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Resumen 

La educación actual y el modelo que plantean las autoridades educativas en 

México, obligan a que el maestro desarrolle competencias que le permitan desplegar el 

desempeño de sus estudiantes en el aula. Esta investigación trata la interrelación que 

existe entre competencias docentes, el perfil de egreso de los alumnos de educación 

primaria establecido por la SEP (2009) y la necesidad de identificar e implementar 

estrategias que permitan a las profesoras, objeto de este estudio, optimizar su desempeño 

profesional en el día a día. 

La ausencia de competencias en los docentes fue el detonante para la presente 

investigación, ya que se determinó como incongruente la expectativa de que las docentes 

desarrollaran competencias en sus alumnos que ellas no han logrado desplegar. La 

problemática se analizó bajo el enfoque cualitativo, mismo que se justifica y describe en 

el trabajo. 

La muestra estuvo conformada por las seis maestras que laboran en la institución 

donde se llevó a cabo el estudio, ya sea como maestras de inglés o español; se les 

entrevistó y observó en su contexto laboral durante un periodo extendido que comprendió 

el segundo semestre del ciclo escolar 2010-2011. El marco teórico fue conformado por 

diversas fuentes consultadas como Frade, Morin, Perrenoud, Tobón, etcétera, con el 

objeto de fundamentar la necesidad docente que requiere ser satisfecha en cuanto al 

desarrollo de competencias profesionales. Entre los hallazgos más importantes surgidos a 

raíz del análisis se puede mencionar que se requiere un cambio de actitud docente hacia el 

trabajo por competencias para lograr así los resultados que se esperan de la labor 

educativa en el aula. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

El cambio educativo hacia un modelo de trabajo basado en competencias, requiere 

que el docente modifique los paradigmas con respecto a su labor en el aula. No existe un 

paralelismo entre lo que se busca que logren los egresados de la Educación Básica y el 

desempeño de los maestros en el salón de clases. Por ello, es necesaria una 

reconfiguración no sólo de estrategias de enseñanza, sino también de concepciones y 

comprensión de las demandas actuales de la sociedad con respecto a la educación. 

Antecedentes 

La educación con un enfoque por competencias ha adquirido fuerza en los últimos 

años y México se ha alineado a la política educativa internacional de acuerdo con las 

recomendaciones de la UNESCO, de aquí la importancia del fortalecimiento de éstas en 

los docentes de primaria, quienes deben comprender que ya no son simples transmisores 

de conocimientos, que cada día son más cambiantes y dinámicos, sino organizadores de 

situaciones en las que se aplica el conocimiento. Según lo define Perrenoud, el papel del 

docente ya no es el de profesor, es más el de un formador (Brossard, 1999). Esta 

situación dirige la atención al problema que se buscó resolver en el transcurso de esta 

investigación: ¿Qué competencias, en los docentes de primaria particular mayores de 35 

años, favorecen el desarrollo de competencias en los alumnos según el perfil oficial de 

egreso de la educación básica en México? para determinar ¿qué estrategias se requieren 

desarrollar en conjunto entre maestras y la dirección de primaria, para implementarlas 

con el fin de fortalecer las competencias docentes identificadas? 

La experiencia personal en educación privada ha mostrado que no resulta fácil 

para los maestros, sobre todo los mayores de 35 años, cumplir con su responsabilidad de 
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planear las clases enfocándose en el desarrollo de competencias de su alumnado. ¿Por 

qué?, porque en la gran mayoría de los casos no las han desarrollado en sí mismos. No 

les resulta sencillo ni familiar planear aplicando la transversalidad y vinculación del 

currículum y mucho menos con un enfoque de proyectos. De aquí la importancia de la 

investigación: ¿cuáles competencias debe desarrollar el docente? y ¿qué estrategias 

requiere para implementarlas? El perfil de egreso de educación primaria ha cambiado de 

manera considerable. Ya no se trata sólo de adquirir conocimientos fundamentales y 

significativos, sino de desarrollar competencias para la vida y el hábito del aprendizaje 

permanente. 

Las Reformas de planes y programas de la Educación Básica en México articulan 

los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria por medio de campos formativos y el 

desarrollo de competencias, en consecuencia ello implica que los maestros modifiquen su 

práctica docente. Es necesario que los profesores desarrollen éstas para después 

fomentar su desarrollo en los alumnos lo que no resulta tarea fácil, sobre todo en docentes 

mayores de 35 años. La labor del educador es desarrollar y evaluar las competencias de 

su alumnado; por ello, debe tener la capacidad de observación e identificación de las 

mismas a través de la información conceptual, procedimental y de rasgos actitudinales en 

los niños y adolescentes de educación primaria que es la población escolar y el 

profesorado que ocupó el desarrollo de la investigación que se llevó a cabo. 

Una de las intenciones de esta investigación fue el énfasis en las competencias 

que el docente de primaria mayor de 35 años requiere desarrollar para favorecer el perfil 

de egreso de sus alumnos y que guardan una estrecha relación con el desarrollo de 

competencias en los estudiantes de educación básica para, que una vez identificadas, estar 
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en la posibilidad de establecer estrategias e implementarlas para lograr el despliegue de 

las competencias acordadas. Se condujo en una escuela primaria particular incorporada 

en el estado de Quinta Roo bajo el enfoque cualitativo, ya que buscó adentrarse en el 

fenómeno para comprenderlo y analizarlo desde la perspectiva de los participantes y que 

pudiera servir como marco de referencia para investigaciones posteriores. 

La escuela en cuestión presenta un ambiente multicultural bilingüe a la que 

asisten familias de clase media alta en su mayoría. El alumnado acude en el tumo 

matutino y cada docente se hace cargo de dos grados, ya que el horario establece la mitad 

del día escolar en español y la otra en inglés. Las maestras de inglés son extranjeras y 

sólo una de ellas es menor de 35 años. Las docentes que imparten materias en español son 

mexicanas con la siguiente formación profesional: una es egresada de psicología 

educativa, otra de la carrera de educación y una más de educación especial. Las 

profesoras de inglés no tienen formación en educación, aunque están certificadas para 

impartir clases de inglés y todas poseen título con grado de licenciatura. E l currículo se 

comparte entre los dos idiomas. 

Definición del Problema 

El problema de investigación que se planteó implica que los docentes lleven a 

cabo adecuaciones no sólo a nivel físico, como pudiera ser el salón de clases y su 

distribución, sino cambios a nivel cognitivo. Es necesario que el maestro modifique sus 

paradigmas y estructuras mentales; que reflexione en la forma y resultados que ha 

obtenido a lo largo de su carrera magisterial; que desaprenda y reaprenda a pensar, 

planear y a lograr los aprendizajes esperados en sus alumnos. Requiere además de 
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actualizar conocimientos, desarrollar competencias y reflexionar sobre los siguientes 

puntos: 

El impacto de la educación por competencias. 

Todo aquello que implica ser competente. 

Qué competencias se poseen y todas aquellas susceptibles de desarrollo. 

Perrenoud (2004), define una competencia como "una capacidad de movilizar 

varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones". Establece que un 

profesional competente se forma y se hace en la rutina diaria y propone 10 familias de 

competencias, de las que surgen 44 competencias específicas: 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 

5. Trabajar en equipo. 

6. Participar en la gestión de la escuela. 

7. Informar e implicar a los padres. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías. 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

10. Organizar la propia formación continua. 

El docente actual debe reflejar en su actuar: 

• La necesidad del cambio, en actitud y adquisición de nuevas competencias 

profesionales. 

• La aplicación práctica de la investigación-acción para llegar a la innovación. 
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• Trabajo en equipo, ya que no puede permanecer aislado en su aula si pretende 

establecer transversalidad curricular. 

• Existencia de otros protagonistas como padres de familia, medios de 

comunicación y colegas. 

• Presencia de otros medios (TIC) que le permitan dan una dinámica innovadora 

a su aula. 

Si se realiza un compendio de los puntos anteriores se puede concluir que el 

docente del Siglo X X I debe ser flexible, comprometido, capaz de tomar decisiones, 

innovador, con conocimientos tecnológicos, con un alto sentido de responsabilidad y 

sobre todo, alguien que cree en su profesión (Tejada, 2000, citado por Tejada 2001). No 

sólo las corrientes teóricas han evolucionado; las demandas de la sociedad han cambiado 

y los alumnos aprenden también de manera diferente. Todo ello implica una 

reconfiguración del perfil profesional del profesor de este siglo. 

La pregunta a la que se buscó dar respuesta con la presente investigación fue: 

¿Qué competencias, en los docentes de primaria particular mayores de 35 años, favorecen 

el desarrollo de competencias en los alumnos según el perfil oficial de egreso de la 

educación básica en México? y además determinar ¿qué estrategias se requieren 

desarrollar en conjunto entre maestras y la dirección de primaria para implementarlas con 

el fin de fortalecer las competencias docentes identificadas? 

Para contestar las interrogantes del trabajo se invitó a la reflexión y respuesta 

individual de preguntas relacionadas con el tema como: 

¿Qué es educar por competencias? 

¿Qué significa ser un docente competente? 
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¿Cuáles son las competencias que poseen como docentes y cuáles requieren 

desarrollar? 

En cuanto al papel del alumno y su enfoque desde la perspectiva del Plan de 

Estudios 2009, la SEP considera que para elevar la calidad de la educación en México y 

lograr con esto que los ciudadanos del futuro cuenten con medios para tener acceso a un 

mayor bienestar, es necesario seguir la estrategia de adopción del modelo educativo 

basado en competencias, así como la articulación entre los 3 niveles que conforman la 

educación básica en el país. 

Como se ha planteado de manera anterior, el desarrollo de competencias en los 

educandos, que incluyen el aprendizaje permanente, el manejo de la información y 

situaciones, la convivencia y la vida social, va de la mano del ejercicio de conocimientos, 

habilidades, aptitudes, actitudes y valores, en una palabra, competencias por parte del 

maestro. Por ello se justifica la necesidad de que el profesor actual despliegue las 

competencias que en su desempeño diario en el aula favorezcan la consecución del perfil 

de egreso deseado en sus estudiantes. 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación fue determinar qué competencias requieren 

los docentes mayores de 35 años que laboran en escuelas particulares, para desarrollar las 

competencias de sus estudiantes que favorecen el perfil de egreso del alumno de primaria, 

así como implementar estrategias para fortalecer las competencias docentes 

identificadas. 

Como objetivos específicos se buscó establecer de qué forma favorecen éstas la 

formación de los estudiantes de la segunda etapa de la educación básica basada en el 
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modelo educativo de trabajo por competencias, considerando la opinión e intención de los 

participantes, así como las condiciones objetivas de existencia, esto es, las características 

de los participantes, el entorno, etcétera. Además, se pretendió determinar cómo guiar a 

las maestras objeto de la investigación para que contribuyeran a diseñar estrategias reales 

y prácticas lo que ayudaría a satisfacer sus necesidades en cuanto al desarrollo de sus 

propias competencias. 

Justificación 

Un docente competente se desarrolla a lo largo de la formación profesional y 

también en el quehacer cotidiano al enfrentar diversas situaciones de trabajo que 

requieren la aplicación del conocimiento. Sin embargo, esto no significa que las 

competencias se ejerzan en el salón de clases en el día a día. Si el maestro actual no logra 

que sus alumnos apliquen el conocimiento y se desempeñen de manera eficaz en 

contextos diferenciados, no satisface la formación que estipula el perfil de egreso 

establecido por la SEP (2009). 

Por ello, no es suficiente con el proceso de capacitación y formación del docente, 

porque la experiencia en el ejercicio diario es donde se manifiesta el propio proceso de 

adquisición de competencias, ya que éstas poseen un carácter dinámico. Se puede 

establecer que los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores pueden 

adquirirse a lo largo de toda la vida, puesto que constituyen un factor capital de 

flexibilidad y de adaptación a la evolución de las tareas y los empleos (Tejada, 2006). 

Las competencias profesionales del docente surgen como consecuencia concreta 

de las funciones que él o ella deben realizar y de las demandas de calidad integral de la 

educación que plantea en estos días la sociedad. No sólo se refieren a los conocimientos, 
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habilidades, aptitudes y actitudes requeridas para lograr un resultado de trabajo exitoso. 

Por ello, se sitúan en un contexto de carácter personal más amplio, les dan un enfoque 

dinámico. 

Las habilidades, actitudes y valores son adquiridos a través de la educación, la 

experiencia y la vida cotidiana, se movilizan y se desarrollan continuamente, de aquí su 

carácter dinámico; no pueden explicarse y demostrarse independientemente de un 

contexto, dependen del desarrollo del individuo, son parte de su acervo y de su desarrollo 

cognitivo (Guzmán, 2009). Si el maestro logra crear un ambiente favorable de 

aprendizaje, desarrolla el cerebro de sus alumnos, porque éste se relaciona con lo que 

sucede a su alrededor y despliega capacidades específicas que pueden potenciarse o 

atrofiarse debido al medio que le rodea. 

El nuevo Plan de Estudios de Primaria inició en 2009, tomó como grados piloto a 

I o y 6o. De esta forma se articuló la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB); 

adoptó un modelo educativo basado en competencias y consideró las necesidades de 

desarrollo de México en el Siglo X X I ; planteó la necesidad de una educación básica que 

contribuyera al desarrollo de competencias amplias para mejorar la manera de vivir y 

convivir en una sociedad cada vez más compleja. El ciclo escolar 2010 integró a 2 o y 5 o 

grados para terminar con 3 o y 4 o en 2011. 

Para que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos, con estas 

características, se requiere establecer el desarrollo de competencias como propósito 

educativo central y esto no sólo en los alumnos, ya que es vital desarrollarlas en los 

docentes también. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y 
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actitudes). En otras palabras, se manifiestan al poner enjuego conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para él logro de propósitos en contextos y situaciones 

diversas (SEP, 2009). 

Son diversos los autores que han escrito sobre el tema y en específico sobre 

competencias docentes entre los que se pueden mencionar por supuesto a Philippe 

Perrenoud, Fernández, E. Morin, Zavala y Arnau, sólo por mencionar a los más 

representativos. El desarrollo de éstas en los docentes requiere que mediten en su práctica 

cotidiana y su formación continua. El cambio siempre genera resistencia. En ocasiones, 

los profesores no se percatan de que no es que se requiera cambiar lo que les había dado 

resultado en el pasado; lo que ha cambiado son los alumnos y los requerimientos sociales. 

El trabajo del docente bajo el enfoque de trabajo por competencias implica una re-

configuración de su función. 

La educación basada en competencias ha puesto en primer plano los valores, las 

actitudes y las emociones como contenidos educativos fundamentales del currículo, 

estableciendo así una transversalidad entre los temas desde la materia de Formación 

Cívica y Ética; promueve el aprendizaje significativo y lo favorece a través del 

descubrimiento del conocimiento, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el 

desarrollo de proyectos, todo lo cual implica el diseño de experiencias educativas 

potencialmente significativas y con ambientes de aprendizaje no amenazantes, ricos y 

variados. Hace de la docencia una actividad estratégica y táctica en la promoción y 

sistematización del conocimiento. 

A raíz de la RIEB, la Secretaría de Educación Pública considera al docente como 

agente fundamental de la intervención educativa y el verdadero gestor de la puesta en 
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marcha del currículo, por lo que deberá presentar las siguientes habilidades (SEP 2009, p. 

39): 

• Comprende la necesaria integración disciplinaria. 

• Favorece los procesos transversales del currículo. 

• Es mediador creativo y flexible. 

• Intercambia experiencias con sus colegas y alumnos. 

• Atiende y promueve de manera permanente la evaluación, autoevaluación y 

coevaluación del proceso educativo, para ello reflexiona en su práctica 

educativa. 

• Comprende su entorno y conoce a sus alumnos. 

• Conoce a profundidad los enfoques y programas de las distintas asignaturas. 

• Ejerce el trabajo colaborativo. 

• Es un experto que participa y orienta. 

• Aprovecha el error para el aprendizaje. 

• Fomenta la autonomía del estudiante. 

• Usa las nuevas tecnologías como un recurso didáctico importante. 

Ahora bien, los listados de competencias docentes han sido elaborados en su 

mayoría en países desarrollados. No dicen mucho respecto a la clase de formación y las 

condiciones de trabajo que vive el profesorado en el país y cómo lograr su aprendizaje y 

uso efectivo en el aula. 

El perfil del magisterio en México está lejos del docente deseado en los países 

desarrollados. En su mayoría son ciudadanos con bajas expectativas profesionales, 

educación deficiente que incluye problemas de comprensión lectora, nulos hábitos de 
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lectura, investigación o producción científica y contacto limitado con la tecnología. 

Además, los salarios van a la par de la capacidad y a consecuencia el maestro es un 

profesional poco valorado y mal remunerado. Por ello, la preparación constante 

proporciona mejores alternativas de trabajo, pero implica un recomenzar en la formación 

docente (Torres, 2006). 

Resulta inútil esperar que los docentes realicen en sus aulas lo que no recibieron 

en su propia formación; por ello, debe existir una coherencia entre lo que los educadores 

aprenden y lo que se les pide que enseñen. Además, es necesario comprender a los 

profesores en sus requerimientos de aprendizaje para alcanzar el profesionalismo y 

autonomía que se les demanda. El educador debe cultivarse en lo que se espera que 

transmita a sus alumnos: aprender a pensar, a reflexionar de manera crítica, a identificar y 

solucionar problemas, a aprender a enseñar. Aquí está la diferencia entre educar y formar 

docentes o sólo capacitarlos y entrenarlos (Torres, 2006). 

Mientras el educador siga recibiendo la señal de que es un profesional poco 

valorado y mal pagado, que requiere de habilidades mínimas que se limitan a seleccionar 

estrategias de moda y a seguir instrucciones, no será posible dignificar la tarea docente y 

por ello mismo la educación. Si la docencia se sigue percibiendo como una actividad 

transitoria y de segundo nivel, la formación docente será una tarea inacabable y difícil de 

alcanzar; ésta debe ser dirigida a revitalizar la carrera magisterial. 

La intención de esta investigación fue que los maestros de la escuela donde se 

llevó a cabo identificaran, comprendieran, adquirieran y vivieran las competencias que 

necesitan para crear alumnos que cubran el perfil de egreso diseñado y establecido por la 

SEP. Este fue el beneficio, a nivel micro, que buscó la investigación: descubrir las 
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competencias docentes que se requieren desplegar y diseñar estrategias en equipo que 

permitan su aplicación en el aula para el crecimiento profesional y el de los alumnos. De 

igual forma, a nivel macro se buscó fundamentar la urgencia de que los maestros de cada 

institución educativa en México sean participantes activos en la identificación de las 

competencias que demandan desarrollo en ellos mismos, de acuerdo con su contexto 

laboral específico y sus características personales, para evitar que se desempeñen como 

simples seguidores de lecturas o estrategias impuestas. 

Citando a Perrenoud (2004): "Los profesores sólo desarrollarán competencias con 

la condición de que se perciban como organizadores de situaciones didácticas y 

actividades que tengan sentido para los alumnos, y que los involucre generando al mismo 

tiempo aprendizajes fundamentales". El maestro ha dejado de ser un simple transmisor de 

conocimientos para convertirse en un mediador en el proceso de aprendizaje, y debe 

percibirse como tal. Por ello, requiere desarrollar competencias que le apoyen en su labor 

y misión profesional como experto en educación. 

Limitaciones del estudio 

Una limitación establece los obstáculos que pueden interferir en el desarrollo de la 

investigación, las debilidades del estudio o las restricciones que quedan fuera del alcance 

del investigador. Por ello se determinó que las limitantes para la presente investigación 

fueron: 

• La percepción de los participantes de acuerdo con su contexto y entorno 

laboral, que por tratarse de aspectos cognitivos y emocionales de las maestras, 

resultaron ajenos al control del investigador. 
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• El tiempo disponible para realizar la investigación fue insuficiente para 

identificar y establecer estrategias, cuya finalidad era la de desarrollar 

competencias docentes y estar en posibilidad de evaluarlas de manera 

posterior. 

• Los planes y programas de estudio, ya que establecen los lineamientos 

oficiales reguladores de la educación básica, que se basan en el modelo 

educativo por competencias, demandan el desarrollo de éstas en las docentes y 

no son susceptibles de cambio o modificación aún cuando, en ocasiones, no 

coincidan de manera absoluta con la filosofía de la escuela. 

• El contexto sólo consideró educación privada. 

Por otro lado, como se argumentó en párrafos anteriores, casi todas las listas y 

concepciones que se tienen con respecto a competencias docentes han sido elaboradas en 

países desarrollados. De esta forma, se pretendió ahondar en un contexto específico de la 

educación privada en México con maestras mayores de 35 años. Además, se tomó como 

base la conceptualización de las competencias de los maestros que la Dra. Laura Frade 

Rubio realizó en el año de 2009, la cual se discute de manera amplia en las Conclusiones 

de este trabajo de investigación. 

De manera adicional y de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

es necesario establecer los límites poblacionales, temporales y espaciales del estudio, es 

decir, delimitar la problemática. Por lo tanto, para efectos de este problema, se 

consideraron delimitaciones: 

• El enfoque hacia las competencias que debe desarrollar el docente de 

educación primaria y en específico las maestras objeto de investigación. 
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• La población muestra específica estuvo integrada por 3 maestras de español, 

todas ellas mayores de 35 años; 2 docentes de inglés también dentro del 

mismo rango de edad y una más menor a 35 años. 

• El ciclo escolar al que correspondió este trabajo abarcó el periodo 2010-2011. 

• La investigación se condujo en una escuela privada bilingüe en el Estado de 

Quintana Roo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo presenta la relación entre competencias docentes y las competencias 

a desarrollar en los alumnos según el perfil de egreso de la educación básica en México, 

para determinar si el maestro actual posee las características para desarrollar habilidades 

en sus estudiantes o de lo contrario, identificar qué competencias requiere y determinar la 

forma de fortalecerlas. Para fundamentar la discusión, se realizó una revisión de literatura 

relacionada con ambas variables que concluye con un análisis de los hallazgos con el fin 

de integrar las ideas que justifican la pregunta de investigación: ¿Qué competencias, en 

los docentes de primaria particular mayores de 35 años, favorecen el desarrollo de 

competencias en los alumnos según el perfil oficial de egreso de la educación básica en 

México?, para determinar ¿qué estrategias se requieren desarrollar en conjunto entre 

maestras y la dirección de primaria para implementarlas con el fin de fortalecer las 

competencias docentes identificadas? 

Modelo educativo basado en el trabajo por competencias 

Con las variables que sirvieron de guía para esta investigación, se buscó 

identificar qué habilidades, conocimientos, destrezas, actitudes y valores requieren los 

profesores de primaria particular, mayores a 35 años, que fortalezcan los rasgos que 

resulten del proceso de formación de los estudiantes de la segunda etapa de educación 

básica y la manera de desarrollarlas en los docentes. La SEP en su Plan de Estudios 2009 

(p. 43) define las características de los alumnos egresados del sexto grado de primaria 

según el siguiente criterio: 
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a. Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además posee las 

herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional. 

b. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones y toma decisiones. Valora los 

razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar, en 

consecuencia, los propios puntos de vista. 

c. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes. 

d. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien 

común. 

e. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática, actúa en y pugna por la responsabilidad social y el apego a la 

ley. 

f. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en 

la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

g. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en 

los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o 

colectivos. 

h. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones 

que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 
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i . Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

j . Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 

capaz de expresarse de manera artística. 

En el año de 2009, la UNESCO estableció que de manera generalizada, los 

resultados escolares se califican con base en asignaturas como indicadores de los 

resultados del aprendizaje. Sin embargo, se requiere una concepción más amplia del 

rendimiento escolar, basado en la adquisición de actitudes, valores, conocimientos y 

habilidades, esto es, competencias necesarias para responder a las diversas situaciones 

problemáticas de la sociedad actual. Los maestros requieren también que se les brinden 

oportunidades de aprendizaje, ya que el objetivo fundamental de la educación es la 

participación eficaz de un ser en sociedad y que esa persona aproveche al máximo su 

potencial (UNESCO, 2009). 

La Organización señala además que la calidad de la educación debe ser prioridad 

en todos los países de acuerdo con los resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales, que continúan demostrando que los niveles de rendimiento en los 

alumnos son pobres y alarmantes a nivel global. De la misma forma, argumenta que de 

manera probable estas evaluaciones sólo presentan resultados relativos, no relacionados 

con las aptitudes sociales ni con las incidencias sociales de la educación. Recomienda la 

Organización se enfatice en una educación, y también en una formación docente, que 

armonicen y se integren para respaldar el desarrollo social que logre una participación 

eficaz del ser en la sociedad. 

24 



De acuerdo con Sergio Tobón (2004), el trabajo por competencias es un enfoque 

para la educación y no un modelo pedagógico, ya que se focaliza en aspectos específicos 

de la docencia, el aprendizaje y la evaluación como son: la integración de los 

conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, habilidades, valores y actitudes 

en el desempeño de actividades y problemas; el desarrollo de programas de formación 

que satisfagan los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, 

ambientales y laborales del contexto; y la orientación de la educación por medio de 

estándares e indicadores. Por ello, puede llevarse a cabo en cualquier modelo educativo 

existente, o bien a partir de la integración de varios. Las competencias constituyen la base 

que orienta el currículo de la educación básica en México, así como la docencia, el 

aprendizaje y la evaluación. 

Para que un alumno desarrolle competencias, es necesario que aprenda con base 

en sus conocimientos previos, de acuerdo con su nivel de desarrollo y en su zona de 

desarrollo próximo a fin de que exista un reto que deberá resolver de acuerdo con su 

nivel mental que propicie una actitud favorable, estimule su autoeficacia, mejore el 

concepto de sí y le ayude a aprender de forma autónoma bajo una conducta 

autorregulada. De esta forma está adquiriendo conocimientos significativos acordes a su 

interés y edad. 

La educación basada en competencias busca que el alumno aprenda a "leer" las 

situaciones reales, por complejas que sean, las analice y las solucione. Para ello, los 

contenidos de las secuencias didácticas deben planearse de acuerdo con la realidad de los 

estudiantes de manera que cuando salgan del entorno escolar, estén en la posibilidad de 

realizar la transferencia (Zabala y Arnau, 2007). 
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En el modelo de educación basado en competencias la posición del alumno se 

modifica, ya que debe asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. 

Cambia, también, el desempeño del docente quien deja de ser la fuente única de 

información y se convierte en un participante de la comunidad de aprendizaje, ya que 

define el clima que estimula el plano intelectual de los aprendices, funciona como modelo 

en la definición y solución de problemas, reta, retroalimenta y ayuda a propiciar un 

aprendizaje autorregulado. Más que un cambio de técnicas, demanda una reconfiguración 

de mentalidad en todos los involucrados en la enseñanza; de manera especial en los 

docentes y directores (Duarte, 2000). 

Es bien sabido que poseer conocimientos no implica ser competente. Para serlo, 

es necesario aplicar el conocimiento en situaciones cotidianas de la vida diaria o bien en 

escenarios complejos que impliquen resolver un problema. El Plan de Estudios SEP 

2009 establece que con la finalidad de obtener un aprendizaje significativo que 

proporcione oportunidades y experiencias a los estudiantes, los alumnos deberán 

desarrollar competencias para la vida y define cinco de manera específica: 

1. Para el aprendizaje permanente, que implica autorregulación por parte del 

aprendiz; su integración a la cultura escrita; y la movilización de 

conocimientos culturales, lingüísticos, sociales científicos y tecnológicos que 

le ayuden a comprender la realidad. 

2. Para el manejo de la información cuyo resultado es el descubrimiento del 

conocimiento en disciplinas y contextos diversos ya que implica habilidades 

como la búsqueda, selección, identificación y evaluación de información; 

26 



pensar, reflexionar, argumentar y elaborar juicios críticos; sintetizar y 

compartir información. 

3. Para el manejo de situaciones relacionadas con la habilidad de diseñar 

proyectos de vida al considerar contextos específicos mostrando iniciativa y 

flexibilidad ante el cambio; toma de decisiones con responsabilidad; habilidad 

para la solución y manejo de problemas y conflictos; así como tolerancia a la 

frustración. 

4. Para la convivencia social al ser responsable de sus actos en la interacción con 

los demás y el medio ambiente; al manejar una comunicación eficaz y el 

trabajo colaborativo; al establecer relaciones personales y emocionales de 

manera armónica; al desarrollar una personalidad propia que reconozca la 

diversidad étnica que integra el país y le permita reconocer y valorar las 

tradiciones culturales, sus cambios personales y los del mundo. 

5. Para la vida en sociedad que buscan motivar un pensamiento crítico y 

autodirigido; favorecer la democracia, libertad, paz y respeto a la legalidad y a 

los derechos humanos; promover el desarrollo de la sociedad; combatir la 

discriminación; y desarrollar un sentido de pertenencia hacia la cultura, el país 

y el mundo. 

El modelo de educación por competencias busca desarrollar en los alumnos el uso 

eficiente de herramientas como el pensar, el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el 

conocimiento para poder así actuar de manera autónoma y autorregulada. Con respecto a 

las competencias de los alumnos, Sternberg (1981) presentó un enfoque de la inteligencia 

considerándola como un conjunto de habilidades para aprender y pensar, que se emplean 
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en la solución de problemas académicos y cotidianos. Estableció que las habilidades 

implicadas en este proceso son: 

• Identificación del problema que es el prerrequisito más importante para 

proceder a la solución de problemas. 

• Selección de procesos apropiados para el problema o tarea en cuestión. 

• Selección representativa relacionada con la tarea de manera interna (dentro de 

la cabeza del alumno) como externa (al plasmar los datos en el papel). 

• Selección estratégica en relación con las secuencias de aplicación de los 

procesos de solución. 

• Asignación procesadora al distribuir el tiempo entre los diferentes aspectos de 

una tarea. 

• Control de soluciones para tener en cuenta si se está llevando a cabo un 

proceso de solución satisfactorio. 

• Traducción de la retroalimentación en un plan de acción en caso de requerir 

modificar el camino seguido para la solución. 

• Realización del plan de acción, esto es, concretar lo planeado para llegar a una 

solución eficaz. 

Por otro lado, Nickerson, Perkins y Smith (1987) presentaron lo que llamaron un 

abanico representativo de las capacidades relacionadas con la inteligencia de los alumnos 

y que consideran las siguientes: 

• Capacidad de clasificar patrones: Es básica para el pensamiento y la 

comunicación humana ya que establece categorías conceptuales. 
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• Capacidad de modificar la conducta al aprender: Sucede como resultado de la 

experiencia y se considera un elemento básico de la inteligencia. Representa la 

flexibilidad al cambio. 

• Capacidad de razonamiento deductivo, relacionada con la habilidad de 

establecer inferencias y conclusiones basadas en un conocimiento previo que 

pudiera no ser explícito. 

• Capacidad de razonamiento inductivo al descubrir reglas y principios para 

establecer generalidades. 

• Capacidad de desarrollar y utilizar modelos conceptuales que se relaciona con 

el pensamiento inductivo y deductivo a la vez. 

• Capacidad de entender al comprender cómo desarrollar un proceso y por qué 

funciona de determinada forma. 

Se puede concluir que el modelo de trabajo por competencias busca que el alumno 

no sólo sepa, sino que esté consciente de lo que puede y debe hacer con el conocimiento 

adquirido en contextos diferenciados. 

Perfil de Egreso de la Educación Básica en México 

Como resultado de la Reforma Integral de la Educación Básica en México (RIEB) 

se planteó una articulación entre los objetivos de los tres niveles que conforman la 

educación básica en el país, esto es, Preescolar, Primaria y Secundaria con la intención de 

que exista consistencia en el desarrollo de competencias para enfrentar las necesidades 

que demanda la sociedad futura. 

El perfil de egreso del alumno de educación básica, fundamentado en el modelo 

educativo basado en competencias, juega un importante papel en el proceso de 
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articulación de los tres niveles mencionados. El Plan de Estudios (SEP, 2009) plantea que 

las razones de dicho perfil son: 

1. Definir el tipo de estudiante producto de la educación básica. 

2. Fungir como referente común para la definición de contenidos y la orientación 

didáctica que guían el currículo. 

3. Ser el indicador para valorar la eficacia del modelo educativo propuesto. 

Satisfacer el propósito de la articulación requiere concebir ésta como algo más 

que la simple revisión, actualización e interrelación de planes y programas de los tres 

niveles. Es necesario partir del análisis de aspectos que conforman la integración 

curricular que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Por ello, 

el currículo debe adaptarse a los procesos de desarrollo de los niños y adolescentes de 

acuerdo con sus necesidades educativas y que además satisfagan las demandas y 

necesidades sociales. 

De acuerdo con Garragori (2006) el currículo basado en competencias obliga a 

repensar el sentido de la educación obligatoria, ya que tiene como función principal la 

preparación de jóvenes para la vida y para el aprendizaje a lo largo de toda su existencia. 

Por ello, requiere de un modelo de escuela más abierto a la comunidad educativa y a la 

sociedad con un aprendizaje orientado a la interacción de acuerdo al contexto. Lo anterior 

significa que el alumno continúa siendo el protagonista de su aprendizaje con la 

capacidad de enfrentarse con éxito a las tareas en un ambiente determinado, gracias a las 

competencias que ha desarrollado. Debido a lo anterior, Garragori considera que el 

aprendizaje es de tipo socioconstructivista e interactivo que involucra el plano de la 

construcción del conocimiento, el plano de las interacciones sociales ya que el 
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conocimiento crece debido al intercambio y enriquecimiento proveniente de otros y el 

plano de la interacción con el medio. 

Para complementar su argumento de la importancia del desarrollo de 

competencias en los alumnos, Garragori (2006) establece que éstas no tienen valor en sí 

mismas, pero en el sentido que se otorgue a la educación que exige cambios no sólo de 

formas de moda, sino de fondo. Además, señala que se debe conceder gran importancia al 

desarrollo de competencias transversales relacionadas con la interacción del niño con su 

sociedad y la habilidad que posea para transferir los conocimientos del aula, a la realidad. 

También, enfatiza que el estudiante debe desarrollar saberes par conducirse con ética, así 

como aquellos que definen la forma de ser y están próximos al polo del pensamiento y 

que van de la mano de la acción. El alumno debe terminar la educación básica con la 

suficiente preparación para iniciar su recorrido por la vida en todas sus dimensiones. 

Para que el niño desarrolle competencias debe poseer un grado de modificabilidad 

cognitiva que le permita realizar cambios que cambien el curso y la dirección del 

desarrollo de su pensar como pudieran ser el trato y el manejo de la información al 

interactuar con su entorno y sus estímulos y al conocimiento previo producto de sus 

experiencias de aprendizaje (Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller, 1980). El niño debe ser 

sensible de manera suficiente para registrar y elaborar los hechos y experiencias de la 

vida y flexible a los cambios que éstos puedan ocasionar en él, de tal forma que se le 

facilite cada vez más el aprendizaje y el empleo eficaz de los estímulos que recibe del 

entorno. 

Según Fernández (2009) toda competencia, desde el enfoque de Recursos 

Humanos, contiene tres elementos esenciales: características personales, ejecuciones y 
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resultados positivos. Si se considera que el enfoque de la educación ha cambiado, ya que 

en la primera parte del siglo X X el alumno era considerado desde el enfoque conductista 

como receptor pasivo de la información, y durante la segunda mitad del siglo X X se 

propagó el constructivismo que percibe al aprendiz como elemento activo constructor del 

conocimiento, es posible establecer una relación clara entre el enfoque cognitivo actual, 

los elementos del perfil del profesional de la educación contemporáneo y el concepto de 

competencia. 

Con este nuevo enfoque del alumno, para que sea considerado competente en un 

campo como el razonamiento lógico-matemático, y todo el conocimiento que ello 

implica, debe ser capaz entre otros puntos de observar, comparar, clasificar, inferir, 

inventar, tomar decisiones y de desarrollar y ejercer cierto número de heurísticos que 

pueden ser consecuencia de principios aprendidos del maestro y que fueron presentados 

de manera explícita (Schoenfeld, 1979). El estudiante debe establecerse objetivos y 

trabajar de manera metódica para alcanzarlos. Para ello, requiere poseer competencias 

relacionadas con el trabajo colaborativo, el aprendizaje autorregulado y la conciencia de 

sus procesos de razonamiento. Por lo anterior, es de vital importancia que el docente 

posea también estas competencias que debe desarrollar en sus alumnos y que si no las 

posee, busque estrategias y las aplique para desplegar un desempeño competente. 

El rol docente en el modelo educativo de trabajo por competencias 

Si se considera al alumno como un participante activo de su proceso de 

aprendizaje resulta sencillo concluir que éste ya no se limita a escuchar, observar, escribir 

y memorizar. En la actualidad, su responsabilidad para consigo es el de pensar, participar 

y comprometerse. Requiere desarrollar habilidades cognitivas en las que el profesor ya 
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no es el proveedor de conocimientos, sino el guía que le asiste a que se ayude a sí mismo. 

El estudiante debe ser capaz de plantear preguntas correctas en el momento oportuno. 

Ahora bien, con respecto a la habilidad de pensar cabría preguntarse cómo la 

aprenden los estudiantes, si en ocasiones los profesores son los primeros en demostrar 

apatía e incomodidad cuando una tarea requiere esfuerzos cognitivos. Es necesario que 

los alumnos se sientan estimulados a pensar de manera productiva y a reconocer el valor 

del autoestudio y el aprendizaje permanente; es el maestro quien debe ser competente 

para plantear conflictos cognitivos a resolver. 

Por otro lado, conocimiento que no se usa, no se retiene. La competencia de la 

transferencia de los conocimientos es de importancia vital en el desarrollo de los niños. A 

diferencia de los problemas que se plantean en el aula en los que existe disponibilidad de 

información, en la vida real el alumno debe ser capaz de utilizar la información relevante 

de la que disponga por lo que requiere aprender a tener acceso a ella. Está obligado a 

utilizar su experiencia, conocimientos previos y habilidad de razonamiento para 

solucionar las situaciones cotidianas que se le presenten. 

Para que el niño esté consciente de la importancia de la transferencia, es necesario 

que el maestro le plantee que las habilidades que está adquiriendo le resultarán útiles en 

diversos contextos, pero no de manera explícita, sino a través de actividades 

significativas en las que el alumno descubra la utilidad del conocimiento adquirido. De 

esta forma, el niño desarrolla habilidades metacognitivas en las que piensa sobre su 

pensar y las consecuencias de éste. 

Una posible definición de la metacognición resulta ser el conocimiento del 

conocimiento. A l tomarla como base, para que un niño logre desarrollar competencias 
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metacognitivas el maestro debe entender que no porque un concepto le resulte claro, de 

manera necesaria debe serlo así para sus estudiantes. Debe tener la habilidad de presentar 

el conocimiento de maneras tan diversas, como estilos de aprendizaje existen y estimular 

la introspección en los niños a través de actividades cognitivas que evoquen ideas y 

sentimientos en los que centrarán su atención (Nickerson et al., 1987). 

La adquisición, retención y utilización del conocimiento son habilidades 

metacognitivas que se pueden relacionar de manera directa con el problema nacional de 

falta de competencia en la comprensión lectora de los alumnos de la educación básica. 

Según un estudio presentado por Nickerson et al. (1987), estas habilidades pueden 

estimularse en los estudiantes. Para ello, el profesor requiere desarrollar ambientes de 

aprendizaje en los que se motive a los niños a esforzarse en la comprensión y la 

recuperación de la memoria a través de actividades lúdicas en el aula que requieren de 

creatividad y planeación cuidadosa. Requieren del esfuerzo mutuo producto de la 

interacción alumnos-maestro. 

Dentro de las competencias para el aprendizaje permanente, la SEP en su Plan de 

Estudios (2009) resalta la importancia de que el alumno se integre a la cultura escrita así 

como a movilizar saberes lingüísticos. Estas competencias se relacionan con el aprender a 

pensar, ya que quien no escribe y habla bien, piensa de manera pobre. Pensamiento y 

lenguaje van de la mano. Los símbolos, son el medio de expresión del pensamiento. 

Aprender a escribir y a hablar de manera correcta, demanda enseñar a pensar, ya que la 

escritura y el discurso exigen que se piense. Resultaría útil analizar qué tan desarrollada 

tienen los maestros su competencia para escribir y hablar. No pueden enseñar lo que no 
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practican de manera constante, de lo contrario surgirían tantos discursos y productos 

escritos, como docentes existen en el país. 

El aprender a escribir resulta ser una prueba de que los maestros continúan 

ejerciendo prácticas antiguas de la enseñanza convencional y no la que demanda el 

trabajo por competencias. Lo demuestra el hecho de concentrarse en la técnica como lo es 

la puntuación, gramática y ortografía, que por supuesto no deben pasarse por alto, y no en 

pretender adentrase en todos los aspectos y competencias de los alumnos que se 

involucran la producción de un buen escrito como pudieran ser la creatividad, invención, 

transmisión de emociones y el convencimiento de que escribir es útil y significativo y no 

una tarea aburrida. Es el maestro quien debe desarrollar actividades atractivas que 

capturen el interés de sus estudiantes. Escribir forma parte del aprendizaje autorregulado 

del alumno. 

En cuanto al tema de la investigación, está demostrado que es una competencia 

que también requiere fortalecerse en los alumnos. Los niños no saben investigar; 

necesitan aprender a digerir la información para presentarla, y no sólo copiarla y pegarla 

para reproducirla en clase. Una vez más cabe preguntar: ¿los maestros hacen de la 

investigación un hábito permanente que enriquece y demanda su labor profesional? 

La creación de un entorno de aprendizaje óptimo permite que los alumnos 

aprovechen al máximo sus aptitudes. Lo anterior requiere una enseñanza centrada en el 

estudiante y el uso de materiales adecuados que incluyan las TIC, siempre que sea 

posible. Las escuelas deben proporcionar a los niños conocimientos y competencias que 

los alejen de cualquier peligro social (UNESCO, 2009). 
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De acuerdo con Morin (1999), es un error pensar que las aptitudes generales 

permiten un mejor desarrollo de las competencias particulares o especializadas. Una vez 

que se comprenden elementos específicos, es necesario que el maestro sea capaz de 

activar la inteligencia de sus aprendices y que desarrolle el pensamiento eficaz para 

movilizar los conocimientos en conjunto de cada caso individual. Para ello, requiere 

poseer habilidad y conocimientos, en suma competencias docentes. 

Los profesores estimulan un mejor aprendizaje cuando dirigen la atención de sus 

estudiantes a situaciones que demandan un nivel cognitivo superior, esto es, la aplicación 

de competencias. El docente debe estar preparado para plantear tareas que demanden la 

aplicación del conocimiento y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores en sus 

alumnos por lo que deben conocer y poner en práctica las mismas (Ormrod, 2005). En 

este sentido es vital saber qué tanto los profesores ejercen con gusto y conocer cuál es la 

pasión por su profesión. 

Para que el currículo cumpla con las características mencionadas, el maestro debe 

fungir como agente de desarrollo curricular que implica actualización y crecimiento 

profesional constantes que ayudan a realizar la práctica docente de manera efectiva, de 

acuerdo con los requerimientos del contexto específico en el que se desempeñe. Todo ello 

implica trabajar de una forma distinta a como se ha venido haciendo, enfocándose ahora 

al desarrollo de competencias como meta terminal de la educación, en la que el 

desempeño debe estar guiado por indicadores preestablecidos por el propio maestro. 

Poner en práctica el currículo demanda al profesor creatividad en el momento de 

planear, interacción al desempeñarse en el aula, comprensión y dominio absoluto de los 

enfoques de asignaturas y contenidos y manejo extenso de recursos didácticos que 
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incluyan tecnologías de información (TIC). Lo anterior resulta en una práctica docente 

reflexiva e innovadora, que sería la ideal en el salón de clase; por ello se busca establecer 

una relación congruente entre el desarrollo de los campos formativos, la transmisión y 

enseñanza de los contenidos, el manejo de las nuevas TIC y asegurar en los maestros 

competencias que fortalezcan su labor pedagógica. 

El origen del término competencia está relacionado con algunas ciencias como la 

Lingüística y la Psicología Cognitiva. Noam Chomsky define el concepto como un 

conocimiento organizado que se actualiza en situaciones concretas (Guzmán y Campos, 

2009). Esta concepción coincide con el hecho de la actualización permanente que exige la 

carrera magisterial y que no se cubre en múltiples ocasiones. 

Figueiras (2004) establece que las características de una competencia son: 

• Definible ya que pueden identificarse su contenido, propósito, utilidad y 

aplicación. 

• Analizable porque es posible distinguir sus componentes. 

• Observable, contrasta con la incompetencia. 

• Estratégica desde el momento en que está orientada a buscar soluciones o a 

proponer métodos de solución. 

• Situada porque es factible identificar el ámbito o contexto en que se 

manifestará. 

• Específica ya que es observable ante un tipo particular de problema y no en 

abstracto. 

• Confiable al producir resultados consistentes. 
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• Mensurable debido a que es posible determinar sus alcances o grado de 

desarrollo. 

• Incremental al enriquecerse con nuevas experiencias o situaciones 

problemáticas. 

• Objetiva por sus manifestaciones específicas y concretas. 

• Adaptativa, responde de acuerdo a las condiciones del contexto 

• Desarrollable porque puede inducirse, sustentarse y enriquecerse con 

programas y actividades formativas. 

A l tomar como base lo anterior, se deduce que el modelo educativo basado en 

competencias demanda que el docente manifieste conductas que incluyen: 1) 

Organización de su formación continua a lo largo de la trayectoria profesional; 2) 

Dominio y construcción de saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo; 3) Planificación de los procesos de enseñanza aprendizaje atendiendo el 

enfoque por competencias, así como su ubicación en contextos disciplinares, curriculares 

y sociales amplios; 4) Ejercicio de procesos de enseñanza y de aprendizaje efectivos, 

creativos e innovadores de acuerdo a su contexto institucional; 5) Evaluación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje con un enfoque formativo; 6) Construcción de 

ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo; 7) Contribución a la generación 

de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de sus estudiantes; y 8) 

Participación en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoyo a la gestión 

institucional. 

Como consecuencia de los requerimientos anteriores, el nuevo profesional debiera 

contar con mayor reconocimiento social, por lo que se requiere de una autoevaluación 
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crítica a su forma de enseñar, actuar de manera colaborativa y del estudio reflexivo de la 

teoría y práctica educativas. Lo anterior, le lleva a desarrollar una serie de capacidades, 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, en suma competencias, del profesional 

de la educación del Siglo X X I que Tejada (1998) resume así: 

• Conocimiento del entorno e interacción con él. 

• Reflexión sobre la práctica educativa para ser capaz de innovar. 

• Actitud autocrítica y evaluación profesional para rectificar la propia actuación 

según las demandas de la situación. 

• Capacidad de adaptación a los cambios porque la flexibilidad fomenta la 

innovación. 

• Tolerancia a la incertidumbre, riesgo e inseguridad para eliminar la resistencia 

al cambio. 

• Iniciativa y toma de decisiones como motor del proceso innovador y 

facilitador de la acción. 

• Poder-autonomía para intervenir de manera eficaz en el proceso de 

innovación. 

• Trabajo en equipo para lograr cambios y mejoras; no se logran de manera 

aislada. 

• Voluntad de autoperfeccionamiento al ser flexible para modificar esquemas 

mentales y adquirir nuevos conocimientos y formas. 

• Compromiso ético como profesional para implicarse en procesos de cambio y 

asumirlos. 
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Por todo lo expuesto, resulta necesario retomar los aspectos que el docente actual 

debe reflejar en su actuar: 

1. La necesidad del cambio, en actitud y adquisición de nuevas competencias 

profesionales. 

2. La aplicación práctica de la investigación-acción para llegar a la innovación. 

3. Trabajo en equipo, ya que no puede permanecer aislado en su aula si pretende 

establecer transversalidad curricular. 

4. Existencia de otros protagonistas como padres de familia, medios de 

comunicación y colegas. 

5. Presencia de otros recursos (TIC) que le permitan dar una dinámica 

innovadora a su aula. 

Lo anterior define el parte aguas del rol del docente antes y después de la 

implementación del trabajo por competencias en el aula y los resultados que se buscan de 

la educación básica de la actualidad, según lo establece la RIEB. 

La formación profesional y el desarrollo de competencias docentes 

A l considerar los elementos de una competencia profesional es posible deducir los 

componentes de las competencias en general, sin los cuales éstas no pueden darse: 1) son 

los conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y conceptos de uno mismo; 2) se 

manifiestan en la acción con ejecuciones que producen resultados exitosos; 3) son 

características holísticas personales superiores a la suma de los atributos individuales; y 

4) se aplican y logran resultados en contextos diferenciados. 

La Figura 1 presenta los objetivos que debe lograr un docente de la educación 

básica de acuerdo con la UNESCO (2000), que surgen en la conferencia mundial de 
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Jomtien, Finlandia y dan como resultado la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos. El logro de estas metas determina el nivel de éxito del profesor y este es el punto 

que cada experto de la educación debiera mantener como fin: lograr resultados con sus 

alumnos a través del ejercicio constante de sus competencias profesionales. 

Figura 1. Objetivo de la Educación Básica. Fuente: UNESCO, 2000 

Fernández (2009) utilizó los objetivos establecidos por la UNESCO (2000) para 

diseñar una matriz del docente de educación básica en Venezuela que contiene 10 

competencias: Motivación al logro, atención centrada en el alumno, sensibilidad social, 

equipo de aprendizaje, agente de cambio, dominio de contenidos básicos, dominio de 
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estrategias de aprendizaje, creador de ambientes de aprendizaje adecuados, 

autoaprendizaje y características personales (dominio del carácter, concepto de sí, 

actitudes y valores). 

Por lo anterior, tal como lo establece Pineda (2009), el educador en México debe 

enfocarse en desarrollar las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de 

manera eficaz y autónoma, las situaciones que se le presenten en la vida. Requiere tomar 

como referente la formación integral de ciudadanos al utilizar estrategias para producir 

aprendizajes significativos en las áreas cognoscitiva, psicomotora y afectiva de los 

alumnos. Para ello, debe adoptar y ejercer las competencias que requiere en su actuar 

diario en el aula. 

La SEP como autoridad educativa en México ha iniciado de manera reciente la 

reconfiguración del modelo educativo de las escuelas de educación normal para que el 

futuro docente desarrolle competencias. Por ello, esta investigación afirma que los 

maestras mayores a 35 años no cuentan con las herramientas para llevar a cabo su trabajo 

con las bases teóricas adquiridas durante su formación profesional. 

En su documento de trabajo titulado Modelo Integral para la Formación 

Profesional y el Desarrollo de Competencias del Maestro de Educación Básica, la SEP 

(2009) establece que la formación del egresado de las Escuelas Normales deberá basarse 

en: 1) el aprendizaje situado, 2) la cognición o inteligencia distribuida, 3) la reflexión en 

la acción y 4) las trayectorias docentes. 

Con relación al aprendizaje situado, plantea que los miembros de las comunidades 

producen significados y utilizan herramientas de comunicación y colaboración a partir de 
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la participación en las actividades de la colectividad. Asimismo, los significados se 

negocian en estos contextos, por lo que adquieren sentido en los mismos. 

En cuanto a la cognición o inteligencia distribuida, argumenta que el 

conocimiento se construye en contextos sociales, a través del trabajo colaborativo o 

mediante la negociación por diferencias en las perspectivas de las personas. Se refiere a la 

socialización del conocimiento que resulta del intercambio y argumentación al realizar 

análisis y construir el desempeño. 

Respecto a la reflexión en la acción, la describe como una que implica un 

conocimiento subjetivo de la situación contextual y la realización de expresiones de 

pensamiento crítico. Esta incluye elementos metacognitivos, porque se tiene conciencia 

de las estrategias, teorías y sentimientos que están presentes en las decisiones de los 

profesores para solucionar los problemas y valoraciones, ya que existen juicios de valor 

que examinan los conocimientos sobre la enseñanza, la planificación, las creencias, el 

clima de la clase, las autorreflexiones sobre el curso, las teorías que guían las acciones de 

los maestros y la forma como se asumen y resuelven los problemas. 

Con relación a las trayectorias docentes, establece que éstas resultan gracias a la 

labor realizada de manera cotidiana en el aula, que se enriquece con la investigación y 

actualización continuas, así como con el aprendizaje permanente. Además, identifica 

estos puntos como cruciales en el autoperfeccionamiento y autoexigencia del alumno y 

futuro maestro. Por ello, si de acuerdo con las demandas de la educación actual un 

maestro busca trascender, debe enfocarse en mejorar de manera continua su desempeño 

en el salón de clases. 
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A l tomar como base el documento de trabajo de la SEP (2009), se concluye que la 

formación docente a nivel profesional implica que los alumnos de las normales, además 

de aprender conocimientos específicos de la docencia y la gestión escolar, entre otros, 

deben ser personas inmersas en las problemáticas de relevancia nacional si se busca 

establecer una educación transversal. Como resultado, las autoridades educativas detectan 

la "imperiosa necesidad de actualizar los planes de estudios de las licenciaturas que se 

imparten en la Escuela Normal de preescolar, primaria y secundaria" (SEP, 2009). 

Es la propia Secretaría de Educación Pública de México quien reconoce, de 

manera reciente, que para cubrir las necesidades de un modelo educativo basado en 

competencias que se incluye en las reformas iniciadas desde 2004, se requiere primero 

actualizar los programas y planes de las Escuelas Normales para proveer a los futuros 

maestros de las habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos y valores necesarios para 

que formen alumnos de acuerdo con el perfil oficial de egreso de la educación básica. Es 

una gran contradicción pretender mejorar la calidad de la educación y establecer 

reformas, cuando los actores en el salón de clase, docentes actuales y antiguos estudiantes 

de la normal, no cuentan con la formación y las herramientas necesarias según lo 

establece la propia autoridad educativa del país. 

La formación normalista requiere estar a la altura de los cambios científicos. No 

debe convertirse en un franco reproductor de prácticas de diversa índole, como pudieran 

ser actividades innovadoras o repeticiones de modelos no operantes. En ocasiones, las 

tareas pedagógicas que se le demandan al estudiante en formación, no siempre 

corresponden con las del ejercicio real de la práctica futura. Y es aquí donde yace la 

contradicción: cómo demandar al docente que desarrolle competencias que no posee. Si 
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el currículo normalista actual no coincide con estas demandas, cómo pretender que los 

docentes mayores de 35 años posean las características que demanda la formación juvenil 

actual (Millán, 2006). 

Las reformas educativas de los noventa introdujeron cambios que representan una 

real intensificación del trabajo de los maestros, que se reflejan en la sobrecarga 

provocada por los nuevos procesos de enseñanza y evaluación, lo que les obliga a 

encontrar medios alternativos de respuesta a las crecientes demandas. La gestión escolar 

demanda eficiencia y excelencia de las escuelas en condiciones adversas. La formación 

de los maestros, su salud, su disposición, compromiso e interés en el trabajo son factores 

que influyen directamente en la realización de sus actividades. Los materiales básicos de 

enseñanza y recursos pedagógicos como equipo de sonido, videos, biblioteca, 

laboratorios y aulas para la enseñanza especial también influyen directamente en el 

trabajo de los profesores (Oliveira, Goncalves y Meló Sabana, 2006). Sin embargo, los 

resultados de las pruebas E N L A C E - Evaluación Nacional de Logro Académico en 

Centros Escolares - en todo el país, demuestran que todavía hay un gran camino por 

recorrer; no se han logrado cubrir los objetivos de desarrollo de competencias en los 

alumnos; cabe preguntar ¿qué es lo que está fallando? Es conveniente resaltar que de 

forma irónica el modelo evaluativo de estas pruebas E N L A C E , un instrumento de 

aplicación masiva, es contrario al trabajo por competencias, ya que a lo largo del examen 

se califican conocimientos de forma sumativa y no formativa, esto es, tiene un enfoque 

más enciclopédico que valoral de competencias en los alumnos. 

La UNESCO (2009) sustenta además que las evaluaciones no miden el desarrollo 

afectivo de los educandos o su desarrollo de competencias, que son indicadores a nivel 
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global no sólo de la calidad de la educación, sino del entorno de aprendizaje que se 

provee. Señala además que la tasa de abandono continúa siendo elevada, lo que afecta al 

proceso de aprendizaje. Por ello, argumenta, la calidad y la equidad son elementos clave 

para una educación exitosa. De igual forma, establece que la educación desempeña un 

papel clave en el futuro económico de las personas: un mejor nivel de educación se 

traduce en mejores ingresos que inciden en la calidad de la salud y vida del estudiante 

actual y profesional del futuro. Por ello, los costos sociales y financieros del fracaso 

escolar a largo plazo son muy elevados. Los aprendices actuales que carecen de la 

oportunidad de desarrollar competencias para participar en la sociedad económica de su 

futuro, causarán costos elevados a los sistemas de seguridad social, protección de la 

infancia y salud del mañana. 

La formación de maestros en México no ha conseguido cerrar la brecha entre los 

contenidos curriculares de los programas y la práctica real de los maestros en el salón. La 

poca preparación de los docentes durante sus estudios y a lo largo de su profesión, es un 

reflejo del bajo desempeño de sus alumnos. La falta de habilidad para comprender su 

contexto y relacionarse con circunstancias nuevas ocasiona que el profesor se perciba 

como ineficaz. Ello origina un desempeño pobre y falta de compromiso con su función 

(Tatto, 1999). 

El maestro en general actúa como empleado que debe cumplir con las 

obligaciones estipuladas en su contrato, sin necesidad de ir más allá. Por otro lado, como 

se discutió en el capítulo anterior, la docencia en primaria no es valorada en la sociedad 

mexicana. Si a lo anterior agregamos que el profesional de la educación básica privada se 

siente mal remunerado, ¿cómo se pretende lograr que sea un practicante asiduo del 
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autoaprendizaje, la autoexigencia y la superación personal? El sentido de la carrera 

magisterial requiere ser reconfigurado. Además, el maestro no se identifica de manera 

plena con las reformas porque no ha sido parte activa en su concepción y elaboración 

(Díaz Barriga, 2005). De manera definitiva, es eminente un cambio de actitud y optimizar 

la aptitud docente. 

La necesidad del cambio en el docente 

La educación y la enseñanza deben considerarse profesiones prestigiosas y 

valoradas en todos los niveles, desde preescolar hasta el posgrado. De manera adicional, 

sería conveniente aumentar el vínculo y la participación de los empresarios con las 

instituciones educativas para invitarlos a realizar inversiones en relación a la 

investigación y desarrollo en general, y en particular hacia la mejora de las prácticas 

educativas en el país (Ramos, 2010). 

Por otro lado, como bien lo establece Jasman (1998), existen diferentes tipos de 

enseñanza así como existen diversos estilos de aprendizaje. No se puede concluir con una 

lista de competencias docentes generales el perfil que se requiere en un contexto 

institucional específico. Estilos diferentes pueden resultar igual de efectivos. El docente 

requiere ser una parte activa al identificar qué competencias requiere desarrollar, y crear 

estrategias que le ayuden a lograrlo. Éste es el fin último de esta investigación, lograr que 

el maestro de primaria particular mayor de 35 años identifique sus áreas de oportunidad 

en el contexto laboral en el que se encuentra en la actualidad y desarrolle un plan de 

acción para mejorar su práctica profesional. 

Burns, Schaefer y Hayden (2005) establecen que las competencias docentes no 

sólo se adquieren a través de un aprendizaje formal como el que presenta la formación 
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normalista, sino también como consecuencia de la experiencia que produce el quehacer 

cotidiano en el aula. El profesor debe tener la sensibilidad necesaria para saber qué 

actitudes, habilidades, conocimientos y valores requiere aplicar en momentos específicos 

durante su clase con el fin de estimular el desarrollo intelectual de sus estudiantes. 

Además, de acuerdo con Burris (2008) debe sentir una motivación intrínseca para 

continuar con su preparación y aprendizajes profesionales de forma permanente. 

Como consecuencia, la formación docente debe concebirse como un espacio que 

permita que los profesores fortalezcan su dominio de la disciplina, se actualicen y 

adquieran herramientas didácticas y pedagógicas que les faciliten el ejercicio de su labor. 

Los maestros requieren tener una formación sólida ya que a mayor conocimiento e 

información, mejor desempeño de sus obligaciones (Ceniceros, 2009). 

Diversos autores han discutido de manera amplia el cambio de papel del docente, 

sobre todo del profesor del nuevo milenio con respecto a las necesidades de una 

educación de vanguardia. Por ello, el perfil deseado de este nuevo profesional de la 

educación ha propiciado el desarrollo de interminables listas de competencias deseadas 

en los maestros que en ocasiones se contradicen entre ellas, pero que forman parte de la 

moda impuesta por la reforma educativa a nivel mundial. El punto medular es determinar 

las competencias profesionales que se requieren de acuerdo con cada contexto único y 

encontrar la forma de desarrollarlas en los educadores, para que a su vez estén en 

posibilidad de fortalecerlas en sus alumnos (Torres, 2006). En México, no se ha 

concretado aún la conexión entre la mejora de la calidad de la educación, que es la base 

de la RIEB, y el progreso de la calidad del trabajo magisterial, que es la condición 

necesaria para que se dé dicha mejora. 
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Es una realidad innegable que el profesorado requiere de formación permanente, 

situación que se manifiesta no sólo en los alumnos sino en los propios docentes. Estos 

requieren mayores y mejores oportunidades de crecimiento y exigen el reconocimiento y 

la participación en el planteamiento de las reformas educativas. Sin embargo, se presenta 

la problemática de la renuencia de los maestros a convertirse en agentes de cambio; no 

ven con agrado el hecho necesario de reconfigurar su papel y desempeño dentro del aula. 

No les resulta fácil desprenderse de la comodidad que produce el ejercicio de prácticas 

que pudieron resultarles en el pasado, pero que ya no satisfacen las demandas de la 

educación actual. Es posible afirmar que es una cuestión de actitud y disposición. 

Ante esta situación, cabe preguntarse con respecto a la preparación del 

profesorado ¿qué competencias son aprehensibles en la edad adulta?; de éstas ¿cuáles se 

adquieren en la formación docente y cuáles en el desempeño profesional? Si son 

aprehensibles, ¿bajo qué condiciones y con qué estrategias se deben implementar? Con 

una posible conclusión que sería ¿de todas las listas publicadas, cuáles son las actitudes, 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores inherentes al maestro que de manera real 

estimulan el desarrollo de competencias en los niños? 

A lo largo del capítulo fue posible demostrar la cercana relación que existe entre 

las variables de esta investigación. Se identificó la inconsistencia entre lo que se espera 

del trabajo del maestro para cubrir las demandas de la educación y sus reformas cuya 

esencia es el desarrollo de competencias en los alumnos, su formación profesional, la 

ausencia de voluntad de los profesores por reconfigurar su trabajo en el aula y la 

contradicción en los sistemas evaluativos oficiales del país. También, quedó establecida 

la relevancia entre ser un participante activo en la identificación de necesidades de 
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actualización profesional y la implementación de estrategias, y fungir como simple 

ejecutor de direcciones e instrucciones impuestas por las autoridades oficiales o de la 

institución educativa en la cual se desempeñan. Resultó evidente que las interminables 

publicaciones relacionadas con competencias docentes requieren adaptarse a cada 

contexto institucional, para que sean los profesionales de la educación en cada escuela 

quienes definan las competencias que requieren y diseñen estrategias para desarrollarlas. 

El docente actual fue el alumno del pasado. Su biografía escolar sienta las bases 

para lo que desempeña en el aula hoy. No sólo es lo que aprendió, sino cómo lo aprendió 

ya que mucho de lo que enseña lo hace según su experiencia anterior. El desafío es 

desprenderse de prácticas poco funcionales, para reconfigurar las estrategias que se 

ejercen en el día a día con los estudiantes. Para ello, la preparación constante y eliminar 

paradigmas y concepciones caducas conforman el reto del maestro actual, que los 

aprendices de cada contexto escolar y la sociedad demandan en el México 

contemporáneo. 

Por último, pero no por ello menos importante, desarrollar competencias en los 

alumnos implica que el profesor se convierta en un modelo coherente para sus estudiantes 

de tal forma que resulte evidente que vive las habilidades, actitudes y valores tanto en la 

organización de su trabajo como en la forma de relacionarse y comportarse. Lo anterior 

va de la mano de la reflexión y el compromiso por cumplir con su responsabilidad 

profesional. 

Si esta investigación logra que los maestros involucrados acepten la necesidad de 

desarrollar las competencias que requieren para ejercer su profesión de manera eficaz, 

que determinen qué habilidades necesitan fortalecer, que participen de manera activa en 
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la búsqueda, diseño e implementación de estrategias que les apoyen para adquirir las 

competencias que hayan identificado y de manera final que las lleven a cabo, se podrá 

decir que los objetivos de la misma se alcanzaron. 
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Capítulo 3. Metodología 

A continuación se presenta la descripción de la metodología que se aplicó para 

recabar y analizar los datos que buscaron responder a las preguntas de investigación. Se 

describen además a las participantes, los instrumentos utilizados y el procedimiento 

seguido para la triangulación de datos que condujeron a los hallazgos del estudio. 

Descripción General del Método 

El método utilizado para efectos de esta investigación es el cualitativo, conocido 

también como indagación naturalística, ya que permite comprender con naturalidad los 

fenómenos que se estudian (Mayan, 2001). Por ello, no existió manipulación del contexto 

de la investigación para pretender controlar los factores externos, es decir, no tuvo 

intervenciones o interrupciones. Además, el fin real del paradigma cualitativo es conocer 

a fondo un caso único o particular. 

A pesar de que el paradigma cualitativo ha sido calificado de subjetivo, es posible 

afirmar que aún en el caso del método cuantitativo, sucede improbable obtener una 

objetividad absoluta debido a la naturaleza social y humana de las investigaciones. E l fin 

último de cualquier investigación, que utilice uno u otro enfoque, debe ser el análisis y 

reporte de resultados válidos y confiables. Conjuntamente, la labor del investigador 

cualitativo al recolectar los datos es mantener con claridad una interpretación 

fundamentada (Stake, 1999). 

De acuerdo con Mayan (2001) es importante resaltar lo que no es una 

investigación cualitativa: 

• Primero, no es la reproducción de preguntas abiertas en los cuestionarios, ya 

que éstas son sólo solicitudes de comentarios de los individuos. Se requiere 
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realizar una exploración detallada de éstas de acuerdo al contexto específico 

de la investigación. 

• En segundo término, no es un reporte de hechos con resumen de los 

comentarios tipo periodístico, sino una interpretación del significado que 

implica revisar, comparar, contrastar y verificar los datos obtenidos del 

muestreo establecido de manera intencional. 

• Tercero, el reporte cualitativo no es una simple reproducción de citas y 

transcripción de entrevistas, sino un análisis profundo de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de recolección que reúnen el pensar y sentir de los 

involucrados. 

Los métodos de recolección que utiliza la indagación cualitativa son la etnografía, 

la teoría fundamentada y la fenomenología. Para efectos de esta investigación, la 

fenomenología es la que aplica, ya que su propósito es el describir la esencia de la 

experiencia humana vivida, cuyo producto final resultó en una descripción densa del 

significado o esencia del fenómeno en cuestión. No existió un análisis estadístico, sino 

que la atención se centró en obtener las perspectivas y puntos de vista de las 

participantes. 

El método cualitativo tiene sus orígenes en los postulados de Kant (Siglo XVIII) 

quien establece que el mundo que conocemos es resultado de la construcción humana. 

Aunque las cosas existen per se, nosotros las percibimos de acuerdo con la posibilidad de 

nuestra mente. De estos postulados, surge el constructivismo. Max Weber (1864-1920) 

afirma de manera posterior que además de describir y medir variables sociales, se 

requiere comprender los significados subjetivos y el contexto donde ocurre el fenómeno. 
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A l tomar como base lo anterior, según Hernández et al. (2006), es posible 

considerar la propuesta del constructivismo como una de las bases del modelo cualitativo, 

quien afirma que: 

• No existe una realidad objetiva, ya que ésta es una construcción social 

múltiple, por lo que la percepción de la realidad se modifica a través de la 

investigación. 

• El conocimiento se construye de manera colectiva entre los participantes de un 

estudio. 

• La tarea del investigador es comprender la complejidad de la experiencia 

investigada desde el punto de vista de los individuos implicados en la 

investigación. 

• La investigación no puede desprenderse de manera absoluta de los valores del 

investigador. 

• Participantes e investigador interactúan en el proceso; por ello, el 

conocimiento construido es resultado de esta interacción social con influencia 

del contexto cultural. 

La investigación cualitativa puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y análisis de datos, lo que ayuda a descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, refinadas y responderlas. Por ello, el 

proceso es dinámico y se mueve entre los hechos y su interpretación. A l recoger los datos 

con objetividad, el investigador examina su significado y puede reorientar las 

interrogantes o sustituirlas para lograr comprender el fenómeno que se estudia (Stake, 

1999). 
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Se puede concluir que en el paradigma de investigación cualitativa, la reflexión es 

el punto medular que vincula al investigador y a los participantes. La investigación 

cualitativa considera un marco teórico, pero no se basa en estudios previos como el caso 

cuantitativo, sino que se fundamenta en sí misma. Busca construir creencias sobre el 

fenómeno estudiado desde la perspectiva del investigador, que interactúa con un grupo de 

personas únicas en un contexto específico de estudio. En el caso de esta investigación, el 

enfoque cualitativo fue la base para entender el fenómeno desde la perspectiva del actor o 

sujeto de investigación, así como comprender su experiencia de vida en su contexto 

profesional: la docencia. Como bien lo establece Pocovi (2004), el conocimiento del 

fenómeno se obtuvo a través de la experiencia e interacción con los sujetos de estudio. 

Justificación 

Sandoval (1996) señala que lo que define la metodología en una investigación 

implica tanto la manera de enfocar los problemas, como la forma en que buscamos 

respuesta a éstos. Las preguntas que guían esta investigación indican que el fenómeno se 

analiza desde la perspectiva del actor y su forma de experimentar al mundo. Para realizar 

el análisis, es necesario generar datos que representen y expliquen las creencias que 

fundamentan el comportamiento de los participantes en la investigación, el significado, la 

comprensión del sentido y la representación simbólica ubicada en su realidad y contexto 

social. 

Para fundamentar la naturaleza cualitativa de esta investigación, resultó 

indispensable recurrir a Hernández et al. (2006) quien señala, entre muchos puntos 

relevantes, varios de los cuales estuvieron presentes a lo largo de este proceso, que: 
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El punto de partida fue la existencia de una realidad por descubrir, construir e 

interpretar. 

La teoría se construyó con base en datos empíricos obtenidos y analizados a 

partir del estudio. Fue un proceso inductivo ya que se exploró, describieron y 

generaron perspectivas teóricas. 

La intención de la investigación fue analizar casos individuales representativos 

para el estudio, no con fines estadísticos ni para generalizar los resultados que 

se obtuvieron. 

Además, se buscó describir, comprender e interpretar el fenómeno de estudio a 

través de las percepciones y significados que surgieron de la experiencia de 

los participantes con quienes existió interacción; se reconocieron valores y . 

creencias propias como parte del estudio. 

La postura durante la investigación fue desde los datos ya que involucró en el 

análisis los antecedentes y experiencias propias, así como la relación con los 

participantes de la investigación. La participación a lo largo del proceso fue 

activa. 

Se realizaron entrevistas, observaciones y sesiones de trabajo para analizar 

datos y/o generar conclusiones. Esta recolección de datos tuvo como objetivo 

obtener perspectivas y puntos de vista de los participantes en cuanto a sus 

emociones, experiencias y significados. Todo el proceso de investigación fue 

flexible y holístico porque consideró el todo, que tomó como fundamento la 

visión interpretativa centrada en las acciones de los participantes y su realidad. 
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La epistemología cualitativa (González, 2002) señala principios que producen 

importantes consecuencias metodológicas, como son: 

• El conocimiento se produce de manera constructiva e interpretativa ya que da 

sentido y significado a las expresiones del individuo. A l interpretar, el 

investigador integra y reconstruye los indicadores obtenidos durante el estudio 

y los vincula para construir la teoría del sujeto individual o social. 

• El proceso de producción de conocimiento es interactivo, ya que investigador 

e investigado participan de manera conjunta en la investigación. Ello implica 

comprender los imprevistos que puedan surgir y utilizarlos para construir el 

significado. Los diálogos entre las partes implican emociones que conducen a 

una reflexión que produce información valiosa para el proceso. 

• El significado de la expresión del individuo tiene un valor legítimo en la 

producción del conocimiento, puesto que cada sujeto es único, así como los 

datos que provee a la investigación. El número de casos a considerar depende 

de las necesidades de información que definen el curso del estudio. 

Los puntos anteriores sustentan el uso del método cualitativo en esta 

investigación, ya que no fue intención del estudio establecer o producir datos sujetos a 

análisis estadístico, sino estar próximos al mundo real en el que el docente dice y hace de 

manera cotidiana. Observar de qué forma su trabajo impacta en los alumnos a su cargo, 

cómo satisface el objetivo del modelo educativo basado en competencias, qué requiere 

reforzar y tratar de encontrar, de manera conjunta, las estrategias que apoyen la mejora de 

su práctica didáctica. Por ello, fue necesario analizar las palabras y conductas observables 

de los sujetos de investigación: los docentes de primaria en el contexto específico de la 
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investigación; fue inevitable, por lo tanto, encarar su mundo empírico, sus vivencias y sus 

experiencias. 

Participantes 

De acuerdo con Mayan (2001, p. 10), en el método cualitativo "se seleccionan 

individuos y contextos desde los cuales puede aprenderse mucho del fenómeno". Por ello, 

esta investigación trabajó con una muestra conformada por seis docentes titulares de 

grado que integran la plantilla a nivel primaria de una escuela privada incorporada a la 

SEP en el estado de Quintana Roo. Se realizó en su contexto diario de trabajo, con la 

ventaja de que fue posible ingresar a sus clases y actividades sin restricción. 

De las seis docentes que se mencionan, tres son maestras de español, de 

nacionalidad mexicana y todas mayores de 35 años; trabajan con dos grados y son 

graduadas a nivel licenciatura. La profesora de I o y 2 o grado es egresada de la carrera de 

Psicología Educativa; la titular de 3 o y 4 o tiene título de Licenciada en Educación 

Especial; por último, la maestra de 5 o y 6 o es Licenciada en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Por su parte, las tres maestras que imparten materias en inglés son extranjeras, con 

excepción de la titular de 10 y 2 o grados, quien es mexicana titulada en Canadá en 

idiomas. La docente de 3 o y 4 o de primaria es Licenciada en Sociología por la 

Universidad de Texas y la de 5o y 6 o grados es abogada de origen canadiense. Todas ellas 

poseen el certificado para impartir clases de inglés como idioma extranjero y son mayores 

de 35 años, excepto la profesora de 3 o y 4 o grados que tiene 24 años. 

El criterio de selección fue considerar que todas las docentes trabajan en la 

iniciativa privada en el área de educación; en su mayoría, superan el rango de edad 
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establecido en la pregunta de investigación (¿qué competencias, en los docentes de 

primaria particular mayores de 35 años, favorecen el desarrollo de competencias en los 

alumnos según el perfil oficial de egreso de la educación básica en México? para 

determinar ¿qué estrategias se requieren desarrollar en conjunto entre maestras y la 

dirección de primaria para implementarlas con el fin de fortalecer las competencias 

docentes identificadas?) y por último, todas se desempeñan en el segundo nivel de la 

educación básica según lo establece la SEP en México, esto es, en los seis grados que 

conforman la primaria. 

Los parámetros del enfoque cualitativo (Salamanca, 2007) establecen que la 

muestra debe ser pequeña, pero representativa del problema a solucionar, porque el 

objetivo es comprender el fenómeno de interés. Esta investigación buscó informantes de 

calidad, es decir, personas informadas, lúcidas, reflexivas y dispuestas a hablar 

ampliamente con el investigador. Por ello, la muestra incluyó a un número suficiente de 

personas representativas del contexto y del problema que fueron sujetos a estudio. 

Los casos de interés para esta investigación fueron las docentes en su centro de 

trabajo: la escuela. Además, fue necesaria la participación de las maestras para que 

después de un análisis y reflexión profundos, de acuerdo con sus convicciones y 

creencias definieran: 

a. La educación por competencias desde una perspectiva individual y no de 

acuerdo con la percepción de las autoridades educativas. 

b. Las características de un docente competente. 

c. Las competencias que ejercen o requieren desarrollar para satisfacer las 

demandas actuales de su profesión. 
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d. Cuáles de estas competencias favorecen el perfil de egreso de sus alumnos. 

e. Las estrategias, de manera conjunta con la dirección de primaria de la escuela, 

para desarrollar todo aquello que hubieran identificado como áreas de 

oportunidad en su labor docente relacionado con habilidades, actitudes, 

aptitudes y valores. 

Por todo lo anterior es posible afirmar que si una muestra, que pudiera 

considerarse pequeña, es rica y representativa del fenómeno sujeto a estudio como para 

lograr entender las experiencias de vida y contexto de los participantes; el resultado 

puede aplicarse, si así se pretende, a otros entornos similares con demandas similares. 

Instrumentos 

Parte importante de la investigación cualitativa es el reconocer la subjetividad de 

los sujetos que implica que todas las creencias y elementos culturales y del contexto 

impactan en el estudio, los métodos y los instrumentos (González, 2002). Además, la 

investigación cualitativa indaga en la condición humana, porque construye el 

conocimiento con base en la complejidad y singularidad propia del ser humano y su 

calidad social. La riqueza del paradigma cualitativo radica en qué tan bien el investigador 

captó y describió dichas condiciones en la construcción del significado. Por otro lado, el 

enfoque cualitativo es interactivo. Por ello, el diálogo no puede ser ignorado como el 

fundamento y la herramienta que merece ser considerada con todo respeto. 

La recolección de datos "ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes" (Hernández et al., 2006, p. 583). A l considerar la afirmación anterior, tres 

de los instrumentos básicos de la investigación cualitativa que se utilizaron en esta 

investigación fueron la entrevista a profundidad, la observación y las notas de campo. A 
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través de ellos, fue posible definir los patrones, esto es, toda aquella información que se 

repitió entre los diversos individuos estudiados, proceso que resultó en la codificación de 

la información. Para establecer la validez de estos instrumentos se utilizó la triangulación: 

observación—entrevista a profundidad— revisión de la literatura. 

Una característica de la investigación cualitativa es que los instrumentos sirven 

para entrar en la lógica del sujeto de investigación y no para introducir al sujeto a la 

lógica del instrumento (Ruiz Carrillo, 2009). La relación entre los participantes de este 

estudio fue comunicativa e interactiva según se señaló de manera anterior; tanto 

aplicación de instrumentos como interpretación coexistieron en la construcción del 

conocimiento. 

Esta investigación utilizó la observación participante ya que, de acuerdo con 

Mayan (2001), sólo este instrumento puede proporcionar información que no se obtendría 

de otra forma. A l observar una clase, el investigador se convierte en miembro de ésta, 

porque comprende la naturaleza del trabajo sin perder la objetividad; está presente y vive 

el proceso. El papel desempeñado en este proceso fue el de observador completo, porque 

no existió interacción en la actividad (clases); se permaneció sólo observando sin 

intervenir (Mayan, 2001). La toma de notas de campo al observar las clases se realizó 

utilizando el formato oficial de observación de la escuela en la que se condujo el estudio 

(Apéndice B), que fue desarrollado de manera previa por la dirección de primaria. Este 

formato incluye criterios encaminados al análisis, no sólo del contenido temático, sino 

también del desempeño del docente durante la clase. 

Las observaciones proporcionaron información relacionada con las creencias de 

los participantes, quienes estuvieron presentes durante la investigación, lo que sucedió 
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cuándo, cómo y porqué, así como la forma en que se presentó la organización de las 

clases observadas. Además, se determinó cómo se interrelacionan maestras y alumnos y 

la existencia de algún patrón de eventos. 

Hernández et al. (2006) sugiere las siguientes como cuestiones importantes a 

considerar durante la observación: Ambiente físico relacionado al tamaño, arreglo y 

distribución; la impresión inicial del investigador; el ambiente social y humano que se 

refiere a las características del grupo; las actividades individuales y colectivas; los medios 

presentes; y los hechos relevantes. 

Otro instrumento de recolección de datos de la investigación fue la entrevista a 

profundidad de tipo semi-estructurada, ya que existía cierto nivel de conocimiento sobre 

el tema a investigar, pero no el suficiente para responder las preguntas a plantear (Mayan, 

2001). Los cuestionamientos que se realizaron fueron abiertos, y según el desarrollo de 

cada entrevista fue posible formular consultas de seguimiento y sondeo. La información 

se registró, también, por medio de notas de campo. 

El formato diseñado para efectos de este estudio (Apéndice A) incluyó preguntas 

tipo a realizar durante la entrevista como las siguientes: 

1. ¿Me podrías platicar qué entiendes por competencia? 

2. De acuerdo con tu experiencia como maestra dime ¿qué es para ti educar por 

competencias? 

3. ¿Cómo definirías a un maestro competente? 

4. Desde tu perspectiva profesional ¿cuáles crees que son las competencias que 

requiere un docente en la actualidad? 

5. ¿Qué competencias docentes deben poseer los maestros mayores de 35 años 

para favorecer el perfil de egreso de la educación primaria? 
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6. ¿Cómo crees que podrías desarrollar estas competencias en caso de que no las 

poseas? Si las posees, ¿qué estrategias recomendarías a tus colegas para 

desarrollarlas? 

Según lo establece Hernández et al. (2006), en la entrevista no están definidos con 

claridad el principio ni el final de la misma; de hecho, se puede realizar en varias etapas. 

En cuanto a las preguntas, se pueden adaptar en su orden de acuerdo al participante y al 

desarrollo mismo de la conversación. Además, la entrevista es anecdótica en alto grado y 

tiene un carácter amistoso, ya que el entrevistador se ajusta en gran medida a las 

características personales del entrevistado. Por último, un factor fundamental es el 

contexto social como ingrediente básico para la interpretación de significados. 

Con respecto a las notas de campo, el mismo autor establece que describen de 

manera objetiva lo que sucede en el escenario, si la presencia del investigador tiene algún 

efecto sobre éste, e incluyen además todas las reflexiones, creencias, ideas, confusiones e 

interpretaciones del investigador. Por ello, las notas deben realizarse de manera discreta 

durante las entrevistas y observaciones y ampliarse tan pronto como sea posible, en un 

lugar aislado y sin editarse. Éstas son la base de generación de datos a analizar. 

En cuanto a la codificación, Hernández et al. (2006) la define como el medio para 

identificar palabras, frases, temas o conceptos en los instrumentos de recolección, que 

puedan utilizarse para establecer patrones. Es la forma como el investigador se 

familiariza con los datos e inicia a organizar la información. Una vez realizada la 

codificación, el investigador está en posibilidad de categorizar la información para que, 

en su caso, se establezcan sub-categorías claras y emergentes (Mayan, 2001). 

Como se señaló en párrafos anteriores, la triangulación fue el método utilizado 

para validar la información obtenida de las diversas fuentes de la investigación. De 
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acuerdo con Mathison (1988), esta estrategia mejora la validez de los resultados ya que se 

apoyan o confirman los datos obtenidos por ejemplo en una entrevista al comprobar que 

coinciden con lo observado o bien con lo declarado por algún otro entrevistado. También, 

al triangular se puede identificar información no esperada; la idea es que los resultados 

sobrevivan a la confrontación. De esta forma, los diversos puntos de referencia tienen un 

grado mayor de validez. De acuerdo con Mathison (1988), existen cuatro tipos de 

triangulación: 

1. De datos, incluyendo tiempo, espacio y personas. 

2. Del investigador. 

3. Con la teoría. 

4. Metodológica. 

En esta investigación se utilizó la triangulación de los datos que surgieron de las 

entrevistas, las observaciones de clase y las notas de campo. De esta forma, se buscó 

establecer convergencias e identificar posibles divergencias y contradicciones, para estar 

en posibilidad de construir proposiciones significativas con respecto a la pregunta de 

investigación. 

Procedimientos 

A continuación se presenta la Tabla 1, que representa la descripción de los pasos y 

fases que se siguieron desde que se realizó el planteamiento del problema hasta concluir 

con el informe de investigación. La tabla pretende documentar el proceso de 

investigación de acuerdo con lo propuesto por Giroux y Tremblay (2004). 
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Tabla 1 
Documentación del Proceso de Investigación 
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Etapa Paso Descripción 

Parte medular de cualquier investigación es la definición de la pregunta que guiará el 

| proceso. A consecuencia de las vivencias del investigador se determinó que los ¡ 
docentes no están en posibilidad de desarrollar competencias en sus alumnos, por la 
simple razón de que no las poseen. 

l i Por lo anterior se buscó dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 
l L ¿Qué competencias, en los docentes de primaria particular mayores de 35 años, 

i favorecen el desarrollo de competencias en los alumnos según el perfil oficial de 
¡ egreso de la educación básica en México? y ¿Cómo desarrollar las competencias 
j requeridas que se hayan identificado, a través del trabajo conjunto entre maestras y la 

dirección de primaria? 
| 
i i 

Se realizó una investigación para fundamentar los antecedentes del problema 
1 utilizando recursos obtenidos en la Biblioteca Digital del ITESM. 

| 7 Una vez establecidos los antecedentes, se planteó el problema tomando como base las 

1 preguntas de investigación definidas. 

Ya definidas las preguntas de investigación, se procedió a establecer un objetivo 
general y otro específico de la investigación con el siguiente resultado: El objetivo 

i general: Determinar qué competencias requieren los docentes mayores de 35 años que 
laboran en escuelas particulares, para desarrollar las competencias de sus estudiantes 
que favorecen el perfil de egreso del alumno de primaria Como objetivos específicos: 
Establecer de qué forma favorecen la competencias docentes la formación de los 

3 estudiantes de la segunda etapa de la educación básica basada en el modelo educativo 
de trabajo por competencias, considerando la opinión e intención de los participantes, 
así como las condiciones objetivas de existencia, esto es, las características de los 
sujetos a estudio, el entorno, etcétera. Además, se buscó determinar cómo guiar a las 
maestras objeto de la investigación para que participaran en el diseño de estrategias 
reales y prácticas, lo que ayudaría a satisfacer sus necesidades en cuanto al desarrollo 

II 
de sus propias competencias. 

II Se procedió a justificar la importancia o trascendencia de la investigación que 
concluyó con la siguiente afirmación: La intención de esta investigación fue que los 
maestros de la escuela donde se llevó a cabo identifiquen, comprendan, adquieran y 
vivan las competencias que necesitan para crear alumnos que cubran el perfil de 
egreso diseñado y establecido por la SEP. Este fue el beneficio, a nivel micro, que 
buscó la investigación: descubrir las competencias docentes que se requieren 

4 
desplegar y diseñar estrategias en equipo que permitan su aplicación en el aula para el 
crecimiento profesional y el de los alumnos. De igual forma, a nivel macro se buscó 
fundamentar la urgencia de que los maestros de cada institución educativa en México 
sean participantes activos en la identificación de las competencias que demandan 
desarrollo en ellos mismos, de acuerdo con su contexto laboral específico y sus 
características personales, para evitar que se desempeñen como simples seguidores de 
lecturas o estrategias impuestas. 
Se establecieron, además, las limitaciones y delimitaciones de la problemática. 

Se realizó una revisión de literatura que incluyó antecedentes teóricos basados en 

i c textos y autores clásicos e investigaciones empíricas relacionadas con el tema, que 
fueron consultadas en diversos recursos localizados en la biblioteca digital del 
ITESM. 

III i Se seleccionó el enfoque de investigación tomando como base las preguntas guía y se 
i determinó seguir el paradigma cualitativo que se fundamentó de manera suficiente. 

De acuerdo con el enfoque de investigación cualitativa y sus fundamentos, se 
2 estableció la muestra conformada por las seis docentes de primaria del contexto donde 

se realizó el estudio. 



A l analizar la información de la tabla anterior, es posible afirmar que de acuerdo 

con los objetivos específicos planteados, esta investigación buscó entender el fenómeno 

desde la perspectiva del actor o sujeto de estudio, esto es las maestras, así como 

comprender la forma en que experimentan el mundo y las vivencias en su contexto 

profesional. Por ello, fue necesario generar datos descriptivos que explicaran las 

creencias que yacen detrás del comportamiento de los sujetos de investigación. 

La entrevista a profundidad planteó seis preguntas guía que se fueron 

enriqueciendo con consultas realizadas en el transcurso de la misma, con la intención de 

potenciar la información proporcionada por el participante. Estos cuestionamientos 
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Al seguir los lincamientos establecidos por la literatura, los instrumentos 
j 3 seleccionados para realizar la investigación cualitativa fueron la observación, las notas \ 

de campo y la entrevista profunda semi-estructurada. 

El formato de observación fue desarrollado de manera previa por la dirección de 
primaria, de acuerdo con la metodología que se sigue en la institución (Apéndice B). 
Las preguntas de la entrevista se plantearon en este capítulo; fueron abiertas y se 
buscó optimizarlas a través de la formulación de cuestionamientos de seguimiento y 

j sondeo, de acuerdo con el desarrollo de cada entrevista (Apéndice A). En cuanto a las 

4 
notas de campo, se tomaron y enriquecieron de manera posterior a la observación y 
entrevista (Apéndice C). Los tres instrumentos se adaptaron a las necesidades y 
requerimientos específicos de la investigación. 
Además, se realizó una consulta en sitios autorizados en la red y con especialistas 
legistas para redactar la carta consentimiento. Se estableció que la carta 
consentimiento contaría con la firma de dos testigos de acuerdo con la legislación 
mexicana (Apéndice D). 

Las notas de campo fueron la evidencia del trabajo de investigación realizado. La 
i 

\ 

recolección de datos se realizó a partir del mes de enero de 2011, lo que permitió 
1 i verificar la validez de las preguntas de investigación planteadas para lograr los 

1 iv ! objetivos de la misma. 1 iv 
| Los datos generados por los tres instrumentos de recolección se codificaron para 

i ~> establecer categorías y sub-categorías, en su caso. Primero, se condujeron las 
entrevistas con las maestras de forma individual y de manera posterior se realizaron 

i las observaciones de clase. 

Una vez codificados los datos, se realizó la organización para su presentación y la 

1 interpretación de resultados. La presentación incluyó, sin estar limitada por, 
i organizadores gráficos como tablas, figuras, citas textuales de los participantes e 

' V 

interpretaciones del investigador. 
' V 

Se analizaron los datos recolectados para poder interpretar resultados al verificar si los [ 
i i i datos obtenidos concordaban con los existentes de manera previa y establecer 

| 1 vínculos entre los antecedentes del problema y los resultados arrojados por los 
instrumentos de recolección. 

f v i " Se publicaron los resultados por medio de una tesis de maestría. 



espontáneos dependieron del desarrollo de cada entrevista individual y fueron 

encaminados a determinar la forma en que las maestras entienden el concepto de 

competencia e identifican éstas en su quehacer profesional cotidiano. 

Las observaciones se realizaron en el aula de las participantes. De acuerdo con 

Mayan (2001), al observar una clase el investigador se convierte en miembro del grupo 

de estudio, ya que comprende la naturaleza del trabajo sin perder la objetividad. Tanto en 

las entrevistas como en las observaciones, se tomaron notas de campo que fueron 

concentradas de manera posterior para su análisis, codificación, categorización y 

triangulación, lo que facilitó la argumentación de conclusiones y recomendaciones 

sustentadas. Las notas de campo se concentraron en un formato único (Apéndice C). 

Estrategia de análisis de datos 

A diferencia de la investigación cuantitativa, que puede utilizar un software 

diverso para el análisis de datos, en la investigación cualitativa el instrumento de análisis 

es el investigador mismo. Es él quien interpreta los datos arrojados por los instrumentos 

de recolección utilizados: entrevista, observaciones y notas de campo. Por ello, el trabajo 

cualitativo es un proceso circular y no lineal. En este paradigma de investigación es el 

investigador quien asigna significado a los hallazgos, de aquí la importancia de la sección 

de análisis de resultados (Rodríguez, 2005). 

De acuerdo con Robert Stake (1999) y su estudio de casos, contrario también a la 

investigación cuantitativa, el investigador no está en posibilidad de realizar 

recomendaciones específicas del fenómeno, porque debe dominar todo el contexto. Se 

puede realizar una descripción que ayude a comprender y describir el fenómeno y las 

experiencias de vida del sujeto en su contexto particular, en un tono narrativo. 
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En esta investigación al aplicar las entrevistas y analizar la información que de 

ellas surgió, se obtuvo un panorama general del conocimiento de las docentes con 

respecto a los conceptos de competencia y el modelo educativo basado en el trabajo por 

competencias; la percepción individual del significado de ser maestras competentes, una 

reflexión sobre su propia práctica profesional y la forma en que ésta favorece a sus 

alumnos de manera específica para lograr el perfil del egresado de la educación primaria; 

por último, la contribución individual para determinar qué estrategias pueden 

implementar para desarrollar las habilidades, actitudes y valores que requieren consolidar 

como profesoras. Durante las observaciones, fue posible analizar qué tanto aplicaban las 

docentes en sus clases los conceptos vertidos durante las entrevistas. 

La triangulación de datos busca establecer convergencias o divergencias entre las 

fuentes (Mathison, 1988). En los fenómenos sociales como el que interesa a esta 

investigación, es necesario examinar cualquier tipo de contradicción, convergencia o 

inconsistencia que llegara a surgir. Por ello, para efectos de este trabajo, se observó a los 

maestros en entornos diversos dentro de la escuela, durante un período de tiempo 

extendido que involucró el segundo semestre del ciclo escolar 2010-2011. 

Por lo anterior, el análisis de los datos fue de acuerdo con Hernández et al. (2006) 

al organizar éstos y la información recabada de acuerdo con la siguiente secuencia: 

1. Transcripción de la información en los concentrados necesarios. 

2. Revisión sostenida de los testimonios para establecer incidencias y poder 

determinar así las categorías de la investigación, siguiendo un proceso de 

comparación de la información obtenida 
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3. Una vez establecidas las categorías, descripción del significado de cada una de 

ellas, para terminar con una interpretación de los resultados obtenidos. 

El paradigma cualitativo recibe datos no estructurados que requieren ser 

integrados de acuerdo con las experiencias observadas y aprendidas; por ello la necesidad 

de la transcripción de la información vertida por las maestras en las entrevistas y 

observada en la clases en diversos concentrados, para realizar la validación posterior. Por 

otro lado, fue necesario conocer y comprender el contexto y el entorno que rodea a las 

docentes de manera cotidiana. Por último, y como bien lo señalan los objetivos de esta 

investigación, se buscó explicar y entender la problemática desde la óptica del actor 

sujeto a investigación, las maestras, que involucró en todo momento la participación y 

percepciones del investigador. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

Introducción 

La parte medular de la investigación cualitativa son los instrumentos de 

recolección de datos: la observación, la entrevista a profundidad y las notas de campo. Es 

el investigador quien realiza el análisis e interpretación de los datos recolectados, y no un 

programa de computador prediseñado. Aquí radica la importancia de las percepciones y 

del trabajo del responsable de la investigación en el proceso cualitativo, quien se torna en 

el instrumento de análisis. 

El investigador es quien asigna significado a los hallazgos, por ello la relevancia 

de la sección de análisis de resultados. A l seguir la línea presentada por Robert Stake 

(1999) y su estudio de casos esta investigación, lejos de establecer recomendaciones, 

pretendió realizar una descripción con la intención de comprender el fenómeno desde la 

óptica de los actores, considerando sus experiencias de vida y en su contexto laboral. 

Por lo anterior, el trabajo se realizó en una institución educativa particular 

localizada en el Estado de Quintana Roo que corresponde al centro de desempeño 

profesional del investigador, quien está a cargo de la dirección de primaria. Como quedó 

establecido en capítulos anteriores, la escuela es multicultural y bilingüe; asisten familias 

del nivel socioeconómico C+. Los actores de la investigación fueron las seis docentes de 

primaria. 

Descripción de la Recolección de Datos 

La investigación se condujo de acuerdo con el paradigma cualitativo, porque las 

preguntas planteadas al inicio del trabajo fueron: ¿Qué competencias, en los docentes de 

primaria particular mayores de 35 años, favorecen el desarrollo de competencias en los 
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alumnos según el perfil oficial de egreso de la educación básica en México? para 

determinar ¿qué estrategias se requieren desarrollar en conjunto entre maestras y la 

dirección de primaria para implementarlas con el fin de fortalecer las competencias 

docentes identificadas? 

Como lo establecen las preguntas, el investigador buscó entender el fenómeno 

desde la perspectiva del actor o sujeto de investigación, así como comprender la forma 

como experimenta el mundo y la experiencia de vida en su contexto profesional: la 

docencia. Por ello, los datos descriptivos generados explican las creencias que están 

detrás del comportamiento de los sujetos de investigación, el significado y comprensión 

del sentido y los símbolos representados en su realidad y contexto social, económico y 

cultural. 

A l retomar los objetivos de investigación, resulta evidente que fue necesario el 

uso de instrumentos como la observación y la entrevista que reflejan la perspectiva y 

ejercicio del sujeto. Se estableció como objetivo general: determinar qué competencias 

requieren los docentes mayores de 35 años que laboran en escuelas particulares, para 

desarrollar las competencias de sus estudiantes de acuerdo al perfil de egreso del alumno 

de primaria. Como objetivos específicos: establecer de qué forma favorecen las 

competencias docentes la formación de los estudiantes de primaria. Además, determinar 

cómo guiar a las maestras que son objeto de la investigación para que participen en el 

diseño de estrategias reales y prácticas, con la intención de satisfacer sus necesidades en 

cuanto al desarrollo de sus propias competencias. 

La entrevista a profundidad (Mayan, 2001) utilizó seis preguntas guía (Apéndice 

A) que se fueron enriqueciendo con cuestionamientos realizados en el transcurso de las 
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conversaciones con la intención de potenciar la información proporcionada por cada 

participante. Estas preguntas espontáneas dependieron del desarrollo de cada una de los 

encuentros. 

Las observaciones se realizaron en el aula de las maestras (Apéndice B). El 

investigador no interactuó en las clases, sólo tomó notas que se concentraron de manera 

posterior (Apéndice C). Además, se observó a las docentes en distintos contextos de su 

trabajo profesional, como en el patio de recreo, la sala de maestros, o bien durante la 

organización de diversas actividades extracurriculares, con la intención de obtener 

información respecto al desempeño laboral en ámbitos diversos de su interacción con los 

alumnos, sus colegas y las familias. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Las preguntas guía planteadas durante las entrevistas (Apéndice A) marcaron la 

pauta para que las maestras profundizaran en los temas; además, se formularon 

cuestionamientos encadenados a las respuestas para enriquecer la información sujeta a 

análisis. Se tomaron notas de campo que posteriormente fueron concentradas en un único 

formato (Apéndice C). La información así recabada presentó un panorama general del 

conocimiento de las docentes con respecto a los conceptos de competencia y el modelo 

educativo de trabajo basado en competencias; la percepción individual del significado de 

ser competentes como docentes; una reflexión sobre su propio ejercicio profesional y 

cómo éste favorece a sus alumnos para cubrir el perfil del egresado de la educación 

primaria; la identificación de las competencias que requiere desarrollar el maestro mayor 

de 35 años y una propuesta individual de las estrategias que favorezcan este desarrollo. 
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Durante las observaciones, el investigador tuvo la oportunidad de analizar qué 

tanto aplican las docentes en sus clases los conceptos vertidos durante las entrevistas. De 

igual forma, se tomaron notas de campo (Apéndice B), para después concentrar y 

comparar la información de los dos instrumentos de recolección lo que permitió la 

triangulación de datos para validar el análisis e interpretación de los resultados. 

A l realizar una segunda revisión exhaustiva de los datos obtenidos, fue posible 

establecer incidencias en los resultados generados, lo que guió a identificar las categorías 

de investigación, ya que se comparó la información obtenida. Una vez establecidas las 

categorías de análisis, se describió el significado de cada una para poder así interpretar 

los resultados obtenidos de donde surgieron las subcategorías (Hernández et al., 2006). A 

continuación se presenta la Figura 2 que describe de manera gráfica las categorías y 

subcategorías surgidas del análisis de ambos instrumentos para continuar de manera 

posterior con la explicación de las mismas, así como de los resultados arrojados por éstas. 
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Figura 2. Categorías y subcategorías para el análisis de las competencias docentes. 

Primera categoría de análisis: Concepto de Competencia 

Esta primera categoría surge como resultado de las entrevistas realizadas a las 

docentes; corresponde a la pregunta número uno: ¿Me podrías platicar qué entiendes por 

competencia? Cabe mencionar que las sesiones se llevaron a cabo en un ambiente 

relajado y de cordialidad. En su mayoría, las maestras mostraron interés en las preguntas 

y contestaron con apertura y honestidad. Sólo existió un caso en el que la docente 

comentó que no creía en la investigación ni en los resultados que ésta pudiera arrojar; sin 

embargo, participó en buen talante. 
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• Subcategoría significado: Las docentes definieron el término competencia de 

manera general como las habilidades que posee el alumno para aplicar el 

conocimiento. 

• Subcategoría desarrollo de estrategias: En cuanto a este punto, las maestras 

reconocieron la necesidad de aplicar estrategias que favorezcan el desarrollo 

de competencias en sus alumnos al lograr el aprendizaje significativo con 

aplicación del conocimiento a situaciones cotidianas. 

La Tabla 2 muestra una síntesis de la información recabada durante las entrevistas 

con respecto a esta primera categoría. 

Tabla 2 
Resumen del análisis de los resultados obtenidos con respecto al término competencia. 
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Concepto 
de Resultados 

Competencia 

• Las docentes resaltaron el término habilidad para aplicar el conocimiento: 
"habilidad que posee el humano para solucionar problemas; parte del 
conocimiento, aptitudes y valores". 

• Indicaron además que es la capacidad que tiene el ser humano para procesar la 
información: "how ableyou are to digest Information according toyour 
previous experience" (capacidad para digerir la información basada en el 
conocimiento previo). 

Significado: Hicieron referencia al concepto de mediación: "combine and rebuild to produce 
more based on scaffolding" (combinar y reconstruir para producir mas a partir 
del andamiaje o mediación). 

• 

• 

Establecieron que las competencias son perfectibles si se saben manejar de la 
manera adecuada. 
Resaltaron la confusión con el término competitividad: "implica mejora 
continua conforme a nuestros parámetros personales, no para competir con 
otros". 

• Las maestras identificaron la necesidad de desarrollar estrategias que al 
aplicarse en clase, favorezcan la construcción del conocimiento. 

• Reconocieron la importancia del aprendizaje guiado: "... guidedlearning 
giving clues so they can put the parts together" (guiar el aprendizaje para que 

Desarrollo de sean los alumnos quienes construyan el conocimiento). 
estrategias: • Manifestaron inquietud en desarrollar evaluaciones dirigidas a competencias y 

no a la memorización de conceptos: "No poseo el conocimiento para desarrollar 
las rúbricas adecuadas para evaluar competencias". 
Establecieron la importancia de trabajar por proyectos en clase para estimular el 
trabajo colaborativo y todas las competencias que ello involucra. 



A l tomar como base la información de la Tabla 2, se concluyó que las docentes 

conocen de manera general las implicaciones del término competencia; identificaron la 

necesidad de favorecer la construcción del conocimiento utilizando la mediación, de 

desarrollar rúbricas que de manera objetiva evalúen las competencias de sus alumnos, así 

como del trabajo por proyectos. Lo anterior fundamenta uno de los objetivos específicos 

de esta investigación en cuanto a que se requieren establecer estrategias de manera 

conjunta para fortalecer las competencias docentes que favorezcan el trabajo de los 

alumnos en este modelo educativo. 

Segunda categoría de análisis: Modelo Educativo Basado en Competencias 

La pregunta número dos de la entrevista proporcionó datos con respecto a esta 

categoría: De acuerdo con tu experiencia como maestra dime ¿qué es para ti educar por 

competencias? A l retomar lo manifestado por las maestras, llamó de manera especial la 

atención del investigador la siguiente idea: "no hay modificación en el trabajo por 

competencias, lo único que se ha modificado son los términos de moda..." 

Por ello, el investigador consideró conveniente citar de manera textual a Torres 

(2006, p. 15) con respecto a su apreciación del desafío que implica la formación integral 

del educador en México que no se limita a transferir contenidos o a utilizar métodos y 

técnicas de moda "..., sino orientada fundamentalmente a lograr lo que se pide a los 

propios docentes obtener con sus alumnos: aprender a pensar, a reflexionar críticamente, 

a identificar y resolver problemas, a investigar, a aprender, a enseñar..." La cita anterior 

fundamenta, un vez más, la necesidad de llevar a cabo un trabajo en equipo directivo-

docentes para identificar las competencias que requieren las maestras y diseñar 

estrategias que las consoliden. 
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• Subcategoría aprendizaje significativo: Las docentes resaltaron la necesidad 

de trabajar con orientación a proyectos, en los que se evalúe el desempeño y la 

construcción del conocimiento de sus estudiantes. 

• Subcategoría aplicación del conocimiento: Enfatizaron que ello se logra al 

"aterrizar" el conocimiento de sus alumnos al concreto cotidiano, por ello es 

necesario asegurarse que los niños logren aplicar lo aprendido en la vida real. 

• Subcategoría competencias para la vida: Las participantes relacionaron 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que interactúan con 

el entorno individual de sus aprendices. 

• Subcategoría necesidades individuales: En este punto dieron gran valor a las 

diferencias y necesidades de cada uno de los integrantes de sus salones de 

clase, en función de su contexto social, familiar y cultural. 

• Subcategoría vinculación y transversalidad curricular: Las entrevistadas 

reconocieron la importancia no sólo de relacionar las diversas materias del 

currículo, sino de lograr establecer una interrelación siguiendo el enfoque 

transversal que presenta la materia de Formación Cívica y Etica (SEP, 2009). 

La Tabla 3 muestra la síntesis de los resultados obtenidos con respecto a esta 

categoría. 
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Tabla 3 
Resumen de los resultados obtenidos en relación al modelo educativo basado en 
competencias. 

El resumen de la Tabla 3 muestra que las maestras conocen los lineamientos 

generales del modelo educativo basado en el trabajo por competencias como lo establece 

la SEP (2009), las habilidades que promueve en los alumnos, así como las competencias 

docentes que favorecen el desempeño de los alumnos. 
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Modelo Educativo 
basado en Resultados 

Competencias 

• Las maestras enfatizaron el cambio de la educación tradicional al trabajo por 
proyectos, que se caracteriza por incluir actividades del tipo manos a la obra 
que favorecen la interrelación de materias: "...moreproject oriented, with 

Aprendizaje hands on acíivities to establish conneclions." 
significativo: • 

• 

Indicaron además que el aprendizaje significativo se logra al crear imágenes e 
impresiones en la mente del niflo: "...to access theirfeelings and 
emotional/affective part by creating images in their minds, instead ofboring 
presentations." 

Las docentes mencionaron que el modelo permite al alumno procesar el 
conocimiento y aplicarlo en la vida real. 

Aplicación del 
conocimiento: 

• Resaltaron que el maestro debe ser un buen observador para identificar la 
aplicación de manera concreta en la cotidianeidad del niño. 

Aplicación del 
conocimiento: • Indicaron también que es necesario establecer objetivos y proporcionar 

herramientas para el desarrollo individual: "saber explotar las habilidades de 
los niños para llegar a un fin determinado". 

• Dieron importancia a la competencia de trabajo en equipo que involucra el 
desarrollo de proyectos, así como la socialización del conocimiento. 

Competencias para • Por otro lado, resaltaron la habilidad que requieren los niños para inferir 
la vida: información y continuar construyendo el conocimiento y su desempeño. 

• Mencionaron las habilidades individuales que "parten del conocimiento, 
habilidades y valores para la solución de problemas". 

• Identificaron la necesidad de comprender la individualidad y estimular un 
ambiente de respeto que favorezca la libre expresión. 

• Resaltaron el hecho de que el contexto lo integran las necesidades e intereses 
Necesidades de cada uno de sus alumnos en su interacción con el entorno. 
individuales: • Indicaron además que la construcción del conocimiento y el desempeño 

dependen de la experiencia individual (conocimiento previo). 
• Comentaron que el aprendizaje depende del individuo: "ultimately, learning is 

up to the individual, the teacher assists in the learningprocess..." 

• Resaltaron el trabajo por proyectos que vincule las materias de manera 
significativa. 

Vinculación y 
transversalidad 

curricular: 

• Dieron importancia a actitudes y valores implicados en la transversalidad 
curricular. 

Vinculación y 
transversalidad 

curricular: 
• Identificaron la experiencia individual del alumno, su interacción con el 

Vinculación y 
transversalidad 

curricular: 
entorno y la socialización del conocimiento como bases de una educación 
integral: "imagination and creativity should be motivated throughprojects 
where the students are free to explore...". 



Tercera categoría de análisis: Definición del Maestro Competente 

Esta categoría se desprendió de la pregunta tres de la entrevista ¿cómo definirías a 

un maestro competente? Las participantes hicieron comentarios que resultaron 

interesantes al investigador, sobre todo en el momento de comparar lo expresado, con el 

desempeño observado en diversos ámbitos del contexto escolar. 

• Subcategoría diseñador de ambientes de aprendizaje: Las participantes 

describieron al maestro competente como el profesional que favorece 

ambientes no amenazantes donde el aprendizaje se facilita. 

• Subcategoría promotor de la investigación y el aprendizaje autodirigido: Las 

maestras señalaron la importancia de desarrollar el hábito de la investigación y 

la identificación de los intereses individuales con respecto al aprendizaje. 

• Subcategoría mediador en el proceso de aprendizaje: Durante la entrevista, 

señalaron que el maestro debe identificar las necesidades individuales de cada 

grupo y adaptar las estrategias que faciliten el proceso de acuerdo a cada 

contexto particular; no ser "presentador de información". 

• Subcategoría modelo a seguir: Por otro lado, las docentes comentaron que el 

educador debe ser congruente entre lo que enseña y lo que transmite en su 

actuar cotidiano. 

• Subcategoría dominio de programas: Las entrevistadas enfatizaron que deben 

dominar el programa de estudios para estar en posibilidad de improvisar o 

realizar adecuaciones cuando la situación así lo requiera. 

• Subcategoría empatia: Por último, resaltaron el hecho de que deben 

comprender y atender las necesidades individuales de sus estudiantes. 
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A continuación se presenta la Tabla 4 que resume lo expuesto durante las 

entrevistas con respecto a la percepción del maestro competente. 

Tabla 4 
Resumen de la información recabada que define al maestro competente. 
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Definición del 
maestro Resultados 

competente 

• Las entrevistadas identificaron que se requiere trabajo colaborativo en el que 
cada alumno aporte lo mejor de sí. 

Diseñador de • Una maestra aceptó que no es fácil identificar las actividades que favorecen el 
ambientes de desarrollo de competencias en los alumnos. 
aprendizaje: • Recalcaron la necesidad de diseñar actividades dirigidas a los diferentes estilos 

de aprendizaje: ".. . each student is different, soyou needto access all the 
different channels..." 

• Las docentes resaltaron la importancia de desarrollar el hábito de la 
Promotor de la investigación en sus alumnos. 

investigación y el • Recalcaron la necesidad de dirigir a los niños para que identifiquen sus metas 
aprendizaje de aprendizaje de acuerdo con sus intereses. 

autodirigido: • Resaltaron la necesidad de adecuar y de ser necesario improvisar para permitir 
que los niños identifiquen sus metas y dirijan su aprendizaje. 

• Las maestras definieron que la labor del docente es presentar el conocimiento y 
guiar a los alumnos en su aprendizaje "... presentingknowledge andguiding 

Mediador en el 
proceso de 

aprendizaje: 

them through learning... assistingyour students". Mediador en el 
proceso de 

aprendizaje: 

• Identificaron el trabajo lúdico como indispensable en el aula "Someone who 
establishes a balance between respect and discipline, making learning fun and 
interesting". 

• Describieron al maestro como facilitador del aprendizaje al utilizar el 
andamiaje y no "como una autoridad que impone criterios". 

• Las participantes resaltaron el hecho de comportarse con honestidad ante los 
alumnos, sin temor a equivocarse y con la humildad necesaria para rectificar. 

• 
• Reconocieron además que ser ejemplo implica una gran responsabilidad "el 

maestro es el representante de la humanidad ante los niños", por lo que se 
Modelo a seguir: requiere congruencia en el actuar. 

• Establecieron que se requiere gran cuidado en el trato con los niños ya que "las 
palabras del maestro marcan al niño de por vida". 

• Resaltaron la importancia de mostrarse responsables, cumplidos, puntuales y 
flexibles. 

• Las participantes recalcaron que es necesario conocer los programas de estudio 

Dominio de 
programas: 

para "introducir el conocimiento a partir de los intereses del niño". 
Dominio de 
programas: • Dijeron que se requiere dominar los planes para poder transmitir el 
Dominio de 
programas: 

conocimiento y diseñar material didáctico que coincida con los temas 
académicos. 

• Dieron énfasis al establecimiento de vínculos afectivos con los niños, para 
"tener acceso a sus sentimientos y emociones". 

Empatia: • Recalcaron la importancia de establecer una comunicación asertiva y efectiva 
con los alumnos al ser "buena escucha". 

• Reconocieron la necesidad de perder el miedo a mostrarse afectivos por parecer 
débiles "establish interaction by stop being affraid to show yourself weak". 



Los resultados de la Tabla 4 reflejan que las participantes en la investigación 

perciben al maestro competente de acuerdo con lo establecido, de manera general, por la 

literatura que se relaciona con competencias docentes. No aportaron información que 

enriqueciera lo que puede considerarse una preconcepción basada en conocimientos y que 

no refleja de manera real su desempeño individual en el aula o sus necesidades como 

docentes. 

Cuarta categoría de análisis: Competencias Requeridas en Docentes Mayores de 35 

Años 

Las preguntas cuatro y cinco de la entrevista estuvieron encaminadas a 

competencias docentes; la primera de manera general y la segunda al nicho específico de 

maestras mayores de 35 años. Las entrevistadas relacionaron ambas preguntas, ya que en 

su totalidad respondieron a la pregunta cinco "las que mencioné de manera anterior, 

más...". La información obtenida se clasificó en tres grandes subcategorías que se 

indican a continuación; de manera posterior se resumen y complementan con algunas 

citas textuales en la Tabla 5. 

• Subcategoría competencias sociales: De manera general, las entrevistadas 

mencionaron valores universales. 

• Subcategoría competencias científicas: Las docentes resaltaron el 

conocimiento y manejo de las TIC en su práctica profesional. 

• Subcategoría competencias personales: Las participantes mencionaron 

cualidades y actitudes entre las que resaltaron la apertura al cambio. 
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Tabla 5 
Resumen de las competencias requeridas en docentes mayores de 35 años. 

A l comparar la Tabla 5 con la Tabla 4 resulta evidente que muchas de las 

competencias docentes que las participantes manejaron como requeridas, coincidieron 

con su percepción de las características del profesor competente que es capaz de 

desarrollar competencias en sus alumnos de acuerdo con el perfil de egreso de la SEP 

(2009). 
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Competencias en 
docentes mayores Resultados 

de 35 años 

• Las entrevistadas mencionaron valores universales como: honestidad, 
transparencia, discreción, ética profesional, integridad, coherencia, constancia, 
perseverancia, empatia, respeto, humildad y compromiso. 

Competencias 
Sociales 

• Resaltaron además la importancia de las relaciones humanas y la habilidad 
multicultural para lograr interacción efectiva con sus alumnos: "easy going to 

Competencias 
Sociales 

develop relationships with the kids". 
• Indicaron también que el maestro requiere de una gran habilidad para 

identificar las necesidades e intereses de los alumnos y grupos con los que 
trabaja, para que a partir de ellos diseñe sus situaciones y secuencias didácticas. 

• Las maestras resaltaron la habilidad para transmitir conocimientos; 
actualización en manejo de las TIC para incorporarlas a su práctica docente; y 
el aprendizaje permanente y autodirigido para renovarse de manera constante. 

• Agregaron además que el dominio de planes y programas, el gusto por la 
investigación, la orientación a resultados y la observación y manejo del método 
científico tienen gran importancia para "enriquecer la práctica y formación con 
el aprendizaje del quehacer cotidiano". 

Competencias 
Científicas 

• Mencionaron también la necesidad de poseer conocimientos de psicología 
Competencias 

Científicas 
infantil y educación especial para ser capaces de trabajar en el sistema de 

Competencias 
Científicas 

inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. Además, 
consideraron necesario conocer a fondo el proceso de aprendizaje. 

• También indicaron que el maestro debe ejercer el papel de guía y facilitador del 
conocimiento y mediador del aprendizaje; abandonar la postura de transmisor 
de información o de quien "impone criterios". 

• Una maestra indicó la necesidad de actualización "con respecto a los conceptos 
de moda" así como mayor dedicación al área pedagógica y "dejar de perder el 
tiempo en planeaciones". 

• Las participantes resaltaron de manera significativa la flexibilidad, 
disponibilidad al cambio, mente abierta y la vocación hacia su profesión 
indicando que el maestro debe amar de manera real la labor que desempeña: 
"estar contento con lo que se hace, sin anteponer el aspecto económico". 

Competencias 
Personales 

• Incluyeron también algunos aspectos de comportamiento como actitud positiva 
Competencias 

Personales 
ante la vida, apertura emocional, disciplina, liderazgo y control de grupo. 

Competencias 
Personales 

• Agregaron ser creativos e innovadores en la planeación de clases para activar 
los diversos canales de aprendizaje y estimular las inteligencias múltiples, por 
lo que identificaron la necesidad de poseer estrategias docentes. 

• Mencionaron además ser sensibles a las diferencias y necesidades individuales 
de los alumnos. 



Quinta categoría de análisis: Estrategias para Desarrollar Competencias Docentes 

De la misma forma que las categorías anteriores, ésta surgió de las entrevistas 

como resultado de la pregunta seis en específico: ¿Cómo crees que podrías desarrollar 

estas competencias en caso de que no las poseas? Si las posees, ¿qué estrategias 

recomendarías a tus colegas para desarrollarlas? A l cuestionar a las participantes si ellas 

poseían las competencias mencionadas en la tabla cuatro, todas respondieron que sí de 

manera contundente. Las siguientes subcategorías surgieron cuando el investigador 

solicitó a las entrevistadas que recomendaran a sus colegas estrategias para desarrollarlas: 

• Subcategoría manejo de las TIC: Las maestras sugirieron tomar cursos de 

computación. 

• Subcategoría apertura al cambio, mente abierta y flexible: Por otro lado, 

resaltaron la necesidad de mostrar disposición para rectificar y/o modificar la 

práctica docente. 

• Subcategoría actualización y aprendizaje continuos: Enfatizaron además que 

la docencia requiere de estudio constante. 

La Tabla 6 presenta la información obtenida e incluye citas textuales de las 

participantes con la intención de enriquecerla. 
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Tabla 6 
Resumen de las estrategias sugeridas para desarrollar competencias docentes. 

Según se observa, la Tabla 6 muestra la descripción de un maestro que pudiera 

calificarse como ideal en muchos aspectos. Sin embargo, como se demuestra en la 

siguiente categoría de análisis, la descripción que realizaron las entrevistadas y su 

afirmación de poseer las competencias mencionadas, no coincide con lo observado en el 

contexto laboral. 
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Estrategias para 
desarrollar 

Resultados 
competencias 

docentes 

• Las entrevistadas identificaron este concepto tanto en su percepción del docente 
competente, como de las competencias indispensables para la práctica efectiva. 

Manejo de TIC • Lo mencionaron no sólo como herramienta didáctica y presencial en el aula, 
sino como recurso indispensable para continuar en la construcción de su 
conocimiento, como buscador de información y facilitador de la investigación: 
"modern teachers should incorpórate technology in their classes". 

• De manera contundente las maestras mencionaron la necesidad del maestro 
actual en cuanto a demostrar apertura al cambio: "fresh and relevant to today's 
society demands". Sin embargo, no lograron identificar de manera práctica una 
estrategia que logre desarrollar esta actitud. 

Apertura al cambio, 
mente abierta y 

flexible 

• Señalaron además que el educador debe ser flexible y poseer una mente 
abierta: "show flexibility, open to changes; that is, open minded' que le ayuden 

Apertura al cambio, 
mente abierta y 

flexible 
a adoptar los cambios que demanda la educación actual, así como a tener una 

Apertura al cambio, 
mente abierta y 

flexible 
visión clara de las metas de aprendizaje de sus alumnos y de sus objetivos 
como docentes. 

• Indicaron también que se requiere diseñar y planear clases participativas y 
constructivas, con maestros flexibles capaces de improvisar: "not to be a drill 
sargeant with rigid structure". 

• Una maestra señaló que es necesaria la actualización por medio de la lectura de 
material en relación a los "conceptos de moda" para lograr su correcta 
"aplicación". 

• A pesar de haber afirmado que son competentes en cuanto al manejo de las 
TIC, reconocieron la necesidad de mejorar su formación en este aspecto. 

« Indicaron que el trabajo por competencias requiere de actualización constante 
sobre todo en lo que se refiere a evaluación por competencias, estrategias 

Actualización y didácticas y que implica, además, un reto a superar. 
aprendizaje • Mencionaron también que requieren aprender a trabajar en equipo para 
continuos compartir sus experiencias y enriquecer así su práctica docente: "talk andshare 

personal experiences in the classroom". 
• Comentaron que deben convertir su propio aprendizaje en autodirigido y 

autorregulado, sin esperar que la capacitación provenga sólo del centro de 
trabajo, por lo que es necesario fortalecer el hábito de la lectura y la 
investigación. 

• Identificaron la necesidad de fortalecer su habilidad con respecto a la 
metodología de la escuela para enseñar a través del arte y las imágenes. 



Sexta categoría de análisis: Fortalezas y Areas de Oportunidad en las Docentes 

Esta sexta y última categoría surgió del análisis de los resultados de las entrevistas 

y observaciones realizadas en clase y en el contexto escolar; es el producto de la 

triangulación de datos. Incluye las percepciones del investigador y busca argumentar la 

respuesta que se da a las preguntas que dirigieron este trabajo. Las subcategorías se 

definieron al tomar como fuente la conceptualización que en el año de 2009 realizó la 

Dra. Laura Frade Rubio con respecto a competencias docentes. 

• Subcategoría competencia diagnóstica: Es la habilidad del docente para 

identificar las necesidades educativas del momento histórico que vive, 

establecer un diagnóstico y evaluarlo. 

• Subcategoría competencia cognitiva: Indica la capacidad de dominio del 

conocimiento necesario del maestro de acuerdo al contexto; el ejercicio del 

aprendizaje autodirigido y autorregulado al detectar áreas de oportunidad en 

su ejercicio, así como las necesidades propias de aprender a aprender. 

• Subcategoría competencia ética: Establece la escala de valores que rigen el 

desempeño profesional y personal del maestro. Además, define la postura 

docente frente a los problemas que enfrenta, la eficacia de los programas y los 

contenidos que enseña y su autoevaluación. 

• Subcategoría competencia lógica: Muestra la capacidad docente para elaborar 

planes y programas que corresponden a las necesidades del momento histórico 

que vive, organizarlos y jerarquizarlos de acuerdo a las teorías del diseño 

curricular y aprendizaje que se adecúan a su contexto escolar. 
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• Subcategoría competencia empática: Representa la habilidad del maestro para 

establecer relaciones empáticas con sus alumnos que demuestren su 

comprensión de las necesidades individuales, el respeto a la diversidad y su 

habilidad para evaluar sus aciertos y errores. 

• Subcategoría competencia comunicativa: El profesor es capaz de entablar una 

relación de comunicación efectiva y asertiva con sus alumnos, en la que está 

presente la retroalimentación y la identificación de errores y aciertos propios. 

• Subcategoría competencia lúdico-didáctica: Indica la habilidad del maestro 

para diseñar ambientes de aprendizaje no amenazantes, en los que prevalece el 

diálogo y la retroalimentación. Además, su capacidad para identificar la zona 

de desarrollo próximo de sus alumnos para establecer la mediación e 

intervenciones que se requieren de su parte. También incluye el planear 

situaciones didácticas relevantes y pertinentes para el estudiante (que 

propicien el análisis, investigación, experimentación, interacción, 

descubrimiento, generación y aplicación de conocimiento) y la evaluación del 

desempeño de éste, así como de su propia capacidad para diseñar y aplicar 

metodologías y estrategias de enseñanza. 

• Subcategoría competencia metacognitiva de la educación: Se relaciona con la 

capacidad del docente para evaluar su rol como mediador en el aprendizaje de 

sus alumnos, ya que debe tener claros los aciertos y errores de su práctica al 

identificar lo que sabe y no sabe hacer y sus necesidades en cuanto a las 

competencias que posee o debe desarrollar, por lo que puede desarrollar su 

plan de formación continua autodirigida y autorregulada. 
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La Tabla 7 incluye los resultados y algunas citas textuales de las entrevistadas. 

Tabla 7 
Resumen de las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas en las docentes 
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Fortalezas y áreas 
de oportunidad en Resultados 

las docentes 

• Una docente argumenta que la educación no ha cambiado. Lo que ha cambiado 
son los "conceptos de moda". 

• Las cinco docentes restantes identifican cambios y necesidades diferentes a lo 
que se concibe como educación tradicional. Sin embargo, las observaciones 
muestran que siguen conduciendo sus clases con técnicas de memorización y ¡ 
muy poca evaluación con respecto al desempeño de sus alumnos en clase. 

• Aunque las participantes identificaron la importancia de la experiencia o 
conocimientos previos del alumno, no la potencian para que el alumno 
descubra el conocimiento por sí mismo con base en su experiencia; continúan 
comportándose como "protagonistas" en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Las entrevistadas reconocieron su falta de pericia para evaluar con rúbricas que 
Competencia arrojen resultados reales con respecto al desempeño de sus alumnos. A pesar de 
Diagnóstica 

• 

que observan el comportamiento de sus estudiantes a lo largo de los bimestres, 
no han logrado establecer criterios e indicadores de la forma en que las 
competencias se despliegan en sus alumnos. 
Además, argumentan que el aprendizaje debe ser significativo. Sin embargo, 
continúan enseñando con métodos que invitan más a la memorización que al 
descubrimiento y reconstrucción del conocimiento, como pudiera ser el caso de 
los cuestionarios. 

• 

• 

• 

Por todo lo anterior, es necesario que las docentes desarrollen competencias 
que les permitan establecer un diagnóstico de la situación de aprendizaje de sus 
alumnos para que con base en este momento histórico, puedan evaluar si las 
competencias que establece el perfil SEP (2009) se están desplegando en sus 
estudiantes o requieren rectificar las estrategias que han aplicado en clase. 

Las docentes reconocieron que requieren aprender a evaluar por competencias. 
Sin embargo, en el momento que se les proporcionó una tabla con indicadores 
del despliegue de competencias de los alumnos en clase con base en lo 
conceptualizado por Frade (2009), comentaron que eran solo más terminología 
y papeleo para archivar. 
Al recomendarles bibliografía para continuar con su formación pedagógica, 
comentaron que "con tanto requerimiento para planear, no nos queda tiempo 

Competencia 
Cognitiva 

para leer". Además, "el fin de semana, es para descansar y olvidarse de la 
escuela". Por ello, resulta evidente que las docentes requieren adoptar un papel 

Competencia 
Cognitiva 

protagónico en su educación continua como maestras. Se percibe en ellas la 
idea de que deben obtener los repursos e información de la escuela, 
prácticamente por osmosis, esto es, sin que implique investigación o un 
esfuerzo personal por parte de cada una. 

• Al considerar los puntos anteriores, una vez más surge la interrogante planteada 
con respecto a competencias a desarrollar en los estudiantes: cómo pueden 
invitar las profesoras a sus alumnos a que hagan del aprendizaje un hábito de 
vida si ellas no lo practican. 

• Con respecto a la adecuación de programas y contenidos, se observó que las 
docentes tratan de adaptar éstos a la realidad histórica, cultural, local y de 

Competencia Ética 
madurez de sus alumnos. 

Competencia Ética • Cuando las maestras identificaron los valores dentro de las competencias 
sociales que según ellas forman parte importante de la personalidad del 
maestro, mencionaron la discreción. Al comparar esta afirmación con el 
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proceder de las docentes, se identificó una gran incongruencia sobre todo en la 
forma como tratan ciertos aspectos íntimos de sus estudiantes o sus familias, ya 
que los comentan de manera abierta, incluso mencionando nombres, en su 
tiempo de convivencia social en la sala de maestros. La discreción forma parte 
de la ética profesional y es un área de oportunidad evidente. 

• Por otro lado, se confirmó de manera reiterada que a pesar de que las maestras 
comentaron que la educación ha cambiado, ellas no logran percibir que 
continúan ejerciendo las mismas prácticas que en el pasado les dieron 
resultado, pero que ya no satisfacen las demandas educativas actuales. Es 

j necesario que las profesoras reconozcan con humildad que requieren rectificar 
el rumbo con respecto a su práctica docente. 

• En el caso de las maestras de inglés, no se identificó el uso de estrategias para 
manejar los grupos multiniveles. Las clases se imparten con un criterio único, 
por lo que se observó disrupción en los nifíos que dominan el idioma y 
frustración en aquellos que requieren de mayor guía. En ninguno de los grupos 
observados se percibió que existiera un balance que favoreciera a los diversos 
grados de competencia del idioma; no se ha identificado el nivel de mediación 
requerido. 

• Los programas con los que trabajan las maestras, fueron diseñados y 
proporcionados por la dirección de primaria. Las maestras no han hecho 
sugerencias en cuanto a su contenido. Sólo han comentado que no les alcanza 
el tiempo para "cubrirlo", sin que hayan proporcionado parámetros para llevar 

Competencia a cabo adecuaciones a los mismos. 
Lógica m Durante las observaciones, sólo dos docentes mostraron haber logrado vincular 

las materias alrededor de un eje temático. Las cuatro maestras restantes 
continúan enseñando las materias de manera aislada; mostraron carencias en su 
capacidad para organizar el currículo de manera transversal. 

9 Por otro lado, se requiere que las maestras identifiquen la importancia de sus 
planeaciones para el buen resultado de sus clases. A pesar de haber recibido 
sugerencias por parte de la dirección de primaria, continúan con la idea de "la 

j pérdida de tiempo que implica planear"; no realizan un cierre de clase y en 
ocasiones no reactivan conocimientos previos. Además, requieren administrar 
su tiempo de clase para no caer en excesos de planeación o bien en tiempos 
"muertos". Por ello se confirma que las maestras requieren fortalecer su 
práctica docente encaminada a desarrollar competencias en sus estudiantes. 

• En la mayoría de los salones se percibió la falta de sensibilidad de las maestras 
con respecto a los alumnos tímidos. Requieren estimular la participación de 
todos sus estudiantes en las clases; para ello, es necesario que identifiquen 
cuáles son las necesidades de cada individuo y del grupo como colectividad. 
Requieren mejorar su capacidad de observación. 

• De manera especial llamó la atención del investigador la actitud de una docente 
quien durante la entrevista comentó que "las palabras del maestro marcan al 

Competencia niño" y tiende a etiquetar a sus alumnos o a mostrarse carente de tacto en el 
Empática trato. La misma profesora recomendó a sus colegas se instruyan con respecto a 

psicología infantil y educación especial. 
\ • Por otro lado, la multiculturalidad, la aceptación y respeto por la diversidad 

fueron aspectos que resaltaron las entrevistadas como cualidades valiosas en las 
educadoras. Sin embargo, ésta es otra gran área de oportunidad docente. Por 
ello, es necesario que las maestras se tornen más sensibles a las necesidades 
individuales de sus aprendices. Requieren desarrollar mentes abiertas y 
flexibles. 

• En varios salones observados se detectó que las maestras realizaron 
Competencia correcciones ya sea de manera particular o bien sólo verificando el trabajo en 
Comunicativa libros, sin que existiera una retroalimentación grupal que demostrara interés por 

el aprendizaje de los niños, respeto por su trabajo, o bien un enfoque a la . 
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mejora continua. 
• En diversas aulas se escuchó la pregunta "entendieron" después de haber 

realizado una explicación dirigida sólo a un estilo de aprendizaje. Las maestras 
deben tornarse conscientes de que para verificar la comprensión y el 
aprendizaje de la diversidad en un salón de clases, es necesario que exista una 
evidencia del despliegue de las competencias del alumno, que sólo se logra a 
través de procesos cognitivos como la argumentación, justificación o 
reiteración resultado del análisis y la comprensión. Las docentes deben 
aprender a escuchar los mensajes que sus alumnos les envían, no sólo con los 
oídos sino también con los ojos al analizar el lenguaje no verbal y aceptar la 
existencia de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje diversos en sus ¡ 
grupos, para lograr así una comunicación efectiva. 

• En su mayoría, las docentes presentan sus clases de acuerdo a la madurez 
intelectual de cada grado. Requieren adecuar sus presentaciones para que el 
conocimiento sea relevante y pertinente a los alumnos y establecer el nivel de 
mediación que corresponda, ya que en la mayor parte de los salones se observó 
en ocasiones falta de interés y/o atención de los estudiantes. 

• Algunas docentes han logrado aplicar la metodología de la escuela (Waldorf). 
Utilizaron lenguaje descriptivo que logró evocar imágenes en la mente de los 
niños. Sin embargo, es un área docente que requiere fortalecerse. 

• Las maestras han logrado mejora en cuanto a la presencia del arte en las clases. 
• El trabajo colaborativo en el aula es otra área de oportunidad. Se observó que 

durante las actividades en equipo, no existe la guía suficiente por parte de las 
maestras en cuanto a la asignación de roles y responsabilidades de cada 
integrante, lo que demerita el resultado final del trabajo. Las maestras deben 
reforzar sus conocimientos en cuanto al manejo de esta técnica didáctica. 

• En relación al trabajo por proyectos, las maestras identificaron su importancia; 

Competencia 
Lúdico-Didáctica 

sin embargo, requieren fortalecer su conocimiento con respecto a la estrategia 
ya que no transmiten a los alumnos los criterios con respecto a los cuales serán 

Competencia 
Lúdico-Didáctica 

evaluados ni las expectativas que se tienen con respecto a su trabajo, lo que 
origina confusión y frustración en los niños. 

• Se percibió además que las maestras no comprenden aún que preguntar 
"entendieron" no les proporciona un parámetro del aprendizaje de los niños. Es 
necesario que evalúen el desempeño y esto sólo se logra en la medida en que 
logren identificar los criterios que muestran el despliegue de las competencias 
de sus alumnos. 

• Una vez más, se observó que las docentes no invitan al análisis, justificación y 
argumentación por parte de los alumnos. Continúan cayendo en la 
memorización de conceptos y el aprendizaje pasivo, sin que se perciba interés 
por obtener una evidencia cualitativa del desempeño de sus alumnos. 

• Una de las características docentes que resaltaron las entrevistadas fue el 
liderazgo y el control de grupo. Tres de las docentes observadas requieren 
fortalecer esta habilidad ya que sus clases se desarrollaron en ambientes con 
ruido en exceso, en los cuales no resultó fácil concentrarse ni el seguimiento 
puntual de instrucciones, por lo que el resultado del trabajo no fue de calidad. 

• Durante las entrevistas, las maestras comentaron que el manejo e inclusión de 
las TIC en su práctica era vital. Dos maestras son competentes de manera 
relativa en este aspecto, pero no incorporan tecnología a sus clases. El resto, no 

Competencia 
¡ Metacognitiva de la 

Educación 

muestra interés en formarse al respecto. De hecho, utilizan su falta de 
conocimiento para justificar su poca habilidad en el diseño de exámenes, 
material didáctico o bien en la entrega de reportes y calificaciones a la 
dirección de primaria. 

• De manera reiterada se ha ofrecido a las profesoras fuentes de consulta para 
que logren optimizar su práctica docente. Hasta el momento de la presentación 
de este trabajo, ninguna se ha acercado a la dirección de primaria en busca de 



A l analizar los resultados de las entrevistas y las observaciones realizadas por el 

investigador fue posible comprobar, de acuerdo con las preguntas planteadas al inicio de 

este trabajo, que el docente actual, en concreto las seis maestras objeto de esta 

investigación, requieren desarrollar estrategias que les ayuden a potenciar la formación de 

sus alumnos. 

Según la percepción del investigador, las docentes poseen el conocimiento teórico 

relacionado con la idea general de competencias docentes, las esperadas en el perfil de 

egreso de la educación básica y el modelo educativo que las contempla. Por ello, es 

indispensable la voluntad para que las docentes identifiquen sus aciertos y errores, 

apertura al cambio para que rectifiquen lo que sea necesario, flexibilidad para pedir y 

aceptar ayuda cuando la requieran y una mente abierta y reflexiva que les ayude a 

identificar o a diseñar las herramientas que favorezcan su práctica magisterial. 
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! material bibliográfico que pueda representarles algún beneficio profesional. 
' • A pesar de que todas las docentes argumentaron que el maestro actual requiere 

de una mente abierta, gran flexibilidad y apertura al cambio, en su totalidad 
muestran gran resistencia a modificar de manera palpable la forma de conducir 
sus clases para lograr desplegar las competencias en su alumnos, de manera que 
el desempeño de los mismos les proporcione indicadores para identificar sus 
aciertos o rectificar los errores de su práctica educativa. 

; • Las maestras no lograron identificar estrategias que potencien el nivel de su 
desempeño en la educación. Por ello, se confirma de acuerdo con las preguntas 
de investigación, que requieren de la guía de la dirección de primaria o de 
algún mentor, para que éstas se establezcan de manera conjunta. Resultó 
evidente que todas las docentes requieren fortalecer la competencia de trabajo 
en equipo para lograr favorecer esta conducta en sus estudiantes. 

• Las entrevistadas resaltaron el papel de modelo que ejerce el maestro. Sin 
1 embargo, muchas de las conductas observadas en ellas, no concuerdan con lo 

que piden a sus alumnos (hábito de la lectura, investigación, comunicación 
asertiva, puntualidad, organización, limpieza, etcétera), lo que nos lleva una 
vez más a retomar el objetivo de esta investigación que es desarrollar 
competencias docentes que favorezcan el perfil de egreso de sus alumnos. 

• Después de leer los resultados de su observación, una de las maestras mostró 
gran incomodidad y se rehusó a hacer comentarios sobre las sugerencias hechas 
por la dirección. Se mostró renuente a la retroalimentación realizada. Una más, 
se limitó a comentar que en clase hace lo que a ella "conviene"; la tercera, 
docente de inglés, comentó que lo que se requiere para mantener al grupo en 
orden, es bajar el nivel de inglés porque los niños no "pueden". Las tres 
maestras restantes, agradecieron los comentarios y sugerencias realizadas. 



Es necesaria, además, la presencia de un guía o mentor para que como resultado 

de un trabajo de equipo sean ellas las que propongan estrategias específicas que les 

permitan desarrollar las competencias que han identificado. Una vez más se afirma que 

no se puede pedir lo que no se tiene, en referencia a la relación entre el desarrollo de las 

competencias de los alumnos y las que poseen las docentes, y que las estrategias 

impuestas no funcionan. 

Se ha proporcionado material y actualización a las docentes en diversas ocasiones. 

Sin embargo, es evidente que se requiere que sean ellas las que ejerzan su habilidad 

metacognitiva, potencien sus fortalezas, reconozcan sus áreas de oportunidad y 

rectifiquen el camino de su práctica, a través del diseño de estrategias que ellas decidan 

que les pueden resultar de utilidad para que sus errores se conviertan en aciertos. Es vital 

que identifiquen el nivel de mediación que se requiere en sus clases. 

Además, resulta importante que las maestras tomen conciencia de la diferencia 

entre capacitación o entrenamiento y educación o formación y que también, como ellas 

mismas lo afirmaron, esta educación docente debe ser autónoma, autodirigida y 

autorregulada. Necesitan aprender a pensar, a reflexionar, a aprender y tal vez reaprender 

a enseñar y a evaluar. De lo contrario, no podrán obtenerse los resultados que favorezcan 

el desarrollo de sus competencias docentes que desplieguen el desempeño esperado en los 

egresados de la educación básica: sus alumnos actuales. Deben ejercer su profesión como 

ellas mismas lo definieron: "con gran pasión y como una vocación que implica grandes 

sacrificios". 
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Capítulo 5. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación quedó demostrada la interrelación que existe entre 

las competencias docentes, las que se requieren desarrollar en los alumnos de acuerdo 

con el perfil de egreso de educación primaria establecido por la SEP (2009) y la 

necesidad de que las maestras diseñaran e implementaran estrategias para minimizar el 

impacto de las áreas de oportunidad detectadas. 

A continuación se presenta la Tabla 8 que compara de manera gráfica las 

competencias docentes con sus indicadores de desempeño que toman como fuente a 

Frade (2009), los conceptos referidos por las docentes entrevistadas y los principales 

hallazgos del investigador. 

Tabla 8 
Comparativo entre lo referido y lo encontrado. 
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Indicador del Conceptos referidos por las Principales hallazgos del 
Competencia: desempeño entrevistadas: investigador: 

docente: 

Asume la Reconocieron que las demandas A pesar de que algunas docentes 
necesidad del sociales que requieren cubrirse con aceptaron que la educación ha 
cambio e respecto a la educación no pueden cambiado, todas ellas 
identifica las ser satisfechas con métodos persistieron en presentar 
propuestas tradicionales en el aula. actividades didácticas con un 
educativas que Establecieron la necesidad de lograr enfoque constructivista y en 

; responden a las un aprendizaje pertinente y ocasiones conductista. No han 
demandas de la significativo en sus alumnos, a logrado enfocarse al desarrollo 
sociedad través del diagnóstico de las del desempeño de sus alumnos 
actual, de necesidades individuales y del tomando como base un modelo 

1. Diagnóstica acuerdo al grupo. cognitivo-conductual que busque 
contexto Aceptaron su falta de pericia con el despliegue de conocimientos, 

1 sociohistórico. respecto al diseño de rúbricas para habilidades del pensamiento, 
evaluar el desempeño de sus destrezas y actitudes en los 
alumnos, con indicadores que estudiantes, que requiere el 
arrojen información objetiva sobre momento sociohistórico actual; 
el despliegue de competencias en el por ello, no pueden evaluar con 
aula. base en competencias. 

Requieren ejercer una práctica 
docente flexible, con mentalidad 
abierta y dispuesta al cambio de 
paradigmas. 

Demostraron conocer el programa y Las maestras necesitan fortalecer 
1 2. Cognitiva poseer habilidades para impartirlo; su formación práctica con 

fíltinCTti......... 
saben del tema de competencias en respecto al diseño de las 

compleja las 
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Competencia: 
Indicador del 

desempeño 
docente: 

Conceptos referidos por las 
entrevistadas: 

Principales hallazgos del 
investigador: 

situaciones 
escolares de 
acuerdo al 
entorno, para 
diseñar 
estrategias 
eficaces. 

general; identificaron el cambio 
entre diversas teorías. 
Reconocieron no haber logrado 
diseñar experiencias de aprendizaje 
que desplieguen las competencias y 
reflejen el desarrollo del desempeño 
de sus alumnos. 

experiencias de aprendizaje que 
resultan pertinentes aplicar para 
que sus alumnos desplieguen el 
desempeño, que les permita a 
ellas identificar si han logrado 
favorecer el desarrollo de las 
competencias. 

Actualiza sus 
conocimientos 
de manera 
permanente. Es 
consciente de 
la necesidad de 
integrar sus 
hallazgos a la 
práctica 
docente. 

Asumieron su necesidad de 
formación con respecto a la 
planeación y evaluación por 
competencias; sin embargo, no 
mostraron disposición a continuar 
con su formación de acuerdo con 
los requerimientos educativos 
actuales. 

Es necesario que las docentes se 
sientan motivadas de manera 
intrínseca para retomar su 
proceso de formación continua y 
abandonar la zona de confort que 
han adoptado. 
Sería conveniente adoptar una 
actitud que refleje el ejercicio de 
un aprendizaje autodirigido y 
autorregulado, con miras a 
actualizar su práctica docente. 

3. Ética 

i 
1 

Decide de 
manera 
consciente 
acerca del 
contenido que 
garantiza el 
mejor 
resultado del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 

A pesar de que las maestras adaptan 
los contenidos a la madurez, 
entorno y momento sociohistórico, 
continuaron con la percepción de 
que lo primordial es cubrir los 
programas académicos. 

La meta en el modelo por , 
competencias es construir una 
solución, utilizando el 
conocimiento como medio para 
lograr el fin que es el desempeño. 
Cubrir y conocer los contenidos 
y programas no producen un 
desempeño; resulta vital que las 
docentes cuenten con la 
capacidad para establecer metas 
terminales e indicadores del 
despliegue de competencias de 
sus estudiantes. 

1 

4. Lógica 

Organiza el 
contenido de 
acuerdo a las 
necesidades de 
aprendizaje del 
entorno y 
momento 
sociohistórico. 

Admitieron la necesidad actual de 
desarrollar competencias en sus 
alumnos; sin embargo, continuaron 
impartiendo materias de manera 
aislada con metodologías que no 
promueven el despliegue de 
habilidades cognitivas. 

La educación basada en 
competencias demanda 
establecer vinculación y 
transversalidad curricular; no 
todas las maestras lo han 
logrado. La administración del 
tiempo efectivo de clase para 
evitar sobre carga o tiempos 
libres, también requiere 
mejorarse. 

5. Empática 

Detecta todas 
las necesidades 
de sus 
educandos y 
realiza las 
adecuaciones 
pertinentes. 

Refirieron que es necesario 
considerar los intereses y el sentir 
de los niños para lograr un 
aprendizaje significativo. 

Las maestras no muestran 
habilidad para adecuar los 
contenidos y actividades en clase 
a las necesidades de los grupos 
multiniveles, o bien para 
estimular a aquellos alumnos que 
requieren mayor atención para 
participar y producir desempeños 
observables del despliegue de sus 
competencias, ya sea por timidez 
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Indicador del Conceptos referidos por las Principales hallazgos del 
Competencia: desempeño entrevistadas: investigador: 

docente: 

! o por cuestiones relacionadas con 
la multiculturalidad característica 
del medio. De la misma forma, 
en algunos casos, es necesaria 
mayor sensibilidad hacia el > 
manejo de chicos con N E E . 

Crea equipos Consideraron que compartir A pesar de la relevancia que 
de trabajo que experiencias enriquece su práctica conceden a la mente flexible y 
responden al docente. Asignan gran importancia abierta, no han logrado adaptarse 

i cambio. a la actitud que demuestra apertura de manera cómoda a lo que se 
al cambio. espera de su función como 

docentes que promueven el 
despliegue de competencias y 
desempeño de sus alumnos. 

6. Establece una Afirmaron comprender la necesidad Resulta importante que las 
Comunicativa relación de de retroalimentar el trabajo de los docentes establezcan una 

comunicación niños y aceptar sugerencias de los comunicación de doble vía con 
efectiva al mismos con respecto al trabajo en sus alumnos para que logren 
escuchar y clase. transmitirles las expectativas que 

1 comunicarse se tienen de su desempeño en el 
i de manera aula y logren escuchar, no sólo 

asertiva. oír, lo que los niños expresan con 
leguaje verbal y corporal durante 
las clases. 

Diseña Identificaron la importancia de A pesar de diseñar actividades de 
experiencias de estrategias didácticas como el acuerdo a la madurez intelectual 

: aprendizaje trabajo colaborativo y por de sus niños, no dominan el 
' que incluyan proyectos. manejo de situaciones didácticas 

conflictos como las que mencionaron; por 
cognitivos que ello, no definen con claridad los 
muestren el conflictos cognitivos presentados 
desarrollo del a sus alumnos ni logran 
desempeño de establecer reglas y metas 
sus educandos. terminales definidas, lo que 

ocasiona confusión y frustración 
en los alumnos. 

7 T n r l i m Desarrolla sus Manifestaron comprender la Algunas docentes no dominan el 
/ . L / U U 1 V U 

propias necesidad de actualizarse y ambiente de trabajo Windows. 
i_y 1 U u L L1 tí o capacidades perfeccionar sus habilidades en el No utilizaron en su mayoría TIC 

| tecnológicas y uso de las TIC. Afirmaron que durante sus clases. En cuanto a la 
: promueve el promueven de manera cotidiana la investigación de sus alumnos, 
; uso crítico de investigación entre los alumnos. requieren adoptar estrategias que 

los medios eviten el copiar/pegar de la 
entre sus información, para enfocarse en el 
alumnos. análisis y aplicación de los datos 

encontrados y que se refleje así 
las construcción del desempeño 
en el aula. 

i Evalúa el Todas las docentes estuvieron de Es muy recomendable que las 
I desempeño de acuerdo en que requieren desarrollar maestras identifiquen primero las 
; sus alumnos su competencia para evaluar con el competencias a desarrollar como 



De acuerdo con los datos analizados en la tabla anterior, resulta importante 

reiterar que las maestras cuentan con el conocimiento teórico relacionado al desarrollo de 

competencias; lo relevante es qué están haciendo con éste y cómo pueden mejorar su 

práctica docente de acuerdo con los resultados que se espera obtener de su labor en el 

aula. Si no aplican los conocimientos que poseen para que éstos se reflejen en un 

desempeño docente competente, puede concluirse que no están contribuyendo de manera 

real al proceso evolutivo de la educación. 

Una competencia implica no sólo conocimientos. Incluye también habilidades 

cognitivas, destrezas y actitudes (Frade, 2009). Todo ello lleva a la construcción del 

desempeño. En el caso de las maestras sujetas a investigación, es este último el que 

requiere reforzarse para que logren desarrollar competencias en sus alumnos. En 
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Indicador del Conceptos referidos por las Principales hallazgos del 
Competencia: desempeño entrevistadas: investigador: 

docente: 

con un enfoque enfoque educativo en cuestión, metas terminales para que así 
sobre todo en el rubro de puedan establecer los indicadores j 

competencias; establecimiento de rúbricas. del despliegue de éstas que se j 
es capaz de refleja en la construcción del í 
diseñar desempeño de sus alumnos. Una j 

; rúbricas; revisa vez identificada la competencia, 
su propia estarán en posibilidad de elegir la 

; capacidad para metodología que más se adapte 
aplicar para lograr el resultado buscado. 
metodologías. 

Evalúa en su Aceptaron la necesidad de mejorar Es conveniente potenciar la 
papel de su formación docente para que se inquietud de las maestras por 
mediador de la refleje en la práctica diaria. Sin adecuar su práctica educativa, 
educación, los embargo, no lograron identificar que ya existe, para que diseñen e 
logros del estrategias susceptibles de implementen estrategias que 

g proceso de aplicación que favorezcan este promuevan el desarrollo de las 
x , , u . • enseñanza-
Metacognitiva ,. . 

rubro. competencias que requieren. La 
, , _ , ° . , aprendizaie 

de la Educación , conciencia de mejorar su 
para lograr una formación existe, lo que se 
mejora requiere estimular es la actitud 

i continua en su (disposición y flexibilidad) que 
ejercicio se traduzca en esfuerzo para 

! docente. mejorar su desempeño docente 
en el aula. 



consecuencia, fue posible establecer indicadores del desempeño docente, con lo que el 

trabajo futuro implicará que las profesoras sean conscientes y actúen de acuerdo a lo que 

se espera de ellas en el aula. 

Desde la perspectiva personal del investigador es la actitud el componente que 

más trabajo requiere, ya que ésta marca el inicio y la culminación de la construcción de 

cualquier desempeño. Si no existe disposición para aprender, los retos que surgen en el 

quehacer cotidiano se vuelven difíciles sino es que imposibles de alcanzar y ello fulmina 

el interés por seguir aprendiendo, porque de manera lógica provoca frustración. Por ello 

resulta más fácil que las maestras regresen a prácticas que en el pasado les produjeron 

resultados y claudiquen en su intento por diseñar y experimentar estrategias y situaciones 

didácticas con un nuevo enfoque. 

Una de las grandes bondades del modelo educativo basado en competencias es 

que por ser de origen cognitivo-conductual, otorga gran flexibilidad al trabajo docente 

para el diseño de experiencias de aprendizaje, porque se fundamenta en una 

preconcepción de las competencias del propio educador, que equivale a moldear su 

acción en el salón de clase para lograr los fines propuestos. Por ello, es de vital 

importancia que las maestras tengan la capacidad de establecer metas terminales que 

clarifiquen el desempeño que esperan de sus alumnos, para que puedan llegar a éstas 

mediante el procedimiento que consideren conveniente. Una vez más volvemos al efecto 

interactivo que poseen competencias en alumnos y docentes: cómo lograr desarrollar 

competencias en los alumnos que no poseen los docentes; entonces, qué deben hacer las 

docentes para construir su desempeño en el aula para alcanzar las expectativas de egreso 

del modelo educativo que establece la SEP (2009) para educación primaria. 
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Debido a lo anterior, es vital motivar la construcción de la competencia del 

educador para que logre aceptar y adaptarse a los cambios que le presenta el momento 

actual. La práctica docente sí debe actualizarse buscando modificarse a sí misma, para 

lograr desarrollar competencias que produzcan desempeños o evidencias observables en 

sus alumnos. Se requiere saber pensar para saber hacer de cara a las demandas de la 

sociedad actual, como también ejercer la profesión de manera crítica y autoexigente. 

Para que los estudiantes logren un aprendizaje deben ser capaces de construir una 

evidencia que les resulte significativa, lo que se logra cuando lo vivido en el salón de 

clases resulta de su interés, está vinculado a su entorno y tiene significado para ellos; por 

ello, es un aprendizaje pertinente y significativo porque se relaciona con su vida. Para 

lograrlo, el docente debe contar con las competencias que le permitan desarrollar las 

experiencias de aprendizaje encaminadas a construir el desempeño de sus alumnos. 

De acuerdo con Frade (2009), los cambios que no involucran a quienes lo aplican, 

no rinden frutos en el corto plazo, sino a largo plazo; si se pretende lograr desarrollar 

competencias en los alumnos de hoy, las maestras deben participar en el diseño de 

cualquier modificación que se requiera aplicar al ejercicio de su práctica docente y no ser 

resultado de decisiones impuestas o sugeridas por actores externos. A l participar en el 

diseño de estrategias, las educadoras ejercen la metacognición, la cual se encamina al 

proceso de mejora continua al potenciar aciertos y evitar errores. 

Si lo que el docente busca es el despliegue de competencias que se refleje en la 

construcción del desempeño de los alumnos, el maestro requiere identificar y establecer 

indicadores de evaluación para los diversos tipos de competencias que se pueden 

desarrollar. Y es ésta la importancia de la labor del educador y el desarrollo de sus 
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propias competencias profesionales, porque el estudiante es el principal actor de las 

escuelas ya que en él recae la responsabilidad del desarrollo de sus conocimientos, 

habilidades cognitivas, destrezas y actitudes, para trasladar su desempeño a contextos 

diferenciados de acuerdo con las demandas que le presente el entorno (Ramírez, 2006). El 

aprendiz debe ser capaz de construir soluciones dentro y fuera del aula. 

Con base en lo anterior, se establece que el modelo de trabajo por competencias 

replantea la educación porque cambia del enfoque de transmisión de conocimientos, al de 

aprender a aprender integrando los componentes cognitivos y afectivos (conductuales) 

que intervienen en toda construcción del desempeño (Frade, 2009). Ello aplica tanto a 

alumnos como a docentes. 

A l hacer referencia al comparativo de conceptos referidos y hallazgos incluido en 

este capítulo, se puede afirmar que: 

1. Las educadoras necesitan concentrarse en la construcción del desempeño de sus 

alumnos. Por ello, requieren fortalecer su competencia diagnóstica que implica 

una reconfiguración de paradigmas y prácticas docentes que correspondan a 

satisfacer las necesidades educativas del momento sociocultural actual. Si lo que 

la educación busca es el despliegue de competencias en los alumnos, las 

maestras deben ser capaces de identificar las necesidades del estudiante y del 

grupo de acuerdo al contexto. Para ello, precisan desarrollar su habilidad 

cognitiva enfocada al diagnóstico que se vea reflejada en las destrezas y 

actitudes docentes que corresponden. 

2. Con respecto a la competencia cognitiva es posible identificar que requiere 

mejorarse, para que las maestras estén en la posibilidad de diseñar las 
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experiencias de aprendizaje que desplieguen el desempeño de sus alumnos. Con 

este enfoque, deben ser capaces de establecer qué situación didáctica favorece la 

competencia que buscan desarrollar en ellos, por lo que necesitarán autodirigir y 

autorregular su aprendizaje y esfuerzos con el propósito de actualizar su práctica 

docente. 

3. A l ejercer y desarrollar todo el potencial de su competencia ética, las educadoras 

serán capaces de que los alumnos utilicen el conocimiento como medio para 

lograr el fin que es la solución o desempeño, al elegir los contenidos adecuados 

que promuevan el cumplimiento de metas terminales y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

4. En lo que corresponde a la competencia lógica, sólo el 33% de la muestra logró 

establecer vinculación y transversalidad en el currículo. Ambas características 

forman parte esencial del trabajo educativo por competencias, según lo establece 

la SEP (2009). A l aplicar el conocimiento en la vida real, los niños no lo hacen 

de manera aislada; por ello, deben aprender en el aula de la misma forma. Es 

menester que las maestras reconfiguren su forma de planear y conducir sus 

clases para que éstas muestren una clara interrelación entre las asignaturas. 

5. En cuanto a la competencia empática es también un área de oportunidad para 

lograr adecuar las actividades a grupos multinivel, multiculturales e inclusivos, 

lo que implica una gran habilidad de manejo de tiempos, gran capacidad de 

observación y sobre todo disposición, apertura, comprensión y aceptación de la 

diversidad. 
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6. Los hallazgos con respecto a la competencia comunicativa demuestran la 

necesidad de que las maestras fortalezcan su capacidad para trabajar en equipo y 

lograr así el despliegue del desempeño en sus grupos. Además, es conveniente 

reconfigurar la percepción de "ser observador y escucha activo" en contraste con 

sólo oír los mensajes de los alumnos, sin concederles el valor relevante que 

poseen o ignorando el lenguaje no verbal que conlleva tanta carga de 

información implícita. 

7. Ahora bien, la competencia lúdico-didáctica, que desde la perspectiva del 

investigador y sin intención de demeritar al resto de las aquí mencionadas, 

cuenta con mayor peso específico, arroja resultados que merecen toda la 

atención ya que: 

a. A pesar de que las maestras consideran la etapa madurativa de sus alumnos 

para planear sus clases, deben ser capaces también de presentar a sus alumnos 

experiencias de aprendizaje que incluyan conflictos cognitivos para potenciar 

la construcción de su desempeño. Captar y mantener el interés de los niños 

involucra motivarlos a encontrar soluciones; para ello, requieren ser expertas 

en manejo de estrategias didácticas como el ABP, el trabajo colaborativo o el 

orientado a proyectos. 

b. Las docentes precisan ser competentes para diseñar rúbricas que permitan 

evaluar de manera formativa el desempeño de sus alumnos (proceso) a lo 

largo de los bimestres y sumativa con el diseño de exámenes enfocados a 

resultados, no a memorización de conceptos. Para ello necesitan establecer las 

competencias a desarrollar como metas terminales y diseñar los 
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identificadores que les ayuden a distinguir el despliegue de competencias y la 

construcción del desempeño de sus alumnos. El trabajo por competencias es 

uno cognitivo-conductual que demanda a las maestras la reconfiguración de 

sus paradigmas epistemológicos, 

c. Por último, deben asumir que sus alumnos interactúan con los medios de 

manera constante; en ocasiones, pueden superar al propio maestro en 

habilidades con respecto al manejo de las TIC. Por lo tanto, las actividades de 

investigación no pueden estar enfocadas a pegar y copiar la información. Si lo 

que se busca es desempeño, la importancia radica en lo que se hace con el 

conocimiento, no en lo que se encuentra en la red con un simple clic. 

8. La metacognición invita a pensar sobre el propio proceso cognitivo. En este 

aspecto, es conveniente que las maestras reflexionen y evalúen de manera 

objetiva y honesta su práctica profesional actual, aprovechando la inquietud que 

de manera natural poseen con respecto a la implementación de estrategias que se 

reflejen en su desempeño docente. Y aquí radica la segunda variable de la 

investigación que ocupó este trabajo: ninguna docente fue capaz de identificar de 

manera práctica una estrategia que se traduzca en cambios palpables en su 

trabajo del día a día. Se confirma una vez más que requieren de un mentor que 

les asista a encontrar el nuevo rumbo que desean dar a su carrera como 

educadoras del Siglo X X I , de acuerdo al contexto en el que se desempeñan de 

manera cotidiana, con la intención de potenciar sus fortalezas al aprovechar las 

oportunidades y minimizar sus debilidades y el efecto de las amenazas del 
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entorno. Pero ellas deben ser participantes activas; conducirse como las 

protagonistas del proceso. 

Con relación a la competencia metacognitiva de la educación, se solicitó a las 

maestras que realizaran de manera personal un análisis introspectivo, cuyos resultados se 

muestran en lo que desde el enfoque de Administración es conocido como Matriz FODA. 

La Figura 3 presenta el resumen de éstos e incluye las estrategias propuestas por el 

investigador. 

Matriz 
FODA 

Oportunidades (O) 
•Desarrollo profesional. 
Ofertas de trabajo. 
En el caso de las maestras 
extranjeras, la multiculturalidad 
de Playa del Carmen favorece 
la posibilidad de tornarse 
bilingüe. 

Amenazas (A) 
Población flotante. La mayor 
parte de las familias se dedican 
al turismo, lo que ocasiona 
incorporaciones tardías o 
partidas prematuras de los 
alumnos. 
Economía global y la 
incertidumbre que genera. 

Fortalezas (F) 
Desempeño de la profesión 
docente con pasión. 
Reconocimiento de la 
importancia de la educación. 
Experiencia profesional. 
Interés en el aprendizaje y 
formación permanentes. 
Cualidades personales tales 
como: creatividad, paciencia, 
entusiasmo, alegría, respeto por 
la diversidad. 

Estrategias (FO) 
Potenciar la posibilidad de 
desarrollo profesional con la 
pasión que sienten por su labor 
como educadoras y su 
experiencia laboral para así 
desarrollar en ellas, de manera 
real, el hábito del aprendizaje 
permanente. 

Estrategias (FA) 
Aprovechar y aplicar el 
conocimiento que les da su 
experiencia docente para 
adecuar el manejo de 
incorporaciones matriculares 
tardías, utilizando las 
cualidades personales que 
mencionan. 

Debilidades (D) 
Responsabilidades familiares 
debido a la edad de los hijos. 
Falta de experiencia con 
respecto al sistema inclusivo y 
el trato a los chicos con 
necesidades educativas 
especiales. 
Necesidad de reforzar la 
habilidad para tratar con los 
padres debido a la 
multiculturalidad característica 
del medio. 

Estrategias (DO) 
Concientizar a las maestras en 
cuanto a su necesidad de 
documentarse con respecto a 
niños con N E E , así como 
fortalecer su trato con las 
familias a nivel relaciones 
públicas. 

Estrategias (DA) 
Asumir la necesidad de 
aprender a respetar y a tratar 
con la diversidad cultural que, 
de manera natural, presenta el 
medio en el que se 
desenvuelven como 
profesionales de la educación. 

Figura 3. Introspección y Propuestas. 

De acuerdo con el análisis FODA es posible confirmar lo que se ha notado de 

manera repetitiva en esta investigación del desempeño docente: el problema no radica en 
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falta de conocimiento, sino en lo que las maestras hacen con él y en la actitud de 

disposición hacia la rectificación del camino. Existe una estrecha relación de lo anterior 

con el desarrollo de competencias en las educadoras y el diseño e implementación 

conscientes y objetivas de estrategias que les ayuden a mejorar su práctica profesional. 

Resultaría utópico considerar que el tema de esta investigación ha terminado. 

Como quedó establecido, las competencias en las maestras representan un área de 

oportunidad; se requiere del trabajo, esfuerzo y compromiso continuos por parte de las 

docentes para lograr el despliegue de su desempeño que favorezca el desarrollo de las 

competencias que requiere el alumno que egresa de la educación básica. 

Esta investigación ha determinado la necesidad de mejorar el desempeño de las 

maestras, situación que pudiera no ser ajena a otras escuelas de educación básica, en 

particular de educación primaria; de ahí la relevancia de las conclusiones y 

recomendaciones que serían aplicables en diversas escuelas primarias para generar una 

situación docente que favorezca el resultado de la educación que en ellas se imparte. 

Es necesario continuar con el seguimiento permanente a la planeación por 

competencias y por proyectos, con el enfoque de que de manera real se ejerza en el salón 

lo que se plasma en los formatos de trabajo de las educadoras, buscando generar en los 

alumnos un desempeño observable resultado de las situaciones didácticas que planteen. 

La misma conceptualización que se hace con respecto al desarrollo de 

competencias en los alumnos (Frade, 2010) aplica al trabajo docente, ya que: 

a. Ser competente implica aprender a pensar y saber hacer. 
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b. La competencia identifica que el saber se utiliza para algo; de qué forma se 

utiliza el conocimiento en contextos diferenciados. Es ser capaz de usar lo 

aprendido para solucionar los problemas que presenta el entorno. 

c. El ámbito de desempeño es el espacio en el que se desenvuelve, en este caso 

el maestro, y está condicionado por el contexto y el momento sociohistórico 

que corresponde. 

d. El desempeño muestra la forma en que el individuo realiza las acciones, de 

qué forma logra el resultado que pretende. 

e. Toda competencia y desempeño involucran una emoción expresada en actitud 

que refleja la disposición hacia el logro de un objetivo. Los propósitos logran 

acciones concretas; los logros se traducen en un resultado. 

Los puntos anteriores llevaron al investigador a reflexionar: si las maestras tienen 

el conocimiento ¿qué las detiene para aplicarlo en sus salones de clase?, ¿de qué forma es 

posible motivarlas para que se arriesguen a intentar nuevas estrategias?, ¿por qué 

prefieren continuar en su zona de confort y minimizan sus esfuerzos?, si aceptan la 

necesidad de la formación continua, ¿por qué no la ejercen?, ¿por qué no aceptan que no 

sólo los términos, sino también el enfoque de la educación ha cambiado y que requieren 

modificar su práctica?, ¿qué requieren identificar en su desempeño docente actual para 

estar en la posibilidad de diseñar e implementar estrategias que modifiquen su proceder? 

Esta investigación demostró la relevancia entre competencias docentes y el perfil 

de egreso establecido por la SEP (2009) para educación primaria; probó que el 

desempeño actual de las participantes requiere mejorarse; y no logró satisfacer la segunda 

variable con respecto a la forma en que las docentes debían diseñar e implementar 
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estrategias que modificaran su enfoque laboral al modelo educativo por competencias. E l 

primer paso para lograr este último punto, es que las maestras acepten que requieren 

rectificar lo que hasta ahora han hecho por desplegar un desempeño docente que satisfaga 

las demandas de la sociedad con respecto a la educación actual; que muestren disposición 

hacia la formación continua para lograr así que sus alumnos sean competentes; y que 

ejerzan la autoexigencia, autorregulación y autodirección en su propio aprendizaje. Más 

que trabajar en el área cognitiva, se requiere de grandes esfuerzos en el aspecto 

conductual: la actitud de las educadoras. 

Parte de la respuesta a los cuestionamientos generados recae en el estilo personal 

de enseñanza de cada una de las maestras; sin embargo, ese sería un tema de 

investigación posterior ya que los tiempos para ésta se han agotado. 
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Apéndices 

Apéndice A. Guía para las entrevistas. 

Con el objeto de recabar información para la investigación que forma parte de mi 

trabajo de tesis de la Maestría en Educación de la U V del ITESM, estoy realizando 

entrevistas a profundidad a expertas docentes. 

Agradezco tu disponibilidad y tiempo para platicar conmigo respecto a las 

actividades y mejores prácticas que, en tu experiencia profesional en el área de 

competencias, se pueden identificar como indispensables para todos los que nos 

dedicamos a la enseñanza. 

1. ¿Me podrías platicar qué entiendes por competencia? 

2. De acuerdo con tu experiencia como maestra dime, ¿qué es para ti educar por 

competencias? 

3. ¿Cómo definirías a un maestro competente? 

4. Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles crees que son las competencias que 

requiere un docente en la actualidad? 

5. ¿Qué competencias docentes deben poseer los maestros mayores de 35 años 

para favorecer el perfil de egreso de la educación primaria? 

6. ¿Cómo crees que podrías desarrollar estas competencias en caso de que no las 

poseas? Si las posees, ¿qué estrategias recomendarías a tus colegas para 

desarrollarlas? 
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Maestra 

Apéndice B. Formato de Observación de Clase 

Grado Fecha 

Observador Lugar Hora 

Maestra: Por favor, lee estas observaciones, escribe tus comentarios y fírmalos. Esta hoja 

se archivará en la Dirección de Primaria. Si requieres una copia, por favor solicítala. 

Tema de Clase: 

Áreas Integradas: 

Objetivos: 

Estructura de la Clase: 

Realiza el ritmo matutino en la clase principal: 

Repasa los contenidos de clases anteriores: 

Proporciona una idea global del contenido de la clase: 

Hace un resumen del contenido de la clase: 

Introduce el tema de la siguiente clase: 

Métodos: 

Reactiva conocimientos previos: 

Provee materiales bien diseñados: 

Emplea actividades de aprendizaje sin lectura: 

Promueve la discusión en clase: 

Emplea el Cuaderno Waldorf para los temas de la Clase Principal: 

Emplea otras herramientas o tecnologías: 

Interacción entre Maestro y Alumno: 

Promueve la participación de los estudiantes: 

107 



Involucra a todos los estudiantes: . 

Está pendiente de las necesidades individuales de los estudiantes: 

Contenido: 

Está bien organizado/a: 

Explica los conceptos claramente: . 

Verifica la comprensión de lo expuesto: . 

Relaciona los conceptos con la experiencia de los estudiantes: 

Selecciona las actividades de acuerdo al nivel de aprendizaje: 

Indica las limitaciones de tiempo para cada actividad/ejercicio: 

Corrige en forma clara: . _ _ _ _ _ 

Cumple con lo planeado: . 

Control de Grupo: 

Mantiene al grupo interesado en la clase: . 

Controla situaciones delicadas (conductas inapropiadas, conflictos, etc.): 

Localización (parada, caminando hacia los escritorios): 

Calidad de los pizarrones: 

Utiliza libros (% de tiempo): . 

Utiliza cuadernos (% de tiempo): _ 

Revisa tareas: ' . 

Califica los cuadernos en la clase (%de tiempo): 

Usa diferentes ejemplos: 

Deja tarea: . -
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Habilidades: 

Promueve la participación oral (% de estudiantes por clase): 

Comprensión auditiva (escuchar): 

Promueve ejercicios escritos (escritura, cálculo): 

Se practica lectura en voz alta: 

Comentarios de la Directora de Primaria: 

Comentarios de la Maestra: 

Firma de la Directora Firma de la Maestra 

Fecha: 
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Apéndice C. Concentrados 

Concentrado Entrevistas 
Pregunta D4 D5 ~~~ D 6 1 

¿Me podrías ¡ 
platicar qué 
entiendes por ! i 

competencia? 1 

De acuerdo con 
tu experiencia 1 

como maestra ¡ I 

dime ¿qué es 1 
para ti educar ! ! i i 
por S i 

competencias? 
' i 1 

¿Cómo ¡ 
definirías a un ; 
maestro 
competente? 

Desde tu ; 
: 

perspectiva 
profesional 
¿cuáles crees : i 
que son las ; j 
competencias 
que requiere un 
docente en la 1 actualidad? 

¿Qué 
competencias 
docentes deben | 

; poseer los 
maestros \ 
mayores de 35 I i 
aflos para 
favorecer el 

, perfil de egreso 
de la educación \ 
primaria? 

¿Cómo crees \ 
que podrías 
desarrollar estas : = 

i competencias 
en caso de que í 

¡ no las poseas? | 
I Si las posees, 1 

| ¿qué estrategias j 
i recomendarías 
! a tus colegas 
i para i ! 

1 desarrollarlas? 
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Concentrado de observaciones 
Aspecto D 2 ~ í ' D3 D5 ! D6 1 

Tema de Clase j 
1 ¡ 

Áreas 
Integradas 

i 

Objetivos 
¡ 

Estructura: 

Ritmo j : i 

Reactivación ¡ 1 ; 

Intro 

Desarrollo 

Síntesis/Cierre 

Metodología: i 
- i -

Recaí 1 
i 

Materiales 

i Estrategias 
1 

l | 
Participación | i 

Waldorf 
i i 

| Plus j 

Interacción: J 
1 Contenido y 
:. Desarrollo de la 

Clase: 

j 

Control 
| de 

Grupo: 

\ \ 

Competencias 
Docentes j 

\ Desplegadas: 1 \ 1 

\ \ 

Comentarios 
de la 

Maestra: i ! i 



Apéndice D. Carta de Consentimiento Informado - Competencias Docentes 

Descripción 

Has sido seleccionada para participar en una investigación sobre las competencias 

docentes que favorecen el perfil de egreso esperado en los alumnos de primaria. Esta 

investigación la realizo como parte de mi trabajo de tesis para obtener el grado de 

Maestría en Educación en la U V del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

El propósito de esta investigación es determinar qué competencias requiere el 

docente mayor de 35 años para desarrollar las competencias requeridas en el alumno que 

egresa de la Educación Primaria en México. 

Fuiste seleccionada para participar en esta investigación ya que formas parte del 

equipo docente de esta institución y son tus experiencias de vida las que me interesan en 

la investigación; la muestra no es grande, pero representa el cuerpo educativo de la 

escuela conformado por las seis maestras de primaria. 

Si aceptas participar en esta investigación, realizaré una entrevista profunda en la 

cual responderás aproximadamente 10 preguntas relacionadas con tu profesión y una 

observación de clase, de las que se obtendrán datos de tu experiencia de trabajo. En 

ningún momento busco que justifiques o modifiques tu proceder profesional. Sólo que me 

platiques sobre tus experiencias de vida profesional en tu contexto de trabajo. 

Participar en este estudio implica la observación de clase y en el entorno escolar y 

una hora y media aproximada de entrevista profunda, que se programará para cuando tus 

ocupaciones lo permitan y así me lo hagas saber. 
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Riesgos y beneficios 

Los riesgos asociados con este estudio son: el que te desagrade ser observada en 

el entorno escolar y durante tu labor docente un día; responder alguna pregunta de la 

entrevista. Para ello te pido que sientas la libertad de manifestar si alguna de estas 

modalidades te incomoda o si estás en desacuerdo con alguna de ellas, para encontrar una 

alternativa que se adapte a la conveniencia de ambas. 

Los beneficios esperados de esta investigación son: tratar de definir qué 

competencias en las profesoras mayores de 35 años favorecen el perfil de egreso del 

alumno de primaria; cómo se despliegan estas competencias docentes en clase; si se 

requiere desarrollar alguna competencia adicional a las ya existentes; invitar a una 

reflexión profunda sobre nuestro actuar como maestras. 

Confidencialidad. 

Tu identidad será protegida ya que los datos obtenidos de las entrevistas y 

observaciones permanecerán en el anonimato. Por ley, estoy obligada al principio de 

confidencialidad en el manejo de la información que me proporciones. Toda información 

o datos que te puedan identificar, serán manejados de manera confidencial. Para esto se 

tomará la siguiente medida de seguridad: No se mencionarán nombres ni centro de 

trabajo. Sólo el investigador y la tutora tendrán acceso a los datos crudos o que puedan 

identificar directa o indirectamente a una participante, incluyendo esta hoja de 

consentimiento. 

Estos datos serán almacenados en formato electrónico por un periodo de 3 meses 

una vez que concluya este estudio. 
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Derechos 

Si has leído este documento y has decidido participar, por favor entiende que tu 

participación es voluntaria y que tienes derecho a abstenerte de participar o retirarte del 

estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También tienes derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular. Además, tienes derecho a recibir una copia de 

este documento. 

Si tienes alguna duda o deseas más información sobre esta investigación, por 

favor siente la confianza de acudir a mí. De tener alguna pregunta sobre tus derechos 

como participante, reclamación o queja relacionada con tu participación en este estudio, 

estoy a tus órdenes para platicarlo de manera inmediata. Tu firma en este documento 

significa que has decidido participar después de haber leído y discutido la información 

presentada en esta hoja de consentimiento. 

Nombre del participante Firma Fecha 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. 

Le he explicado los riegos y beneficios del estudio. 

Nombre del investigador Firma Fecha 

Testigo Firma Fecha 

Testigo Firma Fecha 
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Modelo adaptado del formato del Decanato de Estudios e Investigación de la 

Universidad de Puerto Rico según consulta realizada el 21 de diciembre de 2010, en 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/pdf/modelo_hoja_consentimientol4feb05.pdf 
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