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Resumen 

El presente trabajo de investigación lleva por título Desarrollo de la competencia comunicativa en los 

docentes del subsistema de telesecundaria, surgió a partir de las observaciones en el entorno de la vida 

laboral del investigador y la relación con los contenidos abordados en las asignaturas de la Maestría.  

El planteamiento del problema, señala  los antecedentes,   partiendo   de la Reforma Integral para la 

Educación Secundaria que llevó a implementar un nuevo modelo educativo en el país, el enfoque por 

competencias.  A partir de los antecedentes  surgió   la   pregunta de investigación  ¿Cómo  desarrollan la  

competencia comunicativa los docentes del subsistema de telesecundaria?, el objetivo fue: Identificar el 

desarrollo de la competencia comunicativa en los docentes de  telesecundaria. El estudio se llevó a cabo en 

la Telesecundaria “Josefa Ortiz de Domínguez” ubicada, en Tlalchi Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver., 

participaron  3 docentes frente a grupo, que laboran en comunidad, considerada de alta marginación.  

El marco teórico se sustenta a través de autores como Perrenoud (2004),  Argudín (2005), entre otros, y de 

lo que señala  la UNESCO,  que definen a la competencia comunicativa como el desarrollo de diversas 

habilidades: socioafectivas,  cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras.  

Es un estudio   cualitativo, en donde se recabó información  a través de la entrevista y la observación, la 

estrategia de análisis fue la teoría fundamentada, que surge a partir de los datos obtenidos. 

Principales hallazgos y conclusiones: los participantes hacen referencia a la competencia comunicativa 

como el desarrollo de la habilidad oral y escrita, dejando  de lado aspectos como: saber escuchar, motivar, 

llevar a la reflexión, integrar a   padres de familia y sociedad, crear situaciones de aprendizaje a través de la 

resolución de problemas reales, usar  la tecnología.  Hace falta profesionalización y actualización para 

desarrollar de manera efectiva la competencia comunicativa, en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Antecedentes 

Debido a los grandes cambios que se están suscitando en el contexto económico, 

político y social, la educación del siglo XXI demanda transformaciones en todos los 

ámbitos que competen a la formación integral del ser humano, es por ello que en nuestro 

país se han venido haciendo reformas al sistema educativo en sus diversos niveles: 

básico, medio superior y superior, con la finalidad de responder a los retos que el mundo 

actual presenta.  

 La educación básica en México que comprende preescolar, primaria y secundaria, 

particularmente en este último nivel de Secundaria desde el 2006, adoptó un nuevo 

enfoque para el proceso de enseñanza – aprendizaje: El enfoque basado en competencias. 

Para ello se inició una reforma integral de educación secundaria que se concretó con la 

reestructuración de los planes y programas de educación secundaria, en donde uno de los 

propósitos incluidos es el de: “la profesionalización de maestros y directivos del nivel… 

así como  el impulso a nuevas formas de organización y gestión que fortalecieran a la 

escuela como el centro de decisiones y acciones del sistema educativo” (plan de estudios. 

SEP 2006. p. 5). 

 Con el fin de  concretar dicha reforma se han realizado diversos cursos de 

actualización docente, los cuales  han sido diseñados  con el propósito de  que el profesor 

adquiera una nueva visión de su papel dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Esta es una gran tarea debido a que como bien se sabe hasta antes de la Reforma del año 
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2006, se había venido trabajando bajo un paradigma educativo tradicional  que giraba en 

torno a la función del docente y sus estrategias para la transmisión del conocimiento al 

estudiante. Con la reforma se introduce una nueva forma de ver el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, bajo un enfoque por competencias, pero esto no quiere decir que ya han 

sido erradicadas todas las prácticas tradicionales, porque se puede observar que existen 

algunos elementos didácticos como los cuestionarios, la aplicación de exámenes con 

preguntas cerradas a través de las cuales el estudiante se concreta solo  a responder lo que 

se le pide y en algunos casos las indicaciones señalan que la respuesta debe ser textual, el 

uso de estos elementos sólo favorece la memorización pero no la comprensión de 

contenidos temáticos.  

El enfoque por competencias de acuerdo a González (2010, p.7) 

 

 … va más allá de la simple memorización o aplicación de conocimientos de forma 

instrumental en situaciones dadas. La competencia implica la comprensión y la 

transferencia a situaciones de la vida real; exige relacionar, interpretar, inferir, interpolar, 

inventar, aplicar, transferir los saberes a la resolución de problemas, intervenir en la 

realidad o actuar previendo la acción y sus contingencias. 

 

 En este sentido se observa que la nueva visión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya no está centrada en el docente y tampoco en la memorización y repetición 

de conceptos teóricos que el estudiante debe aprender, sin saber en realidad para que le 

van a servir. Ahora con este nuevo enfoque por competencias el docente adquiere un 

nuevo papel, el de ser generador de situaciones de aprendizaje, ya no el ser transmisor de 
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conocimientos como se ha venido haciendo en un paradigma tradicional, en el cual el 

docente es el protagonista del trabajo dentro del aula, utilizando estrategias que permitan 

como se menciono anteriormente transmitir conocimientos a sus alumnos.  

 El enfoque por competencias invita a que   los  docentes pongan  en práctica una 

gama de estrategias didácticas a través de las cuales los estudiantes sean actores 

principales también de su propio aprendizaje. Es decir que en este enfoque los docentes  

van a interactuar con los estudiantes a través de la aplicación también de nuevas 

competencias docentes, dejando atrás su función de directores del aprendizaje.  

 Uno de los elementos fundamentales para que exista interacción en el binomio 

docente – estudiante es  la comunicación. 

 Perrenoud (2007) enumera una lista de 10 nuevas  competencias para enseñar, en 

las cuales se observa como la comunicación y la interacción es fundamental para entender 

el enfoque basado en competencias. 

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 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.  
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 Ante el escenario presentado de un nuevo enfoque por competencias se han 

creado diversos programas de actualización magisterial en el país, sin embargo es 

importante destacar que esta reforma se da a partir del año 2004, para preescolar,  y en el 

2006 para el nivel secundaria, por lo tanto, los profesores de estos niveles han tenido  un 

trayecto formativo bajo el paradigma tradicional y además durante varios años  han 

puesto en práctica el mismo modelo pedagógico,  lo que implica su actualización para 

enfrentar los nuevos retos de la profesión. Tarea que como es bien sabido se ha puesto en 

marcha y que implica un gran reto para el sistema educativo nacional  y principalmente el 

reto del docente,  realizar una  transformación de la  didáctica que a lo largo de su 

trayecto laboral  ha puesto  en práctica.  

 Con las reformas realizadas a la educación básica del país, todos los niveles 

(preescolar, primaria y secundaria) han realizado cambios y adecuaciones como se ha 

venido mencionando. En el sistema de secundaria existen subsistemas para atender a la 

población estudiantil que se encuentra en esta etapa de formación académica.  

 Uno de estos  subsistemas es el de Telesecundaria, el cual fue creado desde 1968 

con el objetivo de atender a los estudiantes de las zonas marginadas, a las cuales no 

llegan las secundarias en su modalidad de técnicas, oficiales  o  generales. Los lugares en 

los que se inicia son los estados de Veracruz, Morelos y el estado de México, en la 

actualidad esta modalidad existe en casi todos los estados de la república.  

 El subsistema de Telesecundaria a diferencia de los de secundaria técnica, oficial 

o general tiene sus propias características:  
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 Una de estas características de  este tipo de instituciones es que  se encuentran en 

su mayoría en las comunidades rurales, en donde el contexto está determinado por una 

alta marginación, extrema pobreza y carencia de casi todo tipo de servicios públicos.  

 Otra característica, la cual será fundamental para este estudio es el caso de los 

docentes, existe un solo docente que imparte todas las asignaturas (formación general, 

tecnológicas y artísticas), lo que implica que el docente deberá tener al menos los 

conocimientos necesarios para impartir cada una de las asignaturas, que a diferencia de 

las otras modalidades de secundaria, los docentes tienen la especialidad para impartir 

cada materia.  

 Ante la  revolución que se ha dado con  la implementación de un nuevo enfoque 

por competencias en la educación del país, se han realizado  investigaciones sobre el 

desarrollo de competencias docentes.  

 Tal es el caso del   estudio  realizado por  López (2007) sobre “Competencias 

docentes para la enseñanza de ciencias en educación secundaria” que planteó las 

siguientes interrogantes para guiar su investigación ¿Cuáles son las competencias 

necesarias para impartir con éxito el curso de Ciencias I con base en la metodología de 

proyectos establecida por la reforma para la educación secundaria ? y  ¿Con qué 

competencias educativas cuentan los profesores de las Secundaria Técnica No. 194 que 

imparten la materia de Ciencias I para cumplir con el requisito deseado en el trabajo 

basado en proyectos?. De los resultados obtenidos con esta investigación cabe destacar  

que los docentes no ponían en práctica las competencias de:  
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• Selección de estrategias de E-A de acuerdo al contexto situacional de los alumnos 

en instrucción. 

• Utilización de tecnología durante la planeación, desarrollo y evaluación de los 

proyecto escolares 

•  Evaluación: aplicación de la autoevaluación y coevaluación en sus alumnos. 

• Integración: interrelacionar habilidades y destrezas multidisciplinarias en el 

diseño de sus actividades de enseñanza. 

• Competencias de comunicación verbal y escrita 

• Construcción: saber construir a partir de conocimientos previos en proyectos 

tecnológicos 

•  Integración: propiciar aprendizajes que relacionen al alumno con la sociedad y su 

adaptación. 

• Socialización de resultados 
 

Al analizar estos resultados obtenidos en esta investigación se puede observar que los 

docentes de educación en este caso en la modalidad de secundaria técnica, no desarrollan 

dentro del aula las competencias requeridas y principalmente para el caso de este estudio, 

el desarrollo de competencias comunicativas. 

Otro estudio realizado por Ángel y Torres (2008), plasmado en un reporte de 

investigación que lleva por título “Competencias implicadas en el desempeño docente” 

señala que a través de un estudio empírico cualitativo – cuantitativo, basado en la 

observación y la reflexión  de dos profesoras de inglés académico del tecnológico de 

Monterey, con una trayectoria de más de 25 años de servicio, en el semestre enero – 
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mayo 2007, teniendo también como sujetos de estudio a jóvenes entre 17 y 20 años de 

distintas carreras de estudio. Se analizaron las competencias desarrolladas por las 

docentes, en donde Ángel y Torres (2008) señalan 5 competencias fundamentales que el 

docente debe integrar:  

1. Competencia personal. 

2. Competencia comunicativa:  a la cual definen “identidad de un buen profesor” y 

señalan una serie de características que debe reunir un buen profesor que 

desarrolla la competencia comunicativa: Se relaciona con transparencia y 

sinceridad, transmite sus ideas con claridad, presenta y explica el material de 

manera eficaz, inyecta entusiasmo y expresividad, integra a los alumnos en la 

situación, ajusta la explicación en función de la retroalimentación que se recibe de 

caras, gestos, comentarios, etc, sabe escuchar, persuadir y aconsejar, responder a 

preguntas, resolver dudas, involucra a  los alumnos en su aprendizaje y suscita en 

ellos el deseo de aprender.  

3. Competencia Ético – Social. 

4. Competencia emocional.  

5. Competencia de dominio de los contenidos para traducirlos en objetivos de 

aprendizaje.  

Se retomó  este estudio, porque menciona una de las competencias esenciales que el 

docente, debe desarrollar dentro del aula y que para efectos de este estudio fue 

importante, porque nos acercó al objetivo que se pretendía lograr con esta investigación y 



15 
 

nos abrió  un panorama de lo que se ha investigado sobre el desarrollo de competencias 

docentes, específicamente la competencia comunicativa.  

Definición o Planteamiento 

 La educación bajo un enfoque por competencias hoy en día requiere de una nueva 

forma de entender el papel del docente, dejando a un lado su función tradicional  de ser 

transmisores de conocimientos,  para dar lugar a una nueva concepción, el de ser  guía y 

facilitador del proceso de aprendizaje de los estudiantes.   

Con esta nueva realidad  el docente ha tenido que adoptar nuevas estrategias de 

enseñanza que le permitan alcanzar los objetivos planteados del enfoque por 

competencias, es por ello que ante esta situación surgió  la siguiente interrogante:  

¿Cómo  desarrollan la  competencia comunicativa los docentes del  subsistema de 

telesecundaria? 

Además, surgieron otras preguntas, mismas que se relacionaron con sus respectivos 

objetivos específicos: 

• ¿Cómo  llevan a cabo las actividades diarias del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, los docentes de telesecundaria? 

• ¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de 

Telesecundaria? 

• ¿Cómo se favorece el desarrollo de  la competencia comunicativa en las 

actividades que realizan los docentes de telesecundaria, dentro del aula? 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar el desarrollo de la competencia comunicativa en los docentes de  

telesecundaria.  

Objetivos específicos 

• Conocer  la forma en que los docentes de telesecundaria llevan a cabo la 

realización de las actividades diarias del proceso de enseñanza – aprendizaje 

dentro del aula.  

• Observar  las estrategias didácticas de los  docentes  en el trabajo dentro del aula.  

• Determinar si las actividades seleccionadas favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Justificación 

                El  tema de competencias para la educación básica en México es relativamente 

nuevo, debido a que el nivel que inicio el trabajo bajo un modelo por competencias fue el 

nivel superior, pero en el nivel básico específicamente nivel secundaria, fue a partir del 

2006. Es por  ello,  que en la actualidad existe una gran inquietud por conocer cuál ha 

sido el impacto en la  labor docente y en el aprendizaje de los estudiantes después de la 

implementación de este nuevo enfoque por competencias.   Considerando que aún existe 

reticencia por parte de varios docentes y por lo tanto, aún se observan prácticas 

educativas de carácter tradicionalista con tintes de un enfoque por competencias.  
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Ante la inquietud sobre el impacto del nuevo enfoque por competencias en el 

país, el presente estudio resultó importante ya que:  

 

• Tuvo como  propósito  mostrar  un panorama de cómo los docentes de 

telesecundaria,   han enfrentado los retos del desarrollo de la competencia 

comunicativa, implicados en la  implementación de un nuevo modelo educativo. 

Observar  las estrategias didácticas de los  docentes  en el trabajo dentro del aula. 

• Sirvió para dar a conocer si dentro del aula en realidad ya se está poniendo en 

práctica las nuevas competencias docentes o sólo se encuentran señaladas en los 

documentos oficiales.  

• Y finalmente para los profesores de la telesecundaria en la que se llevó a cabo el 

estudio, el propósito fue  obtener evidencias sobre la labor que realizan en la 

escuela.  Para que a través de dichas evidencias los mismos docentes hagan una 

reflexión sobre el impacto de su quehacer en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que les permitirá hacer las transformaciones necesarias en sus 

estrategias de enseñanza y se logre transformar la calidad educativa, demandada 

por la sociedad actual. 

Limitaciones del estudio 

 Se contó  con los elementos necesarios para poder llevar a cabo el estudio, el 

contexto, las características de los participantes en el estudio, los permisos 

correspondientes para poder acceder al contexto.   
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 Sin embargo una limitante que vislumbró fue  la cantidad de Maestros que 

podrían participar en el estudio, debido a que en esta telesecundaria sólo laboran 3 

docentes, una de ellas cuenta con 12 años de servicio magisterial, otra 5 años y una más 

sólo 2 años, por lo que en la metodología utilizada fue  acorde al número de participantes.  

Otra limitante fue que no se pudo elegir  a otros docentes debido a que el 

investigador trabaja en comunidad y es difícil trasladarse de un lugar a otro, además no se 

contaba  con el tiempo disponible para observar docentes de otras instituciones, debido a 

que el turno que maneja el sistema de Telesecundaria, generalmente es el matutino y en la 

región no existe alguna institución con turno vespertino.  

En general, este es el contenido del primer capítulo de tesis. En el capítulo II, se 

abordó  la literatura, que dio sustento a la investigación, a partir de las aportaciones que 

diversos autores hacen sobre el tema, ya que como menciona Hernández et, al (2010),  la  

teoría, es la que  permite encontrar diferencias o similitudes entre los datos obtenidos y el 

conocimiento existente.       
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Capítulo II  

Marco teórico 

En el presente capítulo se encuentra en primer lugar la teoría que fue analizada 

para efectos de esta investigación y que dio  sustento al  mismo, posteriormente se hizo 

un análisis de la  teoría y se integraron  las principales ideas que dieron solidez a  la 

pregunta de investigación.  

Origen de las competencias 

Actualmente  en nuestra  sociedad se han generado diversos cambios relevantes en 

diferentes ámbitos como son el económico, social, político y principalmente en el 

Educativo. Esto ha generado nuevas transformaciones, como menciona Morín (1999) en 

la época de las telecomunicaciones,  la información y el internet,  que día tras  día exige  

personas bien preparadas  para poder enfrentar los retos de la sociedad actual. Además 

que también es importante señalar que se está  viviendo en una sociedad en constante 

cambio generado por el fenómeno  de  la globalización, que  exige día  a día personas 

más competentes. 

Ferreriro (2006) por otra parte señala que ante los retos de la  sociedad y las 

transformaciones del entorno cultural y social, nace, crece y se desarrolla una nueva 

generación, la cual está siendo educada por diversos medios de comunicación, que 

ofrecen una panorama distinto de la realidad que se vivió en el pasado, para ello la 

educación debe estar abierta a los cambios y transformaciones.  
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Como se mencionó anteriormente  son diversos ámbitos en los que   se han 

generado transformaciones, pero se dio  inicio con el económico, se podrán preguntar por 

qué se hablo   desde este punto de referencia, una de las razones  es que a partir de este  

rubro se generaron nuevas exigencias  que poco a poco fueron  entremezclándose  con la 

educación, dando como resultado una nueva perspectiva, denominada enfoque por 

competencias.  

Con base en lo anterior,  Cázarez y Cuevas (2008, p.16)  mencionan que:   

El tema de las competencias irrumpió, casi sin permiso, en el mundo de la 

educación. Pero como buen extraño ha despertado interés y suspicacia por igual en las 

aulas y los pasillos de las escuelas. Y porque proviene de otro universo, el laboral, 

tradicionalmente distanciado del académico. 

Diversos organismos internacionales también  han abordado este fenómeno, para 

dar una explicación de cómo  la educación del siglo XXI,  ésta  bajo los lineamientos de 

un modelo que surge desde la economía y que actualmente se ha convertido en el 

principal modelo pedagógico dentro de los diversos niveles de educación no tan solo de 

México, sino de diversos países.   

Uno de los estos organismos es Proyecto Tunning de América Latina,  en donde 

participaron 19 países Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela.  En este proyecto que ha sido enfocado para la educación superior 

en las universidades, se señala que las competencias en la educación superior se 

encaminan a: “ser el centro del pensamiento, del debate, de la cultura y de la innovación 
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y, a la vez está convencida  de la necesidad de estar en sintonía con la realidad 

circundante y los nuevos paradigmas de la educación superior”. Tunning (2007. p. 23) 

Este proyecto se creó para poder contribuir a mejorar la calidad de la educación y 

así mismo para que  las universidades  formaran a los nuevos egresados, para insertase al 

mundo laboral de una manera  eficaz. 

Como ya es sabido la sociedad  ha puesto sus esperanzas en la educación, para dar 

solución a los diversas problemáticas que se han generado, como son la delincuencia, los 

asesinatos, la violación, entre otros problemas a los que  hace referencia Morín (1999) en 

uno de sus apartados llamado “Los nuevos peligros”.  

Pero cabe mencionar que ante estos problemas es necesario,  no sólo formar en 

conocimientos a los estudiantes, sino es relevante formar a estudiantes capaces de ser 

críticos, reflexivos, analíticos, con conocimientos, habilidades y actitudes que puedan 

cambiar el mundo  que les ha tocado vivir. Como lo expresa Morín (1999, p. 11) en su 

informe a la UNESCO para la educación del futuro, haciendo referencia que: 

La educación es la <<fuerza del futuro>> por que constituye uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos  más difíciles  

será el de modificar  nuestro pensamiento  de manera que enfrente la complejidad 

creciente, la rapidez  de los cambios y lo imprevisible que caracteriza  a nuestro mundo. 

Debemos  reconsiderar  la organización del conocimiento. Para ello tenemos que derivar 

las barreras  tradicionales entre las disciplinas  y concebir  la manera  de volver a unir lo 

que hasta ahora  ha estado separado. Debemos reformular nuestras políticas  y programas 

educativos. Al realizar estas reformas  es necesario mantener  la mirada hacia el largo 
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plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme 

responsabilidad. 

Ante este panorama descrito anteriormente emergió  el nuevo modelo  que 

pretender dar solución a las  problemáticas actuales, denominado enfoque por 

competencias. 

Este término como  menciona Argudin (2005), Moreno (2009), Tardif (2008) y 

Moreno Olivos (2009), entre otros autores,  es un término “polisémico”, debido a que se 

define de diferentes formas y por ello es necesario unificar  una definición del término 

competencia. 

Competencia 

Argudín (2005) señala que etimológicamente el termino competencia proviene del 

griego agon, y agonistes, que alude a quien está preparado para competencias olímpicas a 

fin de triunfar y formar parte de la historia. Desde esta perspectiva la palabra competencia 

podría estar relacionada con un acto de competición o rivalidad, pero si se observa desde 

otro punto de vista también podría estar relacionado con la capacidad que se tiene para 

realizar una acción.  

Sin embargo la definición anterior es la derivación etimológica, que puede tener 

distintos significados, dependiendo del contexto en el que se va a utilizar, es por ello que 

es necesario hacer una revisión de la palabra competencias desde diversos ámbitos, en 

primer lugar analizaremos el ámbito económico, que de acuerdo a Moreno y Soto (2005)  

es donde se ha retomado primeramente este término para posteriormente ser trasladado a 

otros ámbitos como el educativo.   
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Argudín (2005) indica  que es importante que ante estos nuevos cambios y con la 

sociedad denominada de la información o del conocimiento, los seres humanos deben 

enfrentarse a transformaciones complejas, que les  lleven a repensarse a sí mismos y a 

cómo deben construir su camino.  

A continuación se  señalan algunas  definiciones de competencias de acuerdo a 

diferentes autores  para poder llegar a comprender el significado del término en el ámbito 

educativo.  

Desde el punto de vista de la UNESCO (1999) “El conjunto de comportamientos 

socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras  que 

permiten llevar acabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una 

tarea.” 

Por otra parte Agudín (2001, p. 43) la define como: “una convergencia  de los 

comportamientos  sociales, afectivos y  las habilidades  cognoscitivas, psicológicas,  

sensoriales y motoras que permiten  llevar a cabo un papel, un desempeño, una actividad 

o una tarea” 

Por lo tanto,  la autora hace  referencia que la competencia es un punto donde 

coinciden todos esos elementos que permiten al individuo realizar una tarea o una 

actividad de manera eficaz. 

Cazárez y Cuevas (2008,16) menciona que: “La competencia  es una unidad que 

permite el encuentro  y el diálogo de conocimientos, habilidades y actitudes, debido a que 

permite  llevar la vida cotidiana  al aula y ésta  a la realidad habitual” 



24 
 

Para Perrenoud (2004) las competencias son: 

  …la capacidad de movilizar varios recursos  cognitivos para hacer frente a un tipo 

de situaciones…insiste en cuatro aspectos : 1) las competencias  no son en si mismas 

conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales 

recursos; 2) esta movilización sólo resulta pertinente en situación y cada situación es 

única; 3)el ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento, las cuales permiten  determinar y realizar  una 

acción  relativamente adaptada a la situación ;4) Las competencias profesionales  se 

crean, en formación, pero también  a merced de la navegación  cotidiana del practicante, 

de una situación de trabajo a otra”. 

 

 Por otra parte para  el Programa Internacional de Evaluación del Estudiante 

(PISA), programa que actualmente  realiza evaluaciones en México en áreas como 

matemáticas, español y ciencias, lo hace desde una perspectiva basada en competencias, 

lo que implica que el estudiante debe estar formado bajo este paradigma, para poder 

responder a estos requerimientos.  

Como se puede observar hay diversas definiciones de lo que son las 

competencias. Sin embargo para efectos de este estudio se retoman aquellas que acerquen 

más al objetivo planteado.  

Competencia y educación.  

Los desafíos que enfrentan  la educación, el en siglo XXI, han generado la 

necesidad de repensar una nueva forma de visualizar al proceso educativo como lo 
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menciona Argudín (20005), dejando a un lado la educación tradicional, para abrir nuevos  

caminos que permitan vincular la sociedad-escuela e individuo, para ello han adoptado el 

nuevo enfoque de competencias. 

En este enfoque por competencias para la  educación actual se  necesita formar al 

estudiante en el uso adecuado de los diversos lenguajes comunicativos, dirigidos a 

diversas audiencias, además de promover también el trabajo en equipo. De esta manera se 

desarrollan habilidades que sirven para la construcción de las competencias, lo que 

implica identificar el conocimiento, recuperarlo, transformarlo y unirlo a los 

conocimientos previos para crear un nuevo conocimiento que sea efectivo. 

Con base en lo anterior, es necesario formar al estudiante no solo en la 

adquisición de conocimientos como se venía haciendo tiempo atrás, si no ahora es 

necesario formar a estudiantes que sean capaces  de manejar ese cúmulo de 

conocimientos, en situaciones prácticas en el contexto en el que está inmerso, logrando 

ser una persona más competente que se enfrenta a los retos del siglo XXI. 

  Como ya se había retomado anteriormente este enfoque tiene sus orígenes en el 

ámbito económico,  además de estar sustentado bajo  dos corrientes psicopedagógicas 

como lo menciona Ramírez, et al. (2005, p. 15)  que son: 

Una, apegada a la teoría conductista. Pone énfasis en la homogenización de las 

evidencias que demuestran la adquisición de competencias, y por lo tanto promueve el 

control de las situaciones  en que se desarrollan éstas, ya sea dentro o fuera del aula 

escolar, procurando , principalmente , dar respuesta  a las demandas externas, solicitadas 

por el medio laboral. 
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La otra, más apegada al enfoque constructivista. Desde esta vertiente las 

competencias son consideradas  como un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes  que las personas  desarrollan en contextos  diversos, pero principalmente  en 

aquellos en lo que la educación  permite que los sujetos socialicen experiencias e 

intercambien puntos de vista, en lo que las personas ponen  en juego no sólo la necesidad 

de demostrar en que son competentes. 

Como se advierte el enfoque por competencias, retoma la primera corriente para 

dar respuesta a las demandas del medio laboral y desde el punto de vista constructivista 

es la convergencia de conocimientos, habilidades y actitudes  que le permiten a un 

individuo tener aprendizajes significativos desarrollándose  en contextos diversos. 

Y finalmente otras de las bases que toma este enfoque son los principios 

establecido por la UNESCO para  el sustento de la educación del presente siglo XXI, 

mencionados por Delors (1997): aprender a ser, aprender a pensar, aprender a conocer, 

aprender  a hacer y aprender a vivir juntos, los cuales implican aprender a aprender. 

En relación a estos cuatro saberes permitiría hacer a un individuo más competente 

como mencionan Cázares y Cuevas (2008), de tal manera que el individuo sea 

competente entendiendo y comprendiendo sus acciones, sus actuaciones y con base en 

ello asuma con responsabilidad las consecuencias que están encaminadas a mejorar el 

contexto de todo ser humano. 

 Por lo tanto este nuevo enfoque por competencias, conlleva a generar cambios 

importantes dentro de la educación, buscando la docencia de calidad, asegurando 

aprendizaje permanente de los estudiantes.  
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Hasta aquí se ha descrito cómo las competencias se adentraron al mundo de la 

educación.  Así como también  que la sociedad ha puesto sus esperanzas en la educación 

para ayudar a dar solución a los problemas que en la actualidad estamos viviendo.  

Además se han considerado algunas  definiciones del término polisémico de competencia 

y finalmente de  las bases en las cuales se sostiene  el enfoque por competencias. Ahora 

es necesario abordar sobre  cómo este nuevo modelo ha impactado en México. 

México ante los nuevos retos del siglo XXI 

Actualmente México está inmerso dentro los países globalizados, y al ser parte de 

este fenómeno implica enfrentar como muchos países diferentes retos, uno de ellos  es en 

el ámbito educativo. Ya que desde la perspectiva internacional se busca reformar los 

sistemas educativos para alcanzar la calidad de la educación, lo cual implica que cada 

país, incluido México debe de “reformar el sistema educativo para producir educandos 

más preparados” Andere (2010, p. 25). 

Por otra parte también señala  que  “con miras  a la educación  del siglo XXI, y 

arropados  por las prácticas  y teorías mundiales, México debe de brincar de la 

instrucción o enseñanza  al aprendizaje. Debemos de regresar  a la esencia de la 

educación” (2010,28) 

Actualmente en el  país, se están siguiendo estas líneas internacionales, aunque 

cabe mencionar que no ha sido fácil, por los diversos obstáculos  que  enfrenta, ha dejado 

a un lado la educación tradicional por una educación basada en competencias.  
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 Para lograr la transición hacia un nuevo enfoque  basado en competencias, se 

diseñaron políticas educativas que ayudaran a  alcanzar los lineamientos establecidos 

internacionalmente, creando  el programa sectorial  de Educación 2007-2012, el cual 

establece en uno de sus objetivos que se debe:  

Ofrecer  una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos, el 

desarrollo de competencias  y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional para fortalecer la 

convivencia democrática  e intercultural.    

Por esta razón la Secretaría de Educación  Pública ha  hecho diferentes reformas 

educativas en el nivel básico a los planes y programas, diseñándolos  por competencias, 

en los diferentes ámbitos educativos. La reforma curricular  en educación 2004 cuyo 

objetivo es que los alumnos vivieran una experiencia formativa para el desarrollo de sus 

competencias intelectuales y socioafectivas, con base  a los seis campos formativos que 

estableció  la SEP 2009, siendo estos los siguientes: 

1. Lenguaje personal y social 

 

2. Lenguaje y comunicación 

 

3. Pensamiento matemático 

 

4. Exploración y conocimiento del mundo 
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5. Expresión  y apreciación artística 

 

6. Desarrollo físico y salud 

Por otra parte la SEP (2006) considero  necesario la transformación de los planes y 

programas de estudio para secundaria, a fin de  que  los alumnos lograran adquirir las 

competencias  básicas para  actuar de manera responsable en el contexto que se 

encuentran inmersos y lograr la construcción de  una sociedad más justa, libre y 

democrática.  

Ante todas esta reformas educativas que se han hecho en el nivel básico es necesario 

un cambio, no tan sólo en los planes y programas, sino fundamentalmente en los 

principales actores educativos que están inmersos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se requiere un compromiso mayor tanto de las autoridades educativas, como 

de estudiantes, pero principalmente  del formador  que es el docente. 

Función docente en el enfoque por competencias 

 Ante los cambios que se están gestando en el ámbito educativo, dentro de los 

cuales los avances tecnológicos han ido ganando terreno  de manera vertiginosa, llevando 

un cumulo de información de un lugar a otro,  uno de los actores fundamentales del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el docente, adquiere un nuevo papel ya que como 

menciona Merayo (2006, p. 37), la función del docente no puede ser sustituida por 

ninguna máquina, por el contrario el contacto cara a cara entre personas, se hace más 

necesario y para ello se requiere, que el profesor, adquiera una nueva dimensión 

pedagógica a través de la cual logre:  
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a) Enseñar a buscar, para investigar  con discernimiento en una oferta desbordante. 

b) Enseñar a entender, captando la esencia de los conceptos, relacionando causas y 

consecuencias, infiriendo conclusiones de interés e integrando lo aprendido en los 

conocimientos de los que anteriormente ya se disponía. 

c) Enseñar  a aplicar el sentido crítico para discernir, para matizar, para avanzar, y 

aplicar dicho sentido crítico a uno mismo y a su propia actuación personal.  

d) Enseñar a comunicar, a expresar las propias ideas en un marco abierto al diálogo y 

al respeto mutuo.  

Para lograr todo lo anterior se requiere el componente afectivo por parte del docente, 

a través del cual, se acercará a las necesidades de los estudiantes y los motivará a alcanzar 

el desarrollo personal e intelectual. 

Como se observa la noción que se tenía de docente ha cambiado  totalmente, ha 

dejado de ser un transmisor de conocimientos para ser  un mediador del proceso 

educativo Tobón (2005, p. 197), ante las nuevas exigencias que demanda la educación del 

siglo XXI. 

Como mencionaba en su escrito Freire (1999) “Cartas a quien pretende enseñar” 

es importante hacer un alto y ponerse a pensar  cómo  es la práctica docente que se está  

realizando,  y si realmente tiene  sentido lo que se está haciendo. 

Por otra parte Freire (2004), alude que la práctica educativa es un  compromiso 

con la vida y el mundo, indicando que el  docente debe estar consciente de su 
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compromiso con la educación de los individuos y hacer una reflexión   sobre  su labor 

educativa que está al servicio de la sociedad.  

Para Tobón (2005) alude que  la formación basada en competencias, encuentra su 

significado en la interacción que se da entre docente y estudiante.  Esto permite refirmar  

a lo que anteriormente se hizo referencia que el compromiso no sólo es de una sola 

persona, sino de todos los que intervienen en este proceso. 

Pero al plantearse  desde la educación un nuevo enfoque por competencias, se 

enfrenta el docente ante un gran reto como hace  referencia la SEP (2010, p. 11): “Los 

retos actuales de la docencia se vuelven más complejos  debido a la multiplicidad de 

competencias para la formación  humana y pedagógica  de los niños que debe de 

desarrollar el maestro  en su desempeño docente”. 

Esta nueva visión de ver  a la educación, implica un compromiso mayor por parte 

del docente,  ya que  las competencias que se quieren  formar en los alumnos, debe   

poseerlas  antes  el docente,  para así  propiciarlas en sus alumnos.  

Para Oviedo (2009) la formación en competencias del docente debe cambiarle la 

perspectiva tradicional que se tiene de ser conocedor y transmisor de conocimiento, para 

convertirse en un crítico y reflexivo, de su propia labor, con sentido ético y moral. Esto se 

verá reflejado en valores a través de los cuales demuestre el nuevo rol, que le ha tocado 

de ser un docente con una visión amplia de la realidad educativa.   

Prado (2006), alude al papel del docente en la revolución tecnológica, señalando 

que debe cambiar el concepto de ser profesor poseedor de saberes conceptuales, los 
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cuales son incuestionables, por un nuevo concepto que es ser versátil, debido a que es  

formador interactuando en el aula, planifica y plantea problemas, discute soluciones y 

coordina el trabajo colaborativo.  

Lo anterior  con el apoyo de los recursos tecnológicos, los cuales en ningún 

momento van a suplantar su trabajo, más bien son herramientas tecnológicas que se 

convertirán en equipos de apoyo, para su quehacer docente.  

El uso de recursos tecnológicos favorece una nueva concepción de aprendizaje de 

los estudiantes, ya que el docente deja de ser el protagonista de su  proceso educativo,  y 

se convierte en facilitador de medios que sirven al estudiante para ser el propio 

constructor de su aprendizaje.  

Clasificación de competencias 

En primer lugar se parte de la clasificación que hace la UNESCO a partir del 

informe que presenta  Delors (1997) en donde menciona que la educación para el siglo 

XXI, debe centrarse en cuatro aprendizajes:  

Aprendizajes que son primordiales en la vida de todo ser humano, y que él mismo 

denomina como pilares de la educación. Estos pilares están relacionados con el aprender 

a aprender, que se refiere a la adquisición de conocimientos; aprender a hacer, 

aprendizaje relacionado con las habilidades; aprender a ser, relacionado con el 

aprendizaje para vivir en armonía con todo lo que le rodea al individuo y se hace énfasis 

en que éste último aprendizaje engloba parte de los dos anteriores.  
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Por otra parte el  proyecto Tunning para América Latina hace una clasificación de 

dos grupos  y las define como competencias genéricas y específicas, las competencias 

genéricas son veintisiete, dentro de las que destacan, para efectos de este estudio, las que 

se mencionan a continuación.   

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad de comunicación oral y escrita 

3. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

4. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

5. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas 

6. Capacidad crítica y autocrítica 

7. Capacidad de trabajo en equipo 

8. Habilidades interpersonales 

9. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

10. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

Las competencias específicas también de acuerdo al proyecto Tunning  son 

aquellas que se refieren a áreas temáticas, considerando que este proyecto fue diseñado 

para la educación superior.  
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Para Perrenoud (2004), las competencias las divide en competencias de referencia y 

competencias más específicas.  El propone  diez  competencias  de referencia y cuarenta y 

cuatro específicas, que se encuentran como subcomponentes de las diez primeras.   

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.  

Esta clasificación de las competencias permitirá determinar la competencia que para 

efectos de este estudio será fundamental y que será necesario atender de manera 

específica dentro de este marco teórico.  

Competencia Comunicativa 

Como se ha mencionado anteriormente las competencias  en educación son un 

conjunto de capacidades para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, de 
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acuerdo a distintos organismos y autores y siguiendo el orden de importancia  se  han   

clasificado en básicas, genéricas y específicas.  

Las competencias implican la comunicación y es aquí donde surge una estrecha 

relación entre dos conceptos comunicación y educación. Para Ortíz, et al. (2010), es un 

proceso complejo  que implica el desarrollo de la comunicación en sus diversos ámbitos y 

que de acuerdo a la nueva concepción de educación, no puede ser unidireccional, como se 

realiza  en una educación tradicional.  

La comunicación en la escuela nueva es compleja porque  implica la participación 

e  interacción dialógica entre docentes y estudiantes, en donde lo que se privilegia es el 

desarrollo pleno del ser humano.   

En este estudio se hará énfasis en una de las competencias que de acuerdo a 

Argudín (2005. p. 55), está considerada dentro de las competencias básicas: La 

competencia comunicativa que  implica:  

• Leer y escribir diferentes textos impresos y electrónicos. 

• Manejo de recursos y de tareas (de función y relación) 

• Trabajar en diferentes tareas que impliquen conocimientos matemáticos, análisis y 

resolución de problemas.  

• Desarrollar diversas tareas que impliquen una toma de conciencia del desarrollo 

histórico.  

• Desarrollar diversas tareas que impliquen una comprensión global.  
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• Desarrollar diversas tareas que impliquen la comprensión de diferentes modelos 

de investigación.  

• Desarrollar diversas tareas que impliquen percepciones y valoraciones estéticas.  

Por otra parte también Argudín (2009. p. 56, 57), señala que las competencias  

básicas son aquellas que se requieren para los estudiantes en los distintos grados   a nivel 

internacional y dentro de estas competencias básicas se encuentran las competencias de 

comunicación, las cuales se dividen en cuatro apartados como se muestra a continuación:  

Competencias de comunicación:  

a) Habilidades verbales: Hablar y escuchar; formular preguntas adecuadas;  

discusión grupal,  Interactuar;  decir, mostrar, reportar;  Leer y expresarse 

verbalmente y por escrito en otro idioma (específicamente en inglés). 

b) Habilidades de lectura: Leer críticamente; seleccionar la información; evaluar la 

información; Tomar una posición frente a la información: no dejarse guiar 

irreflexivamente por los contenidos.  

c) Habilidades de expresión escrita: Escribir: pensar con lógica para expresar 

ordenadamente el pensamiento por escrito; elaborar informes; elaborar artículos; 

elaborar síntesis; elaborar ensayos.  

d) Habilidades de computación: Procesar la información; Información: búsqueda, 

consulta, valoración y elección de la información; se relacionan con la disciplina 

que se estudia; Se relacionan con la práctica profesional.  
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Aguilar (2003) señala que definir la competencia comunicativa es una tarea compleja. 

Sin embargo indica que se trata de la capacidad que tiene el individuo para desenvolverse 

en contextos de comunicación y es fundamental para  situaciones complejidad, 

permitiéndole intercambiar información  y transmitir mensajes a través de determinado 

lenguaje. La competencia comunicativa conlleva actitudes de escucha activa, claridad y 

precisión.  

La competencia comunicativa de acuerdo a Aguilar (2003. p.42) requiere de:  

• Desarrollar habilidades dialógicas y escuchar los puntos de vista de los 

interlocutores.  

• Desarrollar la capacidad de razonamiento en diversas situaciones (familiares, 

escolares, profesionales, políticas jurídicas, etc.), de pensar  de forma diferente a 

otros y percibir las propias ambivalencias y contradicciones. 

• Sostener el propio punto de vista sin escapar de la confrontación.   

Uno de los organismos que también hacen referencia a la educación basada en 

competencias como se mencionó anteriormente es el denominado proyecto Tunning para 

América Latina, el cual hace referencia a 27 competencias que denomina “competencias 

genéricas”.  Estas competencias  algunas de manera implícita y otras de manera explícita 

también están relacionadas con la competencia comunicativa que se debe desarrollar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Perrenoud (2004) señala las competencias docentes y dentro de las que él menciona 

se encuentran las  que el mismo  denomina como  habilidades comunicativas, estos son  
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algunos ejemplos  que índica como características del  desarrollo de  competencias 

comunicativas “Explicar de manera que se le entienda, con un acertado manejo de los 

tonos y lo gestual acompañando el decir, trato cordial, adecuación de su vocabulario en 

relación con el grupo” (p. 140). 

Para Ángel y Torres (2008, p. 2), la competencia comunicativa de acuerdo a autores 

como Goleman, Perrenoud, Bazarra, Casanova y Garcia Ugarte, está ligada acciones que 

el docente realiza dentro del aula las cuales demuestran que  se está desarrollando la 

competencia comunicativa. Las acciones se señalan de la siguiente manera:   

...relacionarse con transparencia y sinceridad, transmitir sus ideas con claridad, 

presentar y explicar el material de manera eficaz inyectando entusiasmo y expresividad, 

meter a los alumnos en la situación, ajustar la explicación en función de la 

retroalimentación que se recibe de sus caras, gestos, comentarios, etc, saber escuchar, 

persuadir y aconsejar, responder a preguntas, crear condiciones de trabajo adecuadas para 

resolver dudas oportunamente, involucrar a los alumnos en su aprendizaje y suscitar en 

ellos el deseo de aprender.  

Medina (2010), habla de comunicación educativa, dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la define como un proceso que no se centra sólo en los medios 

de comunicación, si no que es un fenómeno que favorece ambientes adecuados,  en los 

cuales se llevan a cabo actividades de aprendizaje, por medio de la estrecha relación entre 

docente y estudiante y otros grupos que no precisamente son de carácter estudiantil.  

Kaplún (2006), habla acerca del desarrollo de la competencia lingüística y señala 

que para que se  logren los objetivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe 
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dar lugar a la expresión de los estudiantes, creando condiciones de aprendizaje a través de 

la socialización del conocimiento y dándoles la oportunidad de que sean ellos, los que 

creen los mensajes de acuerdo al tema que se aborda en cada materia. Por lo tanto, se 

hace referencia a la importancia de la socialización del conocimiento, y no sólo a la 

transmisión del mismo.  

Por otra parte también alude a  que cuando el estudiante es capaz de transmitir su 

aprendizaje, se realiza un proceso cognitivo, que favorece la apropiación del contenido, 

para ello es importante que sea escuchado, de esta manera si el estudiante es capaz de 

escribir un mensaje y transmitirlo a los demás,  al ser escuchado por sus interlocutores, se 

motiva para seguir construyendo su propio aprendizaje. Además señala que la 

competencia comunicativa se promueve a través la puesta en marcha de diversas 

estrategias, medios y métodos, que permitan crear situaciones de aprendizaje, para el 

estudiante.  

Rodríguez, et al (2009) en un estudio realizado, señalan entre sus conclusiones 

que  “La competencia profesional requiere del desarrollo efectivo de habilidades 

comunicativas”, conclusión que sin duda es de suma importancia, para los docentes en 

cualquier nivel, y que lleva a la reflexión sobre la labore frente a grupo, la  cual debe 

fundamentarse en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Por otra parte para Areizaga (2006), el desarrollo de la competencia comunicativa, 

implican la transición de un enfoque comunicativo a un enfoque formativo, a través del 

cual se promueve en los estudiantes la investigación, la reflexión, la evaluación y la 

curiosidad, que llevan al estudiante, no sólo ha adquirid aspectos conceptuales, si no 
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también procedimentales y actitudinales, que finalmente es el objetivo del enfoque por 

competencias, formar en conocimientos, habilidades y actitudes.  

Subsistema de telesecundaria 

De acuerdo a González (2008) El subsistema de Telesecundaria surge en 1968, 

durante el periodo de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, estando bajo la 

responsabilidad de Álvaro Gálvez y Fuentes, director de educación audiovisual, nombre 

que en un principio adoptó esta modalidad, para posteriormente, se le denominó Sistema 

Nacional de Enseñanza Secundaria por Televisión.  

El proyecto de este sistema de enseñanza secundaria, surge de un modelo italiano, 

de dónde se retoma su modelo pedagógico, para posteriormente adaptarse a las 

necesidades de la nación mexicana, con la finalidad de ofrecer educación secundaria a las 

comunidades rurales, que no tenían acceso a las escuelas secundarias técnicas o 

generales.  

Desde el inicio el objetivo fue aprovechar los recursos tecnológicos existentes, 

principalmente la televisión. A través de la cual se transmitían las teleclases, por medio 

de la red EDUSAT,  posteriormente se vio la necesidad de grabar las lecciones y ser 

transmitidas por la Unidad de Televisión Educativa (UTE). 

Los materiales didácticos que ofrece este subsistema, se centran como se señaló 

anteriormente en el uso de la Televisión, a través de la cual se observan las teleclases que 

son transmitidas a través de la red EDUSAT (Educación Satelital). 
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También se hace uso del DVD y mediateca. La mediateca es un conjunto de 

videos que sirven de apoyo para cada uno de los temas de las asignaturas 

correspondientes, estos se pueden ver a través de DVD y TV o en el  equipo de computo, 

si se cuenta con él.  

Libros de texto para el Docente y para el Estudiante. El libro de texto del docente 

contiene explicaciones más amplias e indicaciones de cómo guiar una clase. El libro del 

estudiante contiene las actividades que ha de realizar, después de haber observado la 

teleclase y el video de la mediáteca.   

En este subsistema sólo existe un docente para cada grupo, que imparte todas las 

asignaturas de cada grado, marcadas en los planes y programas de estudio, para la 

educación secundaria. Es por ello que el docente deberá dominar los  conocimientos 

temáticos  de todas las asignaturas. 

El contexto en el que se desarrolla el nivel de telesecundaria particularmente es en 

poblaciones rurales, que en algunos casos no cuentan con los servicios públicos básicos, 

por lo que algunas veces también los recursos con los que puede contar la escuela suelen 

ser limitados. Esto implica mayor reto para el docente, debido a que su labor la realiza en 

condiciones poco favorables.  

Análisis sobre la teoría 

De acuerdo a la teoría anteriormente descrita y que se ha retomado para sustentar 

el presente estudio se observa que el enfoque por competencias para la educación, surge 

de un modelo económico, para ser trasladado posteriormente al ámbito educativo  con la 



42 
 

finalidad de   satisfacer las demandas  que el mercado laboral requiere. Es por ello que el 

enfoque por competencias se inicia en la educación superior como se afirma en el 

proyecto Tunning para América latina, proveniente principalmente de Europa y adaptado 

en un nuevo proyecto para los países de América Latina.  

El término competencia de acuerdo a los diversos organismos y autores  

analizados, se puede entender  como el desarrollo de capacidades o habilidades para 

actuar en  diversos contextos, lo que advierte una nueva forma de ver a la educación, ya  

no sólo como proceso de transmisión de información. Ahora se busca una formación en  

tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes.  

El desarrollo de competencias deja de lado la memorización y repetición de 

contenidos, debido a que en la actualidad existe una diversidad de información, con la 

cual el estudiante puede estar en contacto permanente. Sin embargo, no toda la 

información al alcance es pertinente y acorde a los aprendizajes de los estudiantes, es por 

ello que la educación actual ya no tiene la necesidad de transmitir contenidos, en lugar de 

ello debe  formar seres competentes que  desarrollen habilidades de investigación, 

selección, análisis crítico y aprendan a interactuar de manera consciente y responsable 

con lo que existe en su entorno. Es decir formar individuos artífices de su propio 

aprendizaje.  

 Ante esta nueva transición de un paradigma tradicional a un enfoque por 

competencias, los actores que son el núcleo del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

docente – estudiante, adquieren un nuevo rol.  
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El rol del docente por lo tanto, ya no es de ser transmisor de contenidos o 

información, ahora se convierte en guía y facilitador del proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, por lo que su pedagogía de enseñanza adquiere una nueva dimensión y para 

ello requiere conocer y hacer uso de nuevas estrategias de enseñanza, utilizando diversos 

materiales que le permitan desarrollar eficazmente su labor.  

Dentro de los materiales a utilizar se encuentran  los medios tecnológicos, como 

lo señalan diversos autores, lo que no implica que su función debe ser sustituida por un 

ordenador de información, más bien se trata de utilizar la tecnología como medio de 

comunicación para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y responder así a los nuevos 

retos de la era de la información y la comunicación.  

El  docente al igual que el estudiante debe desarrollar diversas habilidades. En 

este estudio se analizó una de las habilidades que es fundamental para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje,  en un enfoque por competencias, la competencia comunicativa. 

La competencia comunicativa es una característica esencial que el docente como 

guía y facilitador del proceso de enseñanza – aprendizaje deberá poseer, para garantizar 

que el estudiante se forme en conocimientos, habilidades y actitudes. A fin de responder a 

los retos que el mundo actual está planteando y con ello comprender y ser partícipe de 

una nueva sociedad: crítica, analítica, reflexiva y generadora de nuevos horizontes en sus 

diversos ámbitos: económico, político y social.  

La competencia comunicativa es la guía del proceso de enseñanza – aprendizaje y  

permite la interacción entre docentes y estudiantes, conjugando el binomio en términos de 

reciprocidad,  dejando atrás el proceso de enseñanza tradicional. Proceso que estaba  
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centrado en el docente, para dar paso a una nueva concepción de enseñanza – aprendizaje 

desde el punto de vista del enfoque por competencias centrado en el estudiante. Que 

además   construya  aprendizajes significativos y permanentes, que no sólo se reflejen en 

la acumulación de conocimientos, si no que estos conocimientos sean aplicados en la 

solución de problemas de manera efectiva.  

El desarrollo de la competencia comunicativa por parte del profesor  como se 

advierte a través de diversos autores, implica nuevos elementos a considerar como son los 

materiales didácticos, nuevas estrategias de enseñanza, la creación de nuevos ambientes y 

situaciones de aprendizaje, la utilización y optimización de tiempos, la integración y 

vinculación con nuevos agentes sociales.  

Para lograr la implementación de un nuevo enfoque por competencias, en el 

desarrollo de la competencia comunicativa, será fundamental el compromiso que el 

docente tenga para con su labor profesional. Este compromiso implica el elemento socio 

afectivo, en el cual  se encuentra una de las características que definen a la competencia 

comunicativa, la motivación. 

A través de la motivación el docente podrá implicar a los estudiantes en su propio 

aprendizaje y fomentar  en ellos el espíritu de ser creadores y generadores de su 

aprendizaje.  

El desarrollo de la competencia comunicativa es un elemento que se inicia desde 

el docente, es por ello que en este estudio fue el objeto de análisis. Si el docente no 

desarrolla competencias en su labor pedagógica, tampoco los estudiantes podrán ser 

formados bajo este nuevo paradigma y sólo se continuará repitiendo los mismos patrones 
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de enseñanza – que durante años se han puesto en práctica. Aunque los programas de 

estudio señalen que se está trabajando bajo un nuevo enfoque llamado por competencias. 

Después de hacer un análisis y revisión de la teoría, se considera que  no se  

define de manera puntual las características que debe cumplir el desarrollo de la 

competencia comunicativa por parte del docente dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, esta ambigüedad, lleva a que la competencia comunicativa, se relacione con 

el proceso de comunicación, en sus vertientes de oral y escrita.  

Dicha ambigüedad se da desde el término competencia, que cada autor lo define 

de acuerdo a sus intereses y aspectos a considerar, por lo que  los autores lo señalan como 

un término polisémico. De igual manera la competencia comunicativa, en sí no se define 

concretamente como un concepto unificado para todos.  

Al hablar de comunicación en el aula,  no se puede hablar solo  del lenguaje oral y 

escrito,  esto implicaría dejar de lado las demás actividades que se realizan o deben 

realizarse dentro del salón. La comunicación no se da sólo a través de la vía oral y escrita, 

también se emiten mensajes por medio de los sentimientos, las gesticulaciones, las 

acciones. Es por ello que en esta estudio, se han retomado todo aquello que se considera 

elemento integrador para el desarrollo de la competencia comunicativa.  

Existen estudios que hablan de desarrollo de competencia comunicativa para la 

enseñanza de las lenguas, sin embargo para la enseñanza de las demás asignaturas 

marcadas en los  currículum, hace falta puntualizar cómo se debe llevar a cabo este 

proceso, a fin de lograr también una buena enseñanza no sólo de las lenguas, también de 

las demás asignaturas, que finalmente el estudiante debe aprender.  
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No obstante, retomando lo que se considera pertinente se define en este estudio a 

la competencia comunicativa como  las habilidades  por parte del docente para el manejo 

del  lenguaje oral y escrito, las relaciones socio – afectivas, la creación de ambientes 

generadores de aprendizajes, la integración de diversos actores en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el manejo diversificado  de materiales  y estrategias didácticas, 

que impacten el aprendizaje de los estudiantes en cualquier contexto o ambiente donde se 

desarrolle el proceso pedagógico .  

Finalmente,  la educación basada en competencias a través de la cual México ha 

venido realizando reformas educativas en el país, es un reto que ha revolucionado en los 

diferentes niveles, para el caso del subsistema de telesecundaria, aún existen 

inconsistencias, pese a que estos cambios se han estado gestando desde el 2006, pero a la 

fecha no han dado los resultados que se esperan.  

Ideas que apoyan la pregunta de investigación  

Para sustentar la pregunta de investigación que guió este estudio se retomaron  

principalmente los conceptos de competencia de Argudín (2009), Perrenoud (2004).  

Argudín  (2009), que señala cuatro apartados a través de los cuales se observa el 

desarrollo de la competencia comunicativa y que se fundamentan el desarrollo de 

habilidades: verbales, de lectura, expresión escrita y de computación.  

 A la luz de las cuatro habilidades señaladas por la autora,  se llevó a cabo la 

observación de los participantes del estudio.  
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Así como también se retomó los conceptos de Perrenoud (2004) y sus diez 

competencias para enseñar:  

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.  

Las competencias señaladas por Perrenoud, guiaron las preguntas de investigación y 

la información obtenida de los participantes fue analizada, considerando estos aspectos 

enmarcados, para llegar a las conclusiones finales de este estudio de investigación sobre 

el desarrollo de la competencia comunicativa, en los docentes del subsistema de  

Telesecundaria.  
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No obstante, se consideraron también los conceptos que otros autores hacen sobre 

competencia comunicativa, especialmente en la utilización de nuevos recursos didácticos 

como lo es el uso de la tecnología.  

Además también lo que se puntualiza, en cuanto al elemento socio – afectivo, que 

implica el acercamiento del docente a la realidad de los estudiantes y la parte  afectiva a 

través de la cual establece una relación de comunicación, que favorece el aprendizaje.  

Estas ideas son el sustento para dar respuesta a las interrogantes planteadas en este 

estudio y es donde se partió para el análisis de la información recabada de los 

participantes del estudio. 

En el siguiente capítulo se describe la metodología que se ha seguido para efectos de 

esta investigación, considerando los apartados que autores como Hernández, et al (2010) 

indican, para llevar a cabo estudios de tipo cualitativo, metodología bajo la cual se realizó 

el presente trabajo.    

 

 

 

 

 

 



49 
 

Capítulo III.  

Metodología 

En este capítulo se encuentra descrita la metodología que se utilizó  para llevar a 

cabo el proceso de la investigación, partiendo del enfoque metodológico, bajo el cual se 

realizó  el estudio, así como la descripción de participantes, los instrumentos utilizados 

para recabar la información, los procedimientos a seguir y la estrategia para el análisis de 

los datos obtenidos.  

Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se eligió  para efectos de esta investigación es el 

enfoque cualitativo, el cuál de acuerdo a Hernández et, al (2010) es:  

Un enfoque a través del cual la recolección de datos se realiza sin la utilización de 

procedimientos estadísticos;  se inicia en lo particular para llegar a lo general;  el proceso 

a seguir es flexible y abierto;  pretende reconstruir la realidad tal y como es observada por 

los participantes del estudio;  otra de sus características  es que con frecuencia es 

holístico;  se basa en una perspectiva interpretativa, para entender los significados de las 

acciones de los objetos de estudio en su propio contexto real, los datos obtenidos son 

relevantes y por lo tanto, enriquecen este tipo de investigaciones.  

Las metas de investigación son: describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados  de la experiencia de los 

participantes.  
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Tipo de estudio  

El estudio elegido se centró en la teoría fundamentada, ya que como señala 

Hernández, et. al (2010, p. 492), “su propósito es desarrollar teoría basada en datos 

empíricos y se aplica a áreas específicas”.   

El mismo autor señala que este tipo de estudios abordan un área determinada, que 

para efectos de esta investigación fue el desarrollo de la competencia comunicativa, 

además de que también proporcionan riqueza interpretativa y muestran una nueva 

realidad del fenómeno analizado.  

Los métodos de recolección del  enfoque cualitativo  no son estandarizados y 

tampoco están predeterminados, sus técnicas de recolección de datos pueden ser: la 

observación no estructurada,  entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente se  consideró  pertinente que en esta 

investigación se trabajará  bajo este enfoque metodológico, ya que de acuerdo al objetivo 

de investigación planteado se identificó  el desarrollo de la competencia comunicativa en 

los docentes de  telesecundaria.   

Como se puede observar este objetivo está encaminado a la interpretación de las 

acciones del docente y una de las características del estudio cualitativo es la 

interpretación del fenómeno de estudio en el contexto real.  
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Por otra parte también se eligió  éste tipo de estudio debido a que las preguntas de 

investigación, de igual manera estuvieron encaminadas  hacia la obtención de datos 

cualitativos, en dónde conoció y analizó  cómo  se  desarrolla la  competencia 

comunicativa en los docentes que trabajan en el subsistema de telesecundaria.  

Además de que en este estudio los datos obtenidos, estuvieron  encaminados a 

mostrar la  realidad que viven los participantes del estudio en el ambiente natural, para a 

partir de la obtención de información hacer un análisis de los datos obtenidos y 

finalmente tomar decisiones que ayuden a transformar el fenómeno de investigación.  

Participantes 

Los participantes del estudio fueron  los docentes de la escuela Telesecundaria 

“Josefa Ortiz de Domínguez” de Tlalchy, Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver., 

considerando que son con los que el investigador tiene contacto y accesibilidad para 

poder obtener los datos que se requieren en este estudio. 

También se eligieron  a los tres docentes porque cuentan con algunas de las 

características que se requieren para efectos del estudio:  

• Son docentes frente a grupo con 2, 5, y 12 años en el servicio magisterial, esto nos 

permitió  conocer cómo desarrolla la competencia comunicativa cada docente, 

considerando la experiencia profesional. 

• Otra de las características que se consideró, fue la formación académica:   
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- en este caso un docente cuenta con Licenciatura en Pedagogía, Licenciatura en 

Educación con especialidad en Telesecundaria, maestría y diversos cursos, 

todos ellos relacionados con la educación.  

- Otro docente sólo es pasante  Licenciatura en Pedagogía.  

- Y el último docente cuenta con Licenciatura en Pedagogía, dos diplomados 

relacionados con competencias en matemáticas y español.  

• De esta manera se pudo conocer cómo desarrolla cada docente la competencia 

comunicativa dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, considerando su 

experiencia laboral y su formación académica.  

• También se consideró  el que cada docente trabaja con un grupo distinto, ya que 

uno atiende, primer grado: con un grupo de 20 estudiantes, de edades entre 12 y 

14 años.  Otro atiende segundo grado: con un grupo de 13 estudiantes, en edades 

promedio de 13 y 15 años y  otro tercer grado: con un grupo de 18 estudiantes, en 

edades de 15 y 17 años.  

• La edad de los participantes es de 24, 26 y 47 años.  

Los docentes atienden a una población estudiantil, considerada de acuerdo a la 

Secretaría de Educación Pública como de alta marginación.  

No se cuenta con la infraestructura necesaria, hace falta recursos tecnológicos y 

espacios físicos para atender a la población estudiantil.  
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Cada docente en su salón cuenta con: una Televisión, un dvd, un pintarrón, 

escritorio y silla, y los mesabancos para cada estudiante.  

La población estudiantil es de 54 adolescentes,  

Se eligieron  a los docentes de esta Institución, porque como se mencionó 

anteriormente, reúnen características requeridas para el estudio y se tiene la facilidad para 

poder acceder al contexto.  

Se trató  sólo de 3 participantes, debido a que este tipo de Instituciones del 

subsistema de Telesecundaria, se encuentran en comunidades rurales, en donde en 

algunos casos la población estudiantil es pequeña, tal es el caso de esta comunidad. 

Además de que sólo existe un docente  por cada grupo para impartir todas las asignaturas. 

En este caso solo hay 3 grupos, por lo que son 3 los docentes frente a grupo  que 

conforman  la plantilla docente  de  esta  Institución Educativa, pero como se trató  de un 

estudio bajo el enfoque cualitativo, los instrumentos a utilizar también fueron  acordes al 

número de participantes elegido.  

Instrumentos (anexo 2) 

 Los instrumentos utilizados fueron: 

La entrevista  cualitativa: De acuerdo a King y Horrocks, citados por Hernández 

et al. (2010) es una herramienta íntima, flexible y abierta, se trata de una reunión en 

donde se conversa y se intercambia información, en ella participan el entrevistador y el 

entrevistado (s).  
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Las entrevistas de acuerdo a Grinnell y Unrau, citados por Hernández, et al 

(2010), se dividen en estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas o abiertas. 

En este caso se utilizó  la entrevista semiestructurada, la cual consta de una guía 

de preguntas que no están predeterminadas y que dan la oportunidad de agregar 

preguntas, en caso que se considerara  necesario, para poder obtener mayor información 

del entrevistado.  

Para validar el instrumento, se llevo a cabo un  pilotaje con la finalidad de saber, 

si las preguntas recababan  la información que se requería  para responder al problema 

planteado. 

Observación (Anexo 3) 

 De acuerdo a Hernández, et al. (2010), la observación cualitativa no significa 

contemplación, se trata de que el investigador se  introduzca en el ambiente de manera 

activa y reflexionando constantemente sobre los acontecimientos que suceden en el 

contexto.  

 La observación cualitativa tiene como finalidad explorar ambientes, contextos, 

subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social.  

Describe grupos y su contexto, así como también los fenómenos que ahí se 

desarrollan. 

Comprende procesos, eventos que suceden, patrones que se desarrollan y los 

contextos sociales o culturales, en los cuales se desarrollan las actividades de los seres 

humanos.  
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Identifica problemas y genera hipótesis para estudios posteriores.  

La herramienta  para hacer las anotaciones de la observación fue  la bitácora, en la 

cual se anotaron  los aspectos observados.  

Para Cuevas citado por Hernández et al. (2010), el formato puede variar y va 

desde una hoja simple que se divida en dos partes y en un lado se ponen las anotaciones 

descriptivas y en el otro lado las interpretativas.  

 El papel del observador fue de tipo pasivo, debido a que se solicitó  autorización a 

los docentes para observar su grupo, pero no se tuvo interacción con el grupo observado.  

Procedimientos 

• Se elaboró un guión de entrevista semi estructurada con base en la pregunta de 

investigación y los objetivos planteados, para el estudio.  

• Con base en el instrumento elaborado se realizó  el pilotaje, para corroborar que la 

guía de entrevista semiestructurada, permitiera obtener la información requerida,  

para alcanzar los objetivos y dar respuesta a la pregunta de investigación.  

• Se solicitó  autorización a los participantes del  estudio, para realizar las 

entrevistas y llevar a cabo la observación dentro del aula.  

• Se fijaron las fechas y horas en las que se realizaron  las entrevistas. 

• Se fijaron también  las fechas  para llevar a cabo la observación en el aula de cada 

grado.  
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• Se asistió el día y la hora que se determinaron  para llevar a cabo las actividades 

programadas, de acuerdo a las fechas, horas y lugares señalados por los mismos 

participantes, para no interrumpir sus labores cotidianas.  

• Se gravó en audio  las entrevistas de cada docente. 

• Se realizaron  las anotaciones pertinentes en la bitácora de campo de las 

observaciones realizadas a cada grupo.  

• Se transcribió  fielmente las entrevistas, escuchando la grabación total de la 

entrevista, y posteriormente se hizo  la transcripción, para realizar un análisis 

exhaustivo de lenguaje.  

• De igual manera se llevó a cabo  la transcripción de la bitácora de observación, 

para analizar posteriormente la información obtenida.  

 

Las entrevistas se realizaron de manera individual a cada docente, en el horario 

correspondiente a educación física para cada grupo, debido a que sólo en ese horario, el 

docente podía dejar a su grupo para responder a la entrevista.  

 Al principio los docentes se encontraban nerviosos, pero el entrevistador les 

explicó que se trataba de una entrevista que tenía que ver, con el quehacer que ellos 

realizan a diario, y que dicha información se guardaba de manera confidencial, por ello 

no aparecerían sus nombres en el documento.  

 Se creó el clima de confianza a través del cual el entrevistado, fue tomando 

confianza hasta llegar a responder a cada una de las interrogantes que se le plantearon de 

manera natural. 
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 En cuanto a la observación: Se observaron a los tres grupos en días distintos, cada 

Maestro permitió que se le observará dentro del aula, y como desde el inicio se les 

explicó que no se intervendría en ningún momento durante la clase. El docente inicio sus 

actividades de manera normal y aunque al principio para los adolescentes si causo un 

poco de desconcierto, el que se les estuviera observando, posteriormente continuaron 

también con sus actividades de manera normal.  

Estrategia de análisis de datos 

La estrategia de análisis de datos de acuerdo a la teoría fundamentada fue el 

diseño emergente, a través de la cual los datos van arrojando la teoría.   

Para  Hernández, et al. (2010),  los datos recolectados, se presentan de manera no 

estructurada, para estructurarse posteriormente, interpretarse y encontrarle sentido en el 

marco del planteamiento del problema.  

Es por ello que una vez recolectados los datos y teniendo las transcripciones de 

los mismos, se realizó  la descripción o comprensión de la información, comparando las 

similitudes y diferencias de la información obtenida, de cada uno de los participantes, 

para posteriormente interpretar el significado de los términos decodificados.  

De acuerdo a Hernández et al. (2010), se realizó  una triangulación de 

información, ya que se obtuvieron  datos de dos fuentes distintas, la entrevista y la 

observación. Esto permitió  una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos.  

En el siguiente capítulo se aborda el análisis de los datos obtenidos a través de la 

metodología descrita en este capítulo.  
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Capítulo  IV 

Análisis de Resultados 

En este capítulo se hace un análisis de la información recabada a través de la 

triangulación de información, que consistió en la obtención de datos de dos  fuentes 

distintas la entrevista y la observación.  Con ello se pudo realizar una comparación entre 

lo que el docente nos señala en el discurso y las acciones que realiza dentro del aula, para 

que posteriormente fueran analizadas con base en la teoría sobre el tema  de competencia 

comunicativa y dar así respuesta a las interrogantes que guiaron este estudio, siguiendo 

los objetivos planteados.  

Como se indicó a los participantes se guardaría la confidencialidad de sus datos 

personales, es por ello que se les asignó una clave a cada uno de ellos, P1, P2 y P3.  

Competencia 

Uno de los términos que fue necesario precisar en la entrevista, para adentrarnos 

en el tema, fue el de competencia ya que era importante investigar primero el 

conocimiento que los docentes tienen sobre este término, para posteriormente adentrarnos 

en el tema de competencia comunicativa.   Es por ello que se preguntó a los participantes 

el significado de dicho término, ellos  coinciden en que competencia es el desarrollo de 

habilidades tanto en el estudiante como en el docente. Esto se puede constatar en su 

discurso.  

 



59 
 

Tabla No 1 
Definición de competencia 

 

De acuerdo a la teoría analizada se observa que los docentes relacionan el término 

competencia con el desarrollo de habilidades, pero sólo el participante 3, indica  al 

terminó competencias como el desarrollo conocimientos, habilidades y actitudes, marco 

al que se hace referencia en la educación para el siglo XXI, por la UNESCO. Esto fue lo 

que  añadió a la pregunta sobre el significado del término competencias: “Es la 

conjugación  de diferentes elementos tanto cognoscitivos, psicológicos y actitudinales, 

que permiten realizar una tarea de manera eficaz en un momento determinado”. 

 
Retomando a Cazáres y Cuevas (2008) y a lo  que el docente señala  sobre el 

término competencia encontramos que es la unión de conocimientos, habilidades y 

actitudes, que permiten al individuo tener la capacidad para enfrentarse a la resolución  de 

problemas en un contexto real y en diversos ámbitos, no sólo en el escolar.  

¿Cuál es para usted el significado del término competencias? 
 

Participantes Respuesta

P1 “nosotros como docentes desconocemos el termino 
competencias y nos referimos a ese término como competir, 
como un reto sin embargo el termino competencias de 
acuerdo a la reforma 2006 es  desarrollar las habilidades” 

P2 “competencia, bueno con base  a lo que se trabaja en 
telesecundaria, este..  que  podamos hacer que el alumno sea 
un alumno competitivo,  y que pueda desarrollar sus 
habilidades o competencias llámese el análisis, llámese 
reflexión, que sea  un alumno autónomo, aquí de lo que se 
trata es de  ir desarrollando y pueda ir desarrollando su 
propio conocimiento a partir  de lo que es el maestro como 
guía, como orientador en cada una de las actividades que se 
desarrolla dentro del aula” 

P3 Eh… es el desarrollo de habilidades en el estudiante y en el 
docente” 
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Competencias y Educación 

Después de haber investigado sobre el término competencias, fue necesario 

indagar sobre lo que es el enfoque por competencias, bajo el cual en la actualidad con la 

reforma que se dio a partir del 2006 en el país, para  la educación secundaria, el 

subsistema de telesecundaria y particularmente sus docentes, desarrollan su labor, es por 

ello que se investigó sobre lo que los docentes conocen acerca de este enfoque y se 

encontró lo siguiente de acuerdo a la información recabada a través de la entrevista 

Tabla No.2 
Retos implicados en el enfoque por competencias 

¿Qué opina usted sobre los retos que implica para el docente, el trabajo bajo este 
nuevo enfoque llamado competencias? 

Participante Respuesta
P1 “El enfoque por  competencias de acuerdo a la reforma 2006 es 

desarrollar y desarrollar las habilidades del que está educando como 
de los educandos porque así nosotros mismos las desarrollamos las 
podemos transmitir y los vamos a desarrollar en nuestros alumnos 
aunque distorsionado  un poco porque no se conoce lo que implica el 
trabajar por competencias” 
 

P2 “ Bueno yo en lo personal… yo siento ese cambio que anteriormente 
se estaba trabajando que eran con guías, conceptos básicos y 
actualmente, el material didáctico que se nos está proporcionando  es 
muy diferente a lo que veníamos trabajando anteriormente y 
considero que hay resistencia a este cambio, uno  se acostumbran  a 
una didáctica …, hay maestros que no aceptan este cambio porque le 
es muy diferente y no se acostumbran a trabajar con los libros que 
algunas ocasiones yo he escuchado que no se acostumbran trabajar 
con los nuevos materiales didácticos que se les proporciona”. 
 

P3 “Siempre los cambios son buenos, pero al  estar trabajando con un 
nuevo paradigma nos enfrentamos a cambios muy importantes 
debido a que se implemento en  nuestro país un nuevo enfoque 
tomado por los resultados que se dieron en otros países, y pues como 
siempre nuestras autoridades consideran que es bueno 
implementarlos  en México sin tomar en cuenta las características de 
los mexicanos, pero bueno ya estamos en esto y lo único que nos 
queda es empaparnos y conocer cómo podemos trabajar en esta 
nueva forma dentro del aula”. 
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Para los teóricos del enfoque por competencias el docente adquiere un nuevo rol, 

deja de lado la función de ser transmisor de conocimientos para convertirse en guía y 

orientador del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Esto también  se 

encuentra marcado en los materiales impresos  (libro para el maestro), en donde el 

enfoque por competencias implica del docente ser agente integrador  de conocimientos y 

orientador de estrategias de aprendizaje.  

Es por lo anterior que se observó  que los docentes señalan que el enfoque por 

competencias de acuerdo a la reforma, es una nueva forma de trabajo con sus estudiantes.  

Sin embargo existen elementos que de acuerdo a la observación realizada en cada 

una de las aulas,  señalan que los docentes aún tienen prácticas tradicionales para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, tales como la postura del docente: el cual desde que 

llega al salón se sienta en su escritorio y desde ahí da las indicaciones a los estudiantes y 

estos a su vez acatan las mismas. Otro elemento que se pudo observar es la poca 

interacción que se tiene entre estudiantes y docentes, debido a que cada actor permanece 

en un determinado lugar, es decir el docente en su escritorio y el estudiante en  su 

mesabanco.   

Con lo anterior se puede indicar que el enfoque por competencias en primer lugar 

requiere del docente,  un cambio de actitud en su quehacer como profesional de la 

educación, el cual no solo sea mencionado en el discurso, si no que se refleje en acciones 

que den evidencia de la transformación que se está dando en la tarea profesional.  
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Enfoque por competencias en el proceso de Enseñanza -Aprendizaje. 

Continuando con el enfoque por competencias en Telesecundaria, fue necesario 

analizar las implicaciones que tiene el enfoque por competencias en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje en Telesecundaria, para ello los docentes señalan:  

 
Tabla No. 3 
Implicaciones del enfoque por competencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

¿Qué implicaciones tiene el enfoque por competencias en el proceso de enseñanza –
aprendizaje? 

 
Participantes  Respuestas 
P1 “que mis alumnos detecten por ejemplo en una de las características 

que predomina en ellos, si uno es bueno para la lectura, si es otra para 
escribir, bueno para escribir o para la expresión oral trato bueno…, de 
involucrarlos ahora en equipos para que vayan aprendiendo unos con 
otros”. 
 

P2 “implica realizar las actividades que vienen implementadas dentro de 
cada uno de los libros, por ejemplo en el libro de matemáticas, es el 
que nos sugiere y esas actividades son las que se le aplican a los 
alumnos y de esa manera desarrollan sus habilidades como en este 
caso una habilidad matemática, habilidad del pensamiento crítico”.  
 

P3 “implica conocer qué es este nuevo enfoque, qué es lo que propone, 
cómo se trabajaría… y tener una apertura ante esta nueva propuesta”. 
 

 

Como se observa en las respuestas de los  participantes, ellos señalan algunas 

implicaciones que consideran en la forma de trabajar bajo un enfoque por competencias, 

sin embargo existen divergencias, porque mientras para el primero implica un trabajo 

colorativo, otro señala que se deben llevar a cabo las actividades marcadas en los libros y 

que esto ayuda a desarrollar habilidades y el tercer informante va más allá, mencionando 

que implica conocimiento sobre la nueva propuesta metodológica y apertura al cambio.  

Retomando a  Anderé (2010), y con base en lo  observado en la información 

obtenida de los participantes, el enfoque por competencias en el país, implica una 
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transición de un paradigma basado en la enseñanza a un nuevo enfoque basado en el 

aprendizaje, que lleva consigo la interacción del binomio docente – estudiante, 

conllevando a la transformación de la práctica docente, desarrollando conocimientos 

habilidades y actitudes en ambos actores fundamentales de la educación.  

Competencias desarrolladas en el aula 

Si existe una nueva forma de entender el proceso de enseñanza – aprendizaje 

basado en competencias, entonces era necesario saber cuáles son las competencias que el 

docente desarrolla dentro del aula, a lo cual los informantes señalaron que: 

 
Tabla No.4 
Competencias  desarrolladas en el aula 

¿Cuáles son las competencias que desarrolla usted dentro del aula?  
Participante Respuesta

P1 “Una competencia es poder controlar el grupo, el poder expresar una idea 
y el poder expresar una información para que el alumno en el momento 
que la está recibiendo sea capaz de desarrollar la actividad y la 
competencia sería la habilidad de hablar en público…El poder 
comunicarse mejor, el de la expresión oral, la expresión escrita… es un 
conjunto de las habilidades  que nosotros podamos, quizá son las que 
ellos puedan desarrollar” 
 

P2 ”Competencia de hablar, escuchar, la competencia de analizar con los 
alumnos, para ser una persona analítica, crítica y que bueno lleve a los 
alumnos a la reflexión”. 
 

P3 “elaborar equipos de trabajo, comunicarse con eficacia, gestionar  y hacer 
evolucionar  los aprendizajes, involucrar a los diferentes actores 
educativos,  utilizar las nuevas tecnologías, bueno eso es lo que menciona 
Perrenoud y yo coincido con que estas competencias  se deben desarrollar 
en el aula…” 
 

 

Al mencionar las competencias que se deben desarrollar en el aula, los 

participantes, indicaron  las que deberían desarrollarse de forma general,   es decir tienen 
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el conocimiento teórico,  donde señalan ejemplos que se deben poner en práctica, pero  

no indican si dentro de su aula lo están realizando o no. 

Por otra parte también se observó, que el docente todavía considera que es el 

único capaz de enseñar a sus estudiantes,  cuando hace preguntas de la temática que está 

abordando y no da tiempo a que ellos, analicen, reflexionen o busquen la respuesta a 

dicha interrogante, también  cuando al revisar las actividades que  los estudiantes debían 

contestar, él mismo les indicó las respuestas de acuerdo a los contenidos, y en la 

entrevista también se pudo constatar cuando utiliza la palabra “quizá”, para referirse a las 

habilidades que los estudiantes pueden desarrollar, esa palabra implica que no tiene la 

certeza o la confianza de que los estudiantes pueden desarrollar habilidades por sí 

mismos.  

Aunado a lo anterior también el participante 2, señala que el docente es quien 

debe llevar a los alumnos a la reflexión, nuevamente limitando la capacidad que el 

estudiante tiene de reflexión, es decir, aún se concibe al alumno como individuo al cual se 

le debe conducir, en lugar de guiar.  

Retomando lo señalado por el tercer participante se observa  de acuerdo a sus 

respuestas que está más actualizada, debido a que incluso menciona a uno de los autores 

retomados para la investigación y aunque no puntualiza las 10 competencias para enseñar 

señaladas por Perrenoud, si menciona algunas de ellas.  

Competencia comunicativa 

Como se ha venido analizando anteriormente desde el concepto de competencias, 

posteriormente el enfoque por competencias y finalmente las competencias dentro del 
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aula, estas llevaron ya al centro medular del estudio, que es el desarrollo de la 

competencia comunicativa.  Misma que ya se ha venido mencionando desde el inicio del 

análisis, pero es aquí en donde se concretó, y de acuerdo a lo que los participantes 

indicaron se observó  que ellos hablaron  de cierta forma ya de competencias 

comunicativas, aunque no especificadas como tales, es por ello que la interrogante 

planteada fue qué es la competencia comunicativa, a lo que ellos respondieron: 

 
Tabla No.5 
Significado de competencia comunicativa 

¿Qué es la competencia comunicativa?
Participante Respuesta
P1 “Bueno no se la definición tal  de competencia comunicativa, pero yo 

considero que es la competencia oral o verbal que vamos nosotros a desarrollar 
como docentes y vamos a desarrollar en el alumno y para mí una competencia 
comunicativa seria la expresión oral, verbal ante los alumnos, el cómo se va 
expresar  una idea….” 
 

P2 “Pues bien yo considero que la competencia comunicativa  es que logremos  
que nosotros como docentes, que tanto como los alumnos, como los docentes, 
válgase la redundancia, lograr que nos  expresemos de forma oral y  escrita, 
con fluidez y claridad para lograr   expresar lo que pensamos y sentimos, 
este… lograr dar nuestro punto de vista desde el punto de vista desde 
diferentes perspectivas” 
 

P3 “Es la que tiene que ver con el proceso de la comunicación tanto oral como 
escrita”. 

 

Como se puede observar en las respuestas de los sujetos de estudio, su 

información  se limita a hablar de competencia comunicativa entendida como expresión 

oral y escrita, y  de acuerdo a Argudín (2009), estas son parte  de los elementos del   

apartado de las habilidades verbales, por lo que dejan de lado los tres apartados que son 

habilidades de lectura, de expresión escrita y de computación y que juntos conforman las 

competencias de comunicación.  
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Por otra parte para Aguilar (2003) la competencia comunicativa implica el 

desarrollo de habilidades dialógicas y de escucha, el desarrollo de la capacidad de 

razonamiento ante diversas situaciones y sostener el propio punto de vista sin escapar a la 

confrontación, aspectos a los cuales ninguno de los informantes hace referencia en su 

discurso.  

Además, de que en la observación se constata que la expresión oral y escrita de las 

que ellos mismos hablan, se encuentra bien definida, en dos de los docentes, ya que son 

ellos los de la expresión oral, a través de la exposición que hacen a sus estudiantes de los 

contenidos y los estudiantes se limitan a tomar apuntes de lo que su maestros les explica, 

en pocas ocasiones, se da oportunidad a los estudiantes de participar activamente en su 

aprendizaje. Algunas otras veces  el docente 1, utiliza la expresión escrita, llenando el 

pizarrón de contenidos que los estudiantes, deben estar atentos a copiar en sus cuadernos. 

Con base en la información obtenida de los docentes y la teoría sobre competencia 

comunicativa se observa que existe discrepancia entre lo que el docente entiende como 

competencia comunicativa, y lo que los autores señalan debe ser la competencia 

comunicativa, por lo que en este estudio  se deduce que la competencia comunicativa 

dentro del aula debe ser entendida como un proceso de interacción docente – estudiante, 

que favorezca la implicación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, 

convirtiéndolo en un ente competente para enfrentar cualquier situación que se le 

presente en el entorno en el que se desenvuelva.  
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Desarrollo de competencia comunicativa  

Una vez que fue analizado el término competencia comunicativa para poder dar 

respuesta a la problemática de estudio se investigó sobre cómo desarrolla la competencia 

comunicativa el docente dentro del aula, para ello la entrevista desde el punto anterior 

permitió identificar las limitaciones de este ámbito en los docentes, por lo que la 

observación fue la que da mayor certeza de si en realidad se está desarrollando la 

competencia comunicativa dentro del aula y cuáles son las evidencias que confirman si 

este proceso se lleva a cabo o no.  

En la entrevista los informantes mencionan ejemplos de la competencia 

comunicativa que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No.6 
Ejemplos de competencia comunicativa 

Podría mencionar ejemplos de actividades, en las cuales usted considera que desarrolla la 
competencia comunicativa con los estudiantes 
 

Participante Respuesta
P1 “Podría ser exponer ante el grupo un tema, al alumno se le da un tema y el 

tiene que exponerlo ante compañeros de  manera oral y aparte no solo debe de 
llevar una hoja y leer la información sino leer el tema y comprenderlo y eso 
trasmitirlo a sus compañeros y otra manera seria competencia oratoria la… 
quizá también que sean efectivos en cuanto a la declamación, con la 
declamación  se expresa los sentimientos y se podrá involucrar otros tipo de 
habilidades, más que nada serian esas para mí.” 
 

P2 “Pues bien en este caso, este  yo podría mencionar algunas actividades que he 
desarrollado en las que se desarrolla la competencia comunicativa yo podría 
mencionar algunas de ellas, a lo mejor un debate, entrevista, o podría  
comentar  a lo mejor lo que es un simposio, en el  que se da a  conocer al 
público alguna investigación que se haya hecho”. 
 

P3 “Bueno creo que son muchas pero una de ellas,  es que al  leer no sólo se 
queden con lo que dice el autor, sino logren una reflexión del mismo a través 
de cuestionamientos de la filosofía del  mismo autor”. 
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La información anterior da cuenta de cómo el docente menciona ejemplos sólo de 

competencia comunicativa en el ámbito de la expresión oral y escrita, nuevamente sólo el 

docente 3, señala un nuevo elemento a considerar que es el de la reflexión.  

De la observación realizada en cada aula de los docentes, se ha puesto énfasis en 

todas las actividades que se realizan día a día, buscando  los elementos que dan cuenta del 

desarrollo de la competencia comunicativa, de acuerdo a ciertos criterios de observación 

como fueron:  

Tabla No 7 
Observaciones de acuerdo a la organización del grupo en general y en equipos. 

Actividades de organización dentro del aula 

Criterios Participante Observación
 
 
 
 
 
Forma de 
organización 
 del grupo 

P1 El docente tiene su lugar bien determinado y que es su escritorio 
o frente al pizarrón, desde donde emite indicaciones a los 
estudiantes de lo que deben hacer. Los estudiantes por su parte se 
limitan a estar ubicados en su mesabanco, sólo en caso de que 
requieran de algún apoyo, son ellos los que se acercan al docente, 
en muy pocas ocasiones el docente se acerca al lugar de los 
estudiantes y cuando pide a los estudiantes que se ubiquen en los 
equipos que ya están establecidos desde el inicio del curso 
escolar 

P2 Tiene a los estudiantes divididos en grupo de niñas y grupo de 
niños, sentados en fila de acuerdo a estaturas, él generalmente da 
indicaciones desde su escritorio, y el trabajo se realiza en su 
mayor parte de manera individual,  cuando trabajo con los 
equipos, él va a los equipos si estos lo requieren y les apoya en 
las dudas que manifiestan.  
 

P3 en este caso tiene a los estudiantes integrados hombres y mujeres, 
se encuentran distribuidos a lo ancho del salón en medio círculo, 
por lo que se pudo observar pocas veces da órdenes desde su 
escritorio y si se sienta lo hace solo por momentos, porque 
cuando pide trabajo por equipo o en binas, va a los equipos 
vigilando cómo se está realizando el trabajo, cuando se trata de 
que los estudiantes exponen algún tema, el docente se encuentra 
sentado con los demás estudiantes, poniendo atención a la 
exposición. 

Organización 
de equipos 

P3 Organiza los equipos permitiendo que los integrantes de cada 
equipo trabajen con diferentes compañeros.   
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De lo anterior se deduce que sólo el docente 3, aunque en el discurso de su 

entrevista no menciona a la interacción con sus estudiantes como parte de la competencia 

comunicativa, sin embargo se advierte que es el que si lo hace, ya que involucra a los 

estudiantes en su propio aprendizaje y crea condiciones adecuadas para el aprendizaje.  

Se observaron también cuidadosamente las  actividades realizadas dentro del aula 

por parte de los docentes: 

Tabla No. 8 
Actividades realizadas de forma permanente dentro del aula y consideración del tiempo. 

Observación de las actividades realizadas en el aula,  para identificar aquellas que muestren el 
desarrollo de  la competencia comunicativa 

Criterios Participante Observación

 

 

 

 

Actividades 
realizadas 

P1 Realiza actividades de manera rutinaria, desde el inicio llega a 
su aula, saluda a los estudiantes y su primera actividad es el 
pase de lista, posteriormente continua con las indicaciones de la 
actividad a realizar, puntualizando el qué y el cómo realizar 
cada actividad,  aunque no se observa que tenga previamente 
una planeación de actividades, más bien se infiere que es por el 
dominio que tiene de contenidos a través de la experiencia.  

P2 Al igual que el anterior inicia con el pase de lista, da 
indicaciones de las actividades a realizar algunas veces sentado 
desde su escritorio y otras veces de pie frente a los estudiantes. 
En este caso si existe una planeación didáctica, la cual observa, 
pero dándole prioridad al tiempo, sin considerar si se alcanzó el 
propósito de cada sesión y de la asignatura.  

P3 Las actividades que realiza nuevamente a diferencia de los 
anteriores, el pase de lista lo hace algunas veces utilizando un 
color, otras veces sólo mencionando el número del niño, algunas 
otras los observa y se preocupa si algún niño faltó, porque se 
advierte que los tiene bien identificados, a lo que si alguien faltó 
de inmediato pregunta si alguien sabe porque no asistió. Permite 
que el trabajo se realice en equipo, partiendo de la socialización 
del conocimiento, para posteriormente llegar al análisis y la 
reflexión del mismo, fomenta la búsqueda de información de 
otras fuentes, no sólo de lo señalado en el libro de texto. 

 Interactúa con los estudiantes interrogándolos y 
escuchando su propio punto de vista, en pocas ocasiones  refuta 
lo que el estudiante opina, más bien trata de orientarlo cuando 
considera que no está entendiendo bien el contenido o que su 
opinión no es acorde al tema.  
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Tiempo P3 El tiempo para el docente 3, se observa que es importante, pero 
si considera que es necesario muestra flexibilidad en este 
ámbito, le da mayor importancia al logro de la competencia que 
desea alcanzar en cada tema, muestra una planeación de las 
actividades a realizar.  

 

En este ámbito las actividades realizadas muestran diferencias marcadas, y es en 

las  que realiza el participante 3 nuevamente en donde se observa que dentro de sus 

actividades si desarrolla la competencia comunicativa, aunque en la entrevista no ahondó 

más sobre el tema. Es un docente que a la luz de la teoría analizada se infiere que sabe 

escuchar, motivar a los estudiantes, responder a preguntas y crear condiciones favorables 

para que los estudiantes alcancen sus propósitos. Estas son las características de la 

competencia comunicativa como lo señala Ángel y Torres (2008). 

Por otra parte también se analizó el uso de la tecnología  por el docente, ya que 

como señala Argudín (2009), el desarrollo de las habilidades de computación forma parte 

de uno de los apartados de las competencias de comunicación.  

Tabla No. 9 

Uso de la tecnología: Parte del desarrollo de la competencia comunicativa.   

Observación de las actividades realizadas en el aula,  para identificar aquellas que muestren 
el desarrollo de  la competencia comunicativa 

Criterios Participante Observación
 
 

Uso de la 
tecnología 

 

P1 Se observó que hace poco uso de los recursos 
tecnológicos, en la mayor parte de su labor, sólo utiliza 
los medios impresos, es decir el libro de texto tanto del 
maestro como del alumno, en pocas ocasiones hace uso 
de los videos de consulta “mediateca”, que sirven para 
reforzar los contenidos en cada una de las asignaturas 

P2 En el caso de este docente se logró observar que hace uso 
frecuente de los medios tecnológicos, específicamente de 
la computadora, inclusive como la escuela no cuenta con 
los recursos tecnológicos necesarios, el mismo docente 
lleva su lap top y con ella presenta videos, utiliza los 
videos de consulta de la “mediateca” y se los presenta a 
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los estudiantes, así como también utiliza la TV y el 
DVD. 

P3 Se observa que el docente hace uso de medios de 
comunicación casi en su mayoría escritos como son 
revistas, periódicos, libros de texto, y con menos 
frecuencia utiliza la computadora, el DVD, la TV o los 
videos de consulta. 

 
 

De lo anterior se advierte que el participante 2, es el  que hace más uso de los 

recursos tecnológicos a diferencia del participante 1 y 3, que utilizan los medios 

tecnológicos con menor frecuencia, sin embargo el participante 3  utiliza más medios de 

comunicación escrita, para que los estudiantes puedan realizar la búsqueda y selección de 

información, de acuerdo a la teoría en la competencia comunicativa está incluido el uso 

de los medios tecnológicos, a través de los cuales se debe acercar al estudiante, a la 

búsqueda, selección y organización de la información, que lleva al desarrollo de 

habilidades críticas, analíticas y reflexivas sobre el uso de la información y la utilidad en 

para las materias de estudio.  

El siguiente elemento observado va de la mano con el anterior, se observaron los 

materiales didácticos utilizados por cada docente y se pudo constatar lo siguiente:  

Tabla No. 10 
Observación sobre la utilización de materiales didácticos   

Observación de las actividades realizadas en el aula,  para identificar aquellas que 
muestren el desarrollo de  la competencia comunicativa 

Criterios Participante Observación

 
Materiales 
Didácticos 

P1 Basa su práctica docente en el uso de libro de texto 
y en la exposición con cartulinas, papel bond, 
pizarrón. 

P2 Utiliza con mayor frecuencia los medios 
tecnológicos, libros de texto, papel bond y 
cartulinas, pizarrón.  
 

P3 Hace uso de diversos recursos, materiales impresos 
periódicos, revistas, libros de texto (biblioteca de 
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aula y escolar), papel bond, cartulinas, rotafolios, 
pizarrón y con menor frecuencia DVD y TV. 

 

La diversidad en el uso de materiales didácticos dentro del aula, también es una 

forma de comunicación  en el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que es  a 

través del uso de estos medios como el docente promueve el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Y finalmente se puso atención en otro elemento fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, el uso de las estrategias didácticas, para ello día a día se 

fue tomando nota de cómo el docente abordaba cada asignatura, debido a que en el 

subsistema de telesecundaria es un mismo docente el que imparte todas las materias. Se 

considero que esta área es la que particularmente daría la pauta para conocer cómo 

desarrolla la competencia comunicativa el docente en sus estudiantes.  

Tabla No.11 
Observación de la aplicación de  estrategias didácticas  

Observación de las actividades realizadas en el aula,  para identificar aquellas que muestren el 
desarrollo de  la competencia comunicativa 

Criterios Participante Observación

 

 

 

 

Estrategias 
didácticas  

P1 La técnica  principal utilizada es la exposición frente al 
grupo, favorece el trabajo individual y  en pocas ocasiones 
utiliza el trabajo en equipo o en binas, su estrategia se centra 
en la enseñanza y en algunos casos la memorización de 
contenidos.  

P2 Trabaja conformando equipos de acuerdo al criterio que él 
considera pertinente, los equipos realizan exposiciones las 
cuales van apegadas a los contenidos marcados en el libro 
de texto, se apoya con recursos tecnológicos para reforzar 
los contenidos, la disciplina y el orden son fundamentales 
dentro del aula.  
 

P3 Es evidente que el docente 3, es el que tanto en el discurso 
como en su práctica docente  más se acerca al desarrollo  de 
la competencia comunicativa, ya que como se ha venido 
abordando en el marco teórico, diversos autores señalan que 
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en el enfoque por competencias el docente adquiere un 
nuevo rol, el de ser facilitador y guía en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes y transita de un 
paradigma tradicional en donde el docente  es el actor 
principal del proceso de enseñanza – aprendizaje, para dar 
paso a que el estudiante se convierta en el centro y promotor 
de su propio aprendizaje.  

 

Finalmente,  de acuerdo a las estrategias anteriormente señaladas obtenidas a 

través de la observación, conjuntado con la entrevista, se puede constar que en el caso del 

primer docente, en el discurso hace referencia a la competencia comunicativa solo verbal 

y escrita y en su actuar de igual manera se evidencia sólo el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el apartado de la comunicación verbal y considerando sólo dos 

elementos que es la comunicación verbal centrada en la exposición del docente y pocas 

veces en la participación del estudiante y el desarrollo de la habilidad escrita, cuando 

dicta contenidos y los estudiantes toman apuntes.  

Esto sin duda hace evidente la necesidad de la puesta en marcha de nuevas 

estrategias para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y que permitan la interacción 

maestro – estudiante y estudiante – estudiante para lograr aprendizajes significativos.  

El caso del  docente 2: Sus estrategias didácticas utilizadas  consideran dos 

apartados de la competencia de comunicación, en primer lugar las habilidades verbales al 

igual que el docente 1 y las habilidades tecnológicas, con la introducción del uso de la 

computadora y de otros medios tecnológicos. Sin embargo sus acciones de control y 

disciplina no permiten la interacción entre estudiantes y docente.  

Y para el caso del docente 3: La estrategia de diversificación de técnicas de 

trabajo facilitan la interacción con los estudiantes y favorecen el desarrollo de la 
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competencia comunicativa en tres de los apartados que señala Argudín (2009), 

habilidades verbales, habilidades de lectura y habilidades de expresión escrita, sólo que 

para lograr un mejor desarrollo de la competencia comunicativa dentro del aula, requiere 

de lo que el docente 2 ha introducido un mayor  manejo de los recursos tecnológicos, a 

través de los cuales el estudiante aprende a utilizar diversas fuentes de información y a 

seleccionar de manera crítica la más útil para su aprendizaje.  

El desarrollo de la competencia comunicativa de acuerdo a Perrenoud va más allá 

de la utilización de diversos medios de comunicación y de la interacción con los 

estudiantes, implica la motivación del estudiante hacia la implicación de su propio 

aprendizaje, la observación y atención del lenguaje gesticulado de los estudiantes, la 

constante retroalimentación de su acción, saber escuchar, persuadir y aconsejar.  

Elementos que muy poco se pueden advertir en los docentes, debido a que ellos 

están más preocupados por el avance en los contenidos que por el desarrollo de 

competencias de todos los estudiantes,  y esto se observa también cuando  el docente al 

terminar su exposición lanza la pregunta si todo ha quedado claro y encuentra respuesta 

en 4 o 5 estudiantes con un sí, lo que no asegura que todos hayan alcanzado el propósito 

de cada asignatura.  

Por otra parte el mismo autor menciona la importancia de involucrar y estar en 

constante comunicación con los padres de familia, lo que a su vez Medina (2010), señala 

como la relación con otros grupos no precisamente de carácter estudiantil. Elemento que 

durante la observación y la entrevista no estuvo presente en ninguno de los informantes.  



75 
 

Al final de la entrevista los tres docentes coinciden en que también es necesario 

que se conozca más a fondo el enfoque por competencias, modelo a través del cual se 

viene trabajando desde el 2006, en el nivel de Secundaria, pero que a la fecha se hace 

palpable que aún no está del todo claro en los mismos docentes.  

Por otra parte  también mencionan  que consideran importante el desarrollo de la 

competencia comunicativa dentro del aula y que esto favorecería un mejor aprendizaje en 

los estudiantes.  

Este análisis de la información permitió encontrar respuestas a la interrogantes 

planteadas, ¿Cómo  desarrollan la  competencia comunicativa los docentes del  

subsistema de telesecundaria? guiándose del  objetivo general previamente definido.  

 

Así como también de los  objetivos específicos y de sus respectivas interrogantes: 

¿Cómo  llevan a cabo las actividades diarias del proceso de enseñanza – aprendizaje, los 

docentes de telesecundaria?, ¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes de Telesecundaria?  y ¿Cómo se favorece el desarrollo de  la competencia 

comunicativa en las actividades que realizan los docentes de telesecundaria, dentro del 

aula?. Con  base en ello se encontraron los elementos que dan cuenta de  cómo desarrolla 

la competencia comunicativa un docente de telesecundaria. 
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Capítulo  V 

Conclusiones 

En este capítulo se encuentran plasmados los principales hallazgos de esta 

investigación, así como nuevas preguntas que se pueden plantear en futuras 

investigaciones, relacionadas con el tema competencia comunicativa.   

Se llega a las siguientes conclusiones, después del análisis realizado a la teoría 

sobre el tema  y confrontado con la información recabada para efectos del  estudio, 

Partiendo de las preguntas de investigación planteadas y de sus objetivos 

correspondientes:   

¿Cómo se desarrolla la competencia comunicativa en  los docentes que trabajan en 

el  subsistema de Telesecundaria?. 

¿Cómo  llevan a cabo las actividades diarias del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, los docentes de telesecundaria? 

¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de 

Telesecundaria?   

¿Cómo se favorece el desarrollo de  la competencia comunicativa en las 

actividades que realizan los docentes de telesecundaria, dentro del aula? 

Objetivos:  

• Identificar el desarrollo de la competencia comunicativa en los docentes de  

telesecundaria.  
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• Conocer  la forma en que los docentes de telesecundaria llevan a cabo la 

realización de las actividades diarias del proceso de enseñanza – aprendizaje 

dentro del aula.  

• Observar  las estrategias didácticas de los  docentes  en el trabajo dentro del aula. 

• Determinar si las actividades seleccionadas favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 Se pudo constatar tanto en la entrevista como en la observación, que  los docentes 

relacionan el término competencia comunicativa solo con  elementos de hablar y escribir, 

sin embargo la teoría señala que en la competencia comunicativa intervienen diversos 

ámbitos, los cuales van más allá de los mencionados por los entrevistados u observados 

por el investigador.  

Al reducir a la competencia comunicativa, sólo a la habilidad de hablar, escribir o 

leer, se dejan de lado otros aspectos fundamentales que son:  

1. El saber escuchar, esto implica tener la disposición y la habilidad no sólo de 

comunicar o transmitir mensajes, sino también de saber escuchar atentamente 

el mensaje que el interlocutor  pueda transmitir.  

2. La comunicación e inclusión que el docente debe  establecer con otros actores 

también fundamentales para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes, los padres de familia, sociedad y medio que permea a la escuela.  
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3. El uso de la tecnología a través de la cual el estudiante desarrolle habilidades 

de investigación, clasificación y selección de  información útil y pertinente 

para su aprendizaje.  

4. La competencia comunicativa también implica el uso de diversos materiales 

didácticos como: uso de videos, dvd, tv, computadora, revistas, periódicos, 

imágenes,   en el proceso de enseñanza – aprendizaje y no como los docentes 

lo han venido haciendo de manera tradicional, centrar su práctica en el uso de 

pizarrón y gis. 

5. Acercar a los estudiantes a situaciones de aprendizajes reales, a través de los 

cuales aprendan a resolver problemas, ser crítico, analítico y reflexivo. 

6. Otro de los aspectos que también es importante en  el desarrollo de la  

competencia comunicativa es la aplicación  de diversas estrategias, para 

transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que implica trabajo en 

equipo, en grupo, o en binas y no sólo el trabajo individual. 

7. Además, también es importante promover la  motivación,  el trato cordial y el 

uso adecuado del lenguaje corporal, a través de los cuales se expresan 

mensajes a los interlocutores. 

Al realizar las observaciones dentro del aula se ha detectado que los elementos 

enumerados anteriormente, en gran parte no se llevan a la práctica por los docentes, así 

como tampoco se tiene conocimiento preciso  sobre lo que es el desarrollo de la 

competencia comunicativa.   
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Esto se constata en las  actividades que los docentes realizan a diario y de acuerdo 

a lo que ellos mismos señalan a través de la entrevista realizada,  advirtiéndose  que la 

mayoría de ellas, no son acordes al   desarrollo de la competencia comunicativa, si no que 

más bien están relacionadas  con prácticas tradicionales que favorecen  la transmisión de 

conocimientos y no la reflexión por parte del estudiante.    

Aunque cabe mencionar que uno de los hallazgos  en esta investigación, es la 

importancia de la actualización  y profesionalización del docente. Lo anterior  se pudo 

constatar, en el participante 1, el cual es pasante de Licenciatura,  es en quien más se 

reflejan la falta de los elementos característicos de la competencia comunicativa.  

A diferencia de otro de los docentes, que cuenta con Maestría y diversos cursos 

sobre el enfoque por competencias, y que aunque tiene menor antigüedad en el servicio, 

si muestra más conocimiento teórico y práctico sobre el trabajo bajo un enfoque por 

competencias y particularmente en  el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Es aquí donde se puede abrir otra una nueva línea de  investigación para conocer 

el impacto  de la actualización y profesionalización docente  en el desarrollo de la 

competencia comunicativa.  

Con lo anterior se advierte que a distancia de cinco años de haber implementado  

la reforma educativa para la educación secundaria y transitar de un paradigma tradicional 

a un enfoque por competencias, aún existe desconocimiento por parte de los docentes 

sobre las implicaciones de este nuevo modelo educativo.  
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La falta de conocimiento  del nuevo enfoque  por parte de los docentes, lleva a 

que se continúen realizando prácticas educativas  basadas en la memorización y 

repetición de contenidos, lo que finalmente vendrá a repercutir en que no se alcance la tan 

anhelada calidad educativa, que es uno de los propósitos de la educación en la actualidad. 

Para tener más elementos sobre el tema de desarrollo de competencia 

comunicativa, seria  pertinente  considerar  el análisis de  los resultados obtenidos por los 

docentes en la prueba enlace, la cual tiene el propósito de conocer el logro académico de 

los estudiantes en los centros escolares.  

Con estos resultados se podría  determinar si los docentes que realizan 

actividades, desarrollando la competencia comunicativa, han alcanzado un mejor nivel 

académico con los estudiantes.   

Además, de qué el análisis de los resultados obtenidos en enlace, podría abrir otra 

línea de investigación, en la cual se pueda conocer ¿cómo repercute el desarrollo de la 

competencia comunicativa por parte de los docentes en el logro académico de los 

estudiantes? 

Finalmente se puede señalar que el desarrollo de la competencia comunicativa, no 

está relacionado sólo con el lenguaje oral y escrito, si no que integra diferentes 

elementos, que los docentes deben conocer y poner en práctica, para hacer más 

significativa y relevante su práctica docente y responder así a los retos que la educación 

del siglo XXI está planteando.  

Retos que trae consigo la implementación de un enfoque por competencias en este 

país  y que urge a los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje docente  - 
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estudiante, adquieran una nueva concepción del papel que les ha tocado desempeñar, 

mismo que de  acuerdo a lo  que  menciona Tobón (2005)  requiere de un pensamiento 

basado en la complejidad.  

El  objetivo de la investigación de corte cualitativo fue alcanzado y con la 

información obtenida se pudo llegar  a las conclusiones que han sido mencionadas 

anteriormente, así como también  se encontraron pautas para nuevos estudios sobre el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  

No obstante, es un tema amplio y complejo que da oportunidad para diversos 

estudios, tanto cualitativos como cuantitativos y en distintas vertientes, ya que la 

competencia comunicativa, permea todo el proceso educativo y por lo tanto, debe ser 

analizado y llevado a la práctica para impactar de manera positiva en la educación de 

todos los niveles educativos de  este país.   

Preguntas de investigación derivadas de este estudio 

¿Cuáles son las ventajas de que los docentes de Telesecundaria desarrollen la  

competencia comunicativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

¿Cómo influye la profesionalización y actualización de los docentes del subsistema  

telesecundaria, en el desarrollo de la competencia comunicativa? 

Conclusión final  

El presente trabajo es una experiencia profesional altamente gratificante, que 

permitió desarrollar:  
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Conocimientos: adquiridos durante la formación profesional, en cada una de las 

asignaturas cursadas en la Maestría. 

Habilidades: Desarrolladas durante el proceso del proyecto de investigación, 

como fue la observación, el análisis, la investigación, selección y reflexión.  

Actitudes: Elementos fundamentales para poder concluir el proyecto de 

investigación. Haciendo referencia al compromiso personal y social con la educación, 

respeto por la institución de formación académica y laboral y responsabilidad en el 

trabajo para concluir este proyecto.  

En general la realización de este proyecto ha permitido tener un acercamiento al 

objetivo de estudio competencia comunicativa, y por medio del análisis se hace una 

reflexión sobre una problemática que se presenta en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que lleve finalmente a la  toma de decisiones acertadas para dar respuesta a 

la problemática.   

Así como también un aprendizaje enriquecedor sobre el proceso metodológico a 

seguir en el campo de la investigación.  
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Apéndice No. 2 
Guía de entrevista  sobre  competencias comunicativas 

 
No. De entrevista: ___________________ 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
Fecha: ______________________________Lugar:__________________________________ 
Hora: _____________________________ 
Grados académicos: __________________________________________________________ 
Grado escolar al que da clases: _________________________________________________ 
 
Preguntas 

1. ¿Cuál es para usted el significado del término competencias? 

2. ¿Qué opina usted sobre los retos que implica para el docente, el trabajo bajo este 

nuevo enfoque llamado competencias? 

3. ¿Qué implicaciones considera  usted que tiene dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje el enfoque por competencias?  

4. ¿Cuáles son las competencias que desarrolla usted dentro del aula? 

5. ¿Qué es la competencia comunicativa? 

6. Podría mencionar ejemplos de actividades, en las cuales usted considera que 

desarrolla la competencia comunicativa con los estudiantes 
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Apéndice No. 3 
Guía de observación  para los docentes  

 
Fecha: ___________________________________________ 
Lugar____________________________________________ 
Hora de inicio _________  Hora de terminación ___________ 
Número de alumnos:_________________________________ 
 

1. Forma de organización del grupo. 

2. Organización de equipos. 

3. Actividades realizadas dentro del aula por parte del docente 

4. Tiempo que le asigna a las actividades  

5. Recursos tecnológicos  

6. Materiales didácticos  utilizados por parte del docente  

7. Forma de expresarse del docente hacia sus estudiantes  

8. Estrategias didácticas  

9. Forma de interaccionar del grupo  ante las actividades del docente 

10. Interacción maestro- alumno y  alumno-alumno   

11. Dominio del docente de las temáticas abordadas  

12. Actividades en la que se observe que el docente  desarrolla las competencias 

comunicativas y cuáles son la competencias  

13. Descripción del espacio físico dónde se imparten las clases 
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Figura 1 
Observación de la clase   del participante 1 
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Figura 2 

Observación del participante 2 
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Figura 3 
Observación del participante 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




