadas las competencias de integración y autodirección, es decir, se 

complementan para su desarrollo personal, social e intelectual. 

 

Como ya se mencionó, la SEMS (2008b; 2008d) apunta que las competencias 

genéricas permiten al bachiller desarrollarse y desenvolverse en la sociedad y el mundo 

que le tocará vivir. Los criterios que se emplearon para estructurar las competencias 

genéricas, además de la definición de las mismas, se consideraron orientaciones de 

contenido y forma. Las de contenido hacen referencia a que las competencias deben 

formar capacidades que en concreto conformen el perfil del egresado, que sean relevantes 

para el desarrollo personal del individuo, así como su integración exitosa en diferentes 

ámbitos de su vida, además de que le permitan transferir los aprendizajes a diversas áreas 

y que sean importantes para la sociedad en general. En cuanto a la forma, se debe 

considerar siempre un verbo que indique la acción, el contenido o conocimiento y la 

situación o contexto en que se desarrollará. Lo anterior dio como resultado que en el 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (s/f b) se establecieran las siguientes 

competencias genéricas: a) se conoce y valora a sí mismo lo que le permite enfrentar 

problemas y retos en base a los objetivos, b) es sensible al arte y participa en la 

apreciación e interpretación de diferentes tipos de arte, c) elige y vive un estilo de vida 

saludable, d) se comunica asertivamente utilizando diferentes medios, códigos y 

herramientas comunicativas, e) es innovador, utiliza métodos y propone soluciones a 

diferentes problemas, f) sustenta sus puntos de vista y opinión y considera la de los 

demás de manera crítica y reflexiva, g) tiene iniciativa por aprender a lo largo de la vida, 

h) trabaja en equipo de manera efectiva, i) participa con conciencia cívica y ética en todo 

contexto, j) respeta la interculturalidad y, k) contribuye al desarrollo sustentable de 

manera respetuosa. 

 

Las competencias genéricas permitirán al estudiante comprender su entorno, en 

los diferentes niveles, local, regional, nacional o internacional e influir en él, y le 

proporcionará las herramientas básicas para, sobre todo, aprender a lo largo de la vida, 

teniendo la capacidad de integrarse en cualquier ámbito, ya sea social, profesional o 

familiar. Además junto a las competencias disciplinares básicas se constituye el perfil del 

egresado.  

 

Las competencias disciplinares básicas se organizan en diferentes campos de 

conocimiento, en los cuales se encuentran integradas las asignaturas curriculares que se 

imparten a los alumnos en primer semestre. Los campos de conocimiento en primer 

semestre son: matemáticas, ciencias sociales, comunicación y ciencias experimentales en 
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las cuales se encuentran organizadas las materias de Matemáticas I en el campo de 

matemáticas, Taller de Lectura y Redacción I, Informática I y Lengua Adicional al 

Español I en el campo de comunicación, Ética y valores I y Ciencias Sociales en el 

campo de ciencias sociales y Química I en el campo de ciencias experimentales. Las 

asignaturas cocurriculares son Orientación Escolar I y Actividad paraescolar I, que se 

refiere a actividades recreativas, culturales, cívicas o deportivas. 

 

Una de las competencias disciplinares básicas de Matemáticas I de acuerdo con la 

SEP et al, (2009a) es que el alumno elige diferentes enfoques para el estudio de un 

fenómeno e interpreta información gráfica, mapas, diagramas, y textos con símbolos 

matemáticos para ello el alumno necesita de la autodirección porque requiere de la 

capacidad para llevar a cabo procesos formales con iniciativa para buscar información y 

analizarla así como la capacidad de estudiarla y esquematizarla. 

 

En el campo de la comunicación la SEP (2009b; 2009c; 2009d) señala las 

competencias disciplinares básicas de Taller de Lectura y Redacción I, Informática I y 

Lengua Adicional al Español I algunas de una ellas son que alumno expresa ideas 

coherente y creativamente y argumenta un punto de vista de manera precisa, coherente y 

creativa para ello el alumno requiere sentirse parte de su grupo, para que tenga la 

confianza y seguridad de hablar frente a todo el grupo o expresar de manera gráfica la 

información, esto lo logra si se le integra y se promueve el trabajo en equipo o 

colaborativo.   
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En el campo de las ciencias experimentales la SEP (2009e) señala las 

competencias disciplinares básicas de Química I una de las cuales es que el alumno pueda 

identificar problemas y formula preguntas en base a hipótesis para responderlas. La 

capacidad para formular preguntas en todo el ámbito educativo es parte de su 

autodirección, el alumno debe ser capaz de generar preguntas que el mismo o mediante 

una investigación pueda contestar, de esta manera se genera aprendizaje y se desarrolla la 

creatividad.  

 

La SEP (2009f; 2009g) señala que en el campo de las ciencias sociales se 

encuentran las competencias disciplinares básicas de la asignatura de Introducción a las 

Ciencias Sociales y de Ética y Valores I una de ellas es, valora las diferencias sociales, 

económicas, étnicas, políticas, culturales y de género, para ello el alumno en principio 

debe estar consciente que él forma parte de un grupo está integrado en uno con 

diferencias sociales, económicas, culturales, sociales y de ideologías tan diferentes e 

incluso contrastantes y de este modo entender la magnitud de la diversidad a nivel país y 

a nivel mundial.   

 

Con lo anterior se aprecia cómo el estudiante formará un sentido más crítico y 

propositivo,  en donde se involucre más en la solución que en el conocimiento del 

problema. Sin embargo, para ello, deberá contar con ciertas cualidades que le permitan 

desarrollarse de manera óptima en sus tareas académicas. Al respecto, Covey (2006) 

menciona que el adolescente debe formarse en hábitos para el logro de metas personales 

y grupales. Estos hábitos señalan entre otras cosas, que se debe tener una mentalidad de 
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ganar-ganar en otras palabras, buscar siempre el bienestar común. Por otro lado señala la 

importancia de entender a los demás antes de buscar ser entendido, lo cual se relaciona en 

mucho con las intenciones del campo de la comunicación. Además se debe sinergizar, en 

otras palabras, es obtener un mejor resultado del que se espera por medio de un excelente 

trabajo en equipo y lo cual también se relaciona estrechamente con el campo de las 

ciencias sociales y de comunicación. 

 

 

2.6 Las competencias de integración y autodirección en el estudiante 

 

El joven que ingresa al bachillerato quizá sienta la misma incertidumbre que 

cuando ingresó al nivel educativo anterior, aunque puede tener mayor madurez, es un 

proceso de adaptación que tiene que pasar y para el cual muy pocos son los que se 

preparan. El Colegio de Bachilleres, como se mencionó anteriormente, implementó un 

curso de inducción, para familiarizar al estudiante en su ambiente educativo y en el que 

de manera rápida se le da a conocer el espacio, los servicios y departamentos que se le 

ofrecen. Como también ya se dijo, este curso ha demostrado no ser suficiente, sobre todo 

en la integración del grupo.  

 

De acuerdo con Feldman (2006) el estudiante universitario requiere de apoyo y 

orientación para aprovechar al máximo sus potencialidades y tiempo, en su obra propone 

una guía práctica que le permita al estudiante reconocer sus motivaciones internas que lo 

hacen asistir a la universidad. El para qué inicia ese proyecto a través del establecimiento 
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de metas y destacando que es el alumno quien tiene el control de sus actos y de la 

situación escolar. Así mismo hace mención de las diferencias entre la universidad de los 

otros niveles educativos y propone una serie de actividades para que el alumno tome el 

control de su aprendizaje. 

 

El alumno tiene la capacidad de integrarse a su ambiente educativo, pero para que 

ello suceda influyen diferentes factores psicológicos, sociales y hasta genéticos con que 

cuenta su personalidad, ya que cada alumno se dirigirá en la escuela y entre sus 

compañeros y maestros con las herramientas y cualidades que cuenta, las cuales pueden 

ser bastante favorables, siendo personas extrovertidas, seguras de sí y con plena 

convicción del por qué y para qué se encuentran iniciando sus estudios de bachillerato. 

Eso sería lo ideal, pero sabemos que muchos alumnos son inseguros y no tienen idea del 

por qué y para qué se encuentran estudiando. No se afirma que las características antes 

señaladas, sean específicas de un grupo u otro de estudiantes, puede haber una 

combinación de ellas en un sólo estudiante o pueden no existir. 

 

Para efectos de este estudio se entenderá por integración la competencia del 

bachiller para interactuar de manera asertiva con el medio y las personas (compañeros, 

profesores, directivos, jefes de departamento y demás personal) que se encuentran en el 

contexto educativo. Es así que para ello, al estudiante de nuevo ingreso se le debe proveer 

de herramientas y estrategias para que forme, desarrolle o fortalezca esta competencias es 

decir, sus conocimientos, actitudes y valores. Como se ha mencionado el enfoque 

educativo basado en competencias apunta a las capacidades de la persona para satisfacer 
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las necesidades y superar retos que tiene que afrontar en los diferentes contextos de la 

vida diaria. Para comprender las competencias dentro de la educación, es necesario 

considerar que el aprendizaje abarca conocimientos, procesos, habilidades y la 

comunicación (Torres, 2010). 

 

Brockett y Hiemstra (citados por Cázares, 2003) señalan que la autodirección se 

relaciona con dos dimensiones que se relacionan entre sí, la primera expresa el proceso en 

el que un aprendiz asume la responsabilidad para planear, implementar y evaluar su 

propio proceso de aprendizaje, la segunda dimensión es la denominada aprendiz 

autodirigido y se refiere a los deseos o preferencias del estudiante para asumir su 

aprendizaje. Por su parte la misma Cázares (2003) propone que para desarrollar la 

autodirección es necesario desarrollar habilidades como la planeación y selección de 

estrategias, la autorregulación y motivación, la independencia y la autonomía, el uso de la 

experiencia y la conciencia crítica mediante la guía de un profesor, de los mismos 

estudiante y los padres de familia.  

 

 La autodirección requiere en algunos casos, ser descubierta, formada y reforzada 

debido a que el alumno de nuevo ingreso, al estar en una nueva situación puede 

encontrarse temeroso, sin embargo, hay quienes aun con temor  tienen iniciativa y en 

cambio a otros los paraliza. En este estudio la autodirección será entendida como la 

competencia para que el estudiante que ingresa y una vez habiendo conocido y logrado 

una asertiva interacción con el entorno educativo, dirija su proceso de formación y 

aprendizaje con responsabilidad logrando sus propias expectativas y las de la reforma 
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educativa. Para ello necesita utilizar y ejercitar sus capacidades intelectuales, cognitivas y 

afectivas y emplear eficientemente los recursos físicos y materiales que tanto el colegio 

como sus padres o tutores le ofrecen. La intención de este proyecto es que el orientador 

educativo promueva en el estudiante autonomía y seguridad en sí mismo, sin olvidar que 

en cualquier momento se le puede apoyar si lo necesita. 

 

Díaz (2006) señala que además de construir una preparación para la vida futura, la 

escuela es entendida como un proceso vital basada en el intercambio de experiencias y la 

comunicación entre individuos, por ello en la escuela se deben estructurar distintas 

formas de cooperación democrática en las actividades sociales del grupo para que surja la 

autodisciplina a partir del compromiso que un estudiante tiene hacia una nueva tarea 

constructiva. Esta actitud o compromiso es parte de lo que se espera lograr con el 

desarrollo de las competencias de integración y autodirección. 

 

De acuerdo con Mora (1998) los alumnos de educación básica concluyen estos 

estudios con serias deficiencias para trabajar de manera individual, por no saber cómo y 

en qué momento estudiar para los exámenes, falta de técnicas de estudio y de 

organización, dificultad para sintetizar, además de carecer de conocimientos básicos, no 

distinguir ideas o términos clave y la muy notada deficiencia para expresarse de manera 

oral y escrita. Todo lo anterior es fundamental para que el estudiante de bachillerato 

pueda desenvolverse en el ambiente del bachiller mediante su propia autodirección. 

Aunado a ello es igual de importante que reconozca sus habilidades de convivencia y 
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trabajo colaborativo, ya que es esencial que se vaya formando con la mentalidad de 

trabajo en equipo. 

 

Mora (1998) señala que los ambientes que rodean al alumno condicionan su 

rendimiento. Por ello el ambiente familiar, escolar, el lugar de estudio y la salud son 

completamente relevantes para un mejor desarrollo de competencias en el bachiller. En el 

ambiente familiar se destaca una buena comunicación entre padres e hijos, por medio del 

diálogo y el acuerdo. En lo que respecta al ambiente escolar, este debe ser lo más 

agradable y estimulante posible, además de la buena relación con el profesor y los 

mismos compañeros. En cuanto al lugar de estudio señala comodidad, iluminación, 

temperatura agradable, ventilación suficiente, lo anterior depende de las posibilidades 

económicas de la familia y del colegio. 

 

Para ello el orientador educativo debe involucrarse para que el alumno cuente con 

sugerencias, herramientas y estrategias que además de favorecer las competencias de 

integración y de autodirección se logre adaptar al sistema educativo en menos tiempo y 

con mayor eficiencia logrando a su vez la formación y desarrollo de las competencias 

genéricas y disciplinares del sistema educativo y logre conformar el perfil de egreso. 
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2.7 La intervención de la orientación escolar en la RIEMS  

 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 que se mencionó 

en apartados anteriores, uno de los objetivos es establecer servicios de orientación y 

tutoría, para que tanto de manera individual como grupal se facilite la integración de los 

alumnos en el entorno escolar, se brinde seguimiento y apoyo en relación con los 

procesos de aprendizaje y su desempeño académico, para evitar los índices de deserción o 

el fracaso escolar. 

 

Según Bisquerra (2002) la finalidad de la educación es contribuir al desarrollo de 

la personalidad integral del alumnado, la orientación y la tutoría deben proveer de un 

conjunto de estrategias para contribuir al desarrollo personal y social del estudiante. Entre 

las líneas de acción que señala, se encuentran: la orientación profesional, estrategias de 

aprendizaje, atención a la diversidad, educación emocional y propiamente las acciones de 

la tutoría y la orientación mediante el Plan de Acción Tutorial, en el que sobre todo 

destaca, la participación activa y la coordinación tanto de alumnos, padres de familia, 

profesores, directivos, orientadores y psicopedagogos. En el que las líneas de acción se 

pretende que el alumno aprenda a aprender, autoconocerse, aprender a ser persona, 

aprender a pensar y demás relacionadas con el desarrollo personal, lo cual está señalado 

de una u otra manera en las tareas del orientador escolar en el Colegio de Bachilleres. 

 

Rodríguez et al, (2004) señalan cuatro dimensiones de intervención en el 

desarrollo personal del estudiante dentro de un modelo de formación holística, 1) 
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dimensión intelectual cognitiva, con ésta se potencia la capacidad para enfrentarse a 

situaciones problemáticas y a su resolución así como a la adecuada toma de decisiones, 2) 

dimensión afectivo-emotiva permite potenciar el dominio de las habilidades sociales, el 

autoconocimiento y la elaboración de un autoconcepto positivo, 3) la dimensión social 

abarca conseguir la integración de un grupo y su participación activa en el mismo en un 

contexto de cooperación y 4) dimensión profesional, que busca contribuir a tomar 

conciencia de su propio itinerario curricular, a la elección de un proyecto profesional y el 

acceso a la profesión. 

 

Por su parte Negro (2006) define al Plan de Acción Tutorial (PAT) como el 

documento que incluye la organización y el funcionamiento de la tutoría en la escuela, en 

este caso su elaboración corresponde al área de orientación escolar. De acuerdo con el 

Departamento de Orientación Educativa (2010) del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Quintana Roo ha renovado la metodología para el desarrollo de la Acción Tutorial, en la 

que tanto el orientador escolar como el psicopedagogo son piezas clave para propiciar un 

buen ambiente de trabajo y colaboración con los docentes, docentes-tutores y docentes-

tutores por área de conocimiento. 

 

 Los docentes-tutores son los que dan seguimiento académico, tienen un vínculo 

directo con los padres de familia y buscan el desarrollo de competencias para la vida en 

diferente dimensiones que de acuerdo con el Programa Construye T implementado por el 

Departamento de Orientación Educativa (2010) los cuales se mencionan a continuación: 

conocimiento de sí mismo, vida saludable, equidad de género, proyecto de vida, cultura 
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de paz y la no violencia, escuela y familia y, participación juvenil. Este programa se 

implementó en el semestre de Agosto a Diciembre de 2010 en el colegio de Bachilleres y 

son pocos los tutores que lo llevan a cabo. Por otro lado los tutores por área de 

conocimiento son los responsables de ofrecer nivelación académica en las disciplinas con 

mayor índice de reprobación, como matemáticas, química e inglés, éstas en el caso de 

primer semestre.  

 

En este sentido el Plan de Acción está encaminado para: facilitar la adaptación del 

estudiante, elaborar un diagnóstico y pronóstico de los alumnos en lo académico y lo 

psicosocial, integrar el perfil de alumnos tanto de ingreso como de egreso, actuar con 

intención preventiva ante los posibles problemas escolares, actuar en apoyo de los 

alumnos con algún rezago o fracaso escolar, propiciar trabajos colegiados y apoyar al 

estudiante en la orientación para la toma de decisiones y proyecto de vida. 

 

El mismo Departamento de Orientación Educativa (2010) del Colegio señala las 

competencias del orientador escolar y del psicopedagogo en la Acción Tutorial, las cuales 

se describen a continuación en base a los conocimientos elementales de los mismos: 

domina la técnica de la entrevista, conoce el sentido y la técnica del diagnóstico familiar, 

confecciona, aplica e interpreta técnicas de instrumentos de evaluación, diagnostica y 

pronostica a los grupos, aplica dinámicas de grupo, técnicas de grupo y técnicas 

sociométricas, interpreta y construye instrumentos de observación y análisis de grupo y 

sabe organizar pláticas, seminarios y convivencias, conoce programas de intervención y 
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prevención para evitar el fracaso escolar, tiene conocimiento teórico-práctico de 

estrategias didácticas para identificar factores de éxito o fracaso escolar. 

 

Las funciones del orientador escolar se encaminan a atender a un grupo en 

general, algunas de ellas son: apoyar en la formación del autoconcepto personal, facilitar 

situaciones que permitan el autoconocimiento, favorecer situaciones para la toma de 

decisiones a nivel grupal, a la par que facilita las relaciones interpersonales en él, 

contribuir a crear un ambiente positivo, natural y democrático, prevenir los posibles 

conflictos o apoyar en su solución, favorecer la expresión de temores, inquietudes y 

deseos, realizar entrevistas personales, conocer a los grupos en su grado de cohesión, 

nivel de integración, grado de participación, modelo de autoridad y liderazgo y 

seguimiento académico. 

 

De acuerdo con Gallego y Riart (2006) la orientación es un elemento de gran 

calidad en el proceso educativo porque la orientación busca ante todo la prevención y el 

desarrollo global del alumno, buscando que al alumno se le considere una persona antes 

que un estudiante, promoviendo la reflexión en la comunidad y apoyando la acción 

tutorial. Partiendo de lo anterior, se procederá a reconocer la labor del orientador como 

promotor de las competencias de integración y autodirección del estudiante de nuevo 

ingreso en la educación media superior. 
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2.8 El orientador escolar como promotor del desarrollo de competencias de integración 

y autodirección en el alumno  

 

Partiendo de los significados que se dio a los términos integración y autodirección 

anteriormente, junto con la comprensión de que lo que se pretende realizar tiene 

intenciones sobre todo preventivas, pero también enfocadas a su proceso de aprendizaje. 

Es por ello que se tratará de ubicar este estudio en ciertas áreas de intervención de la 

orientación educativa, las cuales de acuerdo con Bisquerra y Álvarez (citados por Boza et 

al, 2005) son dos de las cuatro áreas que ellos proponen. Dichas áreas son la orientación 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la orientación para la prevención y el 

desarrollo. En cuanto a la primera área se hace referencia por la intención de promover 

esa autodirección por medio de proveer al estudiante de herramientas para que conozca y 

aplique diferentes hábitos de estudio y realice las actividades académicas que por medio 

de las estrategias de aprendizaje desarrollará.  

 

Por su parte Gallego y Riart (2006) mencionan que el orientador interviene en la 

comunidad educativa, dependiendo de diversas condicionantes, sobre todo el nivel 

educativo ya que éste limita el modelo de intervención. De acuerdo con Ademe, Álvarez 

y Bisquerra (citados por Gallego y Riart, 2006) los principios de la orientación son: 

principio de prevención primaria, principio de desarrollo y principio de intervención 

social. El primero hace referencia a la labor proactiva, anticipándose al posible conflicto. 

El segundo hace referencia a que se debe considerar al alumno en continuo proceso de 

crecimiento personal.  
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El papel del orientador es de colaboración y ayuda por medio de programas 

específicos y el último destaca la importancia de que el orientador siempre se base en la 

realidad del contexto educativo y de los individuos. Los mismos autores señalan la 

propuesta de Pérez (citado por Gallego y Riart, 2006) de los tres tipos básicos de 

orientación, la escolar, la vocacional y la personal, de los cuales en este estudio tienen 

relevancia el primero y el último, el primero porque pretender ayudar al alumno en sus 

estudios, mediante su adaptación y el fomento de actitudes positivas que le permita 

desarrollar al máximo sus potencialidades y el personal al intentar del mismo modo 

potenciar su equilibrio personal y social en todos sus factores y aspectos. 

 

Boza et al, (2005) señalan que la orientación requiere centrarse en la prevención y 

el desarrollo y no tanto en aspectos correctivos ni terapéuticos, por mencionar algunos 

programas preventivos se encuentran el desarrollo de habilidades para la vida, 

habilidades sociales, de autocontrol, entre otras. Cuyos programas se han insertado en los 

temas como la educación para la vida en sociedad, educación para la salud y calidad de 

vida, educación sexual, moral, ambiental, para la paz, para la igualdad, lo cual vemos de 

alguna manera reflejado en el programa Construye T que se está implementando en el 

nivel medio superior.  

 

La prevención es actuar para que no aparezca ningún tipo de problema o al menos 

disminuya las posibilidades de que aparezca. La prevención según Conyne (citado por 

Boza et al, 2005) debe ser proactiva, basada en la población en general o en riesgo, 

siendo anticipatoria del problema, interviniendo directa o indirectamente, reduciendo la 
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incidencia del problema, contrarrestando lo nocivo y promoviendo la fortaleza emotiva y 

desarrolla competencias. 

 

En cuanto al término desarrollo se menciona que es un proceso que produce 

cambios significativos y permanentes en la manera de pensar, de actuar y de ser de una 

persona, y que incluye aspectos como crecimiento, maduración y aprendizaje, los cuales 

en definitiva se deben considerar al promover el desarrollo de las competencias del 

bachiller. Entre los objetivos de la orientación para la prevención y el desarrollo se 

pueden mencionar: el desarrollo de la autocomprensión y toma de conciencia de sí 

mismo, desarrollo de la autoconfianza, autoestima y sentimiento de competencia, 

desarrollar habilidades de comunicación, desarrollar la capacidad de autogobierno o 

autonomía y resolución de problemas, desarrollar relaciones sociales y familiares 

adecuadas, saber adaptarse, desarrollar habilidades de planificación y previsión del 

futuro, adquirir independencia personal, desarrollar capacidades de autorregulación y 

autocontrol y prevenir dificultades de aprendizaje (Boza et al, 2005). 

 

Del mismo modo es conveniente mencionar la postura de Bisquerra (citado por 

Boza et al, 2005) quien menciona que los programas para prevenir y desarrollar los 

objetivos anteriores se puede hacer en base a los programas de la orientación de 

habilidades de estudio, de vida y sociales. Por su parte Rodríguez (citado por Boza et al, 

2005) señala que los programas centrados en el desarrollo personal son: la 

responsabilidad y competencia personal, el conocimiento y la comprensión personal, la 

aceptación personal y de otros, inserción social, autogobierno y resolución de problemas 
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y aprendizaje de toma de decisiones, los cuales tienen mucha relación con lo que se 

pretende realizar en este estudio mediante una concreción de algunos de ellos y no 

abordándolos de manera aislada o con diferentes programas. Se busca la autodirección 

junto con la toma de decisiones así como la formación y fortalecimiento de hábitos de 

estudio y de estrategias de aprendizaje. 

 

Se espera generar una estrategia que sea consistente con la doble intención de 

promover las competencias de integración y autodirección, la cual en cierta medida es un 

apoyo al curso de inducción que se implementa cada inicio del ciclo escolar para alumnos 

que ingresan al colegio, sin embargo, como se mencionó suele ser poco productivo, sobre 

todo porque se reduce a la inducción de los servicios y departamentos con que cuenta el 

colegio y se deja de lado la parte educativa y formativa en sí.  

 

La intervención del orientador escolar en la RIEMS por consiguiente, debe 

fundamentarse en base a las competencias y funciones que este debe poseer y llevar a 

cabo, reconociendo que el eje central es el alumno. A su vez todo lo que directamente 

está relacionado con él desde su interior, desde sus habilidades de pensamiento, 

sentimientos, preocupaciones, conocimientos y valores y junto con lo que indirecta y 

contextualmente y también se relacionan a su formación sus profesores, sus padres y 

amigos, recursos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Perrenoud (2007) señala que un profesor debe poseer competencias más 

específicas, las cuales en realidad se van adquiriendo y perfeccionando con la práctica. 
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Una de las competencias que señala en un profesor es concebir y dirigir las situaciones 

problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos, esta competencia está 

estrechamente ligada con la labor del orientador escolar en relación con la situación 

problemática que se presenta al buscar una estrategia que permita promover las 

competencias de integración y autodirección, siendo él un mediador o facilitador de las 

herramientas. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

Lo valioso de este estudio es la información que los alumnos, profesores y 

orientadores escolares proporcionaron a esta investigación mediante sus experiencias 

pues con ello se diseñó la estrategia que se implementó. Se podría afirmar que esta 

investigación nació desde antes que se empezaran a plasmar las ideas en este documento, 

ya que se habían observado las múltiples experiencias de los estudiantes y de los padres y 

profesores que han formado parte del ciclo escolar anterior, que como se ha mencionado, 

es el primer ciclo con la reforma educativa. Es así como surgió la intención de proveer al 

estudiante de nuevo ingreso de cierta información y de herramientas para que pueda tener 

una más rápida inserción y se dirija con mayor confianza en su ambiente educativo. 

 

El estudio se realizó e implementó en base a lo estudiado y aportado por las 

recomendaciones y sugerencias de los alumnos, profesores y orientadores escolares junto 

con las aportaciones del psicopedagógico, por ello, en esta investigación se utilizaron 

métodos de recolección de datos no estandarizados como: perspectivas, puntos de vista, 

emociones, experiencias y significados todo esto con cierto carácter subjetivo como lo 

señalan Hernández et al, (2006). La preocupación del investigador está en las vivencias 

de los participantes, y en base a ello se propuso una estrategia la cual quedó a 

consideración de los estudiantes de nuevo ingreso para valorar su efectividad en su 

desenvolvimiento como alumnos y no tanto en hacer una evaluación y medición de la 

estrategia como tal. 
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Por lo anterior y tomando como referencia a Hernández et al, (2006) se puede 

señalar que este proyecto está guiado por una metodología o enfoque cualitativo porque 

se está planteando un problema de investigación que aunque tuvo cierta dirección no se 

sabía a dónde iba, ya que todo dependía de las aportaciones que los estudiantes del ciclo 

escolar 2009, así como de sus profesores, orientadoras escolares y psicopedagogo 

proporcionaron antes, durante y al concluir este proyecto de investigación.  

 

Como se mencionó, en esta investigación tuvo mayor relevancia las percepciones 

de los estudiantes, toda la información que de manera subjetiva compartieron con el 

investigador, con la que de manera inductiva, es decir, con lo que cada sujeto pudo 

aportar, se determinó la estrategia a diseñar e implementar para promover las 

competencias de integración y autodirección, lo cual también valoraron los estudiantes  

quienes siempre estuvieron en su ambiente natural, en este caso, en la escuela. 

 

Enseguida se presentan los detalles de la metodología cualitativa que guió a esta 

investigación en el campo de estudio y con la cual se obtuvo conocimientos que 

permitieron comprender más sobre las competencias de integración y autodirección en el 

estudiante que ingresa a la educación media superior. Se inicia con la identificación de 

los participantes y el tipo de muestreo a utilizar, seguido de los instrumentos a emplear 

para la recolección de datos que se obtendrá de los mismos participantes, así como el 

procedimiento a seguir en la aplicación de dichos instrumentos y por último se describe la 

estrategia para analizar datos recabados, con lo cual se  obtuvo respuesta del 

planteamiento del problema con base a las preguntas de investigación y la valoración del 
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logro de los objetivos de este estudio. 

 

 

3.1 Participantes  

 

Como señalan Hernández et al, (2006) en los estudios cualitativos se espera que 

mediante un número reducido de personas, organizaciones, eventos o hechos se obtenga, 

más que cantidad, calidad en la información para entender el fenómeno de estudio y con 

ello responder las preguntas de investigación. El colegio tiene matriculados a 1773 

alumnos actualmente, sin embargo al enfocarse este proyecto en los alumnos de nuevo 

ingreso y los que cursan tercer semestre la población disminuye a 1264 de los cuales 661 

son de nuevo ingreso y 603 son los que cursan tercer semestre, sin embargo sólo se 

consideraron como muestra a 12 alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2009, es 

decir los de tercer semestre y 15 del ciclo escolar 2010, es decir los de nuevo ingreso, 

ambas generaciones se están formando en base a la RIEMS. Del mismo modo se 

consideraron la participación de cinco de los profesores que les imparten clases, las dos 

orientadoras escolares, así como al responsable del psicopedagógico. El tipo de muestreo 

empleado se explicará en los siguientes párrafos.  

 

Cabe señalar a Mertens (citado por Hernández et al, 2006) quien menciona que en 

la investigación cualitativa la muestra se establece mediante una unidad de análisis y a 

veces se perfila un número de casos, el cual de ninguna manera representa a una 

población en general. En este caso como se pudo observar por el tamaño de la población, 
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sería muy complicado y se requeriría de mucho tiempo para entrevistar a tantos por ello 

se eligieron a 27 alumnos de las dos generaciones que a la fecha están siendo formados 

en base a la RIEMS. Como menciona Mertens (citado por Hernández et al, 2006) esta 

selección se hizo en base al perfil de la población, ya que fue necesario en primera 

conocer las percepciones de la primera generación que ha vivido la RIEMS con lo que se 

diseñó la estrategia para los alumnos de nuevo ingreso con la cual se esperó haber 

desarrollado las competencias de integración y autodirección.  

 

De acuerdo con lo que menciona Rojas (1987) y el sentido de este proyecto, se 

empleó un muestreo por cuotas al enfocarse en los casos que interesan y se acercan al 

tema de investigación y dividiéndolos en pequeños grupos según sus características. 

Como ya se mencionó el número de alumnos de nuevo ingreso y de tercer semestre es de 

1264 y de los cuales se tomó una muestra de 27 alumnos, ya que resulta poco viable 

considerarlos a todos como parte de esta investigación, además de considerar las 

participaciones cinco docentes que imparten clase con base a la RIEMS, las dos 

orientadoras y el psicopedagogo.  

 

Tanto en el caso de los alumnos de nuevo ingreso como los de tercer semestre, se 

consideró conveniente utilizar una muestra homogénea, al buscar en ellos cierto perfil o 

algunas características o rasgos similares (Hernández et al, 2006). Se conformaron dos 

grupos de alumnos, por un lado, la muestra de alumnos de nuevo ingreso estuvo 

conformada por 15 alumnos de entre15 a 16 años de edad, seleccionados dentro del grupo 

al que se aplicará la estrategia. En cuanto a los alumnos que se encuentran cursando el 
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tercer semestre, que tuvieran entre 16 y 17 años de edad, fueron 12 los que conformaron 

la muestra, seis en situación académica regular, los que no adeudan materias y seis en 

situación académica irregular, los que adeudan de una a tres materias, esto con la 

intención de tener ambas percepciones de su ingreso y permanencia en el colegio. La 

selección de los primeros 12 alumnos se hizo con el apoyo de la jefa de servicios 

escolares a quien se le dieron estas características con lo cual identificó a los alumnos en 

la base de datos del colegio. 

 

A continuación se describen los instrumentos que se emplearon para que cada uno 

de los participantes brindara información para el estudio. 

 

 

3.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos para la recolección de datos que se emplearon en esta 

investigación son la entrevista grupal semiestructurada dirigida a los alumnos que 

ingresaron en el año 2009 (véase Apéndice A), entrevista individual semiestructurada 

para profesores que imparten clases en base a la RIEMS (véase Apéndice B), entrevista 

individual semiestructurada para el orientador escolar y psicopedagogo (véase Apéndice 

C), entrevista grupal semiestructurada para alumnos que ingresaron en el año 2010 (véase 

Apéndice D), la estrategia que se diseñó para promover las competencias de integración y 

autodirección (véase Apéndice E) y el diario de campo (véase Apéndice F). Con estos 

instrumentos se pretendió obtener datos provenientes de los participantes anteriormente 
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señalados y del contexto en general, es decir, del ambiente que se vive en el colegio, de la 

estrategia diseñada y del mismo investigador. De los participantes se obtuvo información, 

conceptos, percepciones, sensaciones, emociones, interpretaciones, propuestas, 

sugerencias, pensamientos y vivencias ya sea de manera individual o colectiva.  

 

El investigador, como señalan Hernández et al, (2006), es quien recoge los datos 

mediante la observación, las entrevistas, los documentos, y demás fuentes. En la 

indagación cualitativa no hay un instrumento estandarizado y el investigador constituye 

también una fuente de datos. Las unidades de análisis de este proyecto y bajo las cuales 

los participantes brindaron información es sobre lo que a su percepción un alumno de 

nuevo ingreso debe conocer respecto al sistema educativo, en este caso basado en la 

RIEMS para proponer alguna estrategia para que los alumnos de nuevo ingreso tengan un 

proceso de integración y autodirección que se complemente con las actividades que 

realiza el colegio. Por ello se contempló cada participación e intervención de los alumnos, 

profesores y orientadoras escolares. En cuanto al papel del investigador, que en este caso 

es una de las orientadores escolares, como señala Mertens (citado por Hernández et al, 

2006) fue el de un amigo, tratando de asumir una relación positiva y cercana con los 

participantes. 

 

El principal instrumento empleado en este proyecto fue la entrevista, la cual fue 

utilizada para conocer la información que todos los participantes de este proyecto 

pudieron compartir de diferentes maneras y en distintos momentos. La entrevista permite 

que se profundice en el pensamiento de un número reducido de personas, además de 
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destacar su visión subjetiva e implica una relación interpersonal. Asimismo permite que 

el investigador comprenda el marco de referencia del o los entrevistados incluidos aquí 

sus valores, sus temores, sus creencias, sensaciones, y demás información que ofrece el 

entrevistado, en otras palabras, comparte su manera de ver la realidad (Giroux y 

Tremblay, 2004).  

 

Existen tres tipos de entrevista, dirigidas, no dirigidas y semidirigidas, también 

llamadas estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas en las primeras se establece 

de antemano el orden y formulación de preguntas que se plantearán al entrevistado. En 

las segundas es el entrevistado quien está a cargo de la entrevista, y en la tercera  el 

entrevistador lleva al entrevistado a abordar determinados temas permitiendo que se 

detenga en los que considere más importantes o significativos (Giroux y Tremblay, 

2004). En este proyecto se consideró apropiado utilizar la entrevista semidigirida, ya que 

se espera analizar la información que a juicio de los participantes sea de mayor relevancia 

sobre la integración y la autodirección del alumno de nuevo ingreso. 

 

Para la entrevista semidirigida o semiestructurada Giroux y Tremblay (2004) 

sugieren que se elabore un esquema en el cual se contemple por lo menos una pregunta 

formulada que permitirá iniciar con la entrevista. Se debe considerar una pregunta amplia 

para que el entrevistado aborde casi todos los aspectos que se espera que mencione en su 

intervención. El resto del esquema se compone por preguntas o sugerencias que el 

entrevistador organiza y formula, para que haya flexibilidad y cierta estructura. Lo 

anterior se consideró en cada una de las entrevistas diseñadas para tal efecto.  
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Los mismos autores del párrafo anterior señalan una serie de etapas para el 

desarrollo de la entrevista semidirigida, las cuales son: 1) la discusión de entrada en la 

que se dio un breve discurso de recepción al entrevistado, incluyendo el agradecimiento 

por participar en el proyecto, 2) el inicio de la entrevista, sin cortar abruptamente el 

discurso de recepción el entrevistador inició la entrevista, pero antes se le recordó al 

entrevistado la entrevista sería grabada y se enciende la grabadora, 3) el cuerpo de la 

entrevista, en esta etapa se dio inicio con la entrevista con la pregunta inicial y 

dependiendo del entrevistado se siguieron presentando las preguntas y temas 

complementarios, fue así que cada entrevista tuvo su propio curso; y por último la etapa 

4) el cierre de la entrevista, en la que se presentó un breve resumen de las aportaciones 

del entrevistado y se agradeció nuevamente a cada uno de ellos por su participación. 

 

Se diseñaron cuatro entrevistas semidirigidas con ciertas similitudes, lo cual 

permitió triangular la información mediante categorías.  Todas tenían el objeto de 

analizar las percepciones que todos los participantes tienen acerca de la RIEMS y de 

cómo se influye en la integración y autodirección del alumno, así como identificar la 

información que es más conveniente que conozcan los alumnos de nuevo ingreso 

respecto a  los mismos aspectos y los que consideren convenientes. De esta manera se 

diseñaron las entrevistas semiestructuradas que se especificaron anteriormente.  

 

Para finalizar este proyecto se aplicó una entrevista también semiestructurada a 

los alumnos de nuevo ingreso que fueron seleccionados del grupo al que se le aplicó la 

estrategia diseñada. Su objetivo fue que valoraran la estrategia diseñada y la manera en 
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que ésta permitió el desarrollo de competencias de integración y autodirección del 

estudiante de nuevo ingreso principalmente (véase Apéndice D). 

 

Como complemento a las entrevistas que se realizaron, también se llevó un diario 

de campo (véase Apéndice F) en el cual el investigador tomó nota de aspectos tales como 

los señalados por Hernández et al, (2006) reflexiones, puntos de vista, conclusiones 

preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes que le surgieron al investigador 

durante el desarrollo de las entrevistas. 

 

Una vez identificados los participantes y los instrumentos de recolección de datos 

que se utilizaron, es apropiado detallar los momentos en que se fueron desarrollando cada 

uno de éstos, además de considerar otros aspectos importantes dentro de la investigación. 

 

 

3.3 Procedimiento 

 

Fue necesario iniciar esta investigación con la autorización de la autoridad 

educativa del Colegio de Bachilleres. En este caso el director del plantel Cancún Uno 

(véase Apéndice G). Una vez obtenida la autorización del director fue conveniente seguir 

con la autorización de los participantes. Para ello se solicitó la información de los 

alumnos de tercer semestre, que son los que iniciaron en el 2009 a estudiar en el colegio 

con base a la RIEMS. Dicha información se solicitó a la jefa de control escolar (véase 

Apéndice H). Teniendo la información de los estudiantes se procedió a contactarlos para 
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solicitarles su autorización para participar en el proyecto (véase Apéndice I). 

Continuando con las autorizaciones ahora se solicitó a profesores y orientadoras 

escolares, incluyendo al psicopedagogo su autorización mediante el mismo formato que 

se presentó a los alumnos. 

 

Una vez obtenidas las autorizaciones de todos los participantes, se realizaron las 

primeras entrevistas semidirigidas en el siguiente orden: 1) Alumnos de tercer semestre 

(véase Apéndice A), 2) Profesores (véase Apéndice B), 3) Orientadoras escolares y 

psicopedagogo (véase Apéndice C).  

 

Simultáneamente a la aplicación de entrevistas, se realizaron el diario de campo 

(véase Apéndice F) y el análisis de resultados mediante categorías en el capítulo 4. Se 

diseñó la estrategia para promover el desarrollo de competencias de integración y 

autodirección (véase Apéndice E). Y por último se aplicaron las entrevistas a los 

participantes para valorar la estrategia implementada. Como ya se mencionó los alumnos 

que valoraron la estrategia fueron seleccionados del grupo al que se le aplicó la misma 

(véase Apéndice D). 

 

Habiendo detallado el procedimiento a seguir para la investigación de campo y el 

diseño de la estrategia, se procede a describir la estrategia a emplear para el análisis de 

los datos recabados mediante lo antes señalado. 
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3.4 Estrategias de análisis de datos 

 

En las investigaciones con metodología cualitativa se reciben los datos de manera 

no estructurada pero el investigador trata de darle cierta estructura para describir las 

experiencias de los participantes, comprender el contexto en que se desenvuelven, 

interpretar y evaluar categorías, temas y patrones, explicar ciertas situaciones y hechos, 

reconstruir historias, encontrar sentido a los datos y relacionar los resultados del análisis 

con la teoría fundamentada de Esterberg, en la cual se organiza la información 

recolectada y se complementa con las impresiones, percepciones, sentimientos y 

experiencias del investigador, por ello es un análisis con un proceso ecléctico, es decir, 

que trata de conciliar diversas perspectivas, en donde el investigador va analizando cada 

dato y sus respectivos segmentos mediante un sistema de categorías (Hernández et al, 

2006).  

 

Desde el inicio de la recolección de datos el investigador fue reflexionando, en 

este caso, mediante el diario de campo que se realizó y con lo cual se empezaron a 

esbozar conceptos clave que permitieron dar respuestas tentativas al planteamiento y al 

mismo tiempo permitieron ir entendiendo los datos o la información que brindaron los 

participantes. Esta actividad se fue haciendo cada vez más profunda, conforme se 

realizaron las entrevistas.  

 

El procedimiento a emplear para el análisis de datos fue la teoría fundamentada de 

Esterberg (citado por Hernández et al, 2006), la cual inicia con la recolección de datos, su 
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organización, análisis y revisión para descubrir los segmentos, las unidades de análisis, 

codificación mediante categorías y códigos. Después se describen las categorías 

codificadas en primer nivel mediante conceptualizaciones, definiciones, significados y 

ejemplos, para posteriormente codificar las categorías en un segundo nivel mediante la 

agrupación de categorías codificadas en temas y patrones, relación de categorías, 

ejemplificación de temas, patrones y relaciones con unidades de análisis. Todo ello para 

generar teoría, hipótesis y posibles explicaciones del fenómeno estudiado (Hernández et 

al, 2006) lo cual se describe a continuación. 

 

Una vez terminadas las entrevistas, las cuales fueron grabadas, se procedió a 

transcribirlas, posteriormente se organizaron los datos por cada grupo que se entrevistó, 

es decir, por un lado las entrevistas de los alumnos, por otro las de los profesores, 

orientadora y psicopedagogo y se sintetizaron en una tres tablas expuestas en el capítulo 

cuatro.  

 

De acuerdo con Hernández et al, (2006) en los estudios cualitativos se codifican 

los datos para tener una descripción más completa, se resumen y se elimina la 

información que se considera irrelevante. Esta codificación tiene dos planos o niveles, el 

primero, con base a los segmentos, se refiere a la codificación de las unidades en 

categorías a las cuales se les asigna un código, es decir, una especie de etiqueta para que 

el análisis sea más sencillo de realizar y permite que se distinga una categoría de otras. En 

el segundo nivel se comparan dichas categorías para agruparlas en temas y buscar 

posibles vinculaciones cuya meta fue integrar las categorías en temas y subtemas más 
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generales que agrupen a las categorías. Los códigos a utilizar serán compuestos por las 

letras iniciales de cada palabra que contengan las categorías. 

 

Las categorías son los conceptos, experiencias, ideas, hechos que compartieron 

los participantes. Respecto a las categorías Esterberg (citado por Hernández et al, 2006) 

señala que surgen diferentes clases de ellas. Menciona las categorías esperadas, es decir, 

las que se anticipaba encontrar. Otras categorías conforman las inesperadas, otras son las 

centrales para el planteamiento del problema y las secundarias para el planteamiento. Por 

medio de esta codificación los datos se fueron reduciendo hasta que se llegó a los 

elementos centrales del análisis. Fue así que el número de códigos iba siendo cada vez 

menor. Y por último se llegó a la generación de hipótesis y teoría para entender el 

problema estudiado y proponer la estrategia para el desarrollo de competencias. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

Como se señaló en los capítulos anteriores, un aspecto que se esperaba identificar 

y analizar es el conjunto de percepciones y comentarios hechos por los alumnos que 

actualmente cursan tercer semestre, es decir, la primera generación que se forma con el 

enfoque basado en competencias que propone la RIEMS. Así como de los profesores que 

están llevando a cabo dicho proceso educativo. Por un lado se analizan las opiniones de 

los alumnos y por otro las de los docentes, respecto al papel del educando de acuerdo con 

la RIEMS y lo que necesitan para desarrollarse y dirigirse con mayor confianza en sus 

actividades escolares. 

 

 Seguido de esto, se presentan las aportaciones hechas por una de las orientadoras 

escolares y el psicopedagogo del colegio, las cuales proporcionan ideas de cómo podría el 

orientador educativo promover el desarrollo de competencias de integración y 

autodirección. Reconociendo cuál es el papel del orientador escolar en el proceso de 

promoción de dichas competencias y cuál es la información, que necesita conocer acerca 

de la RIEMS, en primera instancia el mismo orientador escolar para que a su vez éste se 

la facilite al alumno de nuevo ingreso. Información que va de la mano con los 

conocimientos, actitudes y valores que le permitirán desarrollar las competencias 

mencionadas. 

 

Por último se detalla la estrategia que se diseñó para la promoción de las 

competencias de integración y autodirección, que para tal efecto fue diseñado e 
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implementado un curso-taller, y las respectivas valoraciones hechas por los alumnos y la 

orientadora escolar del colegio. 

 

  

4.1. Percepciones y opiniones acerca de la RIEMS y el enfoque por competencias del 

colegio 

 

Para el análisis de las percepciones y opiniones tanto de alumnos, como de 

profesores, orientadora escolar y psicopedagogo, se sintetizó y analizó la información 

obtenida de las entrevistas semidirigidas que se realizaron a los mismos. Con los datos 

obtenidos de las entrevistas, se realizaron tres tablas, las cuales se muestran en el 

apartado correspondiente de este capítulo. En todas ellas las filas representan las 

categorías, es decir, los aspectos generales que abordaron los entrevistados, las categorías 

surgieron a partir de la transcripción de las entrevistas en el orden en que se realizaron. Se 

inició con las entrevistas de los alumnos que ingresaron en el 2009, posteriormente las 

entrevistas individuales a los profesores y por último las entrevistas también 

semidirigidas de la orientadora escolar y el psicopedagogo. En las columnas se 

distribuyeron las aportaciones que dieron cada grupo o cuota de entrevistados que se 

acaban de mencionar.  
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4.1.1 Los alumnos y su papel dentro de la RIEMS 

 

Para identificar y analizar las percepciones y opiniones de los alumnos que se 

encuentran estudiando el tercer semestre, y quienes forman la primer generación que se 

forma en base a la RIEMS, se diseñó una entrevista grupal de 15 preguntas (véase 

apéndice A). La cual se esperaba realizar en una sola ocasión a 12 alumnos, seis en 

situación regular, es decir, sin adeudo de materias y seis con situación irregular, es decir 

con adeudo de una a tres materias. Por las diferencias en el calendario de evaluación de 

cada grupo no fue posible reunir a los 12 alumnos seleccionados por la responsable de 

control escolar del colegio (véase apéndice B). Por lo que dicha entrevista se realizó en 

dos momentos, en cada caso participaron seis alumnos. En ambos casos se les avisó con 

tiempo de anticipación el lugar, fecha y horario en que se realizaría la entrevista así como 

el objetivo de la misma. Se reunió a los alumnos en la sala de usos múltiples, espacio que 

cuenta con sillas, aire acondicionado y además libre de interrupciones externas. 

 

Al iniciar la entrevista se les volvió a explicar el objetivo de la misma, analizar las 

percepciones de alumnos, profesores y orientadores escolares acerca de la RIEMS, 

implementada en el Colegio de Bachilleres. La intención de conocer y analizar dichas 

percepciones es para que a su vez se lograra otro objetivo, el diseño de una estrategia que 

permita promover el desarrollo de competencias de integración y autodirección en el 

estudiante que ingresa al nivel medio superior, estrategia diseñada e implementada por el 

orientador educativo. 
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Los alumnos atendieron a cada una de las preguntas y en todos los casos hubo una 

respuesta congruente con lo que se les preguntaba, la diferencia que se notó fue que en el 

primer grupo, integrado por seis alumnos de tercer semestre de ambos turnos, hubo 

alumnos más analíticos y reflexivos, y para dar sus aportaciones explicaban ampliamente. 

En cambio en el segundo grupo, también compuesto por seis alumnos de tercer semestre 

y de ambos turnos, hubo participaciones más concretas con las cuales se pudieron 

aterrizar algunas ideas. Con esta observación no se pretende señalar como eficiente o 

deficiente la participación de los grupos, sólo se menciona como parte del estudio. Cabe 

señalar que hubo muchas similitudes entre las aportaciones individuales de los alumnos. 

 

En las dos entrevistas realizadas, a los dos grupos de alumnos con seis integrantes 

cada uno en junio del 2010, se obtuvieron importantes percepciones y opiniones respecto 

a la RIEMS y el papel que juegan ellos en dicho enfoque educativo. En el primer 

cuestionamiento se les preguntó qué debe conocer y qué actitudes y valores debe poseer 

el alumno que ingresa al bachillerato. Los alumnos señalaron repetidamente que se debe 

conocer la institución, la RIEMS, la forma de trabajo en clases y su respectiva forma de 

evaluación, conocer a los docentes, las capacitaciones para el trabajo que ofrece el 

colegio y sobre todo señalaron las actitudes y valores que deben poseer como el 

liderazgo, tener una buena autoestima, ser dedicado, optimista, tener iniciativa, disipar tus 

dudas, preguntar, tener claras sus metas, saber lo que quieres, al respecto un estudiante 

expresó: 

Yo creo que para empezar un alumno al ingresar aquí tiene que tener en 

mente lo que realmente quiere, porque si vas a venir como algunos lo 
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hacen a calentar la banca sólo estás ocupando un lugar que le podría servir 

a otro. Creo que la responsabilidad ante todo. Y tus gustos, el liderazgo, 

las ganas de estudiar.  

 

Un estudiante hizo referencia a la planeación y organización de actividades y por 

ello expresó: 

Yo creo que más que nada el valor que debemos tener es la dedicación. 

También debes tener bien organizadas tus actividades, porque si no eres 

un chavo responsable que no organizas tus tareas a la mera hora vas a estar 

todo apurado. El chiste es organizarte, planear tu tiempo y también 

dedicación para hacer tus trabajos. 

 

Por otro lado, también señalaron los temores o miedos que suelen tener los 

jóvenes al ingresar al bachillerato, específicamente en el plantel donde se realizó este 

estudio. Los alumnos mencionaron la predisposición negativa que suelen tener, debido a 

los comentarios que hacen sus conocidos, amigos o familiares respecto a la escuela, al 

etiquetarla como una escuela para alumnos estudiosos, donde los maestros son muy 

exigentes y el reglamento institucional es muy estricto y por ende se crean una imagen 

pobre de sí mismos al no considerarse capaces de cubrir las expectativas de sus padres y 

de sus profesores. La mayoría de los alumnos elige estar ahí, pocos son los alumnos que 

están en el colegio por ser obligados por sus padres o por ser la escuela que se les asignó 

por el proceso de selección. Al respecto se mencionó: 

Bachilleres tiene una fama de que es muy pesado, todos te dicen no te 
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metas ahí, todos mis amigos me decían no vas a pasar ni a segundo 

semestre porque te dejan mucha tarea, vas a vivir en la escuela, vas a ir 

sábados y domingos y yo no entendía. Porque te da miedo no tener la 

capacidad, no cubrir las actitudes y valores que necesitas para estar aquí. 

Y ya cuando estás aquí te das cuenta de que es verdad, pero te tienes que 

poner las pilas porque la verdad si es muy pesado, aunque no es tan malo 

como decían.  

 

Otra aportación que expresa temor por la escuela y su modo de trabajo es el que 

se expone a continuación: 

Que te den de baja, miedo de no poder con las materias, porque cuando tú 

preguntas a alguien ¿cómo está bachilleres? Siempre te dicen que está muy 

difícil, que te dejan mucho trabajo, y tú te quedas pensando en que vas a 

reprobar. 

 

Al preguntarles a los alumnos de qué manera se prepararon para ingresar al 

colegio mencionaron que es importante tener una actitud optimista o positiva y tener en 

mente que sí podrán. Del mismo modo señalaron la importancia de la organización de su 

tiempo y de sus materiales, pero, al ingresar al colegio, van surgiendo más dudas e 

inquietudes, en este aspecto señalaron sus dudas acerca del enfoque por competencias y 

la manera en que se trabajarían los bloques de las asignaturas, pero sobre todo la forma de 

evaluación.  
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Al cuestionarles si recuerdan alguna de las competencias disciplinares que 

desarrollaron a lo largo del primer semestre, primeramente dudaron al dar la respuesta, 

fue con ayuda que pudieron ubicar las competencias a las cuales se les  señala como un 

aprendizaje esperado al término de una actividad y recordaron algunas, sólo algunas de 

ellas. Respecto a la forma de evaluación, mencionaron que sólo algunos maestros utilizan 

rúbricas de desempeño, no obstante lo anterior, hubo una participación que por las 

expresiones de la mayoría de los alumnos se ve que es aceptada, sólo un alumno replicó 

que no es verdad, enseguida se menciona: 

Yo digo que en todas las materias nos ponen la calificación que nos 

merecemos. Aunque no todos los maestros utilizan las rúbricas ellos saben 

quién lo hizo bien o quién no. 

 

En la medida en que los alumnos estén conscientes de lo que se espera logren al 

concluir determinada actividad por medio de la rúbrica, estarán más conscientes de sus 

logros y aprendizajes obtenidos. Los alumnos centraron más su atención en lo que tiene 

mayor valor al momento de promediar, y no tanto en la estrategia de evaluación, como 

era de esperarse y como se mencionó, el énfasis recayó en el tiempo que duran los 

bloques de cada materia y en la importancia de las tareas y actividades escolares, más que 

los exámenes de conocimientos.  

 

Respecto a las estrategias de aprendizaje que mayormente realizan durante sus 

actividades de clase o tareas señalaron el cuadernillo de ejercicios de informática, 

prácticas de laboratorio tanto de informática como de química, resúmenes, cuestionarios, 
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comprensión lectora en sociales, material fotocopiado para ejercicios de matemáticas, 

esquemas, cuadros, cuestionarios, resúmenes y lectura en ética, exposiciones y trabajos 

de investigación en orientación, investigaciones en historia, glosario y ejercicios en 

química y participaciones y portafolio de evidenciasen todas las materias, respecto a las 

participaciones un estudiante argumentó: 

Las participaciones son muy importantes… pero si vas a participar no 

tienes que decir cualquier tontería, el profesor se da cuenta si sabes o no 

sabes. 

 

Las percepciones y opiniones de los alumnos fueron muy profundas, con gran 

cantidad de información relevante al respecto de la autodirección de los alumnos, ya que 

mencionaron actitudes muy positivas y maduras que se espera tengan los estudiantes de 

educación media superior. Como era de esperarse, hubo información que para esta 

investigación era un tanto relevante pero que en las mismas actividades que realiza el 

colegio se aborda así que no fue necesario incluirla en el diseño de la estrategia, y aunque 

en el inicio de esta investigación se consideró importante, se detectaron necesidades aun 

más importantes y estrechamente relacionadas con las competencias de integración y 

autodirección que se esperan formar. Para visualizar la información antes descrita de 

manera sintetizada se puede observar lo siguiente (véase tabla 1).  
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Tabla 1.  
Percepciones y opiniones de los alumnos respecto a la RIEMS e ideas sobre el desarrollo 
de competencias de integración y autodirección (Datos recabados por el autor) 

Categoría Alumnos
Proyecto de vida Lo que realmente quiere, metas, gustos y querer estudiar 
Valores Responsabilidad y puntualidad
Actitudes positivas del 
alumno 

Liderazgo, autoestima, dedicación, optimista, iniciativa para aclarar 
dudas y pregunta. 

Actitudes negativas del 
alumno 

Predisposición ante comentarios negativos del colegio. 
Miedo a no tener la capacidad o no poder. 
Rechazo a la escuela por no elegirla. 

Institución Instalaciones y reglamentos. 
Evaluación Forma de evaluación, ponderaciones, tipos y momentos de exámenes, 

rúbricas de desempeño, importancia de las tareas, consecuencias al 
reprobar bloques: Tiempo y espacio. 

Mapa curricular Capacitación para el trabajo
RIEMS Qué es, sistema bachilleres, qué y cuáles son las competencias. 
Funciones y obligaciones 
del alumno 

Organiza sus tareas, planea su tiempo, conoce a sus compañeros, 
disciplina y cumplimiento en tener sus materiales. 

Estrategias de aprendizaje. Resúmenes, cuestionarios, comprensión lectora,
participaciones en todas las materias, exposiciones, trabajos de 
investigación y portafolio de evidencias. 

Cómo promover la 
integración y autodirección 

Entre los mismos alumnos que se den la información. 
Carteles llamativos. 

 

 

4.1.2 Percepciones y opiniones de los profesores que forman con base a la RIEMS 

 

La entrevista diseñada para los profesores también fue semidirigida, y constó de 

13 preguntas, las cuales, por la naturaleza de la entrevista no fueron planteadas 

exactamente en ese orden, ni se plantearon las 13 preguntas a todos los profesores, puesto 

que en varias ocasiones daban respuesta a las mismas sin necesidad de preguntarles. Se 

invitó a un número mayor de profesores del que se esperaba contar, esto, previendo que 

algunos profesores no tuvieran el tiempo necesario para realizar la entrevista. En este 

caso no se fijo ni fecha, ni horario, sólo el lugar, que en este caso fue en el departamento 

de orientación del colegio, donde los profesores se acercaban dependiendo de su 

disponibilidad (véase apéndice C). 
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Aunque se tenía la intención de entrevistar a profesores de diversas asignaturas, 

por varias situaciones no fue posible, así que se entrevistó a dos profesores de 

matemáticas, dos de informática y uno de inglés, todos ellos han impartido las asignaturas 

de acuerdo con la RIEMS, y a diferencia de los alumnos los profesores destacaron más el 

proceso de aprendizaje de los alumnos como parte de sus obligaciones y cumplimiento de 

responsabilidades. Como se pudo observar anteriormente los alumnos también hablaron 

de compromiso y dedicación, sin embargo hacían más alusión al logro de sus metas como 

parte de su proyecto de vida y que por el cual o para el cual deben tener un proceso 

educativo.  

 

Los profesores señalaron como principales valores que deben poseer los alumnos 

el respeto, la tolerancia y la libertad. Fueron mencionados con mayor énfasis en el orden 

en que se presentan, es decir, para los profesores entrevistados es más importante que el 

alumno sea respetuoso y tolerante a diferencia que para los alumnos es más importante 

ser responsables. Este último valor los profesores lo señalan como parte de las actitudes 

de los alumnos, que en esencia vienen siendo lo mismo, la actitud del compromiso, su 

disposición para participar, para investigar, tener iniciativa, buena conducta, saber 

trabajar en equipo y tener toda la disposición para el trabajo, al respecto un profesor 

menciona: 

Y qué actitudes, pues yo digo que de respeto, de tolerancia, de 

participación y de investigación. No quedarse con dudas, porque luego 

tienen preguntas de algún área y pues deben tener esa iniciativa para poder 

estar en la escuela. 
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Del mismo aspecto otro profesor también coincide y señala: 

De actitudes eso sí, es para mí bastante importante, deben tener una actitud 

de entrega, de apoyo, de compartir, de que les guste formar equipos de 

trabajo y que se apoyen entre todos, y el respeto, bueno eso sería ya en 

valores, pues respeto, pero es que ahorita la juventud está muy confundida 

y muchos de los papás, me incluyo, trabajamos todo el día y a veces de 

alguna manera, el hecho de que tengan esa libertad, pues ellos se atribuyen 

derechos que todavía no saben medir. 

 

En cuanto a las actitudes, los profesores también señalaron algunas que por el 

contrario afectan el desarrollo del alumno, como por ejemplo mencionaron a los 

estudiantes que dan el mínimo esfuerzo y que no aprovechan todas las oportunidades que 

con la actual RIEMS se le ofrece a los alumnos para evaluar los bloques de las 

asignaturas. Se esperaba que los alumnos aprovecharan los períodos cortos de evaluación, 

y en la realidad los alumnos, no todos, dejan pasar las oportunidades que tienen y esperan 

el último momento para dedicarse a estudiar para un examen y no realmente desarrollar 

competencias. 

 

Respecto a lo que debe conocer el alumno de nuevo ingreso de la RIEMS los 

profesores señalaron que se debe dar a conocer la importancia e intención que tiene este 

enfoque basado en competencias, la relación que debe existir entre las asignaturas, la 

preparación que debe tener el alumno para continuar sus estudios universitarios o en su 

caso, la preparación para integrarse al campo laboral. También se mencionó la falta de 
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tiempo para poder abordar todos los temas con la profundidad que debería hacerse.  

 

Al preguntarles qué tipo de estrategias de aprendizaje son las que más utilizan en 

sus clases, mencionaron las mismas que los alumnos. Por ello se consideró relevante 

abordar algunas de ellas en la estrategia que se diseñó, tales como la toma de apuntes, 

estrategias de lectura, el subrayado, la formulación de preguntas, las participaciones en 

clase, entre otras, y respecto a los instrumentos de evaluación también hubo una gran 

semejanza, por lo que se consideró el portafolio de evidencias, los proyectos escolares y 

las rúbricas.  

 

De los cinco profesores entrevistados sólo uno dijo utilizar las rúbricas para 

evaluar el desempeño de los alumnos, los demás hacen referencia al poco tiempo y las 

grandes cantidades de alumnos que tienen, por lo que no pueden emplear este 

instrumento de evaluación. Un profesor dijo utilizar lista de cotejo, en donde va 

registrando el cumplimiento de las actividades y tareas. Todos los profesores hablaron de 

la evaluación continua como parte fundamental del proceso de evaluación, en este 

sentido, mencionaron algunos elementos a considerar, como las actividades de clase, las 

investigaciones, los portafolios de evidencias, las prácticas de laboratorio, libreta, libro en 

caso de tenerlo, entre otros. Al valor que tienen en su conjunto las actividades que 

conforman el 70% de su calificación y el examen que equivale al 30%, sin embargo, un 

profesor destacó: 

Los alumnos lo toman con que sólo me dejan tareas y me califican con 

tareas y no es sólo eso. Deben estar conscientes de que es un proyecto 
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integrador que él va a elaborar al final. 

 

La mayoría de los profesores mencionaron que sí es necesario generar una 

estrategia que permita el desarrollo de competencias de integración y autodirección, sólo 

uno dijo no ver la necesidad, al respecto señaló: 

Por lo que he observado, generalmente se integran solos, en una dinámica 

personal y se comportan de acuerdo a sus intereses y a las demandas de 

cada profesor.  

 

En cierta medida esto puede ser cierto, no en todas las escuelas se diseñan 

estrategias para integrar a los alumnos y el hecho es que los alumnos, algunos o muchos, 

logran culminar sus estudios. Pero valdría la pena pensar en cómo lograron integrarse, y 

si realmente lo hicieron solos. Por otro lado habría que analizar con qué estrategias y 

técnicas se autodirigieron en sus procesos de aprendizaje. Como se dijo al inicio de esta 

investigación, este proyecto no pretende en sí disminuir los índices de reprobación o de 

deserción escolar, pero cabría la posibilidad de que un alumno al que se le fomenten o 

desarrollen las competencias de integración y autodirección, pueda integrarse con mayor 

facilidad y tenga herramientas para dirigir su proceso educativo, personal y social.  

 

En cambio otro profesor señala, que más que una estrategia es promover un 

cambio de actitud y forma de pensar, para que el alumno se autodirija: 

Yo sí me voy más por la importancia de mentalizar a los alumnos a que 

sepan que el trabajo es de todos los días, es como comer, dormir, y por lo 
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tanto con una sola actividad que dejes de hacer te empieza a perjudicar. 

 

Otro profesor fue más específico y apuntó que para que un alumno tenga mejores 

resultados y aprendizajes debe ante todo tener buenos hábitos de lectura y otro más 

señaló la importancia de que el alumno tenga la voluntad para externar sus dudas, ya que 

muchos se quedan callados, al respecto menciona: 

El alumno necesita expresar sus dudas y problemas, porque ya ves que 

luego no se acercan con nadie a preguntar, pues eso les puede servir.  

 

A continuación se sintetiza la información analizada (véase tabla 2).  

 

Tabla 2.  
Percepciones y opiniones de los profesores que forman en base a la RIEMS e ideas sobre 
el desarrollo de competencias de integración y autodirección (Datos recabados por el 
autor) 

Categoría Profesores
Valores Respeto, tolerancia y libertad.
Actitudes positivas del 
alumno 

Participa, investiga, tiene iniciativa, compromiso, buena conducta, sabe 
trabajar en equipo y tiene disposición al trabajo. 

Actitudes negativas del 
alumno 

Da el mínimo esfuerzo y no aprovechan las oportunidades que tienen.

Institución Reglamentos, áreas de la escuela y conocer la ubicación de su salón.
Evaluación Forma de evaluación, no utiliza rúbricas, utiliza listas de cotejo en 

informática, exámenes, evaluación continua, bloques, rúbricas de 
desempeño. 

RIEMS Relación de las asignaturas y falta de tiempo para profundizar temas, 
preparación para el siguiente nivel (Universidad), campo de trabajo y 
qué son las competencias. 

Funciones y obligaciones 
del alumno 

Conoce sus derechos y responsabilidades u obligaciones, asistencia y 
comprensión lectora. 

Estrategias de aprendizaje. Proyectos, lectura y subrayado, investigación, resúmenes, preguntas, 
portafolio de evidencias, pasa al pizarrón a resolver ejercicios o 
problemas, sabe trabajar en equipos, solución de problemas y tiene 
hábitos de estudio. 

Cómo promover la 
integración y autodirección 

Mentalizar a los alumnos de que el trabajo es de todos los días. 
Regularizar a los alumnos. No necesitan, generalmente se integran 
solos. Dramatizaciones. Página Web. 
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4.1.3 El papel del orientador escolar en la promoción de las competencias de integración 

y autodirección 

 

Al igual que los alumnos, la orientadora escolar señaló que para desarrollar las 

competencias de integración y autodirección de los alumnos de nuevo ingreso se debe 

abordar el proyecto de vida con el que se espera despertar la motivación intrínseca de los 

jóvenes y además que el alumno cree conciencia de que el logro de sus metas es 

responsabilidad de él y de todos los que contribuimos en su formación, al respecto la 

orientadora menciona: 

Si destacamos lo que se espera de ellos y la manera de cómo lograrlo me 

parece que contribuimos para sensibilizar y estimular la 

corresponsabilidad. 

 

Las actitudes que son necesarias desarrollar en los alumnos de nuevo ingreso, 

desde la perspectiva del psicopedagogo son aquellas que le permitan tener una actitud 

positiva con las cuales pueda enfrentar las dificultades que se presenten a lo largo de sus 

estudios. En lo que se refiere a los valores que debe poseer el alumno mencionó los 

mismos que los profesores, respeto, tolerancia y compromiso. Al respecto la orientadora 

apunta: 

Proporcionarle información que defina el sentido de pertenencia, 

destacando el perfil del bachiller, el momento histórico de su proceso,  la 

importancia de su participación y la responsabilidad de ser el constructor 
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de su conocimiento. Destacando herramientas que consoliden su 

desempeño y eficiencia. 

 

En lo que respecta a lo que debe conocer el alumnos acerca de la RIEMS, como 

destacaron los profesores y los alumnos, el psicopedagogo y la orientadora también 

señalan la importancia de centrarse en qué es la reforma, sus objetivos, qué son las 

competencias su clasificación y la integración que ellas implican en el área académica, 

social, afectiva y cognitiva, el psicopedagogo menciona: 

Los objetivos principales para el logro de los mismos sobre todo que 

apoyen y conduzcan los estudiantes en lo que respecta a su rendimiento 

escolar y calidad frente a las oportunidades de competencia educativa y 

laboral orientadas a su desarrollo integral. 

 

Al preguntarle a la orientadora escolar, cuál es su papel y sus funciones para con 

los alumnos de acuerdo con la reforma educativa, la orientadora señaló aspectos muy 

importantes que en conjunto buscan desarrollar las competencias que son objeto de este 

estudio, ella destacó que se debe proveer al alumno de apoyo para su formación integral y 

debe facilitar técnicas de integración y de autoconocimiento que le permita a los alumnos 

reconocer sus habilidades y destrezas. Por su parte el psicopedagogo hizo alusión a la 

importante labor del orientador de ser facilitador de competencias para que el alumno 

vincule su papel como estudiante con su vida personal, social, profesional y laboral. 

 

Para promover competencias es necesario que la orientadora escolar, en este caso, 
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conozca las bases del enfoque y su implementación en los bachilleratos por medio de la 

RIEMS, comprenda qué es una competencia y cómo se desarrolla, identifique las 

competencias genéricas y las disciplinares y sobre todo tenga conocimiento de 

estrategias, técnicas y herramientas que le permitan a los estudiantes el desarrollo de las 

competencias de integración y autodirección. Para visualizar la información antes descrita 

se puede observar lo siguiente (véase tabla 3).  

 

Tabla 3.  
Percepciones y opiniones de la orientadora y el psicopedagógico de la RIEMS e ideas 
sobre el desarrollo de competencias de integración y autodirección (Datos recabados 
por el autor) 
Categoría Orientadora y psicopedagogo
Proyecto de vida Proyecto de vida.
Valores Respeto y tolerancia.
Actitudes positivas del 
alumno 

Enfrentarse ante las dificultades y compromiso.

Institución Reglamentos, áreas y servicios y expediente conductual. 
Evaluación Forma de evaluación. qué es la rúbrica y para qué sirve y porcentajes de 

evaluación. 
RIEMS Tipos de competencias y sus requerimientos, qué es la RIEMS, 

integración de las áreas académica, social, afectiva y cognitiva. 
Funciones y obligaciones 
del alumno 

Porta su uniforme correctamente, conocer sus derechos y obligaciones.

Estrategias de aprendizaje. Proyectos.

Cómo promover la 
integración y autodirección 

Conocimientos básicos que le permitan el logro de los objetivos 
curriculares de acuerdo a la RIEMS. 
Desarrollar una actitud positiva. 

Lo que debe conocer el 
orientador de la RIEMS 

Objetivos principales de la RIEMS para que en base a ellos se conduzca 
a los alumnos para su desarrollo integral. 

Papel o función del 
orientador 

Orienta a través del desarrollo de competencias para su desarrollo 
personal, social, profesional y laboral. 
Como un apoyo en su formación  integral.  
Facilitador de técnicas de integración, del proceso de autoconocimiento, 
de su adaptación en el nivel medio superior, en la adquisición de 
habilidades y reconocimiento de sus destrezas. 

 

De acuerdo con las aportaciones que mediante percepciones, opiniones e ideas 

compartieron alumnos de tercer semestre, profesores que han impartido clases en base a 
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la RIEMS, la orientadora escolar y el psicopedagogo se diseñó la siguiente estrategia para 

promover las competencias de integración y autodirección. 

 

 

4.2 Curso-taller para promover el desarrollo de las competencias de integración y 

autodirección en al alumno de nuevo ingreso en el bachillerato 

 

Antes de iniciar con la descripción del curso-taller que se diseñó e implementó, es 

importante mencionar que hubo aportaciones de los alumnos y profesores que no se 

incluyeron debido a que no se contaría con el tiempo suficiente para llevarlos a cabo, 

segundo porque algunos aspectos se abordan durante el primer semestre en la asignatura 

de orientación escolar, como por ejemplo, alumnos y profesores señalaban importante 

que los estudiantes conozcan el reglamento institucional, lo cual, definitivamente es 

relevante para su autodirección, sin embargo, esta información se les proporcionó en el 

curso de inducción que realizó el colegio. Otro aspecto, fue el uso de las tecnologías de la 

información, lo cual se aborda en el primer curso de orientación escolar, por mencionar 

algunos.  

 

Las sugerencias de los alumnos, profesores, orientadora y psicopedagogo respecto 

a la forma en que se pueden desarrollar dichas competencias fueron muy enriquecedoras, 

no se siguió una propuesta en particular, más bien se trató de complementar esas ideas en 

un curso-taller. Dichas aportaciones de los entrevistados se describen a continuación 

(véase tabla 4). 
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Tabla 4. 
Sugerencias para desarrollar las competencias de integración y autodirección (Datos 
recabados por el autor) 
Categoría Alumnos Profesores Orientadora y psicopedagogo
Cómo 
promover la 
integración y la 
autodirección 

Entre los 
mismos 
alumnos que se 
den la 
información. 
Carteles 
llamativos. 

Mentalizar a los alumnos de 
que el trabajo es de todos los 
días. 
Regularizar a los alumnos. 
No necesitan, generalmente se 
integran solos. 
Dramatizaciones 

Conocimientos básicos que le 
permitan el logro de los 
objetivos curriculares de 
acuerdo a la RIEMS. 
Desarrollar una actitud 
positiva. 

 

La estrategia que se diseñó para desarrollar las competencias de integración y 

autodirección fue un curso-taller (véase apéndice E).  Como se ha mencionado esta 

propuesta partió de las ideas y sugerencias de los entrevistados de los cuales no tan sólo 

se consideró el medio, sino también el cómo promover dichas competencias, es decir, por 

medio de qué conocimientos, actitudes, valores y procedimientos los alumnos pueden 

desarrollarlas.  

 

El curso fue diseñado con una estructura particular y se impartió a un grupo de 45 

alumnos de los cuales asistieron 40 en dos días con una duración de seis horas cada día. 

La manera en que se invitó al grupo fue por medio de su tutora de grupo, quien aceptó en 

primera instancia que se hiciera la invitación al grupo. Posteriormente se asistió a la junta 

de padres que convocó la tutora y ahí se informó a los padres de familia de la actividad, a 

quienes se les pidió lo platicaran con sus hijos y si ambos estaban de acuerdo en que el 

alumno tomara el curso, éste asistiría. Cabe señalar que no hubo alguna razón particular 

por haber elegido este grupo y no otro, puesto que el curso está diseñado para todo 

alumno de nuevo ingreso y cualquier grupo de primer semestre que se eligiera cumple 

con este requisito. 
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El curso-taller abordó las temáticas que surgieron a partir del análisis de las 

categorías obtenidas en las entrevistas. Partiendo de esas temáticas se buscaron y 

seleccionaron los contenidos y actividades óptimas para promover la adquisición de 

conocimientos, actitudes, valores y procedimientos que les permitieran integrarse y en 

determinado momento autodirigirse en su estancia en el colegio y en diferentes 

circunstancias. Dicha búsqueda fue realizada en libros, páginas de Internet y material 

propio del Colegio de Bachilleres, referencias que se encuentran en el mismo cuadernillo. 

A continuación se presenta la estructura del curso-taller (véase tabla 5).    

 

Tabla 5.  
Estructura del curso-taller para desarrollar las competencias de integración y 
autodirección en el alumno de nuevo ingreso en la EMS (Datos recabados por el autor) 
Competencias de 
Integración y 
autodirección 

Reforma Integral de la Educación Media Superior, mapas curriculares, 
interacción y diversidad, autoconocimiento, autoconcepto, autoestima, mi 
valioso tiempo, optimismo, proyecto de vida, estrategias de aprendizaje, 
estudio y de evaluación y manejo del estrés 

 

Entre mayor autoconocimiento y mejor autoestima tenga el estudiante sus 

oportunidades de sentirse mejor consigo mismo y con los demás van en aumento, lo 

anterior tiene como consecuencia una integración al grupo y al colegio, logrando una 

autodirección más asertiva. Para lograr lo anterior, este aspecto se abordó de la siguiente 

manera (véase tabla 6). 
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Tabla 6.  
Autoconocimiento, autoconcepto y autoestima (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
Autoconocimiento 
autoconcepto y 
autoestima 
 
 

Al finalizar la actividad los 
alumnos tendrán un mejor 
conocimiento personal, 
reconociendo sus necesidades, 
intereses, cualidades y defectos 
como oportunidades para un 
crecimiento y desarrollo personal 
y social. 
 

Observar el video titulado el circo de las 
mariposas, en plenaria se contestarán 
algunas preguntas de reflexión 
Elaborar el inventario de fortalezas y 
debilidades. 
Mediante un acróstico responde a la 
pregunta ¿Quién soy? 
Mediante una lista de posibilidades 
contestar a la pregunta ¿Por qué y para qué 
asisto al bachillerato? 
Reflexionar sobre los éxitos y fracasos 
escolares mediante un análisis de las 
experiencias escolares. 

 

Como parte de la autodirección del alumno es importante que defina e identifique 

de forma concreta lo que espera de su vida y de su estancia en el bachillerato, para que a 

partir de ello guíe sus acciones y decisiones hacia el logro de sus metas personales (véase 

tabla 7). 

 

Tabla 7.  
Mi proyecto de vida (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
Mi proyecto de vida 
 

Al finalizar la actividad los 
alumnos identificarán los 
motivos y finalidades que 
conforman su proyecto de vida 
en base a sus valores. 
 

Analizar las sugerencias para 
establecer metas. 
Establecer las metas personales. 
Identificar los valores personales. 
Mediante un sistema solar, un camino o 
el dibujo que gustes, esquematizar el 
proyecto de vida. 

 

Una actitud positiva favorece su estancia en el bachillerato y fortalece su 

confianza en sí mismos. Tanto los alumnos, profesores, orientadora y el psicopedagogo 

señalaron de gran importancia que el alumno tenga una actitud positiva y optimista, ya 

que no es fácil para muchos estudiantes superar algunos retos que la misma actividad 

escolar, personal y familiar les va presentando (véase tabla 8). 
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Tabla 8.  
Optimismo (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
Optimismo Al finalizar la actividad los 

alumnos habrán reflexionado 
que tener una actitud optimista 
favorece su confianza en sí 
mismos y los hace ser más 
positivos, incluso en 
situaciones que consideran 
adversas.   
 

Observar el video de la marioneta y 
responder las preguntas de reflexión. 
Analizar las siete verdades del optimismo. 
Analizar de las mentiras o prejuicios que 
suele tener un alumno que ingresa al 
bachillerato. 
Enlistar 10 cosas buenas que te han pasado 
aquí en el bachillerato. 
Dibujar o escribir algo maravilloso que 
tenga tu vida. 
Escribir las diez cosas que consideras 
haces bien.  

 

Para que el alumno tenga un mejor conocimiento de las asignaturas que se cursan 

a los largo de los seis semestres y vaya orientándose hacia la capacitación que mejor se 

adapte a su personalidad o sus intereses ocupacionales y profesionales se optó por incluir 

un apartado de análisis de las capacitaciones que ofrece el colegio (véase tabla 9). 

 
Tabla 9.  
Los mapas curriculares de bachilleres (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades 
Los mapas 
curriculares de 
bachilleres 
 

Al finalizar la actividad los alumnos 
conocerán las asignaturas que se cursan en 
cada una de las capacitaciones para el 
trabajo que ofrece el colegio de bachilleres, 
sobre todo distinguirán que la formación que 
se ofrece es de un bachillerato general. 

Observar los mapas 
curriculares que expondrá la 
instructora y al final 
preguntar tus dudas. 

 

Reconocer el modelo educativo bajo el cual se formarán los estudiantes es de vital 

importancia para que se integren y autodirijan bajo sus principios personales y que a su 

vez éstos se relacionen con los principios de la reforma educativa (véase tabla 10). 
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Tabla 10.  
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
La Reforma 
Integral de la 
Educación Media 
Superior. 

Al finalizar la actividad los alumnos 
comprenderán las intenciones 
educativas de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior 
(RIEMS)  e identificarán las 
competencias genéricas y 
disciplinares que desarrollarán 
durante el primer semestre.  

Realiza la lectura de la RIEMS y las 
competencias. 
Identificar las competencias genéricas 
y disciplinares a desarrollar durante el 
bachillerato. 
Analizar la organización de bloques 
con sus correspondientes competencias 
disciplinares a desarrollar.  

 

Para una dirección más eficiente y eficaz los alumnos necesitan organizarse y 

administrar su tiempo, una buena medida es una agenda escolar, un calendario de 

actividades o tener el hábito de hacer una agenda semanal y al final de cada día hacer una 

lista de pendientes. Además de esto, los alumnos entrevistados mencionaron que con 

tantas tareas no saben ni qué hacer, ni cómo empezar o por cuál empezar, para ello es 

importante realizar una lista de prioridades (véase tabla 11). 

 

Tabla 11.  
Mi valioso tiempo (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
Mi valioso tiempo.
 

Al finalizar la actividad los 
alumnos habrán analizado 
algunas estrategias y técnicas 
para organizar y administrar 
su tiempo y sus actividades 
escolares y personales, 
adoptando la que más se 
adapte a sus necesidades y 
características personales. 
 

Calificar qué tan bien te describe las 
afirmaciones respecto al manejo de tu 
tiempo. 
Elaborar un registro de tiempo. 
Cómo establecer prioridades. 
Elabora tu agenda semanal, lista de 
prioridades y lista de pendientes. 
Verifica si das un buen uso a tu tiempo.  

 

Para que los alumno se autodirijan con más confianza y conocimiento es 

importante que sepan los procesos y procedimientos de las principales estrategias de 

aprendizaje que realizarán en las diferentes asignaturas (véase tabla 12). 
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Tabla 12.  
Estrategias de aprendizaje y manejo de información (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
Estrategias de 
aprendizaje y 
manejo de 
información. 
 
 

Al finalizar la actividad los 
alumnos reconocerán las 
principales estrategias de 
aprendizaje y de manejo de 
información que se utilizan en 
las diferentes asignaturas y 
que junto con otra serie de 
actividades promueven el 
desarrollo de competencias. 

Valorar algunas sugerencias para tomar 
apuntes en clase. 
Descubrir tu estilo de lectura y algunas 
sugerencias para realizar lecturas más 
efectivas. 
Descubre cuál es tu estilo de lectura.  
Decir lo que piensas.  
Valorar algunas sugerencias para hablar en 
público y tener participaciones en clase más 
efectivas, mediante la fórmula PREP.  
Organiza tu memoria. 
Conocer algunas estrategias de memoria como 
los mnemónicos: acrósticos y acrónimos; el 
método de loci y palabras de gancho. 
 

 

El proceso de evaluación es quizá el proceso considerado más importante por los 

alumnos, incluso más que el aprendizaje, ya que los alumnos expresan más inquietudes 

por la forma de calificar que por la forma de aprender, ya que de ello depende su 

acreditación o promoción al siguiente nivel. Sin embargo, los estudiantes deben 

comprender que el proceso de evaluación y de aprendizaje van de la mano y que más bien 

el logro de sus aprendizajes es lo que determina su nivel de desempeño obtenido, en el 

caso de las rúbricas, sólo se mencionaron y se ejemplificaron algunas, sin embargo, se les 

señaló que son pocos los maestros que utilizan estos instrumentos (véase tabla 13). 

 

Tabla 13.  
Estrategias de evaluación (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades
Estrategias de 
evaluación. 
 
 

Al finalizar la actividad los 
alumnos habrán comprendido 
las estrategias de evaluación 
tales como: proyectos y 
portafolios de evidencias, así 
como el empleo de rúbricas para 
evaluar sus aprendizajes y el 
desarrollo de competencias. 

Conocer e identificar las características 
propias de las estrategias de evaluación 
más sobresalientes de la RIEMS: 
Proyectos. 
Portafolios de evidencias. 
Rúbricas.  
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Pocos son los alumnos que expresan tener hábitos favorables para estudiar para un 

examen, la mayoría estudia, repasa o lee un día antes del examen, por ello es importante 

que desde un inicio de sus estudios de bachillerato se les propongan y ellos adopten 

hábitos para tener mejores resultados en sus exámenes, pero sobre todo que realmente se 

apropien de conocimientos y tengan aprendizajes significativos (véase tabla 14). 

 

Tabla 14.  
Estrategias de evaluación (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades 
Estudiar para un examen. 
 
 

Al finalizar la actividad los 
alumnos habrán analizado una 
estrategia que les permitirá adoptar 
hábitos para el estudio y 
preparación de los exámenes o 
evaluaciones escritas. 

Alistar tus estrategias para 
presentar un examen. 

 

Todo individuo en esta época, necesita conocer técnicas de relajación o manejo 

del estrés, para una eficiente autodirección debe haber la capacidad de controlar sus 

emociones, impulsos y ansiedades (véase tabla 15). 

 
Tabla 15.  
Manejo del estrés (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades 
Manejo del estrés. 
 
 

Al finalizar la actividad los alumnos 
habrán conocido por lo menos dos 
técnicas de relajación que les 
permitirán tomar con mayor 
tranquilidad aquellas situaciones 
detonantes de estrés. 

Manejo del estrés mediante 
ejercicios de respiración y 
colorear o dibujar.  

 

Para un mejor compañerismo y trabajo colaborativo es importante que el grupo se 

reconozca como tal y comprenda que la diversidad es parte de su crecimiento y desarrollo 

personal y social (véase tabla 16). 
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Tabla 16. 
La interacción y la diversidad son importantes (Datos recabados por el autor) 
Temática  Objetivo Actividades 
La interacción y la diversidad 
son importantes. 
 
 

Al finalizar la actividad los alumnos se 
habrán conocido mejor y habrán 
comprendido que la diversidad es parte 
de la sociedad y de la esencia misma de 
las personas, de sus costumbres y 
tradiciones y formas de pensar. 

Dinámica: llevarse bien 
con los demás.  
 

 

 

4.2.1 Análisis de las valoraciones hechas a la estrategia diseñada para el desarrollo de 

competencias de integración y autodirección 

 

Como se señaló en el tercer capítulo de esta investigación, fue mediante una 

entrevista dirigida de diez preguntas realizada a 15 de los alumnos que asistieron al curso 

y la observación de la orientadora, que se valoraría el desarrollo de las competencias de 

integración y autodirección. A continuación se detallan las opiniones que expresaron los 

alumnos mediante el cuestionario.  

 

Se inicia con las valoraciones personales que se dieron al curso, en donde los 

alumnos muestran su agrado o en su caso alguna sugerencia para mejorar el curso. Pero 

en general se aprecia como los alumnos percibieron la intención del curso que fue 

integrarlos y que se apropiaran de herramientas que puedan utilizar en diferentes 

momentos. Entre las expresiones de los alumnos se mencionan las siguientes: 

El curso ayuda a expresarte, divertirte, pero sobre todo a ser responsable y 

cumplir con todas las actividades que se realizan en bachilleres. El curso 

fue muy dinámico, reflexivo y divertido, conocí más a mis compañeros, 
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pero me hubiese gustado que viéramos más videos. Me gustó mucho, nos 

hizo reflexionar, pero sobre todo nos hizo integrarnos más con las 

diferentes dinámicas. Pues el curso estuvo bien, porque nos conocimos 

mejor, de cómo actuamos, cómo somos, y qué hay que hacer para poder 

ser un buen estudiante. Me gustó el curso y propongo que en lugar de 

hacer tantas hojas, hacer más animaciones. Me gustó el curso porque ahora 

puedo organizarme mejor y hacer las tareas. Me ayudó a entender mejor 

las cosas de la escuela. El curso nos ayudó a conocer a todos los 

integrantes del salón. Creo que con el curso me conocí más. Creo que se 

comprimió mucho, es necesario más tiempo.  

 

Algunas otras sugerencias que señalaron los alumnos fueron respecto al horario, 

dos de ellos mencionaron ese detalle, ya que se impartió a las 8 de la mañana en día 

sábado, por el día no hubo problema. De hecho hubo un comentario de que se necesitó 

más tiempo y que podrían ir más sábados, pero más tarde. Un alumno más propuso que el 

cierre del curso sea de otra manera, ya que se cerró con la dinámica de diversidad e 

interacción y esto sucedió por falta de tiempo ya que se tenía pensado hacer una plenaria 

con sus reflexiones finales.  

 

Al preguntarles a los alumnos que mencionaran las actividades que les hayan 

permitido integrarse más con el grupo 15 alumnos contestaron que hacer su sistema solar 

en el que representaron su proyecto de vida, porque trabajaron en equipos al compartir 

materiales y después al compartir su proyecto con el grupo. Otra de las actividades que 
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señalaron siete alumnos fue cuando pasaron al frente a contar chistes y anécdotas y 

cuando daban opiniones o participaciones con la fórmula PREP sobre los temas que 

leyeron. También mencionaron cinco alumnos cuando primero enlistaron las diez cosas 

buenas que te han pasado en bachilleres e hicieron alusión que no lo habían pensado y 

que no creían posible que en tan poco tiempo hayan tenido tan bonitas experiencias. Sólo 

un alumno mencionó el acróstico que decía quién soy, sobre todo al compartirlo con el 

grupo (véase figura 1).  

 

 
Figura 1. Actividades que permitieron el desarrollo de la competencia de integración 

(Datos recabados por el autor) 

 

Al preguntarles qué estrategias de las propuestas en el curso-taller les van a servir 

para autodirigirse, 15 alumnos señalaron los consejos para organizarse y aprovechar el 

tiempo como la lista de prioridades y la agenda escolar, cinco alumnos señalaron que 

tomar apuntes, cinco alumnos mencionaron la fórmula PREP para saber hacer 

participaciones en clase, tres dijeron que pondrán más atención en las clases, dos alumnos 

Proyecto de vida

Chistes, anécdotas y 
fórmula PREP

Díez cosas buenas en 
bachilleres

Acróstico ¿Quién soy?
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el control de estrés y uno alumno dijo que preguntará siempre que tenga dudas (véase 

figura 2).  

 

 
Figura 2. Actividades que permitieron el desarrollo de la competencia de autodirección 

(Datos recabados por el autor) 

 

Algunas de las observaciones que se percibieron durante el desarrollo del curso, 

fue cómo al inició los alumnos tenían una actitud más insegura entre ellos mismos, es 

decir, se apreciaba mayor timidez y conforme se fueron desarrollando las actividades se 

fueron desinhibiendo, participaban más, sobre todo se notó que en un principio no 

querían decir nada personal, pero a menos de la mitad del primer día de curso se generó 

más confianza y empezaron a compartir. 

 

El papel de la orientadora fue valorado por los estudiantes, al señalar que su 

actitud fue siempre de respeto hacia ellos y sobre todo que se notaba una gran empatía, 

porque ellos percibieron que la orientadora entendía sus necesidades escolares al 
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Fórmula PREP

Poner atención en clase

Control del estrés
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impartirles el curso-taller y por el modo en que fue impartido. Por ello se puede decir que 

en el papel que la orientadora escolar funge es necesario, para empezar, conocimiento de 

lo que espera compartir con los alumnos, seguido de afecto por lo que está haciendo y 

comprensión de las necesidades e inquietudes de los alumnos.  

 

No se podría asegurar que el curso va a generar importantes cambios en la vida de 

estos alumnos, al menos vio un cambio de actitud durante el desarrollo de las sesiones. 

Por lo pronto se puede percibir que los alumnos encontraron en las estrategias que se les 

proporcionaron y en los ejercicios realizados algunas estrategias para desarrollarse en sus 

estudios de bachillerato. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

El fin de esta investigación no es en sí el final de un proyecto educativo, sino el 

principio para continuar con el análisis que el orientador escolar debe hacer de su papel 

para contribuir eficientemente en la formación de los estudiantes. Es momento de valorar 

los logros obtenidos, para ello, a manera de síntesis se expresan los más importantes 

hallazgos que se obtuvieron a lo largo del estudio, las recomendaciones para futuros usos 

que se le den a este proyecto y al final se expresan algunas ideas para realizar futuras 

investigaciones. 

 

 

5.1 Hallazgos 

 

Las aportaciones de todos los agentes que participaron en esta investigación, 

fueron muy enriquecedoras para encontrar la estrategia y el contenido necesario para 

promover las competencias de integración y autodirección en este proyecto educativo. 

Con una actitud propositiva los alumnos que ingresaron en agosto de 2009 expresaron sus 

ideas y con ello aportaron su experiencia y conocimiento adquirido al haber vivido la 

implementación de la RIEMS, a la estrategia diseñada que repercutió en la vida de otros 

estudiantes, los que ingresaron en agosto de 2010.  
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Del mismo modo la orientadora escolar tuvo una importante participación 

reconociendo las demandas educativas que existen en la actualidad por dicha reforma y la 

cual le está exigiendo nuevas competencias en la realización de sus actividades 

cotidianas. Por último y no menos importantes los docentes complementaron 

satisfactoriamente la información recabada y el resultado fue el diseño de un curso-taller 

que promovió las competencias de integración y autodirección en los alumnos de nuevo 

ingreso en el nivel medio superior.  

 

Para un mejor análisis de los hallazgos de esta investigación se abordarán en base 

a las preguntas descritas en el planteamiento de la misma. ¿Cómo podría el orientador 

educativo promover el desarrollo de competencias de integración y autodirección en el 

estudiante que ingresa al nivel medio superior? La promoción y desarrollo de 

competencias se debe presentar en un ambiente en el que el estudiante lleve a cabo 

procesos cognitivos, emplee habilidades y resuelva problemas o tome decisiones. Por ello 

se consideró que la estrategia más adecuada para desarrollar las competencias de 

integración y autodirección fuera un curso-taller porque mediante éste los alumnos 

además de conocer, aplicaron el conocimiento en su vida personal con ejercicios que les 

hicieron reflexionar acerca de sus intenciones educativas y su papel como estudiantes en 

un sistema que les demanda ciertas actitudes para el logro de sus objetivos personales y 

los objetivos del colegio.  

 

En lo que respecta al segundo planteamiento ¿Qué papel juega el orientador 

educativo en la promoción del desarrollo de competencias de integración y autodirección 
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en el estudiante de nuevo ingreso en el nivel medio superior? El orientador escolar es un 

agente que promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes. En este estudio se 

pudo apreciar cómo el orientador, mediante una actitud de apoyo y empatía promovió las 

competencias de integración y autodirección, ambas por medio de una serie de 

actividades, dinámicas, lecturas y videos previamente planificados en un curso-taller. 

Para el diseño del curso fueron de gran relevancia las aportaciones realizadas por los 

alumnos que ingresaron en agosto de 2009, los profesores que les dieron clases y la 

orientadora escolar. En este curso los alumnos que ingresaron en agosto de 2010 pudieron 

vivenciar situaciones en las que sus actitudes, formas de pensar y expresiones 

incentivaron sus capacidades para integrarse y sentirse parte del grupo y del colegio en el 

que se encuentran y además, conocieron y se apropiaron de algunas herramientas que les 

permitirán dirigir su proceso de aprendizaje. 

 

La orientadora escolar y el psciopedagogo compartieron sus puntos de vista y con 

ello se logró visualizar el papel del orientador escolar dentro de la RIEMS el cual a su vez 

contribuye al logro de los objetivos de la misma reforma y en los logros de los alumnos. 

El papel del orientador escolar en este contexto es, principalmente el de un facilitador de 

estrategias que en primera les permitan conocerse a sí mismos, que exploren y descubran 

sus verdaderos intereses, motivaciones y metas, así como sus habilidades y destrezas. 

También que propicie ambientes de integración que les permita reconocerse como parte 

de un grupo, en donde de ninguna manera estarán aislados, que valoren sus relaciones 

interpersonales. Sobre todo que facilite el desarrollo de competencias de autodirección 
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donde se vincule no solamente su papel como estudiante, sino a nivel personal, familiar, 

social y profesional.  

 

Para ello el orientador escolar debe conocer las bases de la reforma educativa y 

ser capaz de identificar, crear, proponer y aplicar en diferentes contextos y circunstancias 

estrategias, herramientas, técnicas y métodos que les permitan a los estudiantes integrarse 

y autodirigirse en la escuela y hasta en la familia y en la sociedad. Como por ejemplo, 

algunas de las actividades que se realizaron y que tuvieron gran relevancia en el grupo 

son: el proyecto de vida, los alumnos fijaron metas a corto, mediano y largo plazo y las 

esquematizaron en un sistema solar o un camino, hubo alumnos que propusieron otros 

formatos. 

 

El siguiente planteamiento fue ¿Cuáles son las percepciones de alumnos, 

profesores y orientadores de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

implementada en el Colegio de Bachilleres? En general hubo desconocimiento de el 

tema, lo cual se percipió en las entrevistas realizadas al inicio de la investigación. Un 

aspecto que fue muy común abordar por los participantes fue la evaluación, pareciera que 

para ellos la reforma educativa se traduce a la forma en que se les está evaluando, sobre 

todo al sistema de evaluación, ya que tanto alumnos como profesores puntualizaron la 

división de las asignaturas por medio de bloques y la evaluación que se da en cada uno de 

ellos. Por parte de la orientadora escolar su percepción estaba más enfocada los 
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fundamentos de la reforma los tipos de competencias, la integración de las áreas 

cognitiva, afectiva, académica y social.  

 

¿Qué necesita conocer el orientador sobre la RIEMS para guiar a los alumnos que 

ingresan al nivel medio superior? Desde el punto de vista de la orientadora lo más 

importante que desde su función debe conocer son los objetivos de la reforma para que a 

través de ellos conduzca las actividades para el desarrollo integral de los alumnos, así 

como también los fundamentos del enfoque por competencias para poder dirigir al 

alumno con estrategias que le permitan un mejor desenvolvimiento en las actividades 

escolares que realiza como el trabajo mediante proyectos escolares, el trabajo 

colaborativo, saber expresarse ante un público, entre otras. 

 

¿Qué conocimientos, actitudes y valores debe el orientador fomentar en el alumno 

de nuevo ingreso para desarrollar las competencias de integración y autodirección en el 

Colegio de Bachilleres? La estrategia diseñada fue el curso-taller para desarrollar las 

competencias de integración y autodirección en los alumnos de nuevo ingreso, el cual, 

como se describió en el capítulo anterior estuvo compuesto por una serie de lecturas y 

actividades que en principio trataron de hacer que el alumno reflexionara en su persona 

por medio de un autoconocimiento, autoconcepto y elevara su autoestima, seguido de 

estas actividades los estudiantes realizaron su proyecto de vida fijando metas concretas en 

tiempos determinados y realizaron algunas reflexiones y ejercicios que les permitieron 

valorar una actitud optimista. Las actividades anteriores permitieron además de generar 



  117

ese autoconocimiento, integrarse con el grupo, ya que compartieron sus reflexiones o 

ejercicios elaborados y se dieron cuenta lo que tienen en común.  

 

También en el curso-taller se abordó cómo es el sistema bachilleres así como el 

enfoque basado en competencias, para ello se analizaron los mapas curriculares del 

colegio, las competencias genéricas y disciplinares de las asignaturas de primer semestre. 

Esto también les permitió integrarse no tan sólo con su grupo sino con su colegio y el 

sistema educativo. Posteriormente se enofocó un poco más la atención en la competencia 

de la autodirección ofreciendo a los alumnos algunas sugerencias para que ellos apliquen 

en su vida escolar y cotidiana como el uso adecuado del tiempo por medio del manejo de 

la agenda, la lista de prioridades y lista de pendientes. También se les sugirieron algunas 

estrategias de aprendizaje y manejo de información que pueden emplear en cualquiera de 

sus asignaturas como tomar apuntes, recomendaciones para la lectura, cómo hablar en 

público y cómo tener buenas participaciones, estrategias para organizar la información y 

facilitar la memorización, también conocieron algunas estrategias de evaluación apegadas 

al enfoque por competencias como el trabajo por proyectos, el portafolio de evidencias y 

las rúbricas y por último algunas recomendaciones para presentar un examen y el manejo 

del estrés. 
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5.2 Recomendaciones 

 

El curso-taller que se diseñó para desarrollar las competencias de integración y 

autodirección puede llevarse a cabo en cualquier colegio de bachilleres, sólo se 

necesitarían hacer algunos ajustes en el apartado de los mapas curriculares, ya que estos 

son diferentes en cada plantel. También sería posible aplicarlo en otros subsistemas, 

siempre y cuando, se adapte la información respecto a las competencias genéricas y 

disciplinares que se espera desarrollar en cada asignatura, para que los alumnos tengan un 

mejor control y organización de actividades y tareas en cada uno de los bloques. El resto 

de las actividades se pueden aplicar sin ningún inconveniente, ya que como se dijo, están 

destinadas para alumnos de nuevo ingreso que se espera desarrollen las competencias de 

integración a su grupo y a su escuela y de autodirección en su proceso de aprendizaje y 

permanencia en el colegio.  

 

El tiempo que se destinó para realizar este curso fue de 12 horas en dos sesiones 

en día sábado. Se recomienda tener jornadas largas porque se puede dar una mejor 

continuidad y retroalimentación de las actividades y sobre todo se pueden compartir 

experiencias, dudas, formas de pensar e inquietudes de los alumnos. Sería muy saludable 

que en lugar de dos sesiones sean tres y aumentar de 12 a 15 horas porque las últimas 

estrategias que se proponen a los estudiantes en el curso, no se pudieron realizar de 

manera tal que aplicaran lo sugerido como en las primeras estrategias.  No se recomienda 
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que sean sesiones de una hora, ni de dos o tres porque no hay oportunidad de compartir y 

esto definitivamente se necesita para que haya integración. 

 

Esta propuesta tiene que ser 100% presencial, es decir, no se puede pensar en un 

medio impreso o virtual para promover las competencias de integración y autodirección 

porque los ambientes de aprendizaje de bachilleres son presenciales, es decir, están en un 

aula, por ello, esta estrategia busca que los alumnos se conozcan y compartan y a su vez 

expresen sus temores y se arriesguen a, por ejemplo, hablar en público, lo cual no sería 

posible con otra estrategia. 

 

El instructor debe ser el orientador escolar o el tutor de grupo, una persona que 

brinde confianza y que esté ahí para facilitar las experiencias de comunicación, 

integración y aprendizaje para la autodirección. Debe hacer sentir a los alumnos 

triunfadores, que se sientan a gusto, que los alumnos vean que el instructor se pone en su 

lugar y entiende el proceso que ellos están pasando, es decir, la adaptación al nuevo 

sistema, al nuevo colegio, al nuevo grupo. Del mismo modo el instructor genera 

confianza en lo que dice y proyecta conocimiento del tema. Para ello se debe preparar y 

leer por lo menos la bibliografía básica del curso, esto es algo que para los alumnos es 

muy importante, el ver en la persona que sabe de lo que habla les da mucha confianza.  
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El desarrollo de competencias de integración y autodirección no se limita a un 

curso, es cierto, puede haber otros medios y otros momentos en los que se pueda 

desarrollar o promover dichas competencias. Sin embargo, por las necesidades de los 

alumnos es conveniente buscar algunos momentos para llevar a cabo esta tarea, del 

orientador escolar sobre todo. No se limita a los orientadores escolares el uso de esta 

estrategia, ésta es sólo una sugerencia para llevarla a cabo, y está diseñada con valiosas 

aportaciones de alumnos, orientador escolar, psicopedagogo y profesores que han 

experimentado los cambios que trae consigo la reforma educativa. 

 

 

5.3 Futuras investigaciones 

 

Partiendo de esta investigación se han originado algunos cuestionamientos que 

pudieran detonar investigaciones en torno a la labor del orientador escolar en la 

educación media superior. Algunas de estas interrogantes se exponen a continuación. 

 

¿Es el orientador escolar empático con los estudiantes al grado de generar 

confianza en ellos? ¿Cómo y en cuáles momentos puede el orientador escolar mostrar 

empatía con los estudiantes? Estas interrogantes surgieron debido a que, fue realmente 

significativo para los alumnos la actitud de la instructora, al señalarla como una persona 
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que realmente se ponía en el lugar de ellos y entendía los problemas que ellos están 

viviendo, producto de su ingreso en el bachillerato, esto se debió al curso-taller que se 

implementó, pero pensando en que quizá no sea posible aplicarlo en algún momento, sí es 

importante que el orientador escolar tenga esta actitud y sobre todo la dé a conocer de 

algún modo a los estudiantes. 

 

¿Cuáles son las técnicas, estrategias y métodos que debe dominar el orientador 

escolar para facilitarlas a los alumnos de bachillerato y con ellos se logre mejorar su 

proceso de aprendizaje? Esta inquietud surge a raíz de que, al seleccionar las estrategias y 

herramientas que les permitieran a los estudiantes desarrollar la competencia de 

autodirección, hubo una gran cantidad de información al respecto, sobre todo en cuanto a 

técnicas de estudio. Sin embargo, no es posible dar a conocer todas las estrategias a todos 

los alumnos, es por ello que mediante una investigación se pudiera concretar más estas 

herramientas, sobre todo, apegadas al subsistema de bachillerato al que se pertenezca, ya 

que aunque todos los bachilleratos actualmente desarrollan las mismas competencias, es 

cierto, que cada uno tiene un enfoque distinto y asignaturas que de acuerdo a las 

especialidades que ofrecen varían en los planes de estudio. 

 

Una de las inquietudes expresadas por alumnos y padres en general es respecto a 

que el alumno tiene que participar en clase y preguntar sus dudas e inquietudes. Pero no 

todos los alumnos tienen la voluntad para expresarse frente a sus compañeros y a su 
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maestro, o en cambio, algunos lo hacen pero con deficiencias al estructurar ideas. Se 

considera pertinente hacer una amplia investigación respecto a ¿Cuáles son los temores 

de hablar en público?, ¿Cómo superarlos? y sobre todo ¿Cómo desarrollar la capacidad 

de expresión oral?, quizá no sea ninguna novedad en la asignatura de español, sin 

embargo, aquí se propone que sea el orientador escolar quien promueva dichas 

habilidades en un ambiente de más confianza. 
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Apéndice A  

Entrevista grupal semiestructurada dirigida a los alumnos que 

ingresaron en el año 2009 
 

1. ¿Qué es lo que todo estudiante de nuevo ingreso debe conocer y qué actitudes y valores 

debe poseer para iniciar su primer semestre de manera favorable? 

 

2. ¿Qué temores expresaste a tus padres o amigos antes de ingresar al colegio? 

 

3. ¿De qué manera te preparaste para ingresar al colegio? 

 

4. ¿Qué inquietudes expresaste a tus compañeros, amigos o padres al haber ingresado al 

colegio? Todo aquello que no lograbas entender del sistema bachilleres, de tus 

profesores, de los servicios, de los horarios, etc. 

 

5. ¿Qué debe conocer el alumno de nuevo ingreso de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior? 

 

6. ¿Qué debe conocer el alumno de nuevo ingreso del proceso educativo de cada una de 

las materias que cursa en primer semestre? 

 

7. ¿Cuáles son las competencias disciplinares que desarrollaste en el primer semestre? 

 

8. ¿Qué debe conocer el alumno de nuevo ingreso del proceso de evaluación de cada una 

de las materias que cursa en primer semestre? 

 

9. ¿Se te ha evaluado mediante rúbricas de desempeño? Explica algunos casos. 

 

10. ¿Se implementó alguna autoevaluación que te permitiera reconocer en qué medida 

lograste formar o desarrollar las competencias disciplinares? ¿O tú de manera personal te 

diste cuenta de esto? 
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11. ¿Qué tipo de complicaciones tuviste para entender el proceso educativo que se basa 

en la RIEMS? 

 

12. ¿Qué estrategias de aprendizaje debe dominar el alumno de primer semestre para 

facilitar la realización de sus actividades y tareas? Por ejemplo, mapas mentales, 

resúmenes, trabajos en equipo, etc. 

 

13. ¿Qué otras sugerencias darías para que los estudiantes de nuevo ingreso tengan una 

integración más pronta al colegio y se autodirijan con más confianza y responsabilidad? 

 

14. ¿Existe información que consideren innecesaria o irrelevante para el alumno de nuevo 

ingreso? 

 

15. ¿Con qué estrategia o de qué manera se podría llevar a cabo la integración y 

autodirección de los alumnos de nuevo ingreso? 
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Apéndice B 

Entrevista individual semiestructurada para profesores que imparten 

clases en base en la RIEMS 
 

1. ¿Qué asignatura imparte a los alumnos de primer semestre? 

 

2. ¿Qué es lo que todo estudiante de nuevo ingreso debe conocer y qué actitudes y valores 

debe poseer para iniciar su primer semestre de manera favorable? 

 

3. ¿Qué debe conocer el alumno de nuevo ingreso de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior? 

 

4. ¿Qué debe conocer el alumno de nuevo ingreso del proceso educativo que se desarrolla 

en la asignatura que usted imparte? 

 

5. ¿Cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que se forman y/o desarrollan 

en el alumno de primer semestre? 

 

6. ¿Qué debe conocer el alumno de nuevo ingreso del proceso de evaluación de la 

asignatura que usted imparte? 

 

7. ¿Utiliza rúbricas para evaluar el desempeño de los alumnos? Explique alguna. 

 

8. ¿Cuáles son los principales indicadores de desempeño que se espera observar en el 

alumno y con lo cual se puede apreciar y valorar el desarrollo de competencias? 

 

9. ¿Cuáles son las principales evidencias de aprendizaje que se espera el alumno obtenga 

como producto de su aprendizaje? 
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10. ¿Qué estrategias de aprendizaje debe dominar el alumno de primer semestre para 

facilitar la realización de sus actividades y tareas? Por ejemplo, mapas mentales, 

resúmenes, trabajos en equipo, etc. 

 

11. ¿Qué otras sugerencias daría para que los estudiantes de nuevo ingreso tengan una 

integración más pronta al colegio y se autodirijan con más confianza? 

 

12. ¿Existe información que considere innecesaria o irrelevante para el alumno de nuevo 

ingreso? 

 

13. ¿Con qué estrategia o de qué manera se podría llevar a cabo la integración y 

autodirección de los alumnos de nuevo ingreso? 
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Apéndice C 

Entrevista individual semiestructurada para el orientador escolar y 

psicopedagogo 

 

1. ¿Qué es lo que todo estudiante de nuevo ingreso debe conocer y qué actitudes y valores 

debe poseer para iniciar su primer semestre de manera favorable? 

 

2. ¿Qué debe conocer el orientador escolar y/o psicopedagogo de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior? 

 

3. ¿Cómo apoya y orienta el orientador escolar y/o psicopedagogo al alumno de nuevo 

ingreso para que conozca el proceso educativo y de evaluación que se desarrollan en el 

colegio? 

 

4. ¿Con qué estrategia ofrece información de su departamento al alumno de nuevo 

ingreso? 

 

5. ¿Cuál es el papel del orientador escolar de acuerdo con la Reforma Educativa? 

 

6. ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y valores que el orientador debe fomentar en 

el alumno de nuevo ingreso para desarrollar las competencias de integración y 

autodirección en el Colegio de Bachilleres? 

 

7. ¿Cómo debe ser su intervención para desarrollar las competencias de integración y 

autodirección en el alumno de nuevo ingreso? 

 

8. ¿Qué sugerencias daría para que los estudiantes de nuevo ingreso tengan una 

integración más pronta al colegio y se autodirijan con más confianza? 

 

9. ¿Existe información que considere innecesaria o irrelevante para el alumno de nuevo 

ingreso? 
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10. ¿Con qué estrategia o de qué manera se podría llevar a cabo la integración y 

autodirección de los alumnos de nuevo ingreso? 
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Apéndice D 

Entrevista grupal semiestructurada para alumnos que ingresaron en el 

año 2010 
 

1. ¿Qué les pareció el curso-taller que se implementó para promover sus competencias de 

integración y autodirección? 

 

2. Menciona algunas actividades que se realizaron en el curso-taller que te hayan 

permitido integrante con tu grupo. 

 

3. Menciona algunas estrategias que se te propusieron en el curso-taller que te permitan 

autodirigirte en las actividades académicas que realizarán durante sus estudios. 

 

4. ¿Consideran que la estrategia implementada complementa de manera favorable las 

demás actividades que se realizaron en el colegio para su integración? ¿Por qué? 

 

5. ¿Cómo consideran que se presentó la información en la estrategia implementada? 

 

6. ¿Creen que con esta estrategia se les brindó la información necesaria para tener una 

mejor integración y mejorar su autodirección en la realización de las actividades 

escolares? 

 

7. ¿Consideran que esta estrategia también les ofrece información clara y oportuna a sus 

padres de familia? 

 

8. ¿Cómo consideran que fue el medio y la forma en qué se implementó la estrategia? 

¿Compartiste información con tus padres? Si es afirmativo, cuál fue la información que 

compartiste. 

 

9. ¿Qué mejorarías de la estrategia que se diseñó? 
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10. ¿Hubo información irrelevante o innecesaria en la estrategia implementada? 

 

11. ¿Cómo consideras que fue la intervención realizada por la instructora del curso? Por 

favor, detalla tu respuesta a esta pregunta. 

 

12. ¿Cuáles fueron las actividades de tu mayor agrado o que te brindaron herramientas 

para que superes algunos obstáculos que se puedan presentar en tu estancia en el colegio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  135

Apéndice E 

Curso-taller para desarrollar las competencias de integración y 

autodirección en alumnos de nuevo ingreso 
 

Actividad: Autoconocimiento, autoconcepto y autoestima. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos tendrán un mejor conocimiento personal, 
reconociendo sus necesidades, intereses, cualidades y defectos como oportunidades para un 
crecimiento y desarrollo personal y social. 
 
Para iniciar la actividad observen el video “El circo de las mariposas” y posteriormente comenten 
en el grupo.  

1. ¿Cuál era la incapacidad de Will? 
2. ¿Cómo influyeron los demás en el autoconcepto de Will? 
3. ¿Qué le permitió a Will cambiar su autoconcepto? 

 
Inventario de tus fortalezas y debilidades. 
 
Elabora un inventario honesto de tus fortalezas y debilidades.  
 

Aspectos del yo Fortalezas Debilidades 
Salud y condición física 
Deportes 
Dieta y nutrición 
Apariencia 
Otros 
Yo social 
Amigo 
Hijo/Hija 
Novia(o) esposa(o) 
Ciudadano/miembro de la 
comunidad 
Empleado 
Estudiante 
Compañero de cuarto 
Compañero de clase 
Miembro de un equipo o grupo 
(por ejemplo: deportes, banda, 
club) 
Otros 
Yo personal 
Experiencias personales 
Rasgos únicos 
Personalidad 
Yo espiritual 
Hábitos 
Actitudes/opiniones 
Ideas/pensamientos 
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¿Quién soy? 
 
En la hoja que se te proporcionará responde a la pregunta ¿Quién soy? Se te sugiere hacer un 
acróstico con tu nombre, puedes incluir tus apellidos, para apoyarte observa el ejemplo del 
acróstico, o si lo prefieres realiza otra actividad para responder a la misma pregunta.  
 
Ejemplo de un acróstico. 
 
Persistente en las actividades que se me dificultan. 
Activa casi todo el día, en mi trabajo, en mi casa y en mis estudios, aunque disfruto mucho los momentos en que puedo dormir. 
Tengo muchos defectos, uno de ellos es que me tomo las cosas muy enserio y a veces me olvido de reírme de mí misma, además de 
ser aprehensiva con algunas experiencias que vivo o viven las demás personas. 
Salomé, es una de mis canciones favoritas, la canta Enrique Bunbury y está basada en la novela de Oscar Wilde. 
Y quiero mucho a mis perros: frijol y manchas. 
 
¿Por qué y para qué asisto al bachillerato? 
 
Califica del 1 al 3, en orden de importancia, las tres razones por las que asistes al bachillerato. 
 
_____ Quiero tener un buen trabajo. 
_____ Mis padres quieren que asista. 
_____ No podía encontrar trabajo. 
_____ Quiero estar más tiempo fuera de casa. 
_____ Quiero obtener una educación general y una apreciación de las ideas. 
_____ Quiero mejorar mis habilidades de lectura y de estudio. 
_____ Quiero convertirme en una persona más culta. 
_____ Quiero ganar más dinero. 
_____ Quiero estudiar una carrera universitaria. 
_____ Quiero aprender más acerca de las cosas que me interesan.  
_____ Un mentor, o un modelo a imitar, me alentó a que lo hiciera. 
_____ Quiero demostrarle a los demás que puedo tener éxito. 
_____ Otra. ___________________________ 
 
 
Ahora considera lo siguiente: 
 

1. ¿Qué te dicen tus respuestas acerca de ti mismo? 
2. ¿Consideraste estas razones cuando presentaste tu solicitud en el bachillerato? 
3. Después de una plenaria ¿Cómo consideras que tus razones se comparan con las de otros 

estudiantes que están comenzando su experiencia junto contigo. 
 
Mis experiencias escolares. 
 

1. Piensa en una experiencia de éxito que has tenido hasta el momento en tus años de 
escuela. Escríbela. 

2. ¿Qué hizo que la experiencia fuera exitosa? ¿Qué aprendiste de tu éxito? 
3. Piensa en una de las experiencias en la que no tuviste éxito o en un fracaso que tuviste en 

la escuela. Escríbela. 
4. ¿Cómo lo hubieras evitado? ¿Qué aprendiste de él? 

 
Para romper el círculo vicioso del fracaso provocado por una baja autoestima puedes tomar los 
siguientes pasos para acercarte más a tu nivel ideal de autoestima: 
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• Acéptate a ti mismo con todo y defectos. 
• Comprende que todos son valiosos y tienen autovalía. 
• Distingue las distintas partes de quién eres tú. 
• No solamente confíes, o esperes, la alabanza de los demás. 
• Comprende que consolidar la autoestima toma toda la vida.  

 
Actividad. Mi proyecto de vida. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos identificarán los motivos y finalidades que 
conforman su proyecto de vida en base a sus valores. 
 
Desarrollo: 
 
¿Cuál es la mejor forma de fijar metas adecuadas?  

 
• Fija metas a largo, mediano y a corto plazo.  
• Reconoce que eres tú quien determina las metas.  
• Establece metas que sean realistas y alcanzables.  
• Establece metas en términos de comportamiento que se puedan comparar con logros actuales.  
• Asegúrate de que las metas impliquen comportamientos sobre los que tú tienes control. 
• Toma posesión de tus metas. 
• Identifica cómo es que tus metas de corto y mediano plazo encajan con las de largo plazo.  
 
En la hoja que se te proporcionará elabora tu lista de metas, para ello piensa si las deseas realizar 
a corto (en seis meses), mediano (en siete meses a tres años) o largo plazo (en cuatro o más años), 
puedes basarte en la siguiente tabla.  
 
METAS 

Corto plazo 
(en seis meses) 

Mediano plazo
(en siete meses a tres años) 

Largo plazo 
(en cuatro o más años) 

  

 
Ahora identifica tus valores. 
 
Elige los cinco valores que consideras más valiosos. Para cada valor, responde cada una de las 
siguientes preguntas:  
 

Valor ¿Por qué es 
importante para 

mí? 

¿Quién te lo enseñó? 
o ¿Cómo te lo 
apropiaste? 

¿Cómo ha impactado 
en tu 

comportamiento? 
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Mi proyecto de vida. 
 
Ahora realiza un esquema en el que representes tu proyecto de vida por medio de dibujos, frases 
cortas, símbolos, signos, recuerda que tu proyecto de vida no tan sólo consiste en fijar las metas a 
alcanzar sino sobre todo los valores que guiarán tus actitudes para el logro de esas metas. Se te 
sugiere hacer un sistema solar donde el sol te representa, los planetas más cercanos al sol 
representan tus metas a corto plazo y los más lejanos las metas a largo plazo. También  puedes 
colocar algunos astros en los que se vean los valores que rigen tu vida. Otra sugerencia es, puedes 
hacer una especie de camino en el que vas andando por la vida y piensas ir logrando tus metas 
con base en tus valores personales. Sé creativo y trata de ver tu vida de manera divertida. 
 
Actividad: Optimismo. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos habrán reflexionado que tener una actitud 
optimista favorece su confianza en sí mismos y los hace ser más positivos, incluso en situaciones 
que consideran adversas.  
 
Desarrollo:  
 
Observen el video de la marioneta y contesten en plenaria: 

1. ¿Cuál fue la actitud de la marioneta? 
2. ¿Has intentado más de tres veces hacer algo que se te dificultaba? 
3. ¿Evitas hacer lo que se te dificulta? 

 
Aguilar (1995) señala siete verdades del optimismo. 
 
1. Los problemas duran sólo un tiempo definido. 
 
En grupo ¿Podremos hacer una lista de 10 problemas que casi no duran nada y en los que las 
cosas pueden mejorar inmediatamente?  
Elige los pensamientos verdaderamente optimistas circulando la letra A o B. 
 
1. Se te hace tarde al salir para el colegio. 
A) Levantarse temprano es difícil 
B) Últimamente me han costado trabajo levantarme rápido 
 
2. Te pasan al frente de la clase a leer. 
A) En esta ocasión me puse nervioso 
B) Siempre me pongo nervioso en la clase
 
2. Los problemas en una situación no tienen que afectar negativamente todas las demás 
situaciones. 
 
Elige los pensamientos verdaderamente optimistas circulando la letra A o B.   
 
1. Tus amigos te critican en la escuela. 
A) Critican al primero que pasa al frente. 
B) La traen en mi contra 
 
2. Te sacan de la selección deportiva. 
A) En este deporte no jugué bien 
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B) No soy buen deportista 
 
3. Cometer un error quiere decir que eres humano, no un tonto. 
 
Elige el pensamiento verdaderamente optimista circulando la letra A o B.   
 
 
1. Tiras sin querer el vaso de leche en la mesa y manchas el pantalón de tu hermano. 
A) La regué, ya ni la hago, no tengo perdón 
B) El vaso estaba húmedo, debo tener cuidado, ofrezco disculpas 
 
En grupo aportemos tres razones por las que estas mentiras no deben quitarte la esperanza. 
 
 
1. No voy a pasar de primer semestre 
A.  
B.  
C.  
 
2. Dudo que termine la prepa. 
A.  
B.  
C.  
 
3. No voy a poder. 
A.  
B.  
C.  
 
4. Los maestros exigen tanto que temo no llegar a cubrir sus expectativas. 
A.  
B.  
C.  
 
 
4. ¡Hay esperanza! 
“Todo puede quitársele a un ser humano menos una cosa, la última de las libertades humanas: 
elegir la propia actitud en cualquier circunstancia, elegir la propia forma de responder”. Victor 
Frankl 
(Reflexión) 
 
5. Yo puedo hacer que lo bueno continúe. 
En la hoja que se te proporcione escribe diez cosas buenas que te hayan pasado en tu estancia en 
el colegio.  
 
6. Yo puedo hacer las cosas bien en muchas situaciones y en la vida hay bastantes cosas 
maravillosas. 
En la hoja que se te proporcione dibuja algo maravilloso que tenga tu vida.  
 
7. Puedo alegrarme por las cosas que hago bien. 
En la hoja que se te proporcione escribe diez cosas que haces bien. 
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Actividad: Conociendo los mapas curriculares de bachilleres. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos conocerán las asignaturas que se cursan en cada 
una de las capacitaciones para el trabajo que ofrece el colegio de bachilleres, sobre todo 
distinguirán que la formación que se ofrece es de un bachillerato general. 
 
Desarrollo: El Colegio de Bachilleres ofrece un bachillerato general con la intención de que el 
estudiante obtenga una formación completa, en base a las distintas áreas de conocimiento y 
además le ofrece una capacitación para el trabajo para que en caso de que desee incorporarse al 
campo productivo lo pueda hacer o si desea continuar sus estudios de educación superior.  
Los mapas curriculares serán proyectados para su análisis desde la página del sistema de control 
escolar del colegio http://sice.cobaqroo.edu.mx 
 
 
Actividad: La Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos comprenderán las intenciones educativas de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)  e identificarán las competencias 
genéricas y disciplinares que desarrollarán durante el primer semestre.  
 
Desarrollo:  
 
En los bachilleratos de México y de América latina se está viviendo una reforma educativa, 
procedente de Europa. Reforma que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene el objetivo de mejorar la 
calidad, la pertinencia, la equidad y la cobertura del bachillerato que demanda la sociedad 
nacional, y plantea la creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad en 
el que se integran los diferentes bachilleratos a partir de competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008a). 

 
En este contexto se plantea como perfil de egreso que los estudiantes del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), independientemente del subsistema en el que se encuentren, y adecuado a su 
modelo educativo, se formen en competencias genéricas y desarrollen competencias disciplinares 
y profesionales. Las competencias genéricas permiten al bachiller desarrollarse como persona y 
desenvolverse en la sociedad, con conocimiento y valoración de sí mismo, se autodetermine y 
cuide de sí. Además de escuchar, y expresarse de forma oral y escrita, aprendiendo a comunicarse 
utilizando la tecnología. Así como proponer e innovar, a través de un sustento basado en el 
pensamiento crítico y reflexivo. En cuanto a su aprendizaje, se pretende que aprenda con 
iniciativa, de forma autónoma y aplique el trabajo colaborativo. Asimismo que adquiera una 
conciencia cívica y ética, para que participe con responsabilidad en la sociedad de la que forma 
parte (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008b). 
 
Tobón (citado por Tobón et al, 2006, p. 100) plantea que las competencias “son procesos 
complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la 
responsabilidad”. Son procesos complejos de desempeño porque en las competencias se aborda el 
desempeño de forma integral, al realizar actividades y resolver problemas en diferentes ambientes 
en los que la parte afectiva-motivacional y cognoscitiva también son cambiantes. Además, los 
procesos de desempeño tienen idoneidad por tener presentes indicadores de desempeño para 
determinar el nivel de calidad con la que se realiza la actividad o se resuelve el problema. Y se 
tiene como base la responsabilidad porque en toda actividad que se realice en cualquier tipo de 
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contexto y con la finalidad que sea, el ser humano debe reflexionar si esa actividad está de 
acuerdo con sus valores y con los de la sociedad, por y para ello debe valorar sus posibles 
consecuencias. En el proceso de evaluación de las competencias Garagorri (s/f) menciona que las 
capacidades se manifiestan en acciones o tareas que realiza una persona en un contexto 
determinado, las capacidades no son evaluables, parar ello se transforman en competencias y de 
este modo se demuestran las capacidades. Como se mencionó anteriormente, esto refleja la 
conjunción de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y valores del ser humano en el 
desempeño de determinadas tareas o actividades. 
 
 
Las competencias a formar y desarrollar en la Educación Media Superior  
 
Se te sugiere ir analizando estas competencias a lo largo de tus estudios de bachillerato para que 
seas consciente de lo que se espera desarrolles por medio de conocimientos, habilidades, 
actitudes, procedimientos y valores. 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
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1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y 
retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.               

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.               

3. Elige y practica estilos de vida saludables.       

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.               

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos.               

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.               

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la 
vida.               

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos.               

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de 
su comunidad, región, México y el mundo.               

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 
y prácticas sociales.               

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, 
con acciones responsables. 
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La parte sombreada indica que en esos bloques se debe desarrollar la competencia. 
 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES BÁSICAS 

DEL CAMPO DE 
MATEMÁTICAS 

BLOQUES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Construye e interpreta modelos 
matemáticos mediante la 
aplicación de procedimientos 
aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o 
formales.                     

2. Formula y resuelve problemas 
matemáticos, aplicando 
diferentes enfoques.                      

3. Explica e interpreta los 
resultados obtenidos mediante 
procedimientos matemáticos y 
los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.                     

4. Argumenta la solución 
obtenida de un problema, con 
métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, 
mediante el lenguaje verbal, 
matemático y el uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.                     

5. Analiza las relaciones entre 
dos o más variables de un 
proceso social o natural para 
determinar o estimar su 
comportamiento.                     

6. Cuantifica, representa y 
contrasta experimental o 
matemáticamente las magnitudes 
del espacio y las propiedades 
físicas de los objetos que lo 
rodean.                     

7. Elige un enfoque determinista 
o uno aleatorio para el estudio de 
un proceso o fenómeno, y 
argumenta su pertinencia.                     

8. Interpreta tablas, gráficas, 
mapas, diagramas y textos con 
símbolos matemáticos y 
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científicos. 

 
 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

DEL CAMPO DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES (QUÍMICA) 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.- Establece la interrelación entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos.                     

2.- Fundamenta opiniones sobre los impactos de 
la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.                     
3.- Identifica problemas, formula preguntas de 
carácter científico y plantea las hipótesis 
necesarias para responderlas                     
4.- Obtiene, registra y sistematiza la información 
para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes.                     
5.- Contrasta los resultados obtenidos en una 
investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones.                     
6.- Valora las preconcepciones personales o 
comunes sobre diversos fenómenos naturales a 
partir de evidencias científicas.                     
7.- Explicita las nociones científicas que 
sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos                     
8.- Explica el funcionamiento de máquinas de 
uso común a partir de nociones científicas.                     
9.- Diseña modelos o prototipos para resolver 
problemas, satisfacer necesidades o demostrar 
principios científicos.                     
10.- Relaciona las expresiones simbólicas de un 
fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante 
instrumentos o modelos científicos.                     
11.- Analiza las leyes generales que rigen el 
funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de riesgo e impacto ambiental.                     

12.- Decide sobre el cuidado de su salud a partir 
del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 
vitales y el entorno al que pertenece.                     
13.- Relaciona los niveles de organización 
Química, biológica, Física y ecológica de los 
sistemas vivos                     
14.- Aplica normas de seguridad en el manejo de 
sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida cotidiana.                     
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL 
CAMPO DE COMUNICACIÓN (TLR) 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 
conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el 
que se recibe.                     

2. Evalúa un texto mediante la comparación de un 
contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos.                      

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y 
culturales de su entorno con base en la consulta de 
diversas fuentes.                      

4. Produce textos con base en el uso normativo de la 
lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.                      

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo 
y conclusiones claras.                      

6. Argumenta un punto de vista en público de manera 
precisa, coherente y creativa. x                     

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los 
medios de comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 
propósitos comunicativos de distintos géneros.                     

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.                      

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad 
de los sistemas y medios de comunicación.                     

10. Identificar e interpretar la idea general y posible 
desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimientos previos, 
elementos no verbales y contexto.                     

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un 
discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 
situación comunicativa.                     

12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y trasmitir información.                     
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL 
CAMPO DE COMUNICACIÓN (INGLÉS) 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 
conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el 
que se recibe.                     

2. Evalúa un texto mediante la comparación de un 
contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos.                      

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y 
culturales de su entorno con base en la consulta de 
diversas fuentes.                      

4. Produce textos con base en el uso normativo de la 
lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.                      

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo 
y conclusiones claras.                      

6. Argumenta un punto de vista en público de manera 
precisa, coherente y creativa. x                     

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los 
medios de comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 
propósitos comunicativos de distintos géneros.                     

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.                      

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad 
de los sistemas y medios de comunicación.                     

10. Identificar e interpretar la idea general y posible 
desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimientos previos, 
elementos no verbales y contexto.                     

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un 
discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 
situación comunicativa.                     

12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y trasmitir información.                     
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL 
CAMPO DE COMUNICACIÓN (INFORMÁTICA) 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 
conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el 
que se recibe.                     

2. Evalúa un texto mediante la comparación de un 
contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos.                      

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y 
culturales de su entorno con base en la consulta de 
diversas fuentes.                      

4. Produce textos con base en el uso normativo de la 
lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.                      

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo 
y conclusiones claras.                      

6. Argumenta un punto de vista en público de manera 
precisa, coherente y creativa. x                     

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los 
medios de comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 
propósitos comunicativos de distintos géneros.                     

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.                      

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad 
de los sistemas y medios de comunicación.                     

10. Identificar e interpretar la idea general y posible 
desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimientos previos, 
elementos no verbales y contexto.                     

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un 
discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 
situación comunicativa.                     

12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y trasmitir información.                    
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL 
CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES (ÉTICA Y 

VALORES) 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Identifica el conocimiento social y humanista como 
una construcción en constante transformación                     

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han 
tenido lugar en distintas épocas en México y en mundo 
con relación al presente                     

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos 
históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado                      

4. Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen                     

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento                      

6. Analiza con visión emprendedora los factores y 
elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organización y 
su relación con el entorno socioeconómico                     

7. Evalúa las funciones de las leyes y su 
transformación en el tiempo X                     

8. Compara las características democráticas y 
autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos                      

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado 
Mexicano y la manera en que impactan su vida                      

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto                     
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL 
CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 

SOCIALES) 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Identifica el conocimiento social y humanista como 
una construcción en constante transformación                     

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han 
tenido lugar en distintas épocas en México y en mundo 
con relación al presente                     

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos 
históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado                      

4. Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen                     

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento                      

6. Analiza con visión emprendedora los factores y 
elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organización y 
su relación con el entorno socioeconómico                     

7. Evalúa las funciones de las leyes y su 
transformación en el tiempo X                     

8. Compara las características democráticas y 
autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos                      

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado 
Mexicano y la manera en que impactan su vida                      

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto                     
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL 
CAMPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Utiliza los medios y fuentes para la búsqueda y 
recolección de información disponible 
electrónicamente.                     

2. Implementa el análisis de documentos desarrollando 
la comprensión lectora.                     

3. Emplea hábitos y métodos de estudio para mejorar 
la adquisición de conocimientos e incrementar el 
aprovechamiento académico.                      

4. Elabora documentos para la presentación de 
información, empleando distintos formatos y 
procedimientos.                      

5. Analiza la importancia de la conducta colaborativa y 
del desarrollo del trabajo en equipo.                     

6. Desarrolla la autoreflexión y conocimiento de sí 
mismo para interpretar y entender su realidad personal, 
escolar y social.                     

7. Analiza los factores de riesgo psicosociales y de la 
influencia que los valores tiene en estos, para lograr 
una toma de decisiones responsable.                      

8. Evalúa la importancia del conocimiento de los 
intereses, aptitudes, trayectoria académica, de la 
orientación vocacional y de los factores que pueden 
influir en una adecuada elección profesional.                      

9. Evalúa el papel que desempeña como ente 
biopsicosocial y de la necesidad e importancia de 
involucrarse en acciones que beneficien a la 
comunidad.                      

10. Analiza la importancia del desarrollo de la 
creatividad en todos los aspectos de la vida y de la 
manera en que esto lo convierte en un agente de 
cambio.                      

11. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir conocimientos.           
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Para tu organización se te sugiere que lleves un control de actividades y evaluaciones por 
bloque, para ello podrías hacer anotaciones en el siguiente cuadro. 
 
Nombre: __________________________________________ 1º J Ciclo escolar 2010-B 
 

Materia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mate.  

 
 

   

TLR  
 
 

   

Quí.  
 
 

   

C.Soc.  
 
 

 
 

  

Ética  
 
 

 
 

  

Infor.  
 
 

   

Inglés  
 
 

 
 

  

O.E.  
 
 

 
 

  

P.E.  
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Actividad: Mi valioso tiempo. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos habrán analizado algunas estrategias y técnicas 
para organizar y administrar su tiempo y sus actividades escolares y personales, adoptando la que 
más se adapte a sus necesidades y características personales. 
 
Desarrollo:  

Antes de crear tu registro de tiempo determina cuál es tu estilo personal del tiempo. 

Califica qué tan bien te describen las afirmaciones que se incluyen a continuación. Utiliza esta 
escala: 

1 = No me describe en absoluto 
2 = Apenas me describe 
3 = Me describe bastante bien 
4 = Me describe muy bien 
 

Afirmaciones 1 2 3 4
1. A menudo me levanto más tarde de lo que debería.     
2. Generalmente llego tarde a mis clases y a mis citas.     
3. Siempre estoy corriendo para llegar a los lugares.     
4. Retraso las grandes tareas y trabajos hasta el último minuto.     
5. Mis amigos frecuentemente hacen comentarios sobre mi tardanza.     
6. Me interrumpen fácilmente y hago a un lado lo que estoy haciendo 
por algo nuevo. 

    

7. Cuando miro el reloj, a menudo me sorprende qué tarde es.     
8. Con frecuencia olvido citas y tengo que volver a programarlas.     
9. Cuando me enfrento a una tarea muy grande, me siento abrumado y 
pienso en otra cosa hasta más tarde. 

    

10. Al final del día, no tengo idea a dónde se fue mi tiempo.     
 

Califícate a ti mismo sumando los puntos que asignaste. Utiliza esta escala para evaluar tu estilo 
de tiempo: 

10-15 = Un usuario muy eficiente. 
16-20 = Un usuario eficiente. 
21-30 = Necesitas trabajar en tu uso del tiempo. 
31-40 = Víctima del tiempo.  
 
Luna (2008) propone que registres durante una semana, el tiempo que utilizas para estudiar y 
hacer la tarea. Obtén un promedio de las horas y minutos que requieres. Para ello debes registrar 
todas las actividades que realizas fuera de la escuela y el tiempo aproximado que les dedicas. 
Reflexiona y pregúntate ¿Qué ajustes podrías hacer para que puedas contar con un mínimo de dos 
horas diariamente para hacer tus tareas?  
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Día de la semana: _________________________ Fecha: __________________________ 

Actividad  Tiempo invertido  Ajustes necesarios 
     
     
     
     
  Total    Total   

 

Analiza tu registro: Cuando hayas terminado éste durante una semana, examina cómo gastaste tu 
tiempo de acuerdo con las principales categorías que incluye. Añade la cantidad de tiempo que le 
dedicas a cada categoría. También puedes crear otras categorías amplias que consuman 
cantidades importantes de tiempo. Ahora considera lo siguiente: 

1. ¿En qué gastas la mayor parte de tu tiempo? 
2. ¿Estás satisfecho con la manera en que estás utilizando tu tiempo? 
3. ¿Existen áreas a las que parece que dedicas demasiado tiempo? 
4. ¿Puedes ver un arreglo sencillo que te permite utilizar el tiempo en forma más eficaz? 

Establecimiento de prioridades. 

De acuerdo con Feldman (2006) establecer prioridades te ayudará a determinar cómo utilizar tu 
tiempo de la mejor manera. Nadie tiene suficiente tiempo para lograr todo; si jerarquizas podrás 
tomar decisiones informadas sobre lo que puedes hacer para maximizar tu éxito.  

Fija tus prioridades para el período. Entre ellas puede estar llegar a tiempo a clase, terminar 
trabajos y tareas a tiempo, encontrar un trabajo de medio tiempo que se ajuste a tu horario, y 
terminar todas las lecturas de la clase para la que debes cubrirlas. Para comenzar enumera las 
prioridades en cualquier orden. Asegúrate de incluir aquellas que se relacionan con tu trabajo 
escolar, con tu empleo, con tu familia, las obligaciones sociales y la salud. Cuando termines 
asígnale un número a cada una indicando su nivel (Dale un 1 a las tareas más importantes y un 2 a 
las de importancia media y un 3 a las que tienen la menor prioridad).  

Lista de prioridades de la semana 

Prioridad Índice de prioridad
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora vuelve a hacer tu lista y coloca primero tus números 1, seguidos de los números 2 y 3 con 
los que sientas que te puedes comprometer razonablemente.  
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Lista final de prioridades de la semana 

Prioridad
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 

Ahora considera lo siguiente: 

1. ¿Qué te dice esta lista de tus mayores prioridades? ¿Se centran éstas en torno a la escuela, 
los amigos y la familia, el trabajo o algún otro aspecto de tu vida? 

2. ¿Tienes tantas prioridades 1 que será difícil o imposible alcanzarlas con éxito? ¿Cómo 
podrías volver a la lista y recortarla un poco más todavía? 

3. Qué sugiere esta lista de prioridades respecto a qué tan exitoso serás durante el período 
escolar que viene? 

Dominar el momento. 

Agenda semanal: Éste es un cuadro maestro en el que se colocan los días de la semana en la parte 
superior y las horas, de las 6:00 am a la medianoche, a lo largo del extremo izquierdo. Esto te 
permitirá registrar todas tus actividades programadas y las citas de una sola vez cuando se 
presenten. Haz una sola copia de este calendario en blanco. Luego complétalo con tus 
compromisos regulares y predecibles de tiempo. Después fotocópialo tantas veces como necesites 
para cubrir todas las semanas del período. Y para cada semana, pon la fecha en el extremo 
superior izquierdo y el número de semana en el superior derecho y añade tus compromisos 
esporádicos.  

Elabora tu Agenda 

Semana de: ____________                                                            Semana núm. ______________ 

Hora  Lun.  Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb.  Dom.
6 a 7 am       
7 – 8       
8 – 9       
9 – 10 
Etc. 

     

 

Lista diaria de pendientes: Puede escribirse en un calendario pequeño y portátil que incluya una 
página independiente para cada día de la semana. O puede ser una simple libreta con una hoja 
separada para cada día de la semana. Cualquiera que sea la forma que adopte tu lista diaria de 
pendientes, asegúrate de que sea portátil, porque necesitas mantenerla contigo todo el tiempo. 
Comienza con las cosas que sabes debes hacer y que tienen tiempos fijos, tales como clases, 
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horarios de trabajo y citas. Éstas son tus primeras actividades en importancia. Luego añade otras 
cosas que debes lograr, como una hora de estudio para un examen, una investigación o un 
informe de laboratorio. Finalmente haz una lista de las actividades menos importantes, pero 
disfrutables, y deja tiempo para correr o para una caminata, por ejemplo.  

Elabora tu formato para tu lista de pendientes. 

Verifica tu tiempo.  

Luna (2008) también te propone analizar los obstáculos que se te presentan e impiden que 
aproveches el tiempo. Existen hábitos que, sin darte cuenta, afectan tu tiempo para trabajar y 
estudiar en casa. Estos malos hábitos representan distracciones que restan tiempo a tus 
actividades principales. 
 
¡Analízate! 
 

 Siempre A veces Nunca 
1. Enciendo el televisor o radio mientras estudio o hago 
mi tarea. 

  

2. Reviso diariamente la lista de tareas pendientes y me 
organizo para realizarlas. 

  

3. Realizo las tareas un día antes de su entrega.   
4. El fin de semana, reúno los materiales que necesitaré 
para los trabajos y las tareas de la semana. 

  

5. Estudio para los exámenes un día antes.   
6. Dedico dos o tres horas al día para hacer trabajos 
escolares en casa, aunque no sean para el día siguiente.  

  

 
Negro (2006) propone un procedimiento para rentabilizar el tiempo de estudio. 
 
Lo primero es que, aunque en el colegio no te marquen tareas ¡Tú sí que las tienes! 
 
Lo más importante es que: 

• Tengas el horario de clases. 
• Considerar x horas mínimo cada día para dedicarlas al estudio. 

Para organizarte te propone: 
Paso 1. Repasar por las tardes lo que viste en la mañana o viceversa. Para ello puedes: 

1. Empezar con las materias que te encargaron tareas. Pero primero repasa lo que te han 
explicado y luego has la tarea. 

2. Sigue con las materias que también viste ese día, aunque no te hayan dejado tarea. Una 
buena medida es que te bases en el horario de clase para ir avanzando en el repaso de tus 
clases. 

Paso 2. Después de tus tareas del día siguiente y considerando que tengas tiempo, puedes 
repasar velozmente lo que viste el día anterior, esto te ayudará mucho para que cuando se 
acerque el examen, no tengas que repasar todo el día anterior. 

 
Actividad: Estrategias de aprendizaje y manejo de información. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos reconocerán las principales estrategias de 
aprendizaje y de manejo de información que se utilizan en las diferentes asignaturas y que junto 
con otra serie de actividades promueven el desarrollo de competencias. 
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Desarrollo:  

Tomar apuntes en clase. 

Como sucede con otras actividades, la preparación constituye una parte crítica de tomar apuntes. 
Hay distintas cosas a considerar cuando te preparas para tu clase: 

• Elige el papel y el utensilio de escritura adecuados. 
• Escoge un cuaderno que te ayude a tomar apuntes. 
• Decide si debes llevar tu libro de texto a clase. 
• Considera si puedes llevar una computadora portátil a clase. 

Tomar notas con éxito implica no solamente escuchar lo que el profesor dice, sino escuchar 
activamente, esto es, el acto involuntario de enfocarse en lo que se dice, de encontrarle sentido y 
de pensar al respecto en forma tal que sea posible recordarlo con precisión. Escuchar implica 
concentración. 

Consideraciones para tomar apuntes: 

• Escribe la fecha, el tema y si es posible el objetivo de la clase. 
• Pon atención a las ideas clave. 
• Usa oraciones cortas y abreviadas. 
• Utiliza las abreviaturas, símbolos e imágenes. 
• Toma apuntes en forma de cuadro sinóptico. 
• Copia la información escrita en el pizarrón o que se presenta con proyectos. 
• Utiliza distintas técnicas para tomar apuntes cuando se trate de debates en clase. 
• Presta especial atención a los puntos que el profesor menciona al finalizar el debate o la 

conferencia. 
• Pregunta. 

Analiza tus apuntes críticamente. Cuestiónate lo siguiente cuando estés seguro de que puedes 
responder afirmativamente a la pregunta más básica: 

• ¿Puedo leer lo que he escrito? ¿Alguien más puede leer mis apuntes? 
• ¿Mis apuntes representan adecuadamente lo que se vio en clase? 
• ¿Refleja la importancia que el profesor quiso darle a algunos aspectos? 
• ¿Hay algunos puntos clave que no están suficientemente claros? 
• ¿Necesito ayuda para aclarar alguno de los aspectos que tocó el profesor? 

Descubre cuál es tu estilo de lectura.  

Utiliza las preguntas siguientes para saber cómo lees, es decir, cuál es tu estilo característico de 
lectura. Califica con la escala qué tan bien se aplica a ti cada una de las siguientes afirmaciones. 

1 = no me describe en absoluto 
2 = me describe ligeramente 
3 = me describe bastante bien 
4 = me describe muy bien
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Afirmaciones 1 2 3 4
1. A menudo vuelvo a leer pasajes de libros que me gustan 
especialmente. 

   

2. A menudo leo buenos pasajes en voz alta a quien sea que se 
encuentre cerca. 

   

3. A menudo me detengo mientras leo para verificar que entendí lo 
que acabo de leer. 

   

4. Si me topo con un nombre largo y desconocido, intento 
determinar cómo suena y cómo se pronuncia correctamente. 

   

5. Si hay una palabra que no  entiendo, la busco en el diccionario de 
inmediato o la marco para que pueda hacer esto después. 

   

6. Antes de comenzar a leer un libro de texto o un libro serio o un 
artículo, busco pistas respecto a cómo está organizado. 

   

7. A menudo me cuestiono lo que leo y “debato” con el autor.    
8. A menudo trato de adivinar lo que cubrirá el capítulo que estoy a 
punto de leer. 

   

9. A menudo escribo comentarios o hago anotaciones en los libros 
que me pertenecen. 

   

10. Siempre encuentro errores tipográficos en los libros y en los 
artículos que leo.  

   

 
 

Los estilos para leer van desde uno muy holístico (es decir, una lectura muy general, no crítica) a 
uno sumamente analítico (es decir, detallado y crítico). Suma los puntos que te asignaste a ti 
mismo. Utiliza esta escala informal para encontrar cuál es tu estilo de lectura: 

10-12 = estilo de lectura sumamente holístico 
13-20 = estilo de lectura holístico en su mayor parte 
21-28 = estilo de lectura analítico en su mayor parte 
29-40 = estilo de lectura sumamente analítico  
 

Primeras recomendaciones. 

1. ¿Cuál es el objetivo de las lecturas de tarea? 
2. Entiende el punto de vista del material en sí mismo. 
3. Comienza por los preliminares: el prólogo y la introducción. 
4. Elabora organizadores avanzados. 

Recopila las herramientas necesarias: 

1. Un lápiz o una pluma para hacer anotaciones en los márgenes. 
2. Un resaltador de textos para señalar pasajes clave del texto. 
3. Una copia de la tarea, para que estés seguro de que leerás el material correcto. 
4. Un legajo de hojas de papel y/o tarjetas para hacer anotaciones si el material es 

particularmente complicado. Si por lo común utilizas un procesador de palabras para 
hacer anotaciones, tenlo listo.  

5. Un diccionario. 
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Aprovecha lo que lees: 

Mantén tu concentración. 

• Lee partes pequeñas, por ejemplo, en lapsos de una hora. 
• Toma un descanso o varios, durante el descanso haz algo que disfrutes. 
• Maneja las distracciones, como los problemas personales, familiares o del trabajo. 

Escribe mientras lees. 

• Parafrasea los puntos clave. 
• Subraya o resalta los aspectos clave. 
• Utiliza flechas, diagramas, sinopsis, tablas, líneas de tiempo, gráficas y otros apoyos 

visuales para ayudarte a entender y más tarde recordar lo que estás leyendo. 
• Busca las palabras desconocidas en el diccionario. 

Lee los siguientes textos empleando algunas de las estrategias que se te sugirieron anteriormente 
y plantea por lo menos tres preguntas que se hayan generado por dudas o ganas de conocer más 
acerca del tema. 

Las personas extrovertidas son más creativas. 

Las personas extrovertidas son más creativas que aquellas que se lo guardan todo para sí mismas, 
especialmente cuando están de buen humor, según revela un nuevo estudio realizado por 
psicólogos de la Universidad de Portsmouth (EE.UU.). 
 
Según Lorenzo Stafford, responsable de la investigación, la mayor creatividad de los sujetos 
extrovertidos, que ha identificado a través de sus experimentos con 86 personas de diferentes 
edades, se explica porque sus cerebros tienen mayores niveles de dopamina, la “molécula de la 
felicidad. “Cuanto más abierta es una persona más activo es su sistema de dopamina, y si además 
su estado de ánimo es positivo, la cantidad de dopamina en su cerebro se multiplica aún más”, 
subraya Stafford, que acaba de publicar sus conclusiones en la revista Personality and Individual 
Differences. Esto supone un incremento de la actividad en ciertas áreas del cerebro que controlan, 
entre otras cosas, el aprendizaje, el sueño, el estado de ánimo...  
 
Además, la dopamina en concentraciones elevadas es responsable de las capacidades artísticas y 
de la imaginación. 
 
Revista Muy interesante, http://www.muyinteresante.es/las-personas-extrovertidas-son-mas-
creativas 

¿Qué estrategias utilizaste? 

Preguntas: 

Matar células con VIH.  

Una investigación publicada en la revista AIDS Research & Therapy da un nuevo enfoque en la 
cura del sida. Esta nueva perspectiva consiste en matar las células “huésped” (las que dan cobijo 
al VIH) para que el virus no pueda reproducirse. 
 
Hasta ahora las investigaciones y tratamientos contra esta enfermedad se han centrado en inhibir 
la replicación del virus para retrasar lo más posible la aparición del síndrome de 
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inmunodeficiencia adquirida o sida. El virus del VIH infecta las células del sistema inmunológico 
y lo deja indefenso ante los ataques externos. 
 
Pero este nuevo estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén va un paso más allá y no sólo 
pretende retrasar o paralizar el avance de la enfermedad, sino erradicar el virus en sus células 
iniciales. Para ello han desarrollado unos péptidos (fragmentos muy pequeños de ADN) que 
pueden penetrar en las células infectadas. Dentro de ellas estimulan una proteína del virus, la 
interface viral, para que aumente la creación de moléculas de ADN viral. Este rápido crecimiento 
del volumen de ADN hace que la célula a la que ha infectado no sea capaz de asimilarlo y entre 
en “pánico”, es decir, se colapse y acabe autodestruyéndose. 
 
El profesor Abraham Loyter, uno de los directivos de la investigación, afirma que aunque “estos 
experimentos solo han mostrado la cura del VIH en pequeños platos de células, cultivados en 
laboratorio, los resultados dan pie a un emocionante desarrollo de la lucha contra esta pandemia 
mundial” 
 
Revista QUO http://www.quo.es/ciencia/salud 
 
¿Qué estrategias utilizaste? 

Preguntas:  
 
Decir lo que piensas.  

Se ha demostrado que las personas tienen más miedo de hablar en público que de morir. 

Pasa al frente cuenta un chiste, canta, declama, expón algún tema o plática alguna anécdota. 

Enfrenta el reto de hablar en público. 

El primer punto cuenta, y mucho. Si puedes captar la atención de tu público, despertar su interés y 
engancharlos durante los primeros minutos, será un éxito. 

• Comienza con una anécdota. 
• Comienza con una cita. 
• Despierta la curiosidad. 
• Habla sobre la importancia del tema. 
• Haz una pregunta. 
• Utiliza el sentido del humor. 
• Incluye transiciones orales. 
• Haz que tus notas trabajen a tu favor no en tu contra. 
• Una imagen puede ahorrarte mil palabras. 
• Utiliza la cantidad y el tipo adecuados de práctica. 
• Enfrenta el pánico escénico. 
• Monitorea tu comportamiento no verbal. 

 

Preparándote para hablar en forma extemporánea. 

Existe un proceso sencillo  que puedes utilizar cuando estás en la mira de todos. Se le conoce 
como fórmula PREP y se trata de descomponer una respuesta en cuatro partes: 
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1. Punto de vista. Da tu punto de vista al principio, informa al público qué opinas sobre el 
tema. 

2. Razones. Proporciona las razones principales por las que tú consideras que estás en lo 
correcto. 

3. Evidencias o ejemplos. Suministra pruebas específicas que apoyen tu opinión. 
4. Punto de vista, en otras palabras. Vuelve a expresar lo que piensas de otra manera. 

Realiza un comentario acerca de uno de los textos que leíste anteriormente, recuerda utilizar las 
recomendaciones que se analizaron, sobre todo la fórmula PREP. 

Organiza tu memoria. 

Diane Halpern, una experta en pensamiento crítico, señala que tener una memoria organizada es 
como tener una habitación arreglada: su valor reside en que podrás encontrar algo cuando lo 
necesites. Para comprobar esta afirmación intenta este ejercicio ideado por ella. 

Lee las siguientes 15 palabras a una velocidad de aproximadamente una por segundo. 

Ahora, cubre la lista y escribe tantas palabras como puedas en una hoja aparte de papel. ¿Cuántas 
palabras hay en tu lista? _____ 

Cuando hayas terminado con esto, lee la lista siguiente: 

Ahora, cubre la segunda lista y escribe tantas palabras como puedas en el otro lado de la hoja de 
papel. ¿Cuántas palabras recordaste esta vez? _____ ¿Te diste cuenta de que las palabras de 
ambas listas son idénticas? _____ ¿Recordaste más la segunda vez? _____ (La mayoría de las 
personas lo hacen). ¿Por qué crees que la mayoría de las personas recuerdan más cuando las 
palabras están organizadas, como sucede en la segunda lista? _____________________ 

Mnemónicos. 

Los mnemónicos son las técnicas formales que se utilizan para hacer que el material se recuerde 
fácilmente. Son los trucos del ramo que utilizan los expertos en memoria profesional,  y tú 
también puedes utilizarlos para afianzar la información que a menudo necesitarás recordar en tus 
exámenes. 

Acrónimos: un acrónimo es una palabra o una frase que se forma con las primeras letras de una 
serie de términos.  

Acrósticos: una oración en la que las primeras letras de las palabras corresponden al material que 
ha de recordarse.  

Método de Loci: Loci es la palabra latina para “lugares” y contribuye a describir un 
procedimiento en el cual los artículos en una secuencia que quieres recordar, tales como las 
secciones de un discurso o una serie de acontecimientos, se consideran “localizados” en distintas 
partes de un edificio. Por ejemplo, un discurso que cuenta de tres secciones principales: 
introducción, desarrollo y conclusión. Cada una de ellas tiene varios aspectos que también debes 
recordar. Para utilizar el método, primero visualizas la sala, la cocina y la recámara de una casa 
que te es familiar. Luego mentalmente colocas la introducción del discurso en la sala de la casa e 
incluso puedes ir acomodando la información en cada una de las partes que conforman cada 
espacio de tu casa, por ejemplo en la sala, puede haber un mueble grande, uno mediano, una 
mesa, una planta y tienes que ir acomodando ahí la información.  
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Método de las palabras gancho: este método utiliza una serie de palabras clave que se relacionan 
con cifras para ayudar en la recordación de información numérica. Por ejemplo, un conjunto de 
ganchos que tú puedes utilizar relacionarían las palabras que se incluyen enseguida con un 
número:  

 
Uno es montuno 
Dos es una coz 
Tres es al revés 
Cuatro es un teatro 
Cinco es un brinco 
 
Si deseas recordar el valor de pi, puedes recordar y relacionar las palabras que asignaste a cada 
número. 

Algunas otras recomendaciones. 

• Involucra muchos sentidos: mientras más sentidos participen cuando intentas recordar 
material nuevo, mejor podrás recordarlo.  

• Cuando aprendas algo usa tu cuerpo: no te sientes pasivamente en tu escritorio. En vez de 
eso, muévete, párate, siéntate, toca la página, traza figuras con tus dedos, piensa en voz 
alta. 

• Haz dibujos y diagramas del material: mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, 
bosquejos, caricaturas. 

• Visualiza: la visualización es una técnica por la cual se forman imágenes para asegurar 
que se recuerde el material.  

Actividad: Estrategias de evaluación. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos los alumnos habrán comprendido las estrategias 
de evaluación tales como: proyectos y portafolios de evidencias, así como el empleo de rúbricas 
para evaluar sus aprendizajes y el desarrollo de competencias. 
 
Desarrollo:  
 
Proyectos. 

De acuerdo con Díaz (2006) el enfoque de proyectos asume una perspectiva situada en la medida 
en que su fin es acercar a los estudiantes al comportamiento propio de los científicos sociales 
destacando el proceso mediante el cual adquieren poco a poco las competencias propias de éstos, 
por su puesto en sintonía con el nivel educativo y las posibilidades de alcance de la experiencia 
educativa. En la conducción de un proyecto, los alumnos contribuyen de manera productiva y 
colaborativa en la construcción conjunta del conocimiento, en la búsqueda de una solución o de 
un abordaje innovador ante una situación relevante. 

Los pasos de un proyecto y su puesta en marcha en el aula. 

Los pasos para la realización del proyecto son los propios del método científico experimental, que 
se reconoce como la forma válida de apoyar con bases una idea o una teoría en el campo de las 
ciencias naturales: 
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• Observación y documentación (libros, revistas, Internet, personas, organizaciones) de un 
asunto o tópico de interés). 

• Definición de una pregunta que lleve a una situación problema por resolver. 
• Planteamiento de una hipótesis o conjetura susceptible de ponerse a prueba. 
• Delimitación de un método de experimentación conciso y pertinente a la pregunta. 
• Obtención y análisis de observaciones y resultados a través de la conducción de un 

experimento controlado. 
• Redacción de conclusiones. 
• Elaboración de un informe del proyecto (escrito, audiovisual, multimedia). 
• Presentación y socialización del proyecto y de los productos generados en él. 

Preguntas y elementos esenciales en un proyecto social y cultural. (basado en Ander-Egg y 
Aguilar, 1998).  

Preguntas Elementos del proyecto
1. ¿Qué  
se quiere hacer? 

Naturaleza del proyecto:
Definición y caracterización de la idea central de lo que se pretende realizar; 
ámbito que abarca, contexto en que se ubica. 

2. ¿Por qué 
se quiere hacer? 

Origen y fundamentación:
Hay que explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca 
solución, y justificar por qué el proyecto es la propuesta es la más adecuada o 
viable para resolver ese problema. 

3. ¿Para qué 
se quiere hacer? 
 

Objetivos, propósitos:
Indicar el destino del proyecto o los efectos que se pretenden alcanzar en términos 
de logros definidos. 

4. ¿Cuánto  
se quiere hacer? 

Metas: 
Son una traducción operativa de los objetivos, donde se indica cuánto se quiere 
hacer, qué servicios se prestarán, qué necesidades concretas se cubrirán, etc. 

5. ¿Dónde 
se quiere hacer? 

Ubicación en el espacio:
Localización física o cobertura espacial que tendrán las actividades previstas en el 
proyecto. 

6. ¿Cómo  
se va hacer? 

Procedimiento:
Métodos y técnicas: actividades y tareas contempladas. 

7. ¿Cuándo  
se va hacer? 

Ubicación en el tiempo:
Calendarización o cronograma previsto. 

8. ¿A quiénes 
se dirige? 

Destinatarios, beneficiarios:
Identificar el grupo-meta directamente favorecido con la realización del proyecto 
y definir los beneficios concretos que recibirán una vez solucionado el problema 
en cuestión o satisfecha su necesidad concreta. 

9. ¿Quiénes  
lo van a hacer? 

Recursos humanos:
En proyectos escolares, usualmente hace referencia al equipo de alumnos 
responsables y a su profesor-tutor, pero es posible el apoyo o asesoría de otros 
actores, e inclusive la coparticipación de los mismos beneficiarios, de sus familias 
o de su comunidad. 

10. ¿Con qué 
se va a 
hacer/costear) 

Recursos materiales y financieros:
Es importante que los alumnos aprendan a anticipar y cotizar el material, equipo, 
papelería, fotocopias, servicios, etc., para la realización de su proyecto.  

 

En equipos de cinco personas piensen en un posible proyecto que pudieran realizar en alguna de 
sus materias y que vaya de acuerdo a los contenidos que están abordando actualmente, pueden 
tomar como apoyo las preguntas señaladas en la tabla anterior. (Producto 11 - equipo) 
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Portafolios.  

Airasian en el 2001, Arends en el 2004 y McKeachie en 1999 (citados por Díaz, 2006) definen el 
portafolios como una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el 
transcurso de un ciclo o curso escolar (o con base en alguna dimensión temporal determinada) y 
se ajustan a un proyecto de trabajo dado. El término “portafolios” deriva de las colecciones de 
modelos, arquitectos, diseñadores o artistas, donde se demuestra la calidad o nivel alcanzado en 
su trabajo.  

Según Cooper en 1999 (citado por Díaz, 2006) los dos tipos más comunes de portafolios son el 
que se conforma con “los mejores trabajos” del alumno y el que demuestra “el crecimiento y 
progreso en el aprendizaje” que incluye un muestrario de los trabajos realizados a lo largo del 
tiempo.  

El portafolio del alumno puede ser útil como estrategia de evaluación del aprendizaje debido a 
que permite lo siguiente: 

• Supervisar el avance de los alumnos a lo largo del ciclo educativo en cuestión. 
• Ayudar a los alumnos a evaluar su propio trabajo y a identificar sus logros y problemas. 
• Dar información a los profesores acerca de lo apropiado del currículo y de la enseñanza 

conducida, a fin de planear los cambios pertinentes. 
• Establecer criterios y estándares, así como construir instrumentos múltiples para la 

evaluación, uso apropiado del lenguaje, presentación, originalidad, capacidad de toma de 
decisiones y solución de problemas, pensamiento crítico y reflexión. 

• Ponderar el aspecto cualitativo de la evaluación cuantitativa. 

Elaboraremos el portafolio de evidencias del taller, para ello selecciona los productos que 
consideres sean los mejores trabajos que realizaste durante el curso. 

Preguntas para la reflexión de los alumnos sobre sus portafolios (King y Campbell-Allan, 2000). 

• Seleccioné este trabajo para mi portafolios porque… 
• ¿De cuál objetivo o competencia dan pruebas mis trabajos? 
• Explica lo que prueba el trabajo con ejemplos concretos (p. Ej., “apliqué correctamente 

las reglas de puntuación y de ortografía”) 
• Describe qué otra cosa podrías haber hecho para que esos trabajos fueran aún mejor (p. 

Ej., “cumplí mis objetivos en ortografía, pero debería haber prestado más atención a la 
puntuación”). 

Rúbricas.  

Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de 
dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o 
producción determinada. Integran un amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo 
el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado de experto (Díaz, 2006). 

 
Actividad: Estudiar para un examen. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos habrán analizado una estrategia que les permitirá 
adoptar hábitos para el estudio y preparación de los exámenes o evaluaciones escritas. 
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Desarrollo:  

El mejor enfoque para estudiar para un examen de este tipo implica cuatro pasos: 

1. Vuelve a leer con detenimiento tus apuntes de clase y todas las notas que hayas hecho, 
también revisa y repasa las lecturas de tus libros, sobre todo las partes subrayadas. 

2. Juega a ser el profesor, piensa en algunas preguntas probables para el examen. 
3. Sin ver tus apuntes o lecturas, responde a cada pregunta potencial. 
4. Después de responde, califícate a ti mismo volviendo a tus apuntes y lecturas. 

¿Cómo evitarla ansiedad en un examen? 

1. Prepárate a fondo. 
2. Contempla al examen en forma realista. 
3. Aprende técnicas de relajación. 
4. Visualiza el éxito. 

 

Presentar el examen. 

1. Respira profundo. 
2. Que te importe lo que haces. 
3. Lee rápidamente el examen. 
4. Primero las preguntas fáciles. 
5. Escribe claramente. 
6. Si te de tiempo revisa tu examen. 

 
Actividad: Manejo del estrés. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos habrán conocido por lo menos dos técnicas de 
relajación que les permitirán tomar con mayor tranquilidad aquellas situaciones detonantes de 
estrés. 
 
Desarrollo:  

Manejo del estrés.  

• Estar en buen estado físico es la forma más importante de prepararte para el estrés futuro. 
• Tomar mucho café y refrescos  y comer mucho chocolate te pueden hacer que te sientas 

inquieto y ansioso. 
• Trata de tener una alimentación balanceada. 

Desarrolla estrategias eficaces de afrontamiento. 

• Toma el control de la situación. 
• No desperdicies energía tratando de cambiar lo que no puedes cambiar. 
• Busca el lado positivo de las cosas. 
• Platica con tus amigos. 
• Relájate (meditación) 
• Recuerda que acobardarse no funciona, por lo tanto, cumple con tus compromisos. 
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Ejercicio de meditación. 

1. Escoge una palabra o una frase corta en la que te concentres que esté firmemente 
enraizada en tu sistema personal de creencias. Por ejemplo un individuo que no sea 
religioso puede escoger una palabra neutral como uno o paz o amor. Una persona 
cristiana que desee utilizar una oración puede seleccionar las palabras de apertura del 
Salmo 23. El señor es mi pastor, una persona judía puede elegir Shalom. 

2. Siéntate en silencio en una posición cómoda. 
3. Cierra tus ojos. 
4. Relaja tus músculos. 
5. Respira lenta y naturalmente y repite tu palabra o frase en silencio mientras exhalas. 
6. Asume una posición pasiva todo el tiempo. No te preocupes por qué tan bien lo estás 

haciendo. Cuando otras cosas te vengan a la mente, simplemente dite a ti mismo: oh, está 
bien y regresa suavemente a la repetición. 

7. Continúa durante 10 a 20 minutos. Puedes abrir los ojos para consultar la hora, pero no 
utilices un reloj de alarma. Cuando termines siéntate en silencio durante un minuto 
aproximadamente, primero con tus ojos cerrados y después con tus ojos abiertos. No te 
pares hasta después de transcurridos 1 o 2 minutos. 

8. Práctica la técnica una o dos veces al día.  

 
La segunda estrategia se trata de colorear cuadernos o historietas o hacer dibujos. (Producto 12) 
 
 
Actividad: La interacción es importante. 
 
Objetivo: Al finalizar la actividad los alumnos se habrán conocido mejor y habrán comprendido 
que la diversidad es parte de la sociedad y de la esencia misma de las personas, de sus costumbres 
y tradiciones y formas de pensar. 
 
Desarrollo:  

Llevarse bien con los demás.  

Sentirse cómodo con gente cuyos antecedentes y creencias difieran  de las tuyas es no solamente 
una necesidad social, sino también un requerimiento para tener éxito profesional.  

Al hablar de diversidad es considerar las muchas maneras en las que las personas pueden ser 
distintas unas a otras, e incluye raza, origen étnico, cultural, económico, orientación sexual, 
discapacidades, físico, entre otras. 

• ¿Qué tan diverso es bachilleres? 
• ¿En qué beneficia la diversidad en un grupo y en la escuela? 
• ¿Con qué actitudes puedes mostrar y promover el aprecio por la diversidad?  

 

Dinámica. ¿Somos tan iguales o tan diferentes? 

Verifica tu progreso para lograr competencia cultural: 
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1. ¿Hago juicios sobre los demás con base en características externas tales como el color de 
la piel, los antecedentes étnicos, las costumbres culturales, el género, el peso o la 
apariencia física? 

2. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Representan una diversidad o en general son semejantes a 
mí? 

3. ¿Expreso abiertamente valores positivos respecto a la diversidad? ¿Me siento 
pasivamente cuando otros expresan estereotipos o prejuicios, o cuestiono activamente sus 
afirmaciones? 

4. ¿Me estoy instruyendo en la historia y en las diversas experiencias de diversos grupos 
raciales, étnicos y culturales? 

5. ¿Trato de manera especial a los miembros de grupos particulares, o soy imparcial en mis 
relaciones? 

6. ¿Reconozco que, a pesar de las diferencias superficiales, todas las personas tienen las 
mismas necesidades básicas? 

7. ¿Me enorgullezco tanto de mi herencia racial, étnica y cultural que esto me hace 
contemplar menos favorablemente a los miembros de otros grupos? 

8. ¿Busco comprender los eventos y las situaciones a través de las perspectivas de otros y no 
solamente de la mía propia? 

Hacer amigos. 

• Invierte tiempo en los demás. 
• Descúbrete a ti mismo. 
• Permite que los otros sepan que te agradan. 
• Acepta a los demás como son, no como quisieras que fueran. 
• Muestra preocupación y cariño. 
• No todos pueden ser buenos amigos. 

Ser un buen escucha: el poder de un silencio apoya: 

1. ¡Deja hablar! 
2. Demuestra que estás escuchando. 
3. Utiliza retroalimentación reflexiva. 
4. Pregunta. 
5. Admite que estás distraído cuando así sea. 
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Apéndice F 

Diario de campo 
 

El presente diario de campo se elabora con la finalidad de plasmar todo aquello 

que ocurre durante la investigación de campo del proyecto cuyo título es “El orientador 

educativo como promotor del desarrollo de competencias de integración y autodirección 

del alumno de nuevo ingreso en el nivel medio superior”, mediante la aplicación de las 

entrevistas, implementación de la estrategia y la observación. 

 

Fecha:  

 

Actividad que se realiza: 

 

Participante(s) involucrado(s): 

 

Anotaciones: 

 

Reflexiones: 

 

Hipótesis iniciales: 

 

Dudas e inquietudes: 

 

Conclusiones preliminares: 
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Apéndice G 

Autorización para realizar la investigación en el Colegio de Bachilleres 

plantel Cancún Uno 
 

Cancún Quintana Roo, a 2 de Junio de 2010. 

 

 

 

Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 

Planten Cancún Uno 

PRESENTE. 

 

 

Por este medio me permito SOLICITAR SU AUTORIZACIÓN para llevar acabo un 

proyecto de investigación para obtener el grado de Maestra en Educación con 

Acentuación en Educación Media Superior.  

 

Para su pleno conocimiento del proyecto le expongo los detalles del mismo: 

 

1) Título del proyecto: El orientador educativo como promotor del desarrollo de 

competencias de integración y autodirección del alumno de nuevo ingreso en el 

nivel medio superior. 

2) Planteamiento del problema:¿Cómo podría el orientador educativo promover el 

desarrollo de competencias de integración y autodirección en el estudiante que 

ingresa al nivel medio superior? 

3) Participantes: 12 alumnos de tercer semestre, 12 alumnos de nuevo ingreso, de 

ambos turnos, ocho profesores, las orientadoras y el psicopedagogo. 

4) Duración: Este proyecto inició desde enero del presente año con el planteamiento 

del problema, marco teórico y enfoque metodológico y en  Agosto del mismo año 

se aplicará la estrategia y se espera obtener los resultados a más tardar en octubre. 
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5) Confidencialidad: Es importante mencionarle que la información proporcionada 

por los participantes será empleada de manera que favorezca al funcionamiento 

del colegio, pero sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso, por lo que se 

respetará la identidad de los mismos mediante su anonimato.  

6) Autorización de los participantes: A cada participante se le invitará a formar parte 

del proyecto. Cada participante deberá firmar una carta de autorización en la que 

se especifican los pormenores del proyecto y se le pide su autorización para 

grabar las entrevistas que se realicen. 

7) Alumnos de nuevo ingreso: Como son el objeto de investigación de este proyecto 

se espera que tanto de manera natural como dirigida ofrezcan información 

relevante para la obtención de resultados.  

 

Si usted considera apropiado este proyecto de investigación se le solicita de favor firme el 

documento en la parte señalada. 

 

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de usted. 

 

________________________ 

Lic. Patsy Valencia Núñez 

Investigadora 

 

 

 

__________________________                             ____________________________ 

            Sello del colegio                                                                 Autoriza 

          Director 
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Apéndice H 

Solicitud de lista de alumnos que ingresaron en el 2009 y 2010 
 

Cancún Quintana Roo, a 2 de Junio de 2010. 

 

 

 

Jefa de Control Escolar del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 

Planten Cancún Uno 

PRESENTE. 

 

Por este medio me permito solicitar su apoyo para identificar a 12 alumnos que cursan el 

tercer semestre. Esto con la finalidad de realizar un proyecto de investigación, cuyo título 

es “El orientador educativo como promotor del desarrollo de competencias de integración 

y autodirección del alumno de nuevo ingreso en el nivel medio superior”, proyecto que ya 

fue autorizado por el Director del Colegio. 

 

Las características de los alumnos de tercer semestre, es decir, los que iniciaron sus 

estudios en el 2009, son: 

 

1) Estar formándose con base a la RIEMS 

2) Tener entre 16 y 17 años de edad 

3) Seis alumnos en situación académica regular 

4) Seis alumnos en situación académica irregular 

 

En la siguiente tabla se le solicita de favor coloque el nombre de los alumnos, con su 

edad, grupo, turno y situación académica (regular o irregular). 
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Alumnos de tercer semestre que iniciaron sus estudios de bachillerato en el año 2009. 

 

 

Nombre del alumno (a) Edad Grupo Turno 

Situación

Académica 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de usted. 

 

_______________________ 

Lic. Patsy Valencia Núñez 

Investigadora 

 

                                                                                _____________________________ 

                                                                                   Autorizó y proporcionó los datos 

                                                                                          Jefa de Control Escolar 
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Apéndice I 

Autorización de los participantes para formar parte del proyecto 
 

 

Cancún Quintana Roo, a ___ de Junio de 2010. 

 

 

 

Participante _______ 

Alumno _____ Docente ______ Orientadora ______ Psicopedagogo ______ 

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 

Plantel Cancún Uno 

 

Por este medio me permito solicitar su colaboración para participar en un proyecto 

de investigación que se realizará en su colegio, cuyo título es “El orientador educativo 

como promotor del desarrollo de competencias de integración y autodirección del alumno 

de nuevo ingreso en el nivel medio superior”, proyecto que ya fue autorizado por el 

Director del Colegio. 

 

Su participación ofrecerá información que permitirá contribuir a dar respuesta a las 

preguntas planteadas y a alcanzar los objetivos de esta investigación. 

 

Es importante mencionarle que sólo participará en una o dos entrevistas con una duración 

de una hora cada una y su participación quedará guardada en una grabación para efectos 

de la transcripción que se debe realizar para el análisis de información de todos los 

participantes. Información que sólo será utilizada para esta investigación. Las fechas de 

aplicación de la(s) entrevista(s) serán: 

 

1ª entrevista: día ____ mes ____ año ____ hora ____  lugar _____________________ 
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También es importante que usted sepa que su identidad quedará en el anonimato, ya que 

de ser necesario utilizar algún nombre se le asignará uno ficticio y además se le asignará 

un código para su identificación. Código que sólo podrá conocer y entender el 

investigador. 

 

En caso de que usted desee contribuir en este proyecto le solicito de favor firme en la 

parte de abajo. 

 

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de usted. 

 

 

_______________________ 

Lic. Patsy Valencia Núñez 

Investigadora 

 

                                                                                _____________________________ 

                                                                             Autoriza participar en la investigación 

                                                                                          Nombre del participante 

                                                                                                Puesto o función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


