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“Competencias docentes que manifiestan los profesores de una Escuela 

Normal Rural”  

Resumen 

La finalidad de la investigación realizada fue determinar las competencias 

docentes que manifiestan los profesores de la Escuela Normal. El enfoque 

en que se basó el presente estudio es el enfoque basado en competencias 

denominado Socio-histórico. Las preguntas detonadoras fueron el saber 

cuáles competencias manifiestan los docentes y cuáles no. Para poder 

determinarlas se utilizó un cuestionario basado en la escala de Likert desde 

el paradigma cuantitativo aplicado a las alumnas que están en primero, 

tercero y quinto semestres acerca de la percepción que tienen de sus 

profesores en ocho competencias profesionales docentes. De igual forma, 

con la finalidad de triangular información, se aplicó una entrevista a los 

profesores para conocer cuál era su autopercepción sobre su desempeño en 

la institución de acuerdo a esas ocho competencias. Después de realizar 

una análisis de las respuestas del cuestionario (descriptivo) y de la 

frecuencia de respuesta de los docentes, se pudo determinar que las 

competencias que deben desarrollar los docentes son en primer lugar: el 

uso de las Tecnologías de información y la Comunicación como medio 

didácticas y para el diseño situaciones auténticas de aprendizaje; en 

segundo lugar la competencia de Generación, transferencia y uso de 

conocimientos aplicados al campo de la educación y por último de 

competencia de  construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de 

innovación educativa. Así mismo, las competencias que tienen 

desarrolladas son la de participar en actividades de colaboración y trabajo 

institucional. Y la de tomar parte de manera comprometida y responsable 

en actividades sociales, colaborativas y comunitarias. 
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Introducción 

 A lo largo de la historia de la humanidad los seres humanos han buscado de forma 

permanente la sobrevivencia, la felicidad y su trascendencia, uno de los elementos 

principales de esta búsqueda es la transmisión de conocimientos entre generaciones con 

la finalidad de asegurar el no perderlos e incluso incrementarlos, ello le ha permitido al 

ser humano desarrollar una serie de destrezas, habilidades, aptitudes entre otros, con la 

finalidad de adaptarse a su medio y de transformarlo para su beneficio. 

 Hasta mediados del siglo pasado los avances científicos y tecnológicos no eran tan 

notorios como en la actualidad, la revolución industrial, la producción en masa, los 

avances en los campos científicos a partir de las guerras mundiales han generado una 

serie de cambios sociales determinados básicamente por factores económicos, esto ha 

comportado una serie de exigencias en cuanto a las características que deben poseer las 

nuevas generaciones, por ello la educación de las mismas tiene un lugar preponderante en 

el desarrollo de los países. 

 Para educar a un país es necesario tener la estructura y la infraestructura necesaria 

que permita asegurar el logro del ciudadano que se pretende formar. La institución 

escolar es y ha sido fundamental en la formación de esas generaciones. Dentro de la 

forma de conducir el acto educativo se han generado una serie de posturas filosóficas, 

pedagógicas, psicológicas, entre otras que han determinado la manera de realizar la 

práctica educativa. 

 Dicha práctica está determinada por una serie de factores y circunstancias que le 

hacen poseer características propias en cada una de las naciones. En la práctica educativa 
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existe una relación que es importante, le hace existir y además le orienta que es la 

relación entre el docente y el alumno. En la actualidad el proceso educativo tiene como 

núcleo al alumno, se centra en sus procedimientos para aprender y así lograr los objetivos 

educacionales, que en México son las denominadas competencias básicas y profesionales 

determinadas por una serie de estándares curriculares desglosados en aprendizajes 

esperados con los que se pretende conseguir el desarrollo de las competencias en los 

futuros adultos. 

 En ese proceso y aunque el núcleo central de la educación sea el alumno, el 

docente es una pieza clave, es a través de la mediación didáctica de él, que el proceso de 

formación del alumno debe ser guiado, acompañado y facilitado. Para ello es 

indispensable que el docente tenga una serie de competencias como persona y como 

profesional para poder llevar a cabo dicha labor. 

 Dentro de las políticas educativas de un país, deben estar muy claras aquellas que 

se refieren a la capacitación, actualización y profesionalización tanto de los profesores en 

servicio como de aquellos que están en su formación inicial. Cualesquier tipo de decisión 

que se vaya a tomar en materia educativa debe contemplar en primer lugar a los 

profesores y más si se trata de una reforma curricular, el éxito o fracaso depende de ello, 

dado que el docente es quien dentro de su aula instrumentará ese currículo. 

 En este momento, en México, se ha realizado la Reforma Integral de la Educación 

Básica (RIEB), y como en otras ocasiones los maestros han quedado relegados al último 

término, se han implementado una serie de estrategias de formación y capacitación de 

docentes (“en cascada”) que dejan mucho que desear, estos es: se llaman a ciertos 
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docentes para pertenecer al Grupo Académico Nacional, los que son capacitados en cinco 

días para que ellos a su vez reproduzcan esa capacitación a otros tantos que conforman el 

Grupo Académico Estatal, y éstos a su vez, hacen lo mismo con los profesores que están 

frente a grupo. Lo anterior es para aquellos profesores que están en servicio. En relación 

con los que están en formación, la Reforma en la Educación Normal no se ha dado, los 

profesores que son formadores de formadores en las escuelas normales, han recibido los 

cursos de la reforma por integrantes de los grupos académicos estatales pero con 

orientación a la educación básica y no a la educación superior. 

 Los profesores de las escuelas normales no han recibido ningún tipo de 

capacitación formal que les permita entender dicha RIEB y mucho menos en cómo debe 

ser aplicada a nivel superior en la formación de nuevos profesores. Aunque la reforma en 

normales está en proceso se hace necesario conocer la situación actual de los docentes de 

esas escuelas con la finalidad de establecer estrategias reales de capacitación y 

actualización.  

 Para determinar cuál es la situación actual de los docentes se requiere llevar a 

cabo una serie de estudios que aclaren con certeza que es lo que se necesita hacer para 

tener comunidades de aprendizaje y profesionales de la educación que aporten mejoras en 

la calidad de su labor educativa y a la formación de esos futuros profesores de educación 

básica. 

 Así pues, el objetivo primordial de este estudio estriba en conocer cuáles son las 

competencias docentes de los profesores de una escuela normal, el determinar esas 
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competencias permitirá elegir las formas más adecuadas de ayudar a los docentes a 

desarrollar las que no tienen y fortalecer aquellas con las que cuentan. 

 El estudio está divido en cinco grandes apartados: En el primer capítulo se realiza 

el planteamiento del problema de investigación en donde se exponen los argumentos que 

aclaran el desconocimiento de las competencias que tienen los profesores de la escuela 

normal y por qué se hace necesario llevar a cabo este estudio para determinarlas. 

 En el capítulo segundo se revisa la literatura y la teoría acerca de las competencias 

docentes, se hace hincapié en las competencias que según la RIEB el docente debe tener, 

fundamentando el argumento teórico en autores como Phillipe Perrenoud, Sergio Tobón, 

Laura Frade, entre otros. 

 En el capítulo tercero se explica la metodología de investigación utilizada tanto a 

nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, se aclara que es un estudio basado en: lo 

cuantitativo en la estadística descriptiva y en lo cuantitativo en la interpretación que los 

mismos profesores hacen sobre su desempeño docente. Los datos cuantitativos se 

recabaron a través de un cuestionario aplicado a las alumnas y los cualitativos por medio 

de una entrevista que se realizó a algunos docentes con la finalidad de triangular la 

información. 

 En el capítulo cuarto se realiza el análisis de los resultados obtenidos, como ya se 

afirmó anteriormente, se realiza un análisis estadístico e interpretativo con la finalidad de 

determinar las competencias docentes que manifiestan los profesores y cuáles son 

aquellas que deben desarrollar. Así como, las competencias que ya poseen y que deberán 

reforzarse. 
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 Por último, en el capítulo quinto se reflexiona e interpreta sobre los resultados 

encontrados, se elaboran las conclusiones en relación a tres competencias que los 

docentes requieren desarrollar que son: el uso de las tecnologías de información y la 

comunicación, el uso y aplicación de estrategias innovadoras dentro del aula y la 

generación de conocimientos en el campo educativo. Asimismo, se emiten una serie de 

sugerencias para el establecimiento de políticas de capacitación y/o actualización de los 

profesores de la escuela normal y para la realización de posteriores estudios.  

 Al final, se integran los anexos que evidencian del proceso efectuado durante la 

investigación, así como, los instrumentos utilizados y las tablas que evidencian la 

información recabada.  

 Es muy importante generalizar este tipo de estudios y sus resultados porque sólo 

así se podrán establecer acciones realistas y que respondan a las verdaderas necesidades 

de formación de los formadores de formadores. Se supone que a mejores formadores de 

formadores, mejores formadores se tendrán en la educación básica. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

La educación es un proceso vital a través del cual la sociedad forma seres 

humanos reflexivos y críticos con actitudes de compromiso. Los cambios sociales, 

económicos y políticos hacen que el proceso educativo esté en permanente revisión para 

verificar que el ser humano que se pretende formar tiene las características acordes a las 

exigencias de las evoluciones sociales, por ello es que, de manera cíclica, se deben 

evaluar a la luz de estos cambios tanto el plan de estudios como los programas educativos 

con la finalidad e adecuarlos ajustarlos o bien de reformarlos para alcanzar la mejoras en 

la calidad de formación de las generaciones nuevas. 

 

En el mundo se están realizando reformas curriculares basadas en un enfoque de, 

por, para competencias, que propone el desarrollo de competencias para la vida que harán 

que los individuos se desempeñen con éxito en su contexto social; se trata de la 

movilización de saberes tanto cognitivos, procedimentales como actitudinales que 

favorezcan el saber saber, saber hacer y saber ser de los ciudadanos (Perrenoud, 2004). 

 

 Sin embargo, esas reformas curriculares exigen que el rol del profesor se 

modifiqué, se requiere replantear la función del profesor, se hace necesario reestructurar 

su formación y aquellas estrategias o métodos  que se utilizan para que se actualice, se 

capacite y se profesionalice de forma permanente con la finalidad de que su actuación 

esté acorde a los planteamientos del modelo educativo  y se cumpla con el enfoque 
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propuesto, de otra manera se corre el riesgo de que dentro de las aulas se realicen 

acciones contrarias al currículo propuesto.  

 

Los profesores son piezas fundamentales para que las reformas educativas tengan 

éxito puesto que son quienes se encargan de aplicarlas. De ahí que la formación 

profesional de los docentes debe ser una de las principales preocupaciones de las 

instancias gubernamentales. 

 

Las demandas y los retos que la sociedad del conocimiento plantea a la educación 

tienen su núcleo en la formación de individuos con competencias, tanto genéricas como 

específicas, a través de las cuales puedan incluirse en su sociedad de forma exitosa y 

productiva. Para alcanzar esa formación se requieren de profesionales expertos y 

altamente competentes que faciliten el desarrollo integral de los alumnos. De 

profesionales que sepan acompañar y guiar el proceso de formación de sus alumnos, que 

sean verdaderos mediadores y facilitadores de los procesos de aprendizaje y que logren 

con éxito favorecer el desarrollo de seres humanos comprometidos, éticos y productivos y 

una sociedad cambiante e incierta. 

 

La única manera de tener profesionales de la educación con alta calidad es a 

través de la misma formación, para que ésta sea de calidad habrá que diseñar estrategias 

eficaces basadas en las necesidades reales de profesionalización de los profesores y para 

ello, habrá que investigar la situación en la que se encuentran esos profesores. 
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Arredondo (2007) afirma que existen investigaciones realizadas en relación con 

este tema pero que no han sido suficientes. Habrá que sustentar las decisiones en materia 

de formación de docente, en los resultados de estudios contextualizados, destacando la 

situación real en la que se encuentran los docentes, que es lo que requieren desarrollar y 

que es lo que necesitan fortalecer, es imprescindible efectuar estudios que permitan 

establecer parámetros situados que sean los puntos de partida en la selección de las 

estrategias de actualización de esos docentes.  

 

Así pues, el problema de investigación consiste conocer ¿Cuáles competencias 

docentes manifiestan los profesores de la Escuela Normal Rural? Y ¿cuáles competencias 

requieren desarrollar para realizar su labor de acuerdo a las reformas actuales del sistema 

educativo? 

 

El determinar con certeza las necesidades de formación de los docentes facilitará 

las acciones para alcanzar los estándares educativos y profesionales que se requieren en 

esta escuela. 

 

1.1 Contexto 

 

La Escuela Normal Rural tiene 73 años dedicados a la formación de profesoras de 

educación primaria, se imparte el programa de Licenciatura en Educación Primaria. La 

escuela posee las instalaciones adecuadas para la función que desempeña, tiene: nueve 

aulas, 12 cubículos para el trabajo de seminario de séptimo y octavo semestre, dos aulas 
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“inteligentes” equipadas con pintarrón electrónico, cañón y computadoras en red, dos 

enciclomedias, una biblioteca con más de 8 mil títulos y un centro de documentación 

especializada para docentes, dos laboratorios de cómputo con capacidad para atender a 7 

alumnas por computadora, uno de esos laboratorios tiene acceso a internet y dos aulas 

para maestros. 

 

La institución funciona como internado para mujeres con una población de 410 

alumnas que provienen de distintos estados de la república mexicana como: Sonora, 

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero, 

Jalisco y Michoacán. Se tienen doce grupos, tres grupos de cada semestre. 

 

El equipo docente está compuesto por 61 profesores, tres de ellos están apoyando 

a grupos deportivos y artísticos, dos están comisionados en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) y otros tres ostentan cargos directivos. El 87% de 

los profesores tiene nivel de licenciatura en el área educativa la mayor parte en educación 

primaria, el resto está formado en otras áreas del conocimiento como lo es la psicología, 

la ingeniería civil e industrial y la abogacía. 

 

La presente investigación se realizó con 37 profesores de la Escuela Normal de la 

localidad Gral. José Ma. Morelos y Pavón del Estado de Aguascalientes que atienden a 

las alumnas inscritas en los tres primeros años de la licenciatura en educación primaria. 

Los 11 docentes que están a cargo de las estudiantes de cuarto año por las características 
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de las asignaturas de séptimo y octavo semestre, no estuvieron en condiciones de tiempo 

y espacio para ser parte de la presente investigación. 

 

Existen profesores que están realizando o tienen estudios de posgrado: 25 de ellos 

han tienen el grado  de maestría. En actualidad ocho profesores están cursando estudios 

de maestría (cinco en el Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, dos en la Universidad del Valle de Atemajac y uno en la 

Universidad de Nuevo León campus Luis Moya). Tres docentes cursan estudios de 

doctorado (uno en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV), otro en la Universidad Autónoma de Zacatecas y el 

otro en la Universidad Autónoma de Durango (campus Zacatecas). Todos los profesores 

tienen plaza de base federal en la escuela, desde diez horas hasta tiempo completo, sólo 

19 son de tiempo completo. (Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal, 2003) 

 

1.2 Definición del problema. 

 

Las reformas curriculares que se están realizando en México requieren de 

profesores competentes en la formación de seres humanos para la sociedad del 

conocimiento porque son el puente entre los procesos de aprendizaje y el currículum, de 

ahí la importancia de establecer con claridad en primer lugar qué competencias son las 

que debe tener un formador de formadores. Se han propuesto diferentes clasificaciones 

acerca de las competencias docentes, entre otros la de Perrenoud (2004), la de Tobón, 

(2006) la de Zabalza,(2007). Sin embargo, estos mismos autores señalan que se puede ser 
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competente en una situación y en otra no, eso hace suponer que es muy difícil establecer 

una clasificación general. Si esto fuese cierto, la identificación de cuáles competencias 

docentes son sería casi imposible dada la variedad de situaciones que se pueden presentar 

en el acto educativo.  

 

A pesar de esa incertidumbre, los mismos autores proponen algunas competencias 

que han identificado como propias de la labor docente. Aclarando, como en el caso de 

Perrenoud (2004), que no son todas y que se refiere a aquellas que son indispensables en 

el ejercicio de la docencia. Si no se pueden determinar con exactitud las competencias 

docentes, entonces también será difícil diseñar programas de formación tanto inicial 

como continua que asegure la adquisición y desarrollo de las mismas.   

 

Por otra parte, las reformas de la educación primaria con base en el enfoque por 

competencias es una realidad, ello exige que los docentes modifiquen su rol ante los 

alumnos de acuerdo al enfoque mencionado, para que éstos egresen con el perfil que 

estipula la reforma, es por ello que los docentes de primaria deben ser capacitados y 

ayudados a desarrollar sus propias competencias. De igual forma, los docentes que están 

en formación deberán ser educados desde la misma perspectiva. Lo anterior genera una 

pregunta básica ¿quién debe formar y actualizar a esos profesores? La respuesta es 

simple: otros profesores. Sin embargo, esos formadores de formadores deben ser los más 

aptos, los expertos en materia de educación tanto de niños como de adultos. Estos 

profesores de profesores deben ser las personas más competentes en su área profesional. 

Deben ser personas críticas y reflexivas, que sean modelos para sus estudiantes.  
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Así que, es preciso determinar cuáles son las competencias que deben caracterizar 

a los formadores; para que, una vez establecidas se tomen decisiones adecuadas en 

relación con los procesos de formación, actualización y capacitación. 

 

En las escuelas formadoras de docentes existen profesores de docentes que tienen 

muchos años de experiencia, pero también existen profesores en los que su experiencia es 

escasa o nula, porque son de nuevo ingreso al nivel de normal o porque son profesionales 

en otras áreas de conocimiento que han ingresado al sistema sin tener ningún tipo de 

formación pedagógica. En la Escuela Normal, 13% de los profesores tienen esta última 

característica. (PROFEN, 2009). De ahí la necesidad de establecer los medios y escoger 

las estrategias adecuadas que permitan a esos docentes ser aptos para la labor que 

desempeñan. 

 

Por tanto, después de determinar las competencias que debe tener un docente, se 

hace necesario determinar con un alto grado de certeza cuáles son las fortalezas y las 

áreas de oportunidad de los profesores de la escuela normal rural, en qué son competentes 

y en qué no. Con ello se establecerán las bases que sustentarán las estrategias de 

formación de los mismos. De no hacerlo así, se seguirán ofreciendo oportunidades de 

actualización fragmentada o parcializada que sólo atienden a cuestiones emergentes. 

(Jacobo, 2006) 

 

En lo que respecta a la Escuela Normal Rural se desconoce qué competencias 

poseen los profesores, cuáles de ellas dominan y cuáles requieren desarrollar, de ahí que 
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hasta el momento la toma de decisiones en torno a esa capacitación ha sido con base en 

apreciaciones administrativas y la mayoría de esas decisiones se han centrado en 

cuestiones de tipo teórico o didáctico que aunque pudieran ser adecuadas y que dan 

respuesta a algunas problemáticas, no están dirigidas a las verdaderas necesidades de los 

profesores sobre todo para hacer frente a los procesos de reforma. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

 

 ¿Cuáles son las competencias docentes que manifiestan los profesores de una 

escuela normal rural? 

 

1.4 Objetivo general 

 

Identificar con base en una clasificación general, cuáles de las competencias 

docentes requieren desarrollar los profesores de la Escuela Normal Rural para tomar 

decisiones en relación con las estrategias más adecuadas de capacitación y actualización 

de los mismos. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

Identificar las competencias docentes  que manifiestan los profesores de la 

Escuela Normal Rural. 
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Conocer cuáles competencias docentes requieren desarrollar los profesores de la 

Escuela Normal Rural. 

 

1.5 Justificación 

 

Los cambios en educación básica requieren establecer estrategias de actualización 

de los docentes en servicio. Aún más los docentes que se dedican a formar a nuevos 

profesores deberán estar capacitados y actualizados en el enfoque en que se basa la nueva 

reforma educativa. Por ello, es conveniente realizar investigaciones que permitan 

determinar con certeza qué tipo de formación habrá de brindarse a estos profesores, 

partiendo del conocimiento de sus necesidades, así como de determinar cuáles son las 

áreas de fortaleza para apoyar su perfeccionamiento. 

 

Es importante establecer bases sólidas que propicien la innovación educativa en 

relación con la formación de formadores. El determinar a ciencia cierta la ausencia, 

presencia o grado de desarrollo de las competencias docentes de estos maestros sentará 

las bases el diseño nuevas formas de capacitación y actualización acordes a las demandas 

de la sociedad del conocimiento. 

 

La aplicación del enfoque por competencias en México es reciente, la mayor parte 

de los docentes han sido formados desde otra perspectiva teórica, por lo que se requiere 

que profundicen en el nuevo enfoque teórico,  realicen un cambio en su forma de percibir 

y conceptualizar el proceso de enseñanza, cambiar su forma de ver el aprendizaje y 
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adquieran o desarrollen las competencias docentes que exige el nuevo modelo curricular 

pero sobre todo que cambien sus actitudes a partir de una re-conceptualización sobre el 

tipo de hombre que requiere la sociedad y sobre su forma de ver al nuevo ser humano.  

 

Para alcanzar altos estándares de calidad académica es necesario pasar por un 

proceso lento, se deben determinar las situaciones particulares en cada escuela y de cada 

profesor. Sólo así se podrán ofrecer los medios de desarrollo y de crecimiento profesional 

de los docentes adecuados,  de forma contextualizada y no de manera general y 

centralizada.  

 

El enfoque de educación por competencias tiene poco tiempo en México, tan es 

así que el modelo curricular de la educación normal no ha sido modificado, se han 

realizado dos intentos de reforma sin llegar a su aplicación porque no se han determinado 

con claridad que competencias deben poseer los profesionales de la educación, cómo es 

que hay que promoverlas, que contenidos debe contener el currículo, el que en la 

actualidad está constituido por mallas curriculares y trayectos formativos o campos de 

formación que asegurarán los rasgos del perfil de egreso en base a estándares de 

desempeño. 

 

La reforma está enfocada hacia los profesores que están en proceso de formación 

inicial, sin embargo se les olvida que esos nuevos profesores están siendo formados por 

profesores que no conocen las nuevas reformas, que como se dijo antes, están formados 
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con otra perspectiva teórica sobre la educación y que requieren ser tomados en cuenta en 

procesos de capacitación de otra manera no se podrán concretar ningún tipo de cambio. 

 

El presente estudio podrá colaborar con el diseño de dicho modelo fortaleciendo 

sobre todo las acciones de actualización. 

 

1.6 Beneficios esperados 

 

Los resultados ayudarán en la conformación del modelo para la formación 

profesional y el desarrollo de competencias del formador de formadores. A través de esta 

investigación se podrá establecer la situación real de los profesores en relación con el tipo 

de competencias docentes que poseen tanto en lo individual como en lo grupal, se podrá 

comparar esa realidad con las competencias docentes que debe poseer un formador de 

docentes en la sociedad del conocimiento, sólo de esa forma se pueden determinar de 

manera segura las estrategias de fortalecimiento y desarrollo de los profesores. 

 

Aunque la investigación será en un ambiente definido, como lo es la Escuela 

Normal Rural, es posible que por medio de los resultados de este estudio se identifiquen 

estrategias metodológicas que favorezcan y faciliten el determinar el estado de desarrollo 

en relación con las competencias de los formadores de docentes en otras normales 

adecuándolas a su entorno. 
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Los medios utilizados y los resultados podrán ser un elemento clave para la toma 

decisiones en relación con estrategias de profesionalización, actualización y capacitación 

de los formadores de profesionales de la educación. 

 

1.7  Delimitaciones y limitaciones del estudio. 

 

El estudio será realizado sólo con 37 profesores que están frente a grupo de 

primero a sexto semestre impartiendo las asignaturas del programa de estudio de la 

Licenciatura en Educación Primaria. Así pues, los resultados que arroje tendrán muy 

poco valor para poder generalizarlos a otros contextos debido a las características 

particulares de cada institución, el estudio aportará conocimientos valiosos para la 

Escuela Normal Rural puesto que, como se ha afirmado anteriormente, la toma de 

decisiones de capacitación y actualización estará sustentada en evidencias y de esa forma 

se podrán establecer criterios para la profesionalización de esos docentes.  

 

Aunque, los resultados estén focalizados en la escuela normal rural, podrán servir 

de base para realizar estudios posteriores que permitan establecer los mecanismos 

necesarios de actualización, así como podrán ser de utilidad para la conformación de un 

modelo de formación y profesionalización de formadores de formadores. 

 

Otra limitación será que los once profesores de séptimo semestre quedarán 

excluidos de esta investigación debido a que realizan funciones de asesores académicos, 
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además de que el tiempo que pasan en la institución es poco porque deben estar en las 

escuelas primarias asesorando a las alumnas que están en su última etapa de formación. 

 

Es probable que se encuentre resistencia en algunos profesores, puesto que en el 

sistema educativo mexicano no existe la cultura de evaluación y de colaboración, la 

mayoría de los profesores no están dispuestos a que se les someta a estudio aunque esto 

signifique mejoría. 

 

Algunas personas no quieren ser entrevistadas, así que pueden negarse a participar 

tal vez por un falso celo profesional  o el miedo a ser evaluados y supervisados, ello 

podría ser un obstáculo para la realización de la presente investigación porque limitaría el 

estudio. 

 

Por otra parte, se acudirá a la percepción que tienen las alumnas sobre el 

desempeño de los docentes, dicha percepción puede estar alterada por diferentes factores, 

entre ellos: el pensar que los docentes se pueden dar cuenta de lo que afirman y temer que 

tomen represalias académicas. Asimismo, puede ser que se tenga simpatía por un 

profesor y se le evalúe excesivamente de manera positiva o viceversa, es probable que se 

tenga antipatía por otro y se le evalué negativamente, esta limitación se debe tener en 

cuenta al momento de diseñar los instrumentos y de analizar la información para tratar de 

reducir al mínimo el error en la medición. 
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Por lo anterior, se deberán realizar acciones previas de sensibilización acerca de la 

investigación y concientizar que los resultados pueden traerles beneficios en el área 

profesional y personal, es muy importante sensibilizar a los docentes y a las alumnas de 

que los estudios generan nuevos conocimientos que permiten verificar el estado en el que 

se encuentran en relación con su profesión y su formación, además de que permiten 

establecer lo que requieren para mejorar su práctica docente. 

 

Aunque las limitaciones del estudio son evidentes, es importante llevarlo a cabo, 

ello dará más claridad acerca de las mejoras que se deben implementar para 

profesionalizar al colegiado de docentes de la escuela normal. 
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Capítulo 2: Marco Conceptual 

 

 La elaboración del marco conceptual o teórico tiene como finalidad documentar el 

problema que se está investigando con las teorías, los enfoques teóricos, los estudios 

realizados o los antecedentes del mismo para determinar si se han realizado 

investigaciones, cuáles han sido sus resultados, cómo se han realizado y que teóricos 

explican el tema que es objeto de estudio. En este caso se buscó información en diversas 

fuentes sobre las competencias docentes. Para construirlo se utilizó el método de índices 

con la siguiente distribución: La sociedad de la información y su impacto en la educación 

en México, la situación de las escuelas normales, educar por competencias, 

conceptualización del término de competencias, características de las competencias, las 

competencias transversales, las competencias docentes y el enfoque elegido. 

 

 Se encontró que existen una variedad diversa de enfoques teóricos lo que provoca 

confusiones incluso para la conceptualización del término, esa polisemia fue la base para 

decidir realizar este estudio desde la perspectiva holística (Perrenoud, 2004) debido a que 

es la perspectiva utilizada por las autoridades educativas del gobierno mexicano para 

sustentar la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB). Además, se encontró que en 

las escuelas normales no se ha estudiado el problema, existen trabajos de investigación 

para determinar la situación ideal; es decir, determinar que competencias debe tener el 

docente, o bien estudios específicos de una u otra competencia, pero no se halló evidencia 

de estudio para conocer la situación real de los docentes y las competencias que dominan 

en el sector normalista. 
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2.1 La educación actual en México y el enfoque por competencias. 

 

 El mundo actual se caracteriza por una inestabilidad en todos los ámbitos tanto en 

lo social como en lo individual. Pérez (2008) afirma que el ser humano se encuentra 

dentro de una serie de cambios profundos, rápidos y que a su vez de forma sustancial 

transforman las formas de ser, pensar e interactuar o interrelacionarse en los seres 

humanos. Estas nuevas circunstancias y condiciones hacen necesario el desarrollo de 

competencias tanto individuales como sociales, transversales, específicas o profesionales 

que le permitan el individuo desenvolverse y actuar de forma eficaz en el manejo de 

informaciones y conocimientos que cada día se tornan más perecederos o que transmutan 

rápidamente.  

 

 La sociedad actual se ha denominado como la sociedad de la información o del 

conocimiento, en donde se privilegia y se valora la información y el uso que se hace de 

ella y de los conocimientos que se generan, más que al ser humano mismo. La generación 

de información tiene un ritmo acelerado dentro de un entorno globalizado, éste está 

determinado por los mercados abiertos y financieros que son los que a su vez precisan el 

tipo de trabajador que requieren, y lo que, en su perspectiva es indispensable para tener 

éxito en un mundo permeado por los medios masivos de comunicación. Esos medios 

masivos, entre los que destacan la telefonía inalámbrica y el internet, han derribado 

fronteras, trastocado identidades y forzado serios cambios en las creencias y formas de 

concebir la realidad de las personas, lo que provoca que el ser humano se encuentre, 
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según Pozo (2003) ante una sociedad de incertidumbre, nada se tiene por seguro, lo que 

es real hoy mañana no lo será o en el mejor de los casos cambiará. 

 

 La sociedad de la información y del conocimiento supone que el individuo posea 

una serie de habilidades, conocimientos y actitudes que le permitan enfrentar esa 

compleja realidad, por ello se generan necesidades específicas de formación y desarrollo, 

si las mismas no se satisfacen se estará formando individuos excluidos del progreso. La 

educación está ante un escenario de confusión y de inutilidad, confusión porque no se 

sabe a ciencia cierta qué tipo de hombre debe formarse para el futuro y de inutilidad 

porque la estructura tradicionalista basada en conocimientos disciplinarios resulta 

obsoleta ante las transformaciones aceleradas en los mismos, ya no puede dar respuesta a 

una realidad compleja, se necesita hacer un cambio de paradigmas. 

 

  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la 

Cultura (2005) afirma que en la sociedad del conocimiento lo importante es el aprender 

ante una cultura de innovación, de generación y valorización de los conocimientos, por 

eso en la educación y sobre todo la escolar, se tiene una nueva percepción de la función 

de la escuela, el aprendizaje continuo y la educación para todos. El aprendizaje de 

competencias básicas para la indagación, la creatividad, la reflexión, la crítica de la 

información y los conocimientos serán básicos para enfrentar una sociedad cambiante. 

 

 La transformación paradigmática debe darse a nivel de concepciones y de los 

modelos sobre la manera de percibir a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, 
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es relevante que los cambios se den de forma sistémica, hay que generar cambios en la 

organización escolar, el diseño de los programas y planes de estudio, de métodos y 

estrategias de enseñanza, de evaluación, de gestión institucional, de políticas educativas 

entre otros. 

 

 Se deben preparar ciudadanos que contribuyan de forma productiva al progreso 

social y que sean capaces de moverse con éxito en situaciones desconocidas Pozo (2006), 

por y para ello se necesita propiciar el desarrollo de competencias. La finalidad del 

sistema educativo deberá ser la de ofrecer una educación pertinente, relevante y 

equitativa que permita el desarrollo de todas las capacidades, es decir debe ser integral, se 

debe centrar en enseñar a aprender a aprender, formar seres autónomos tanto profesional 

como personalmente, personas autorreguladas que tengan dominio sobre sí mismo, que 

estén aptos para realizar una adecuada toma de decisiones y de resolución creativa e 

innovadora de conflictos con una sólida jerarquía de valores. 

 

 Olivar & Daza (2007) afirman que se debe repensar la educación, analizando las 

nuevas concepciones afectadas por el uso, generación o transformación del conocimiento, 

así como cambiar la percepción de los roles tanto de los docentes como de los alumnos. 

Ello comporta el deber de repensar el currículo, para tal efecto la primera pregunta que 

debe hacerse es acerca del tipo de ser humano que se quiere, teniendo claro lo anterior 

entonces se podrá transformar el cómo.  
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 Los gobiernos son quienes tienen la misión de repensar la educación; es decir, es 

una decisión política que a su vez estará siempre influenciada y hasta presionada por 

diversos sectores sociales entre los que destaca el económico éste último es quizás el 

ámbito que mayor presión ejerce en las decisiones gubernamentales. Esta presión a veces 

hace que se tomen decisiones claves que en muchas ocasiones tienden a generar más 

problemas de los que se pretenden solucionar. Los gobiernos a nivel mundial están 

cambiando sus sistemas educativos, los más desarrollados están estableciendo pautas que 

los otros con menor desarrollo están adoptando como propios,  por ejemplo: en la Unión 

Europea se tomaron acuerdos en Bolonia (1999) que han generado procesos de 

transformación en el tipo de educación que se oferta en la mayor parte de los países que 

la integran.  

 

 Gran parte de esos cambios los están sustentando en los resultados arrojados por 

las aplicaciones de pruebas externas como la del Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes de la Organización para Crecimiento y Desarrollo 

Económico (2009) a partir de los cuales, muchos países que han obtenido resultados 

negativos en esa prueba, determinan que no están en los niveles de calidad que los demás; 

así que optan por revisar sus planes y programas de estudio y realizan cambios en muchas 

ocasiones descontextualizados. Así es como entran en un terreno peligroso para la toma 

de decisiones puesto que los resultados de dicha prueba externa no dicen en qué se está 

mal, ni como habrán de resolverse los problemas (Pérez, 2008). 
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 Para efectuar una adecuada toma de decisiones en relación con las modificaciones 

o cambios curriculares se debe ir más allá de dichas evaluaciones externas y de papel, 

puesto que no reflejan en su totalidad el desarrollo alcanzado por los individuos en su 

proceso formativo, hace falta diseñar evaluaciones diagnósticas internas con criterios 

diversos que permitan verificar y evidenciar que tanto se está logrando en relación con 

los propósitos educativos de una nación.  

 

 En materia de cambios o modificaciones curriculares el sistema educativo 

mexicano ha pasado, desde los años 70’s (desde los acuerdos de Chetumal, 1971), por 

una serie de transformaciones en los planes y programas de estudio de la educación 

básica, entre ellas las denominadas: “Revolución educativa” (1978), “Renovación 

educativa” (1983), “Modernización educativa” (1993) hasta llegar a la actual “Alianza 

para la Calidad Educativa” (2009). Cada decisión política presupuso un cambio en las 

formas de ver los procesos formativos de los mexicanos. En unas se eliminaron las 

asignaturas para presentar áreas de conocimiento como: las ciencias sociales, las ciencias 

naturales, se cambió de la gramática española para imponer la lingüística estructural, y así 

se hizo con todos los contenidos para que después de algunos años con base en las 

presiones internacionales, por ejemplo del Fondo Monetario Internacional (1971) 

determinar que esa no era la manera adecuada de educar con pertinencia y relevancia a 

las ciudadanos, entonces se llegó a la elaboración del programa para Modernización 

Educativa el que se percibió como la panacea en la educación en México en la formación 

para los nuevos ciudadanos, se trabajó en los enfoques de las asignaturas de acuerdo al 

constructivismo, se determinaron ejes, bloques, entre otros. Se creyó ingenuamente en 
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que la modernización sería un programa que no cambiaría sólo en un  sexenio sino que se 

iría enriqueciendo a lo largo del tiempo con la finalidad formar ciudadanos productivos, 

críticos y responsables, pero no fue así. Los cambios se han visto obstaculizados por 

diversos factores, entre ellos uno de los más importantes, son los docentes. 

 

 Como afirman los clásicos de la teoría general del currículum como Ralph Tyler 

(1949), Hilda Taba (1974), Robert Gagné (1975) y más recientemente Antonio Bolívar 

(2005), es necesario involucrar a los profesores en los cambios curriculares debido a que 

son ellos los que al fin de cuentas lo ponen en práctica. Si las decisiones se dan a nivel 

cupular, por un grupo de expertos que generan los cambios en la curricula de la 

educación básica desde las perspectivas políticas sin partir de las verdaderas condiciones 

y necesidades de las aulas entonces la modificación no tendrá éxito (como ocurrió en 

México y sigue ocurriendo). El no asegurarse de consensar los cambios con uno de los 

principales agentes educativos como lo son los profesores propicia el fracaso del 

programa. El cambio debe empezar por el consenso entre los docentes para asegurar el 

éxito de las transformaciones y para disminuir al mínimo la resistencia al cambio 

(Bolivar, 2005).  

 

 Es de suponer que como consecuencia de no asegurar la participación activa de 

los profesores en las aulas no se vivía la revolución, la renovación o la modernización 

educativa, porque dentro del aula los docentes siguieron y siguen actuando como lo han 

hecho desde que entraron a trabajar en el gremio. Los cambios no se han visto reflejados 

por la simple y sencilla razón de que se dejó de lado realizar algunos procesos básicos y 
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muy difíciles de llevar a cabo, que son el de la sensibilización y la concientización para 

provocar modificaciones en la representaciones y creencias de los profesores (Pozo, 

2006). 

 

 Para el éxito de un sistema educativo se deben asegurar tres aspectos importantes 

encontrados en una investigación realizada dentro del Programa de Promoción de la 

Reforma Educativa en América Latina y el Caribe Partnership for Educational 

Revitalization in the Americas,  Barber y Mourshed (2008, p. 6), estos autores después de 

comparar a los sistemas educativos con más éxito hallaron que para que un sistema 

educativo tenga éxito se debe: 

• “Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia; 

• desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes; y 

• garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos 

los niños”. 

 

 El que un sistema educativo pueda atraer a sus equipos docentes a las personas 

más aptas, que posea programas para desarrollar sus competencias docentes haciéndoles 

cada vez más eficientes y que les ofrezca mejores incentivos económicos y estímulos 

hace que se consigan mejores estándares de calidad en el tipo de educación que se brinda. 

 

 En México, las políticas educativas establecidas en los últimos tiempos por el 

gobierno han querido atender a esos tres aspectos; sin embargo, en primer lugar: el 

proceso de selección del personal de nuevo ingreso se ve enturbiado por el compadrazgo 
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y el influyentismo por los convenios establecidos entre las autoridades educativas y el 

SNTE (Muñoz, 2002), ello ha dificultado hacerse de las personas más aptas para ejercer 

la docencia, al mismo tiempo la manera que se tiene de aplicar la evaluación de ingreso al 

servicio docente que no es otra cosa que un examen de papel la que no permite apreciar 

con certeza el nivel de desempeño en las competencias docentes de las personas a 

contratar. 

 

 En segundo lugar, México se ha caracterizado por una ausencia permanente de 

políticas claras en relación con la formación de profesores tanto de nivel inicial como de 

aquellos profesores en servicio. En la Ley General de Educación (1993) en el Capítulo 2, 

sección 1 Artículos 12, fracción VI y el artículo 13, fracción IV; dice que corresponden 

de manera exclusiva a las autoridades educativas el “Regular un sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de 

educación básica” así como “Prestar los servicios de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de 

conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine”, más adelante 

en el artículo 20 dice que se creará un sistema de actualización, capacitación y 

profesionalización del magisterio” en ellas se reconoce que el Estado es quien debe de 

encargarse de esos procesos de profesionalización o capacitación de docentes.  

 

 Se han emitido documentos como el del Marco para el Diseño y Desarrollo de 

Programas de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación 

Básica en Servicio (2009) en donde se pretende: 
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“Generar mecanismos que regulen la participación de estas Instituciones en el 

Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros 

de Educación Básica en Servicio, con el objeto de que en el diseño y desarrollo de 

los programas académicos puestos a disposición de los docentes, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos estén estructurados considerando el marco 

normativo fundamental de la educación básica, las prioridades educativas 

nacionales, los planes y programas de estudio vigente, así como los resultados de 

las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales”. 

 

 En dicho marco se estipulan a detalle la estructuración de estos criterios 

atendiendo los perfiles de desempeño docente que deben seguir las instituciones que 

desean ofertar espacios de formación para los docentes, lo que hace suponer que el 

Estado deja de ser el único proveedor de dicha capacitación y por ello es que no ha 

habido claridad en cómo lo va a hacer, cómo es que se va a capacitar a todos los docentes 

en servicio tanto a nivel de educación básica como de normal. 

 

 Y en tercer lugar, los estímulos e incentivos se diluyen ante la falta de 

responsabilidad de algunos encargados de otorgarlos a quienes realmente tengan mérito, 

la falta de instrumentos confiables que permitan evaluar ese mérito, que los incentivos 

lleguen a los que deban llegar, hace muy difícil que se puedan alcanzar altos niveles de 

calidad educativa como se ha logrado en otros países que han invertido mucho menos 



30 
 

recursos financieros que México y que han obtenido los más altos estándares educativos 

como Finlandia (Olivar & Daza, 2007).  

 

2.2 La situación de las escuelas normales 

 

 Hasta el año de 1984 la profesión de docente no tenía el estatus de educación 

superior, después de ese año se le otorgó el nivel de licenciatura aunque en la realidad se 

le consideraba como una especie de semi-profesión, al interior de las aulas no hubo 

ningún cambio, de hecho, la dependencia gubernamental que regía y regulaba ese 

subsistema era la Dirección de Educación Básica y Normales. Las funciones básicas de la 

educación superior por lo menos en esta escuela normal rural se limitan a las de docencia 

y las de difusión sociocultural, dejando de lado la investigación y la extensión educativa. 

 

 Asimismo, los planes y programas de estudios tenían un fuerte contenido teórico, 

se hacía más énfasis en el dominio de contenidos que en las cuestiones empíricas. Al 

momento de aparecer la Modernización Educativa (1993) los profesores se vieron 

totalmente descontextualizados dado que lo que se enseñaba en las normales no coincidía 

con lo que un docente había de hacer en las escuelas primarias. Pasaron cuatro años para 

que el programa de educación normal de 1984-85 fuese transformado para que estuviera 

acorde a las propuestas de educación en la Modernización Educativa.  

 

 En el año de 1997 se modificaron totalmente los planes y programas de estudios 

con base en el “Programa de Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas 
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Normales” del que surgió el actual plan y programas de la Licenciatura en Educación 

Primaria 1997. Para actualizar, capacitar y profesionalizar los docentes, se crearon una 

serie de programas que en eran muy valiosos como por ejemplo: la conformación de la 

Biblioteca del Normalista con títulos de libros de autores expertos en educación, sobre 

todo de España con la que se pretendía que los docentes de las escuelas normales tuvieran 

acceso a nuevas ideas y posturas acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

que además sirvieran como recurso de auto-aprendizaje. 

 

 La Subdirección de Educación Normal de la Secretaría de Educación Básica y 

Normal desde el año de 1997, diseño y aplicó varias estrategias para la actualización, 

capacitación y profesionalización del magisterio, con la finalidad  de favorecer la 

formación de los docentes de las escuelas normales con los nuevos enfoques y 

paradigmas educativos. Entre esas estrategias, se elegía a algunos docentes, sobre todo a 

los que en ese momento estaban encargados de impartir las asignaturas, para que ellos 

recibieran las capacitaciones y que posteriormente ellos reprodujeran los contenidos en 

sus escuelas, una especie de método lancasteriano moderno, capacitación y actualización 

del magisterio a través de monitores, no tuvo éxito por diferentes factores, entre ellos 

destaca el que en muchas de las ocasiones los docentes que enviaban las escuelas no eran 

las personas idóneas para poder acceder a esos nuevos conocimientos, algunos de ellos ni 

siquiera tenían formación pedagógica y menos en el área docente. Además, se apropiaban 

de los materiales y no los compartían con los demás docentes. O bien al término del 

semestre se les asignaba otra asignatura; por lo que tanto, materiales como contenidos se 
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diluyeron, en las aulas se siguió enseñando como siempre se había hecho o mejor dicho 

se ha hecho, con  métodos y técnicas tradicionalistas. 

 

 Después de más de 10 años de reforma del plan de estudios de la educación 

normal, todavía hasta hace un año en las escuelas normales se impartían cursos para que 

los profesores de las normales conocieran los enfoques de enseñanza de las asignaturas,  

ello evidencia la inutilidad del método seleccionado para la actualización de docentes.  

 

En mayo del 2008 se firmó una Alianza por la Calidad Educativa entre el 

Gobierno federal y los maestros representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, en dicho pacto se propone impulsar la transformación por la calidad 

educativa con la participación de todos los sectores sociales.  

 

 En dicha Alianza se hace hincapié en la profesionalización de maestros, se 

propone en relación con el ingreso y promoción, el contratar a los mejores y fomentar la 

calidad en la formación de los docentes con transparencia. Además, se busca mejorar el 

desempeño y la calidad de los docentes brindando una capacitación orientada a la 

excelencia, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como asegurar la 

calidad de los profesores en las normales y otorgando una serie de estímulos e incentivos 

de acuerdo al mérito de los docentes (SEP, 2008). Empero, no dice cómo se va a lograr. 

 

 A partir de la firma de la Alianza por la calidad educativa (2008), desde hace un 

año se han estado cambiando los programas de la educación primaria. El modelo 
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curricular está basado en la educación por competencias, ello ha suscitado una serie de 

críticas acerca de las modificaciones realizadas.  

 

 Los profesores de la escuela primaria han tenido una serie de actualizaciones y 

capacitaciones, otra vez con la estrategia de cascada (el mismo método usado en la 

reforma anterior, quizás porque sería muy oneroso realizar una capacitación para el total 

de profesores de la República). Esta estrategia ha generado una serie de confusiones e 

interpretaciones erróneas entre los docentes, desde la misma conceptualización de lo que 

son competencias hasta las formas de enseñarlas y de aprenderlas. Se han creado 

diplomados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración 

con la Secretaría de Educación Pública a fin de lograr que los docentes comprendan el 

nuevo paradigma educativo, lo que no ha tenido éxito, en la escuela primaria se siguen 

haciendo las cosas como antes se hacían, los contenidos de una educación por 

competencias se siguen encapsulando en las asignaturas, no se entiende el concepto de la 

transdisciplinariedad, la transversalidad, el pensamiento complejo y el pensamiento 

crítico; no saben cómo evaluar ni mucho menos como promover el desarrollo de las 

competencias.  

 

 Se han creado diversos recursos de apoyo que han tenido serios errores en la 

elaboración como por ejemplo: el libro del maestro y el de texto, en los materiales que se 

les otorgan a los profesores se estipulan varias sugerencias didácticas que parecen 

algoritmos que pueden ser seguidos por cualquier persona que sepa leer, muchos docentes 

utilizan esos recursos como único medio para la educación por competencias. No tienen 
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idea de los formatos que deben usar para la planeación y se siguen usando formatos 

estandarizados. (Formatos utilizados en la época de la tecnología educativa). 

 

 Cuando se realizan los Consejos Técnicos Escolares, los coordinadores han 

recurrido a las escuelas normales para que les ayuden a entender este enfoque, sin 

embargo, las normales han sido dejadas de nuevo lado en la reforma, lo que ha impedido 

que éstas escuelas colaboren con los maestros de primaria en el entendimiento de las 

reformas curriculares y sobre todo en su aplicación. El plan y programa de la Licenciatura 

en Educación Primaria no se ha reformado, aunque parece ser que ya se están dando 

pasos en ese sentido. Es decir, la formación de formadores está de nuevo rezagada.  

 

 Para efectuar reformas curriculares se debe ver a la formación de docentes en 

materia de competencias desde una óptica distinta, la formación no es una simple 

acumulación de competencias, sino que se requiere un cambio profundo en lo que se 

denomina el “sistema disposicional”, porque “la formación implica procesos de 

subjetivación que conllevan transformaciones en el sistema disposicional del sujeto y en 

la estructuración de sus formas de identificación”. (Yurén, Navia y Saenger; 2005, p. 28) 

esto produce la modificación en las estructuras representacionales y en las creencias que 

según Pozo (2006) se requieren para favorecer los cambios en los comportamientos y con 

ello asegurar los cambios en el currículum. Por lo anterior, es importante dejar explícito 

en qué consiste el educar por competencias, como se representa y conceptualiza lo que se 

denomina competencias para una vez establecido el enfoque, determinar aunque sea de 
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forma general cuáles competencias deben tener los docentes y sobre todo en qué 

competencias deben ser expertos los profesores que se dedican a formar a los docentes. 

 

2.3 Educar por competencias 

 

 Para comprender lo que significa educar por competencias es necesario remitirse a 

la conceptualización de lo que se entiende por competencias en esta investigación.  Es 

importante aclarar que el término de competencia según Sacristán (2008), ha dejado de 

ser preciso lo que hace difícil la comunicación. Existen muchas definiciones acerca del 

término que inducen a la falta de acuerdo en su significado, y si es difícil llegar a 

consensos en relación con ello, mucho más difícil será el determinar cuáles son y cuántas 

son.  

 

2.4 Conceptualización de las competencias 

 

 Como ejemplo de la polisemia del término, a continuación se citan algunas 

definiciones, por ejemplo: La de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2002) en el proyecto Definición y Selección de competencias 

(DeSeCo) la competencia es definida como:  

 

“La habilidad de cumplir con éxito las exigencias complejas, mediante la 

movilización de los prerrequisitos psicosociales. De modo que se enfatizan los 
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resultados que el individuo consigue a través de la acción, selección o forma de 

comportarse según las exigencias”. 

 

La Generalitat de Catalunya (2004) al define como:  

 

“La capacidad del alumnado para poner en práctica de una forma integrada 

conocimientos, habilidades y actitudes de carácter transversal, es decir que 

integren saberes y aprendizajes de diferentes áreas, que a menudo se aprenden no 

solamente en la escuela y que sirven para resolver problemas diversos en la vida 

real”. 

 

 

Para Perrenoud, P. (2001) la  

“Competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones 

análogas movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y 

creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, 

informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 

razonamiento”. 

 

 Esta capacidad de actuar de manera eficaz significa alcanzar el objetivo que se 

tiene en una situación y que requiere que se pongan en juego una serie de recursos no 

sólo los relacionados con los conocimientos. Estos recursos son adquiridos a través del 

aprendizaje. 
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 Tobón (2005, p. 48-49) conceptualiza a las competencias como “procesos 

complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas 

y realizar actividades.... aportando a la construcción y transformación de la realidad”. La 

noción para este autor es compleja porque involucran diversos saberes como el saber 

conocer, el saber ser, el saber hacer adecuándolos a las características del entorno, con 

autonomía, con ciencia crítica afrontando el reto y con responsabilidad se deben asumir 

las consecuencias de lo actuado en la búsqueda del bienestar común. 

 

 Como se puede apreciar la diversidad de significados del término hace que la 

conceptualización sea compleja, además de esa falta  de precisión; los enfoques teóricos 

con que se abordan las competencias son diversos, según Gimeno (2008) están los que 

conciben a la competencia como:  

a) Habilidad intelectual que se aplica a diversas situaciones y actividades que 

está sustentado en general en la disposición. 

b) Destreza o habilidad para realizar algo. 

c) Una conjunción de cogniciones y motivaciones en relación con la tendencia a 

actuar. 

d) Combinación de cogniciones y motivaciones aunadas a finalidades 

(profesiones). 

e) Básicas que combinan una serie de aspectos desde destrezas, aspectos 

lingüísticos. Se persigue en la educación básica. 

f) Metacompetencias a través de las cuales se adquieren otras competencias. 
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g) Competencias sociales relacionadas con la economía o con las instituciones. 

 

 Es notoria la cantidad de enfoques teóricos (Tejada, 2009), debido a que la 

competencia tiene diferentes orígenes, se trata de un constructo ideado y generado desde 

distintos enfoques, ello dificulta la toma de decisiones sobre todo en cuestiones 

relacionadas con la educación y el currículum, el tipo de ser humano que debe ser 

formado, determinar si el enfoque está centrado en los resultados idóneos enmarcado por 

las exigencias del sector económico y productivo del país, o es necesario ir más allá de 

las competencias.  

 

2.5 Características de las competencias 

 

 Además de la complejidad antes mencionada en su polisemia y en los enfoques, 

en su estructura interna la competencia es compleja pues está conformada por recursos 

que tienen varios componentes: lo intuitivo, lo cognitivo, lo emocional, entre otros y que 

utiliza el ser humano para enfrentarse a situaciones complejas de  su vida cotidiana, por 

lo que debe poseer y desempeñarse con competencias fundamentales o básicas las que 

según Pérez (2008) tienen las siguientes características: 

 

1. Tienen un carácter holístico e integrado; es decir, son modelos que sirven para 

representar e intervenir en la realidad, además de integrar demandas externas 

con características individuales o de personalidad y las circunstancias 

específicas del contexto. 
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2. Las competencias no son sólo individuales sino que dependen del contexto 

cultural o profesional y lo rico de éste. 

 

3. La construcción de competencias está interrelacionado con el desarrollo 

emocional de los individuos. 

 

4. Se requiere de emitir juicios complejos y de tomar decisiones con frecuencia 

en relación con dilemas éticos. 

 

5. La reflexión que permite hacer transferencias creativas a diferentes contextos 

y situaciones diversas, y 

 

6. Tienen un carácter evolutivo, que suponen su perfeccionamiento a lo largo del 

tiempo. 

 

 Ante esa complejidad, educar por competencias no significa incrementar el 

número de competencias en los individuos de forma acumulativa, ni tampoco el 

incremento de niveles de desempeño en situaciones específicas. No es sólo centrarse en el 

nivel de ejecución del proceso o enfocarse en el resultado de la acción o aplicación de 

una competencia en cuestiones de eficiencia y eficacia (Tobón; 2005), sino que es 

encontrar el equilibrio entre una y otra pero además es proporcionar a los individuos las 

circunstancias para la generación de ideas, creación de modelos de representación y 
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actuación en la realidad y la manera en que interpretan y solucionan problemas en 

situaciones complejas. 

 

2.6 Competencias Transversales 

 

 Las competencias concebidas de esa forma se pueden clasificar en distintas 

jerarquías, entre otras se establecen las competencias genéricas o transversales que 

demanda la sociedad del conocimiento según Ramírez (2010) y son:  

 

- Aprender por cuenta propia: Ayuda a la preparación continua, se trata de 

desarrollar estrategias para aprender a aprender, como el uso de cuadros, 

mapas, saber administrar el tiempo, desarrollar habilidades de autoevaluación 

y metaevaluación y de autorregulación en el aprendizaje.  

 

- Saber buscar la información para encontrar los datos que se requieren, saber 

usar los motores de búsqueda (Que requiere de saber, que buscadores hay y 

cómo usarlos, el saber buscar al interior de los portales). 

 

- Ejercer el pensamiento crítico: Para elegir lo que es importante de lo que no 

lo es. Saber identificar los grados de credibilidad de la información y ejercer 

el pensamiento crítico en lo que se lee o escucha. 
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- Identificar y resolver problemas: Ante la complejidad de los problemas 

actuales se deben desarrollar estrategias para el adecuado planteamiento de 

problemas, resolución creativa e innovadora de los mismos, fomentar el 

pensamiento divergente. 

 

- Trabajar colaborativamente: Aprender a trabajar con otros, con sus 

conocimientos para proponer alternativas multidisciplinarias, saber compartir 

los puntos de vista en un marco de respeto para la solución de problemas. 

 

- Participar en redes: colaborar con personas de otras profesiones, no sólo 

sociales sino especializadas o profesionales para saber a quién recurrir. 

Cultivar las redes. 

 

- Uso de tecnologías de información y de la comunicación, las que actualmente 

se encuentran en todas las áreas de la vida, desarrollar la capacidad para saber 

usarlas de forma creativa, dinámica e integrada en la vida cotidiana y laboral.  

 

- Gestionar información: No es únicamente saber dónde está esa información, 

sino tener acceso fácil para recuperar dicha información, clasificarla 

utilizando un sistema de carpetas para guardar información ordenadamente y 

sistemáticamente, de tal forma que se facilite su uso en el futuro. 
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- Manejo del idioma inglés: saber hablar, escribir, escuchar y leer en inglés lo 

que facilita el acceso a la información.  

 

- Saber comunicarse: saber comunicar mejor las ideas y usar todos los recursos  

disponibles para comunicar. 

 

2.7 Competencias docentes 

  

 El enfoque teórico que enmarcará a la presente investigación es el que ha 

estipulado el gobierno mexicano en la Alianza por la Calidad Educativa en el nivel de 

primaria de la llamada Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2009). Es preciso 

aclarar que un individuo es competente en algo o en la realización de una actividad pero 

no necesariamente lo será para otra, entonces ¿cómo habrá que educarlo de acuerdo al 

paradigma de las competencias? será muy difícil dar la respuesta a esta pregunta. Las 

decisiones se encuentran a nivel de gobierno federal. 

 

 Según la RIEB en el Plan de estudios de educación básica, nivel primaria (2009), 

“Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 

como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)”. Así que se 

concibe desde la perspectiva de Phillipe Perrenoud (2004) como una “movilización  de 

conocimientos” o de saberes tanto en situaciones comunes como en situaciones complejas 

y que facilita percibir un problema, utilizar los conocimientos adecuados para resolverlo, 

reformarlos en función del contexto, así como extrapolar o predecir lo que se necesita. 
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 En el plan de estudios de la RIEB (2009) se enlistan las siguientes competencias 

que servirán para el logro del perfil de egreso del nivel de primaria: 

- Competencias para el aprendizaje permanente. Que propician el poder 

autoaprender a lo largo de la vida, ayudan a integrarse a la cultura escrita, y 

movilizan los saberes culturales, lingüísticos, sociales, científicos y 

tecnológicos con el objetivo de entender la realidad. 

 

- Competencias para el manejo de la información. Facilitan la búsqueda de 

información identificándola, evaluándola y sistematizándola; usando el 

pensamiento crítico para reflexionar, analizar y utilizar la información. 

 

- Competencias para el manejo de situaciones: Están ligadas a la organización 

de proyectos de vida, atendiendo a varios aspectos: históricos, sociales, 

económicos, académicos, afectivos, entre otros; y desarrollarlos para 

colaborar en la transformación social, tener la capacidad de tomar decisiones  

con responsabilidad enfrentando el riesgo y la incertidumbre, con dominio y 

madurez emocional. 

 

- Competencias para la convivencia: Capacidad de relación con los demás y 

con el medio ambiente, saber comunicarse con eficacia, capacidad de trabajar 

en equipo, consensar con otros y negociar, desarrollar la propia identidad, 

capacidad de respeto ante la diversidad cultural. 
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- Competencias para la vida en sociedad: Capacidad de actuación ética 

autorregulada ayudando a la democracia, la libertad, el respeto a los derechos 

humanos, uso racional de la tecnología, participar en las transformaciones de 

su entorno para favorecer el desarrollo. 

 

 El listado propuesto por la RIEB (2009) engloba las competencias transversales 

que demanda la sociedad del conocimiento. Ahora bien, si estas son las competencias que 

se pretenden desarrollar en los niños de educación primaria, será lógico suponer que los 

profesores de este nivel, tendrán esas competencias y otras más que caracterizan a su 

profesión y las deberán tener altamente desarrolladas. También será lógico pensar que en 

las escuelas formadoras de docentes se propiciará la formación por competencias con la 

finalidad de que los profesores sean instructores eficientes, acompañadores de procesos y 

eficientes propiciadores del desarrollo de competencias en los educandos. 

 

 Así que, es relevante indicar las competencias que deben poseer los profesores; 

para ello es preciso partir de conceptualizar lo que se entiende como competencia 

docente. Para este estudio, la competencia docente es la capacidad del profesor para 

llevar a cabo una serie de actividades ante una situación real de formación, en la que se 

movilizan diferentes saberes, tanto internos como externos, con el propósito de resolver 

un problema complejo (SEP, 2010). 
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 Estas capacidades de movilización de recursos han sido enlistadas de diversas 

formas, saber cuántas y cuáles son es muy difícil debido a lo que se expuso con 

anterioridad, el ser competente se puede demostrar ante unas situaciones y ante otras no, 

aún así se han producido varias listas de competencias que debe tener un docente, entre 

ellas se pueden enumerar las diez que plantea Perrenoud (2004): 

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

 

- Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

 

- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

 

- Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 

 

- Trabajar en equipo. 

 

- Participar en la gestión de la escuela. 

 

- Informar e implicar a los padres. 

 

- Utilizar las nuevas tecnologías. 

 

- Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
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- Organizar la propia formación continua. 

 

 En el documento no publicable, aún en construcción, sobre el modelo curricular 

de la Reforma en Educación Normal se retoma el enfoque que propone Perrenoud (2004) 

las competencias se conciben de forma holística, pues integran diversos recursos 

(demandas externas, contextos, atributos personales), por eso se enuncian ocho 

competencias de las diez que propone el autor y son: 

 

1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje:  

 

- Dominar los conocimientos disciplinarios. 

 

- Aplicar los principios generales de la didáctica general y específica. 

 

- Diseñar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje. 

  

- Impartir experiencias de aprendizaje auténtico.  

 

- Evaluar aprendizajes e impacto de la docencia. 

 

- Disponer de una actitud favorable para una mejora y actualización continua 

de  los conocimientos docentes. 
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- Favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

2. Participar en actividades de colaboración y trabajo institucional: 

 

- Saber los principios generales de la organización institucional.  

 

- Conocer la legislación y normatividad institucional. 

 

- Participar de forma activa y propositiva en procesos locales y regionales 

involucrados con la mejora institucional.  

 

- Participar en la mejora permanente de los procesos institucionales.  

 

3. Tomar parte de manera comprometida y responsable en actividades sociales, 

colaborativas y comunitarias: 

 

- Proporcionar espacios y fomentar el trabajo en equipo.  

 

- Saber manejar y solucionar conflictos.  

 

- Conocer el entorno y el contexto inmediato para planear e instrumentar 

proyectos de participación e inclusión social. 
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- Poseer un sentido del respeto, la solidaridad comunitaria y la tolerancia para 

la transformación educativa con pertinencia social. 

 

- Disponer de una actitud crítica y reflexiva para el servicio.  

 

4. Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento en el 

campo educativo: 

 

- Reflexionar sobre la práctica docente. 

 

- Disponer de una actitud favorable para aprender nuevas formas de 

enseñanza y de aprendizaje para erradicar lo estático del conocimiento. 

 

- Generar conocimientos nuevos aplicables al campo educativo.  

 

- Disponer de una actitud favorable para reflexionar e investigar sobre 

situaciones auténticas que faciliten la transformación educativa con 

pertinencia social.  

 

- Sistematizar las experiencias de trabajo que considere exitosas, de tal 

manera que puedan generarse nuevos conocimientos aplicables al campo 

educativo.  
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5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa: 

 

- Atender necesidades de aprendizaje que emanan de situaciones diversas 

tanto por las condiciones individuales de sus estudiantes, como por el 

contexto en el que se ubica su institución escolar.  

 

- Experimentar en el salón de clases.  

 

- Disponer de una actitud favorable para convertirse en un agente de cambio y 

transformación social.  

 

- Crear métodos y modelos educativos propios, que respondan a problemas 

sociales para un beneficio local.  

 

- Detectar focos prioritarios para la transformación educativa en contextos de 

alto riesgo.  

 

- Contar con una actitud positiva para conocer, analizar y reflexionar en torno 

a la ruptura de paradigmas establecidos para la creación de proyectos 

alternativos en beneficio de la comunidad educativa.  

 

- Manejar de forma efectiva estrategias de pensamiento crítico y creatividad.  
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6. Actuar intencional y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en la 

solución de problemas educativos:  

 

- Poseer un alto autoconocimiento para mejorar de forma continua sus 

competencias académicas y profesionales.  

 

- Poseer la capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas dentro 

del contexto educativo. 

 

- Tomar conciencia de sus propias capacidades cognitivas y motivacionales 

para la organización y la realización de diversas actividades del quehacer 

docente. 

 

- Poseer la capacidad para enfrentar problemas críticos a partir de una postura 

empática, respetuosa y conciliadora.  

 

7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación e identidad 

docente: 

 

- Mostrar un dominio teórico y didáctico de las disciplinas. 
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- Construir estrategias de enseñanza y aprendizaje que estimulen el deseo de 

aprender en los estudiantes y respondan a principios psicopedagógicos 

actuales, vigentes e innovadores. 

  

- Adaptar sus estrategias según las condiciones del grupo escolar y del campo 

formativo curricular. 

 

- Poseer un autoconocimiento exhaustivo de sus propias estructuras 

epistemológicas, axiológicas y culturales para asumir el compromiso de 

enseñar con justicia social. 

  

- Modificar las estructuras propias a partir del reconocimiento de la 

complejidad y las demandas de los contextos específicos. 

  

- Desarrollar una sólida identidad profesional a partir del compromiso con la 

educación y con el aprendizaje de los estudiantes.  

 

- Poseer la capacidad para tomar decisiones con base en principios éticos 

necesarios para solucionar situaciones complejas. 

  

- Desarrollar y mejorar de forma permanente la vocación docente a partir del 

reconocimiento del papel de la educación como eje primordial para la 

transformación social. 
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- Asumir que la democratización y el acceso al conocimiento representan los 

principios fundamentales de la educación. 

 

8. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el 

desempeño profesional:  

 

- Poseer conocimientos básicos en torno al manejo de herramientas de 

cómputo e Internet. 

 

- Usar las TIC como herramientas para favorecer  aprendizaje. 

  

- Usar las TIC para simular situaciones auténticas. 

  

- Usar las TIC para facilitar procedimientos administrativos. 

  

- Usar las TIC para favorecer el desarrollo de redes sociales de aprendizaje e 

investigación. 

 

- Poseer destreza y disposición para el uso de las TIC en la actividad 

profesional. 
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 Las principales aproximaciones teóricas, según el modelo de Reforma de la 

Educación Normal, que sustentan el enfoque de competencias son: la cognición situada 

(Díaz Barriga, 2003, 2005), la cognición o inteligencia distribuida (Pea, 1993, Perkins, 

1997), la reflexión en la  acción (Schön, 1992; Perrenoud, 2007; Liston y Zeichner, 1997; 

Gimeno Sacristán, 1998; Perez Gómez, 2008) y trayectorias docentes (Bullough ,2000). 

  

 Por otra parte, el Centro de Investigación en Formación y Evaluación que dirige 

Sergio Tobón, elaboró un Modelo de Competencias Docentes para Latinoamérica, las 

competencias docentes las establecen de la siguiente forma: nombran la competencia y 

hacen una descripción de la misma, posteriormente establecen los criterios mínimos que 

debe tener cada una, así como las evidencias mínimas que permiten verificar que el 

docente la posee. El enfoque con el que se describen dichas competencias es el socio 

formativo propuesto por el mismo Tobón.  

 

 Las competencias docentes que instituyen Tobón y Mucharraz, (2010, 

p.81-90)  son: 

 

“Competencia: Trabajo en equipo.  

 

Que coniste en  trabajar en equipo para alcanzar las metas institucionales respecto 

a la formación de estudiantes acorde al modelo educativo y los planes de acción de los 

programas académicos. 
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Los criterios mínimos son los siguientes: Tiene relaciones cordiales y de respeto 

con las demás personas, lo cual posibilida afrontar retos y dificultades que se presentan. 

Idenitifca y argumenta diferentes metodologías de trabajo en equipo, acorde a los 

objetivos que se establezcan. Conforma equipos de docencia, investigación y extensión, 

de acuerdo a las políticas institucionales. Establece planes de acción en equipo según los 

retos y requerimientos 

 

Las evidencias mínimas de esta competencia son: Registro de un equipo 

conformado y funcionando. Acta de establecimiento de plan de acción. Registro sobre el 

abordaje de un conflicto y cómo se superó. Mapa mental argumentado sobre trabajo en 

equipo. 

 

Competencia: Comunicación. 

 

Que es comunicarse de forma oral, escrita y asertiva con la comunidad, colegas y 

estudiantes para mediar de forma significativa la formación humana integral y promover 

la cooperación, acorde a los requerimientos de las situaciones.  

 

Los criterios mínimos de esta competencia son: Interpreta textos escritos de 

acuerdo con los retos y requerimientos de la situación. Produce textos escritos para 

comunicar determinados mensajes, con pertinencia, cohesión y según las normas 

gramaticales. Se comunica de forma oral con las demás personas, promoviendo el 

entendimiento, la comprensión y la efectiva realización de las actividades. Se expresa de 
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forma efectiva con colegas y estudiantes, de acuerdo a los retos de cada situación 

comunicativa. Realiza autorreflexión sobre su comunicación y corrige errores 

considerando la situación comunicativa. 

 

Las evidencias mínimas son: Prueba de lectura comprensiva. Prueba de 

elaboración de un texto escrito argumentativo. Registro de un proceso comunicativo oral 

en público. Autorregistro de práctcas metacognitivas. 

 

Competencia: Planeación del proceso educativo. 

 

Que estriba en planificar los procesos educativos para que los estudiantes se 

formen de manera integral, con las competencias establecidas en el perfil de egreso, de 

acuerdo con el ciclo académico y el periodo de estudio correspondiente. 

 

Sus criterios mínimos son: Cumple con las responsabilidades asignadas en el 

proceso de planificación teniendo como base el modelo educativo de la institución. 

Determina las competencias a formar con sus correspondientes criterios, evidencias y 

niveles, acorde con el perfil de egreso e ingreso. Establece la actividades de aprendizaje y 

evaluación, acorde con las competencias a formar. Determina los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proceso educativo, de acuerdo con las actividades planeadas. 

 

Las evidencias mínimas son: Documento con un módulo o proyecto formativo por 

competencia completo. Registro del desempeño en el proceso de planificación educativa. 
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Competencia: Evaluación del aprendizaje. 

 

Es valorar el aprendizaje de los estudiantes para determinar logros y los aspectos a 

mejorar, de acuerdo con las competencias establecidas y unos determinados referentes 

pedagógicos y metodológicos. 

 

Los criterios mínimos son: Planifica la evaluación según las competencias, 

criterios y evidencias establecidas. Elabora instrumentos de evaluación con base en 

determinados referentes pedagógicos y metodológicos. Determina los logros, aspectos a 

mejorar y nivel de aprendizaje de las competencias de los estudiantes, según la aplicación 

de determinados instrumentos de evaluación. Brinda retroalimentación de forma cordial y 

propositiva a los estudiantes y toma decisiones pertinentes acorde con las metas 

establecidas. 

 

Las evidencias mínimas son: Documento con los planes de evaluación de un 

módulo o proyecto formativo. Presentación de instrumentos de evaluación. Mínimo tres 

informes de evaluación de estudiantes. Informe de un proceso de retroalimentación y del 

impacto en los estudiantes.  
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Competencia: Mediación del aprendizaje. 

 

Que consiste en orientar los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación para 

que los estudiantes desarrollen el perfil de egreso, acorde con los criterios y evidencias 

establecidas. 

 

Los criterios mínimos son: Establece una relación empática y de trabajo 

colaborativo con los estudiantes. Argumenta el empleo de las estrategias didácticas 

acorde con el tipo de competencia, el saber implicado y las características de los 

estudiantes y del contexto educativo. Orienta las actividades de aprendizaje con base en 

las competencias y el diagnóstico inicial de los estudiantes. Le brinda apoyo especial a 

los estudiantes que presentan un aprendizaje lento o se les dificulta aprender. Aplica 

estrategias didácticas en correspondencia con los requerimientos de la formación de 

competencias. 

 

Las evidencias mínimas son: Mapa conceptual argumetado. Evaluación de las 

clases por parte de los estudiantes con base en una lista de chequeo. Registro de al menos 

dos sesiones de clases completas por competencias. Informe del apoyo a un estudiante 

con dificultades y el impacto alcanzado. Informe completo de un módulo o proyecto 

formativo planeado, ejecutado y evaluado bajo competencias. 
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Competencia: Gestión curricular. 

 

Es el participar en la gestión curricular a partir de los equipos de docencia, 

investigación y extensión, para llegar a la calidad académica, de acuerdo con los roles 

definidos en el modelo educativo de y un determinado plan de acción. 

 

Los criterios mínimos son: Participa en la construcción de un programa 

académico, acorde con los lineamientos del modelo educativo. Participa en la evaluación 

de los planes de estudio y del modelo educativo acorde con los roles definidos por la 

institución. Propone mejoras en el programa académico y/o en el modelo educativo 

institucional, según los requerimientos y retos del contexto. Asume el cambio educativo 

con flexibilidad y apertura, de acuerdo con los retos del contexto disciplinar, social, 

económico y político. 

 

Las evidencias mínimas son: Al menos dos actas en las que esté registrada la 

participación en gestión curricular. Informe de evluación de un plan de estudios y/o 

modelo educativo de una institución. Observación en tres procesos de trabajo en equipo 

en gestión curricular. 

 

Competencia: Producción de materiales. 

 

Que es el producir materiales educativos para mediar el aprendizaje de los 

estudiantes, acorde con determinados propósitos de aprendizaje. 
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Los criterios mínimos son: Elaborar guiones para la realización de materiales 

educativos, de acuerdo a determinados propósitos de aprendizaje. Gestiona los recursos 

necesarios para elaborar los materiales educativos, según los guiones elaborados. Elabora 

los materiales educativos de acuerdo con determinados propósitos educativos. Los 

materiales educativos contribuyen al logro de las metas de aprendizaje en los estudiantes. 

Entrega los materiales educativos en la fecha establecida acorde con el cronograma 

acordado. 

  

Las evidencias mínimas son: Documento con un guión o la planeación de un 

material educativo. Tres materiales educativos elaborados y validados con los 

estudiantes, con el correspondiente informe de impacto. Registro de la entrega de los 

materiales a los estudiantes con su respectiva fecha.  

 

Competencia: Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Que es aplicar las Tecnologías de la información y la comunicación para que los 

estudiantes desarrollen aprendizajes significativos y las competencias del perfil de egreso, 

acordes con las posibilidades del entorno y de las metas educativas. 

 

Los criterios mínimos son: Elabora planes docentes articulando las tecnologías de 

la información y la comunicación en correspondencia con las metas del plan de estudios y 

las competencias que se pretenden formar. Gestiona, diseña  y/o adapta las tecnologías de 
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la información y la comunicación requeridas en la labor docente, acorde con las 

posibilidades institucionales, las competencias a formar en los estudiantes y el 

compromiso ético. Ejecuta actividades docentes con el empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos educativos, acorde con las competencias 

que se pretenden formar  y con compromiso ético. 

  

Las evidencias mínimas son: Plan docente con la articulación de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Registro del empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las actividades educativas.  

 

Como se puede observar las formas para verificar o evidenciar la presencia o 

ausencia de las competencias es variada, va desde la consulta de documentos realizados 

por los profesores hasta la observación de su desempeño. Es un modelo que sirve para la 

evaluación de competencias. 

 

 Por otra parte, Frade (2010) propone otra clasificación desde un punto de vista 

sociohistórico, la autora señala que el determinar esa clasificación entraña una doble 

complejidad: por un lado determinar cuáles son la capacidades cognitivo-conductuales 

que debe tener un docente y por el otro, tomar en cuenta lo que se espera de él desde el 

puto de vista laboral. Dice que el diseño de las competencias del educador, no sólo del 

profesor sino también de los padres, debe surgir del análisis de diferentes contextos como 

el neurológico, el evolutivo, el histórico, el simbólico y el procesual, a partir de ese 

análisis propone las siguientes competencias docentes:  
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Competencia diagnóstica: detecta las necesidades de aprendizaje del momento 

histórico que se vive.  A través de ella se identifica qué necesita aprender el sujeto que 

aprende, los requerimientos de la sociedad en que se desempeñará  en el presente y 

futuro. Aparte realiza un diagnóstico sobre dichas necesidades para elaborar un programa 

de estudios y evalúa si el diagnóstico anterior corresponde a las necesidades  educativas 

de su época. 

 

Competencia cognitiva: Obtiene y domina el conocimiento necesario en un 

momento histórico y sociedad determinados con el objetivo de transmitirlo a las 

generaciones futuras o a los sujetos que deseen aprender la tarea que se desempeña. En 

esta competencia se dominan los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

adquirirá el educando con el que trabaja. Permite detectar sus propias necesidades de 

aprendizaje y las satisface mediante un plan de superación propio. Además de identificar 

las habilidades de pensamiento que requiere desarrollar con más profundidad para 

aprender a lo largo de su vida. Y evalúa sus propios conocimientos, lo que sabe y lo que 

le falta por dominar de los contenidos educativos para saber-hacer y así enseñar a otro. 

 

Competencia ética: Toma de decisiones conscientes sobre un determinado 

proceso de enseñanza- aprendizaje al elegir el contenido que garantiza el mejoramiento 

de la calidad de vida para los sujetos que aprenden y realizan su labor de manera ética. 

Define los valores universales sobre los cuales regirá su conducta. Establece una escala 

de valores que puede ser transmitida a otras generaciones sobre la base del respeto y la 

tolerancia. Toma una postura ética frente a los problemas, que le permite distinguir los 
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contenidos que deben transmitirse y lo que debe prevenirse. Toma decisiones éticas sobre 

el conocimiento de los planes y programas de estudio que aplicará con sus educandos. 

Evalúa si la toma de decisiones llevó a sus educandos a una mejor situación de vida, tanto 

personal como social y laboral. Juzga si la toma de decisiones sobre los contenidos a 

enseñar tuvo los resultados, impactos y la trazabilidad  deseada y toma decisiones éticas 

sobre su desempeño y las aplica diariamente en su labor docente. 

 

Competencia empática: detecta todas las necesidades del educando, entre ellas las 

psicomotrices afectivas y cognitivas. Detecta y comprende los requerimientos del sujeto 

que aprende según las condiciones  y variables que afectan su desarrollo entre ellas: edad, 

nivel de maduración, género,  condición social y socioeconómica, jurídica, política, 

necesidades especiales. Establece una relación empática con el estudiante de manera que 

es capaz de comprender lo que necesita y quiere con miras a mejorar en su proceso 

educativo. Utiliza las teorías de desarrollo y personalidad para comprender, evaluar y 

satisfacer las necesidades cognoscitivas  y de maduración del educando. Evalúa su 

capacidad para establecer empatía  identificando sus aciertos y sus errores. 

 

Competencia lógica: Organiza el contenido de enseñanza según las necesidades 

de aprendizaje del sujeto que aprende. Elige los contenidos adecuados a los 

requerimientos de aprendizaje detectados. Ordena, organiza y jerarquiza los contenidos 

conforme a las necesidades de aprendizaje afectivas, cognitivas, psicomotrices y 

neurológicas de quién aprende. Selecciona las teorías de diseño curricular y aprendizaje 

que más convienen al sujeto de aprendizaje según el contenido que se quiere transmitir. 



63 
 

Elaborar programas y planes educativos de acuerdo a su época y a las necesidades del 

sujeto que aprende según su edad, género, y condición,  de manera que desarrolle sus 

propias competencias. 

 

Competencia comunicativa: establece una relación de comunicación con el sujeto 

que aprende por diferentes vías  y utiliza distintas herramientas e instrumentos para 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Establece una comunicación efectiva con 

el educando al explicarse claramente y lograr que este último ejecute lo que se le solicita 

o bien que participe activamente en el proceso. Escucha atentamente los intereses y 

motivaciones de sus alumnos y los utiliza para mejorar sus habilidades comunicativas 

como educador. Recupera las observaciones conocimientos y antecedentes, así como la 

retroalimentación que emite el educando y los incorpora en los procesos que realiza. 

Evalúa su propia capacidad  para comunicarse e identifica aciertos y errores con miras de 

superarlos. 

 

Competencia lúdico-didáctica: diseña diversas manifestaciones simbólicas que 

permiten  al sujeto que aprende construir  al conocimiento. Diseña juegos y materiales 

educativos que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje que ha diseñado teniendo en 

cuenta las características del sujeto que aprende, así como las reglas de la didáctica  y los 

principios de aprendizaje. Diseña y aplica espacios de aprendizaje  considerando los 

principios de aprendizaje y de seguridad física. Establece ambientes psico-afectivos 

estables que brinden al educando seguridad  para participar y actuar. Instaura relaciones 

de aprendizaje que den prioridad a la adquisición de conocimientos  y a las lecciones 
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aprendidas en todo momento. Instituye un diálogo de aprendizaje  en el que 

constantemente se realizan preguntas a fin de que el educando interiorice conocimientos 

y habilidades. Identifica la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que el educando 

puede hacer solo, con ayuda o no puede hacer, para utilizarlo en la intervención que 

aplica. Diseña y aplica intervenciones a partir de la zona de desarrollo próximo que 

observa en el educando. Jerarquiza los conocimientos por enseñar cuando está trabajando 

con el educando de manera que sabe qué hacer primero y qué después. Evalúa su 

capacidad para diseñar y aplicar modelos, materiales, herramientas, instrumentos y 

metodologías; así identifica los aciertos y errores para promover su superación. Planea las 

acciones y los pasos que deben llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Revisa el aprendizaje adquirido por el sujeto que aprende y se anticipa al diseñar nuevas 

estrategias. 

 

Competencia metacognitiva de la educación: Evalúa el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde un rol que cumplió como mediador, reconociendo el acierto para 

repetirlo y el error para evitarlo, logrando así una mejora continua en su desempeño. 

Tiene claros los aciertos de sus insumos, procesos, resultados, impactos y trazabilidad 

educativa para repetirlos y reproducirlos al mismo tiempo que observa los errores para 

evitarlos. Identifica la intención de su mediación y la reciprocidad que genera en el sujeto 

que aprende para mejorar las respuestas obtenidas constantemente. Evalúa lo que sabe 

hacer y lo que no en el proceso educativo, así diseña su plan personal como educador. 

Examina su propia inteligencia educativa al identificar con que habilidades cuenta en 

cada competencia que posee: diagnóstica, cognitiva, ética, empática, comunicativa, 
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lúdico-didáctica-tecnológica y metacognitiva, de manera que puede diseñar un plan para 

desarrollarla. 

 

2.8 Enfoque de la investigación  

 

 Se trató de localizar investigaciones realizadas con este problema de estudio y se 

encontró que se han realizado algunos estudios relacionados con la elaboración de un 

perfil o matrices de competencias (Fernández, 2005), o de evaluación de competencias, 

en la mayoría de los documentos encontrados se indican o señalan el estado ideal, es 

decir, lo que debe ser. Se hallaron documentos relacionados con competencias específicas 

como las competencias de investigación y la formación de los profesores, como por 

ejemplo: la competencia emocional o el uso de las tics, pero no se encontró ninguna 

investigación sobre la situación real en relación con las competencias de los docentes en 

las escuelas formadoras de docentes en México. 

 

 Ante la diversidad de enfoques teóricos antes señalados, y para contextualizar el 

presente estudio, se tomará en cuenta el enfoque teórico que ha asumido el Estado 

mexicano para realizar la reforma de educación. Así mismo, la investigación no pretende 

ser exhaustiva e identificar todas las competencias docentes, sino que se centrará en 

aquellas competencias que se considera son las mínimas o básicas que debe tener el 

formador de formadores. Con la información que resulte se podrán diseñar estrategias de 

formación de docente y enriquecer el modelo propuesto por las autoridades políticas. 
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Capítulo 3: Metodología 

 

 En el presente capítulo se expone la forma en que se realizó la presente 

investigación, como primer paso en relación con el objetivo del estudio y las preguntas de 

investigación, se analizaron los paradigmas de la investigación en el propósito de definir 

el método a utilizar y que éste estuviera acorde al objetivo de la misma. Así pues, se 

determinó utilizar el método mixto con un diseño de triangulación concurrente, es decir, 

se realizó un fase de corte cuantitativo dado que se pretende efectuar un estudio 

transeccional y descriptivo sobre las competencias docentes que poseen los formadores 

de formadores de la escuela normal.  Y posteriormente, se realizó una fase del estudio de 

corte cualitativo utilizando la estrategia de la entrevista con la finalidad de comparar los 

resultados e interpretarlos acerca del mismo objetivo de investigación, que consiste en 

determinar cuáles son las competencias docentes que manifiestan los profesores y cuáles 

son las que se requiere desarrollar. 

 

 Enseguida se enuncian: las competencias docentes, las categorías y los 

indicadores que permitieron realizar la elaboración del cuestionario para la fase 

cuantitativa, el cual se aplicó a un total de 196 alumnas para asegurar el 95% de 

confiabilidad. Además, para la fase cualitativa se realizó una entrevista a los docentes que 

de forma voluntaria quisieron participar, tratando de entrevistar a la mayor cantidad de 

ellos.  Para el análisis de datos cuantitativos de utilizó la estadística descriptiva 

utilizando el programa Excel y para la fase cualitativa se utilizó el método de evaluación 

temática. 



67 
 

3.1 Método de investigación 

 

 El método elegido en la presente investigación para determinar cuáles son las 

competencias docentes que deben desarrollar los profesores de la Escuela Normal Rural, 

es el que se basa en el método mixto con un diseño de triangulación concurrente. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) este enfoque tiene las siguientes características: 

por un lado se realiza el estudio cuantitativo en el que se plantea un problema de estudio 

delimitado y debe ser lo más objetiva posible, se orienta hacia la descripción, la 

predicción y explicación de los fenómenos. El problema es específico, acotado y sobre 

todo está dirigido a usar la teoría vinculando sus postulados con la realidad. La pregunta 

de la presente investigación está orientada hacia la verificación de la ausencia o presencia 

y/o el grado de desarrollo de las competencias docentes propuestas desde el enfoque 

holístico (Perrenoud, 2004), cuáles de ellas manifiestan los docentes y cuáles no, 

partiendo del supuesto de que los formadores de formadores han desarrollado algunas de 

esas competencia en el ejercicio de su práctica educativa; o bien, no las han adquirido. 

Así pues, se trata de un problema específico, acotado y que requiere ser descrito, no se 

pretende predecir el efecto de la presencia de las competencias, quizás sería objeto de 

estudios posteriores, ni se trata de explicar cómo fue que se adquirió o no determinada 

competencia, sino de describir la situación en la que se encuentran los docentes en 

relación con las competencias antes mencionadas. 

 

 Por lo tanto, esta fase de la investigación fue no experimental debido que no se 

pretende manipular intencionalmente ninguna variable, sino el de observar una situación 
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presente, puesto que en éste tipo de investigación las variables independientes se dan y no 

se tiene control de ellas. Además, el estudio fue del tipo transversal descriptivo porque 

los datos fueron recolectados en un tiempo único con la finalidad de describir las 

variables y analizar su incidencia. Es decir, se obtuvo información acerca de las 

competencias docentes y cuáles de ellas están o no presentes en la actuación profesional 

de los mismos de acuerdo a la percepción que tienen sus alumnas acerca de su desempeño 

y al mismo tiempo, se tiene la intención de indagar y describir la incidencia de las 

competencias. 

 

 Se utilizó desde lo holístico una clasificación de competencias, usando los 

indicadores de desempeño en cada una de ellas.  Para la recolección de datos y con base 

en esos indicadores se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas con varias opciones 

de respuesta. Se realizó la prueba piloto verificando que el cuestionario arrojara 

información confiable, válida y objetiva. Luego se efectuó un análisis de datos 

descriptivo usando el programa Excel, realizando una distribución de frecuencias, 

utilizando las medidas de tendencia central (media, mediana y moda). Para finalizar con 

el reporte de resultados. 

 

  Por otra parte, usando el mismo objetivo,  la pregunta que guió la fase cualitativa 

fue: 
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 ¿De qué forma perciben los docentes su propio desempeño en relación a sus 

competencias profesionales? y si la percepción que tienen sus alumnas está acorde con lo 

que los docentes creen tener o necesitan desarrollar en relación con esas competencias.  

 

El objetivo fue comparar la información para responder con mayor confiabilidad 

las preguntas del estudio, ¿Cuáles competencias manifiestan los docentes y cuáles 

necesitan desarrollar? 

 

Por ello, se eligió el método mixto de ejecución concurrente (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006) en el que las fases se aplicaron de forma simultánea, se 

recabaron los datos en forma paralela y la interpretación se consolidó una vez que se  

recabaron los datos y su interpretación por separado, al final se realizó la meta-inferencia.  

 

Los análisis de datos son construidos de manera independiente, para ello se utilizó 

diseño de triangulación concurrente en el que de manera simultánea se recolectan y 

analizan los datos, y durante la interpretación y discusión se terminan de explicar las dos 

clases de resultados. 

 

3.2 Población y muestra 

 

 En la fase cuantitativa para definir la población y la muestra según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) es preciso iniciar delimitando la unidad de análisis. En este 

caso la unidad de análisis serán los profesores de la Escuela Normal que estén frente a 
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grupo, así como sus alumnas. Se incluyen a las alumnas porque dicen los autores que 

comúnmente se delimita la unidad de análisis de forma incorrecta, para evitar eso, la 

pregunta de investigación no sólo debe involucrar la percepción de quien investiga sobre 

el actuar competente de los profesores, sino que también se puede recolectar datos de las 

alumnas de ellos. 

  

La población a estudiar estuvo conformada por los profesores que imparten clases 

en los semestres de primero al sexto, sin importar su formación profesional, sus niveles 

de estudio o su experiencia laboral, ni la o las asignaturas que imparten. Los profesores 

de séptimo y octavo semestre quedaron excluidos de esta población, debido a que ellos 

realizan otro tipo una función de asesoría académica por las características de las 

asignaturas que cursan sus alumnas. 

 

 Se procedió a seleccionar una muestra con base en la población antes descrita, se 

eligió una muestra no probabilística o dirigida que suponen un proceso de selección 

informal, aunque los autores manifiesten que este tipo de muestras tienen desventajas al 

usarlas en los diseños de corte cuantitativo, en éste caso fueron de utilidad dado que la 

pregunta de investigación estuvo enfocada a realizar una recolección de datos no 

representativos, en base a la característica de dedicarse a formar docentes. Por ello, en la 

se estudió a la población total de docentes antes descrita (formadores de formadores) que 

cumplieron con el criterio de estar frente a grupo de primero a sexto semestre. 
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 Además, se utilizó el programa de STATS para definir la muestra en relación con 

las alumnas a las que se les aplicó un instrumento, dando un total de 196 para asegurar el 

5% de error aceptable con un 95% de confiabilidad. Esto hace que de cada uno de los 

nueve grupos que se les aplicó el cuestionario, fueron 22 alumnas por grupo. Las cuales 

respondieron un cuestionario por profesor haciendo un total de 814 instrumentos. 

 

 Para la etapa cualitativa, la muestra fue de tipo concurrente en las que una muestra 

fue determinada de manera probabilístico y la otra en este caso fue elegida por el interés 

de quien investiga. Es homogénea porque se aplicó el instrumento a personas con 

características similares, es decir fueron docentes frente a grupo y además, fueron 

voluntarios dadas las condiciones de la forma de pensar y ser de los docentes normalistas, 

que evitan a toda costa el ser sometidos a evaluación sobre lo que hacen en las aulas. 

 

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio 

 

 El tema de estudio son las competencias docentes, de esas categorías se 

elaboraron dos instrumentos. Teniendo en cuenta que unas son genéricas y otras son 

específicas de la profesión, se trató de complementar las dos categorías, quitando las que 

se repiten o se encuentran en ambas. A continuación se enlistan las categorías y sus 

indicadores que se usaron para elaborar el cuestionario: 

 

3.3.1 Competencias Docentes (SEP, 2010): 

1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje:  
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- Domina los conocimientos disciplinarios. 

 

- Aplica los principios generales de la didáctica general y específica.  

 

- Diseña y evalúa situaciones auténticas de aprendizaje. 

  

- Imparte experiencias de aprendizaje auténtico. 

 

- Evalúa aprendizajes y el impacto de su docencia. 

  

- Dispone de una actitud favorable para una mejora y actualización continua 

de  los conocimientos docentes. 

 
- Favorece el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

2. Participa en actividades de colaboración y trabajo institucional: 

 

- Sabe los principios generales de la organización institucional. 

 

- Conoce la legislación y normatividad institucional. 

  

- Participa de forma activa y propositiva en procesos locales y regionales 

involucrados con la mejora institucional. 
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- Participa en la mejora permanente de los procesos institucionales.  

 

3. Toma parte de manera comprometida y responsable en actividades sociales, 

colaborativas y comunitarias: 

 

- Proporciona espacios y fomentar el trabajo en equipo. 

  

- Sabe manejar y solucionar conflictos. 

 

- Conoce el entorno y el contexto inmediato para planear e instrumentar 

proyectos de participación e inclusión social. 

 

- Posee un sentido del respeto, la solidaridad comunitaria y la tolerancia para 

la transformación educativa con pertinencia social. 

 

- Dispone de una actitud crítica y reflexiva para el servicio. 

 

4. Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento en el 

campo educativo: 

 

- Reflexiona sobre la práctica docente. 
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- Dispone de una actitud favorable para aprender nuevas formas de enseñanza 

y de aprendizaje para erradicar la estaticidad del conocimiento. 

  

- Genera conocimientos nuevos aplicables al campo educativo. 

  

- Dispone de una actitud favorable para reflexionar e investigar sobre 

situaciones auténticas que faciliten la transformación educativa con 

pertinencia social. 

 

- Sistematiza las experiencias de trabajo que considera exitosas, de tal manera 

que puedan generarse nuevos conocimientos aplicables al campo educativo.  

 

5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa: 

 

- Atiende a las necesidades de aprendizaje que emanan de situaciones 

diversas tanto por las condiciones individuales de sus estudiantes, como por 

el contexto en el que se ubica su institución escolar. 

  

- Experimenta en el salón de clases. 

  

- Dispone de una actitud favorable para convertirse en un agente de cambio y 

transformación social. 
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- Crea métodos y modelos educativos propios, que respondan a problemas 

sociales para un beneficio local. 

 

- Detecta focos prioritarios para la transformación educativa en contextos de 

alto riesgo.  

 

- Cuenta con una actitud positiva para conocer, analizar y reflexionar en torno 

a la ruptura de paradigmas establecidos para la creación de proyectos 

alternativos en beneficio de la comunidad educativa. 

  

- Maneja de forma efectiva estrategias de pensamiento crítico y creatividad  

 

6. Actuar intencional y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en la 

solución de problemas educativos : 

 

- Posee un alto autoconocimiento para mejorar de forma continua sus 

competencias académicas y profesionales. 

 

- Posee la capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas dentro 

del contexto educativo. 
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- Toma conciencia de sus propias capacidades cognitivas y motivacionales 

para la organización y la realización de diversas actividades del quehacer 

docente. 

 

- Posee la capacidad para enfrentar problemas críticos a partir de una postura 

empática, respetuosa y conciliadora.  

 

7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación e identidad 

docente: 

 

- Muestra un dominio teórico y didáctico de las disciplinas. 

  

- Construye estrategias de enseñanza y aprendizaje que estimulen el deseo de 

aprender en los estudiantes y respondan a principios psicopedagógicos 

actuales, vigentes e innovadores. 

 
- Adapta sus estrategias según las condiciones del grupo escolar y del campo 

formativo curricular. 

 

- Posee un autoconocimiento exhaustivo de sus propias estructuras 

epistemológicas, axiológicas y culturales para asumir el compromiso de 

enseñar con justicia social. 
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- Modifica las estructuras propias a partir del reconocimiento de la 

complejidad y las demandas de los contextos específicos. 

 

- Desarrolla una sólida identidad profesional a partir del compromiso con la 

educación y con el aprendizaje de los estudiantes.  

 

- Posee la capacidad para tomar decisiones con base en principios éticos 

necesarios para solucionar situaciones complejas. 

  

- Desarrolla y mejora de forma permanente la vocación docente a partir del 

reconocimiento del papel de la educación como eje primordial para la 

transformación social. 

 

- Asume que la democratización y el acceso al conocimiento representan los 

principios fundamentales de la educación. 

 

8. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el 

desempeño profesional:  

 

- Posee conocimientos básicos en torno al manejo de herramientas de 

cómputo e Internet. 

 

- Usa las TIC como herramientas para favorecer  aprendizaje. 
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- Usar las TIC para simular situaciones auténticas. 

  

- Usa las TIC para facilitar procedimientos administrativos. 

  

- Usa las TIC para favorecer el desarrollo de redes sociales de aprendizaje e 

investigación. 

 

- Posee destreza y disposición para el uso de las TIC en la actividad 

profesional. 

 

Para la fase cualitativa, se realizó un análisis desde la perspectiva socio-histórica 

propuesta por Frade (2009) y la socio formativa de Tobón (2005) con la finalidad de 

realizar preguntas que generen una metacognición y no sólo respuestas concretas sobre el 

cuestionario, aunque pareciera ser que se arrojaron resultados distintos se tuvo cuidado en 

la interpretación con la finalidad de que tanto una información como la otra se 

complementaran y dieron una perspectiva mayor acerca de las competencias que 

manifiestan los docentes y cuáles piensan que deben desarrollar., así que se tuvo  mayor 

rigor y cuidado al momento de complementar los datos. 

 

3.4 Fuentes de información 

 

 Los mismos profesores fueron lo que ofrecieron información acerca de sus 

propias competencias docentes a través de la técnica de la entrevista (fase cualitativa). 
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Por otro lado, se aplicó un cuestionario a 196 alumnas de esos profesores para conocer la 

percepción de las mismas en relación con el nivel de desempeño de las competencias 

docentes que muestran sus profesores. El objetivo de aplicar dos instrumentos fue 

triangular la información para asegurar validez y confiabilidad en la recolección de datos. 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

 

 En la fase cuantitativa, el cuestionario es uno de los instrumentos que más se usan 

en la investigación y consiste en formular preguntas en relación con las categorías o 

variables de investigación (Ander, 1997). Esas preguntas pueden ser cerradas o abiertas, 

las cerradas pueden tener una o más opciones de respuesta, las preguntas abiertas no 

delimitan las opciones de respuesta, en este caso el cuestionario que se aplicó a las 

alumnas para conocer su percepción acerca del desempeño de sus docentes consta de 34 

reactivos que proporcionaron información acerca de ocho categorías, como se pensó que 

era probable que no se tuviera información sobre todas las competencias docentes, el 

cuestionario se diseñó con preguntas de forma cerrada con opciones de respuesta en la 

modalidad de batería de preguntas utilizando la escala de Likert (Ver anexo A). Se 

trataron de establecer preguntas claras, además de que no era preciso que las alumnas se 

explayaran en sus respuestas porque se perdería el objetivo que guía la recolección de 

información. 

 

En la fase cualitativa del estudio, se utilizó la entrevista la cual es una técnica de 

investigación en la que según Hernández, Fernández y Baptista (2006)  se consigue el 



80 
 

mayor porcentaje de respuestas, se integra un cuestionario y se aplica a todos los 

participantes en condiciones lo más similares posible, la mayoría de las preguntas se 

hacen de forma cerrada para evitar ambigüedades esto sí es una entrevista estructurada, si 

es no estructurada el cuestionario está formado por guías de entrevista en donde el 

entrevistado tiene libertad de opinar abiertamente sobre el tema de entrevista. En este 

caso el uso de la entrevista tiene la finalidad de obtener la información sobre las 

competencias docentes que los mismos profesores perciben tener o no tener, así que éste 

instrumento se aplicó solamente en ellos. Para esto se diseñó un cuestionario con 10 

preguntas abiertas en relación con las competencias docentes tratando de que se 

generarán procesos de metacognición y que los docentes verbalizarán sus propias 

percepciones acerca de su desempeño como formador de formadores, dada la naturaleza 

del estudio, aunque fue más difícil de codificar, pero es importante que no se cierre a 

varias respuestas determinadas porque las competencias docentes pueden ser percibidas 

de distinta manera por cada profesor, así que se dio oportunidad de que profundizaran en 

sus respuestas, siempre cuidando de no divagaran. 

 

3.6 Prueba piloto. 

 

 Se realizó la prueba piloto del cuestionario a 20 alumnas para asegurar la 

adecuada formulación de las preguntas, con la finalidad de realizar las modificaciones 

necesarias para obtener la información requerida. 
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 La entrevista se aplicó a tres profesores que no son parte de la población de 

estudio, cuidando que la entrevista se desarrollara en situaciones similares, se buscó 

encontrar preguntas con falta de claridad o que provocarán divagaciones o respuestas 

alejadas de lo que se pretende, que el profesor verbalice su percepción sobre sus 

competencias. Luego, se realizaron los cambios pertinentes en lo instrumentos. 

 

3.7 Aplicación de instrumentos 

 

 La entrevista se aplicó en la segunda quincena mes de febrero debido a las 

circunstancias de la vida escolar. La aplicación se realizó de forma individual en un 

ambiente cómodo y aislado, se solicitó la autorización para grabar la entrevista en medios 

digitales para asegurar el registro fiel de lo expresado por cada profesor. 

 

 Lo mismo sucedió con el cuestionario, la actividad académica cotidiana entró en 

pausa por los eventos del aniversario, es por ello que los instrumentos se aplicaron a 

partir del 21 de febrero. Después de realizar la prueba piloto. Se aplicó a 22 alumnas por 

cada profesor para asegurar un 5% de errores como máximo. (El número de alumnas se 

calculó en el programa de STATS). 

 

3.8 Captura y análisis de datos 

 

 Los datos en primer lugar se codificaron y después fueron capturados usando el 

programa de Excel, se analizaron utilizando la estadística descriptiva, después del análisis 
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de cada variable se evaluó la confiabilidad y la validez alcanzada en cada instrumento. 

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2006), la validez es el grado en que un 

instrumento mide lo que dice medir, así que además del pilotaje de los instrumentos se 

cuidó que la entrevista se aplicará en las mismas condiciones. Para asegurar la validez  de 

contenido de los instrumentos se puso a consideración de expertos para asegurar que 

fueran pertinentes, además utilizar el programa de SPSS para determinar el grado de 

validez, y eliminar los ítems que no concordaran con la información que realmente se 

requería medir.  

 

 La confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida del instrumento al 

mismo sujeto produce resultados iguales. Es preciso establecer los grados de 

confiabilidad de cada uno de los instrumentos utilizados en la presente investigación, se 

pueden usar diferentes métodos, en este caso se utilizó la medida de coherencia, 

consistencia interna, la cual no requiere una réplica en la aplicación de los instrumentos y 

se sacó con la ayuda del programa antes citado. En la interpretación de los datos sólo se 

utilizó el nivel de significancia y la distribución muestral debido a que no se partió de una 

hipótesis por ser de carácter transeccional y descriptivo, así que no se requirió realizar 

ninguna prueba de hipótesis. 

 

 En el diseño de la metodología a utilizar en la investigación fue necesario 

establecer con claridad la unidad de análisis, la población y la muestra que fue sujeto de 

investigación, debido a que los datos tenían que ser lo más representativo posible. Se 

cuidó la obtención de datos confiables, válidos y objetivos de las fuentes de información 
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y que aseguraran la recolección de esos datos y no se perdieran en el diseño. El tema, la 

categorización del mismo y la operacionalización de esas categorías en indicadores de los 

cuales surgieron los instrumentos a aplicar. Ahora bien el diseño de instrumentos también 

se realizó de forma cuidadosa debido a que debían de coincidir con el enfoque de 

investigación y asegurar que medían lo que se quería medir y que fueran confiables, para 

ello se realizaron aplicaciones de prueba con la finalidad de perfeccionar los ítems que 

los constituyen. Así que la fase de análisis de datos estuvo basada en particular en la 

validez antes señalada así como la confiabilidad obtenidas con ella, se pudieron 

interpretar adecuadamente los datos lo que fueron la base de la discusión y el informe de 

resultados.  
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación de 

los instrumentos, es preciso recordar que la presente investigación inició a partir la 

siguiente  pregunta: ¿Cuáles competencias docentes manifiestan los profesores de una 

Escuela Normal Rural? 

 El objetivo general es identificar con base en una clasificación general, cuáles de 

las competencias docentes se requieren desarrollar en los profesores de la Escuela 

Normal para tomar decisiones en relación con las estrategias más adecuadas de 

capacitación y actualización de los mismos. Partiendo de la identificación de las 

competencias docentes  que manifiestan los profesores de la Escuela Normal Rural. 

 

 En primer lugar se presentan los resultados generales por categoría de 

investigación (en total ocho categorías), posteriormente se presentan los resultados 

generales del desempeño de los docentes por grupo; y se finaliza con los resultados en 

relación a las fortalezas y debilidades de cada profesor para concluir con las fortalezas y 

debilidades más frecuentes a nivel grupal. Es preciso destacar que se optó por aplicar los 

cuestionarios por grupo, puesto que la selección de 22 alumnas propuesta no fue factible, 

así que se decidió aplicarlo en tres grupos de primer semestre (86 alumnas en seis 

asignaturas, haciendo un total de 1548 cuestionarios), tres grupos de segundo semestre 

(84 alumnas en ocho asignaturas, haciendo un total de 2016 cuestionarios) y tres de sexto 

semestre (74 alumnas en siete asignaturas haciendo un total de 1554 cuestionarios), se 

cubrieron un total de 63 asignaturas. 
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 Conviene señalar que existen profesores que imparten dos o más asignaturas en 

diferente grupo y en distinto semestre, de cualquier forma se aplicó el cuestionario no por 

docente, sino por la asignatura que imparten, lo anterior se justifica debido a que es 

probable que los docentes actúen profesionalmente de diferentes formas en diferentes 

materias y/o en diferentes grupos por diversos factores, entre otros: por las características 

y el enfoque de las asignaturas, por las condiciones del grupo de alumnos, las 

circunstancias de tiempo. Sin embargo, se piensa que ello no alteró los resultados dado 

que se pretende destacar las competencias docentes que desempeñan adecuadamente y 

aquellas en las que se necesita fomentar su desarrollo. 

 

 Después de estos resultados se realiza la interpretación de los mismos, destacando 

las fortalezas y las debilidades de la labor de los docentes, interpretando como fortalezas 

aquellas competencias que los docentes manifiestan y como debilidades las competencias 

que los docentes deben desarrollar. 

 

 A continuación, se exponen los resultados logrados en la entrevista realizada a 

seis profesores, la entrevista tuvo la finalidad comparar los resultados del cuestionario 

con la que dicen los docentes que hacen en su labor profesional. La entrevista versó sobre 

cuestiones generales sin llegar a las particularidades del cuestionario porque el tiempo 

que se debía invertir era demasiado y las condiciones de trabajo no les permitía distraerse 

de sus actividades docentes, así que se optó por reducir el número de preguntas guías para 

abarcar las ocho categorías en que se había diseñado el cuestionario. (Ver Anexo A) 
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 Por otra parte, el número de docentes entrevistado fue reducido porque el 

entrevistador ejerce el cargo de subdirector académico, es decir, su jefe. Dicha condición 

intimidó a algunos profesores, los que declinaron la invitación. Aunque se aseguró que se 

trataba de una investigación y no de evaluación de desempeño, al ver las preguntas guía 

preferían desistir argumentando que no tenían tiempo o que después pasarían a ser 

entrevistados. De cualquier forma, se logró entrevistar a seis de ellos y en el presente 

capítulo se presentan las respuestas más frecuentes emitidas por ellos.  

 

 Posteriormente, se presenta el análisis de las respuestas de los docentes 

destacando las fortalezas y debilidades de su labor. De igual manera, en el análisis del 

cuestionario se destacan como fortalezas las competencias que los docentes manifiestan y 

como debilidades aquellas que requieren desarrollar. 

 

 El capítulo concluye con la triangulación de resultados para determinar la 

coincidencia o discrepancia entre la percepción de las alumnas la percepción de los 

docentes, de tal forma que se pueda determinar si se logró intendificar cuáles 

competencias docentes se manifiestan y cuáles se requieren de desarrollar en el equipo 

docente que está frente a grupo. 

 

4.1 Resultados del cuestionario sobre competencias docentes 

 

 Los resultados obtenidos en el cuestionario se presentan a continuación, es preciso 

tener en cuenta que las respuestas posibles a los indicadores del cuestionario fueron las 
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siguientes: 1.- Muy desacuerdo; 2 Medianamente desacuerdo; 3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 4 Medianamente de acuerdo y 5 Muy de acuerdo. 

 

RESPUESTAS 

1 Muy en desacuerdo 

2 Medianamente desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 Medianamente de acuerdo 

5 Muy en acuerdo 

 

 En la categoría o competencia: Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de 

aprendizaje se obtuvo un promedio general de 4.35 (Figura 1). En el Indicador dos (El 

profesor sabe diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los alumnos en relación con 

la materia que imparte) se obtuvo un promedio de 4.34. En el indicador cuatro: Se nota 

que el profesor ha preparado su clase en el que se obtuvo un promedio de 4.36. En los 

indicadores siete (El profesor propicia el aprendizaje significativo); en el indicador ocho: 

La forma de evaluar del profesor es adecuada); en el indicador 22 (Cuando se le 

retroalimenta el profesor mejora su desempeño en el aula) y en el 34 (El profesor se 

comunica de forma efectiva con sus alumnas) se obtuvieron 4.35 de promedio en cada 

uno. 



88 
 

 

Figura 1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje. 

 

 En la categoría o competencia: Participa en actividades de colaboración y trabajo 

institucional se obtuvo un promedio general de 4.45 (figura 2). En el indicador 11 (El 

profesor respeta y aplica las normas escolares) con un promedio de 4.33, el indicador 12 

(El profesor es respetuoso con las personas en la escuela. alumnas, jefes, docentes y 

trabajadores) con un promedio de 4.60. Y el indicador 13 (El profesor es tolerante con los 

demás) con un promedio de 4.41. 
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Figura 2. Participa en actividades de colaboración y trabajo institucional. 

 En la categoría o competencia: Toma parte de manera comprometida y 

responsable en actividades sociales, colaborativas y comunitarias se obtuvo un promedio 

general de 4.38 (Figura 3). En el indicador 9 (El profesor favorece el trabajo en equipo) 

se presentó un promedio de 4.31, en el indicador 10 (El profesor relaciona sus clases con 

el entorno y el contexto inmediato) se dio un promedio de 4.42. En el indicador 14 (El 

profesor es crítico y reflexivo) se obtuvo un promedio de 4.43 y en el indicador 23 (El 

profesor enfrenta los conflictos de forma respetuosa y conciliadora) se obtuvo un 

promedio de 4.36. 
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Figura 3. Toma parte de manera comprometida y responsable en actividades sociales, 

colaborativas y comunitarias. 

 

 En la categoría o competencia: Realizar actividades de generación, uso y 

transferencia del conocimiento en el campo educativo se obtuvo un promedio general de 

4.10 (Figura 4).  En el indicador 3 (El profesor es innovador al usar métodos y estrategias 

didácticas durante su clase) se obtuvo un 4.71 de promedio, en el indicador 15 (El 

profesor reflexiona sobre la práctica docente) se presentó un promedio de 4.39; en el 

indicador 16 (El profesor hace su clase dinámica) se dio un promedio de 3.89; en el 

indicador 17 (El profesor aplica innovaciones educativas) se dio un promedio de 3.96 y 

en el indicador 18 (El profesor es metódico, sistemático) se obtuvo un promedio de 4.08. 
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Figura 4. Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento en el 

campo educativo. 

 

 En la categoría o competencia: Construir, desarrollar, participar y evaluar 

proyectos de innovación educativa se obtuvo un promedio de 4.17 (Figura 5). En el 

indicador 1 (El profesor sabe diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los alumnos 

en relación con la materia que imparte) se presento un promedio de 4.24. En el indicador 

19 (El profesor usa estrategias para fomentar el pensamiento crítico) se dio un promedio 

de 4.19; en el indicador 20 (El profesor se muestra creativo)se obtuvo un promedio de 

4.00 y en el indicador 21 (El profesor atiende las necesidades de sus alumnas) se dio un 

promedio de 4.26. 
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Figura 5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa. 

 

 En la categoría o competencia: Actuar intencional y con autonomía (cognitivo-

motivacional-afectiva) en la solución de problemas educativos se obtuvo un promedio de 

4.33 (Figura 6). En el indicador 5 (El profesor admite la crítica o retroalimentación de 

parte de sus alumnos) se dio un promedio de 4.27, en el indicador 6 (El profesor muestra 

una actitud favorable y de disposición hacia sus alumnos) se obtuvo un promedio de 4.39 

y en el indicador 24 (El profesor se muestra motivado y entusiasta) se presentó un 

promedio de 4.33. 
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Figura 6. Actuar intencionalmente y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en 

la solución de problemas educativos. 

 

 En la categoría o competencia: Actuar con apego a normas éticas y de 

compromiso de la vocación e identidad docente se obtuvo un promedio de 4.34 (Figura 

7). En el indicador 25 (El profesor demuestra dominio teórico y didáctico de las 

disciplinas) se dio un promedio de 4.40; en el indicador 26 (El profesor motiva a las 

alumnas a aprender) se presentó un  promedio de 4.33; en el indicador 27 (El profesor 

hace adaptaciones en sus estrategias de acuerdo a las características y condiciones tanto 

del grupo como de la asignatura que imparte) se presentó un promedio de 4.22, en el 

indicador 28 (El profesor se muestra comprometido con su labor como docente) se 

obtuvo un promedio de 4.47, en el indicador 29 (Es muy notoria la vocación de docente 

del profesor) se dio un promedio de 4.35 y en el indicador 30 (El profesor es 

democrático) se dio un promedio de 4.25. 

 

4.20

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

P 5 P 6 P 24 PROMEDIO 
GRAL.



94 
 

 

Figura 7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación e identidad 

docente. 

 

 En la categoría o competencia: Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para el desempeño profesional el promedio general fue de 3.75 

(Figura 8). En el indicador 31 (El profesor usa las tecnologías de la información y la 

comunicación para favorecer el aprendizaje) se dio un promedio de 3.94; en el indicador 

32 (El profesor usa las tecnologías de información y conocimientos para simular 

situaciones auténticas) se presentó un promedio de 3.78 y en el indicador 33 (El profesor 

usa las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar redes sociales) 

se obtuvo un promedio de 3.55. 
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Figura 8. Utilizar las Tecnologías de información y la comunicación (TIC) para el 

desempeño profesional. 

 La categoría con menor puntuación fue la de Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para el desempeño profesional con un 3.75 de 

promedio, le sigue la de Realizar actividades de generación, uso y transferencia del 

conocimiento en el campo educativo con 4.10, después se encuentra la de Construir, 

desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa con 4.17, luego la 

competencia de Actuar intencional y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en 

la solución de problemas educativos con 4.33. Le sigue la competencia de Actuar con 

apego a normas éticas y de compromiso de la vocación e identidad docente con 4.34. 

Después está la competencia de Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de 

aprendizaje con 4.35, luego la de Toma parte de manera comprometida y responsable en 

actividades sociales, colaborativas y comunitarias con 4.38 y por último la competencia 

de Participa en actividades de colaboración y trabajo institucional con un 4.45. (Figura 9 

y 10’) (Ver Anexo B tabla 1) 
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Figura 9.Promedios generales por indicador. 
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Figura 10. Promedios generales de cada categoría o competencias. 

 

 Por otra parte, los resultados se particularizaron a cada docente y a cada grupo, 

por razones éticas no se pueden exponer los nombres de cada profesor, además los datos 

particulares se pueden utilizar para orientar a cada maestro de forma individual acerca de 

lo que las alumnas piensan que requieren desarrollar en relación a sus competencias 

docentes, a partir de ese análisis fino sobre las fortalezas y competencias de los 

profesores se destacaron las fortalezas y debilidades encontradas en cada indicador, 

debido a que en la categoría puede darse un promedio de un medianamente de acuerdo 

pero en el indicador puede arrojar un resultado de muy en desacuerdo; se analizó de 
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forma general el desempeño de los docentes en cada semestre y se destacaron las 

fortalezas y debilidades ya no de forma categórica sino específica en cada indicador, a 

continuación se presentan los resultados encontrados: 

 

 El desempeño de los docentes en los tres grupos de primer semestre de acuerdo al 

cuestionario obtuvo un promedio de  4.37, los docentes de tercer semestre tuvieron un 

promedio de 4.17 y los de quinto semestre un total de 4.18, los promedio de cada 

docentes pueden  las figuras 11, 12 y 13, estos promedios varían de manera individual 

desde el 2.96 hasta el 4.84. 

 

 

Figura 11. Promedios de los docentes que imparten en primer semestre. 
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Figura 12. Promedios de los docentes que imparten en segundo semestre. 

 

Figura 13. Promedios de los docentes que imparten en tercer semestre. 

 

 De los resultados individuales se pudieron detectar los indicadores con menor y 

con mayor puntaje, a continuación de resaltan de forma general esos indicadores  
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globales destacándoles fortalezas a los de mayor puntaje y como debilidades a los de 

menor puntaje. Los resultados por semestre y los generales pueden ser consultados en el 

Anexo D. 

 

 En relación con las fortalezas se identificó con mayor frecuencia el indicador 4. 

Se nota que el profesor ha preparado su clase, le sigue el indicador 12. El profesor es 

respetuoso con las personas en la escuela. (Alumnas, jefes, docentes y trabajadores). 

Después el indicador 28. El profesor se muestra comprometido con su labor como 

docente. Posteriormente el indicador 2. El profesor demuestra un alto dominio de los 

contenidos de la asignatura que imparte. Luego el indicador 6. El profesor muestra una 

actitud favorable y de disposición hacia sus alumnos. Le sigue el indicador 13. El 

profesor es tolerante con los demás y por último, el indicador 29. Es muy notoria la 

vocación de docente del profesor. 

 

 Entre las debilidades los indicadores con mayor e igual frecuencia fueron: El 

indicador 16. El profesor hace su clase dinámica, el 20. El profesor se muestra creativo, el 

3. El profesor usa las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el 

aprendizaje, 32. El profesor usa las tecnologías de información y la comunicación para 

simular situaciones auténticas y 33 El profesor usa las tecnologías de la información y de 

conocimiento para desarrollar redes sociales. 
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4.2 Análisis de resultados del cuestionario sobre competencias docente 

 

 Conforme a los resultados obtenidos se puede afirmar, en lo general, que las 

competencias que tienen más desarrolladas los docentes de la Escuela Normal son:  

 

 a) La de participar en actividades de colaboración y trabajo institucional (4.45) 

que como se afirmó con anterioridad, Perrenoud (2004) la caracteriza como participar en 

actividades de colaboración y trabajo institucional, las alumnas perciben que sus 

profesores son participativos en las actividades que se les solicitan, que trabajan en 

academia con acuerdos consensuados, las alumnas aprecian este trabajo colaborativo e 

institucional, Además, ven que los docentes conocen la organización institucional y las 

reglas o normas que la guían. b) Participan en los procesos tanto locales como 

institucionales y están preocupados por la mejora permanente tomando parte de forma 

comprometida y responsable en las actividades de la institución. 

 

 b) La competencia de tomar parte de manera comprometida y responsable en 

actividades sociales, colaborativas y comunitarias (4.38). Las alumnas perciben que los 

docentes, conforme a lo que dice Perrenaud (2004), dan oportunidades y fomentan el 

trabajo en equipo. Saben manejar y solucionar los conflictos, conocen el entorno y que 

sus proyectos los planean de acuerdo al mismo, que son respetuosos y solidarios, además 

de ser tolerantes, que tienen una actitud crítica y reflexiva de su labor. 
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 Las competencias que presentan puntuaciones medias permiten entrever que se 

debe fomentar su desarrollo y entre éstas se encuentran la de Planear, guiar y evaluar 

situaciones auténticas de aprendizaje (4.35), le sigue la de actuar con apego a normas 

éticas y de compromiso de la vocación e identidad docente (4.34) y la de actuar 

intencional y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en la solución de 

problemas educativos (4.33). 

 

 Por otra parte, las competencias que a nivel general deben desarrollar los docentes 

son:  

 a) Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el 

desempeño profesional (3.75), Como se afirmó con anterioridad los teóricos del enfoque 

de las competencias presentados (Perrenuod, Tobón y Frade) hacen un énfasis muy 

especial en esta competencia docente; el docente debe poseer conocimientos básicos en 

sobre el manejo de herramientas de cómputo e internet, pero no sólo usarlas sino 

utilizarlas como herramientas de aprendizaje, para diseñar y simular situaciones 

auténticas de aprendizaje. Usarlas para establecer redes sociales de aprendizaje y valerse 

de las que ya existen en la formación de sus alumnas. 

 

 b) Le sigue la competencia de realizar actividades de generación, uso y 

transferencia del conocimiento en el campo educativo (4.10) que les permite a los 

docentes, según Perrenaud (2004), orientar los procesos de aprendizaje y de enseñanza 

para alcanzar los rasgos de perfil y el poder evaluar de acuerdo a los criterios 

establecidos. Esta competencia le permite al docente reflexionar en la generación, uso y 
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transferencia de conocimiento, le ayuda a tener una actitud favorable para aprender 

nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje para erradicar lo estático; es decir, darle 

dinamismo a su acción. El docente puede generar nuevos conocimientos en su área e 

investigar sobre situaciones auténticas que faciliten la transformación educativa, así como 

el ser sistemáticos en su labor profesional.  

 

 c) La competencia de construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de 

innovación educativa (4.17). Es en donde se debe poner mayor atención para ofrecer 

oportunidades de capacitación, actualización y profesionalización de docentes 

(Perrenuod, 2004), (Tobón, 2005). Esta competencia permite atender las necesidades de 

aprendizaje que se presentan debido a las condiciones del grupo, las circunstancias 

individuales y el contexto en donde se da el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. 

Permite que el docente experimente en el salón de clases nuevas formas o estrategias de 

guiar o conducir el aprendizaje de sus alumnos. Por lo mismo, hace que el profesor se 

conciba como agente de cambio con una actitud positiva que le permite crear métodos o 

modelos educativos que responden a problemas sociales detectando los que son 

prioritarios para dar solución a ellos. 

 

 Si bien es cierto que en lo general esas son las competencias identificadas, 

también lo es que las competencias están compuestas por sub-competencias o por 

desempeños que de manera individual ayudan a desarrollarlas, Por eso mismo, se 

requieren destacar esas sub-competencias que están reflejadas en los indicadores, dado 

que el ser humano no está determinado por teorías o documentos sino que es más 
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complejo, por tanto, es probable que desempeñe su actividad profesional con 

competencia pero habrá algún conocimiento, habilidad, destreza, actitud y valores en el 

que deba formarse aún más. Los datos arrojados por el cuestionario permiten hacer 

inferencias más finas por lo que se pueden realizar propuestas de formación en los datos 

encontrados acerca de las fortalezas. 

 

 Así pues, en lo particular las fortalezas encontradas de mayor a menor frecuencia 

permiten afirmar que los profesores preparan su clase según lo refieren sus alumnas, son 

respetuosos en el trato con los demás, se manifiestan comprometidos con su labor como 

docentes, y dentro de ese compromiso tiene dominio de los contenidos de las asignaturas 

que imparten. Tienen una actitud positiva, favorable y con disposición para atender a sus 

alumnas y lo hacen con tolerancia, por ello es que se hace notoria su vocación como 

docentes.  

 

 La manifestación de las anteriores competencias hace suponer que se pueden 

generar cambios en las actitudes de los profesores y lograr que asuman con mayor 

compromiso la responsabilidad de su papel como docentes. Como se afirmó con 

anterioridad Pozo (2003): el sistema disposicional es básico para generar cambios en las 

creencias, los conocimientos y en las formas de actuar. Por lo que, si los docentes tienen 

vocación y están comprometidos con su labor es posible realizar acciones de 

capacitación, actualización y profesionalización docentes. Ahora bien, si además de ello 

sus alumnas les perciben como respetuosos, tolerantes, con actitudes positivas, les toman 
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en cuenta y les atienden, la base de mejora de la educación está dada porque existe una 

jerarquía de valores y un compromiso real con su profesión. 

 

 De igual forma, en lo particular es de llamar la atención que las debilidades que 

presentan la mayoría de los docentes se encuentran en el uso de las tecnologías de 

información y conocimiento, los docentes no las usan como medio o recurso de 

enseñanza y aprendizaje. La falta de dinamismo y creatividad hace pensar que les falta 

ser innovadores, conocer mayores estrategias y propiciar el aprendizaje con métodos y 

estrategias actuales. 

 

4.3 Resultados de la Entrevista 

 

 Como ya se explicó con anterioridad fue difícil realizar la entrevista, sólo se 

pudieron entrevistar a 6 docentes, las razones están expuestas con anterioridad, sin 

embargo, se presentan los resultados de las respuestas con mayor frecuencia dadas por 

esos seis profesores, la entrevista versó sobre 10 preguntas que guiaron la misma, de 

manera que fue estructurada, a continuación se presentan las respuestas más comunes: 

 

1. ¿Qué estrategias utilizas más frecuentemente cuando das clases? 

 

  Las estrategias usadas con más frecuencia por lo docentes entrevistados son: La 

exposición de temas, tanto por parte de ellos como por parte de las alumnas, los reportes 

de lectura individual, los ensayos y trabajos de investigación en equipos. 
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2. ¿Qué formas de evaluación usas con más frecuencia? 

 

 Las estrategias de evaluación usadas con mayor frecuencia son: el examen, los 

trabajos individuales, los trabajos en equipo, la participación. 

 

3. ¿Habla, escribe o lee el idioma inglés o algún otro idioma?  

 

 Un docente habla Inglés (nació en Estados Unidos de Norteamérica), uno está 

estudiando italiano y otro francés en niveles de principiante, los otros no hablan ni 

estudian otro idioma. 

 

4.   ¿Cómo diseñas o planeas tus sesiones de clase?  

 

 La respuesta de mayor frecuencia es que lo hacen de acuerdo a lo que el libro de 

la materia dice, ven los temas y los bloques que lo componen, así como el tiempo que 

tienen en el calendario escolar, analizan la importancia de los temas para elegir aquellos a 

los que les van a dar mayor importancia. 

 

5. ¿Qué reglamentos o normas de la escuela normal conoces?  

 

 Los seis declaran que conocen el reglamento de control escolar y el de 

obligaciones y responsabilidades de los trabajadores de la educación pero más en sus 
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derechos, por ejemplo: el tiempo que tienen en posesión y cuantas horas deben cubrir 

frente a grupo, sus prestaciones, entre otros. 

 

6. ¿Ha realizado alguna investigación que haya tenido impacto en la práctica 

educativa? 

 

 Sólo dos profesores están realizando una investigación porque están estudiando la 

maestría en el Tecnológico de Monterrey. Los otros cuatro no han realizado ninguna. 

 

7. ¿Qué proyectos educativos ha propuesto para mejorar la práctica  educativa? 

 

 Dos han propuesto proyectos, uno de tutoría y otro de formación continua, los 

otros no han propuesto ningún proyecto. 

 

8. ¿Cómo es su dominio teórico y didáctico de las asignaturas que imparte? 

 

 Los docentes afirmaron tener dominio de lo teórico y didáctico de las asignaturas 

que imparten. 

 

9.  ¿Qué hace para motivar a sus alumnas para el aprendizaje? 
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 La respuesta de mayor frecuencia es tener apertura y tratar de establecer un clima 

de confianza a través del diálogo abierto, escuchando a sus alumnas. Uno dijo que ofrecía 

puntos de acuerdo a la calidad obtenida en los trabajos presentados, y uno más habla con 

ellas de manera individual y las apoya a mejorarse, además realiza actividades fuera del 

aula de convivencia. 

 

10. ¿Qué tecnologías de información y la comunicación usas en tu labor  como 

docente? 

 

 Todos afirman usar las presentaciones en power point o word, utilizan el internet 

para realizar investigaciones documentales. Sólo dos utilizan el correo electrónico para 

estar en contacto con sus alumnas. Aunque todos tienen correo electrónico y participan en 

las redes sociales no las usan como recursos didácticos. 

 

4.4 Análisis de resultados de la entrevista 

 

 Por la información que proporcionan los docentes, requieren ser preparados en 

cuestiones innovación educativa, las estrategias que utilizan son las más comunes y 

desconocen nuevas estrategias, por ejemplo: ninguno hizo referencia al aprendizaje 

basado en problemas, el uso de proyectos, mapas conceptuales. Lo mismo sucede con la 

evaluación, los referentes que dan son de una evaluación positivista o una basada en 

criterios, los cuales dan la ilusión de que se evalúa. Se puede afirmar que no se usa la 

evaluación formativa centrada en el aprendizaje. 
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 En relación con el diseño o planificación de clases, se realiza de forma muy 

tradicional o positivista y centrada en el contenido o temas de la asignatura, con base a la 

importancia del tema y no a lo que los alumnos quieren o pueden aprender. 

 

 Por otra parte, el conocer únicamente los reglamentos de control escolar y el de 

las obligaciones y responsabilidades en sus derechos deja mucho que desear de la labor 

de los docentes a manera institucional. Requerirían conocer toda la normatividad 

institucional. 

 

 Asimismo, La falta de proyectos de investigación que impacten en la labor 

educativa es relevante y base para la innovación educativa y el fomento de la creatividad 

de los docentes. Ello impacta en la falta de propuestas de proyectos para la mejora 

institucional. 

 

 En relación con la pregunta ocho, dado que quien les entrevistó es su jefe , es 

probable que la respuesta estuviese condicionada, el decir que no se domina la materia 

ante el jefe sería reconocer que no se tienen los conocimientos necesarios para impartirla. 

 

 La forma de motivar, de acompañar a las alumnas es adecuada, ello propicia un 

clima de confianza entre el docente y las alumnas y permite asesorarlas de forma cercana 

y respetuosa en su proceso de formación. 
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 Por último, la falta de uso de las tecnologías de información y la comunicación 

como recursos didácticos es preocupante dado que la sociedad de información requiere de 

un docente que sepa usarlas a nivel personal pero que sobre todo como medio o recursos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.5 Comparación de resultados del cuestionario y de la entrevista 

 

 Se puede aseverar que los resultados de los dos instrumentos confirman que las 

competencias que deben ser desarrolladas son las del uso de las tecnologías de 

información y la comunicación, es necesario fomentar en los docentes las competencias 

que les permitan realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento 

en el campo educativo, impulsando su creatividad para poder construir proyectos de 

innovación educativa, por ello se requiere fortalecer su formación en relación a la 

generación y uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje, de nuevas formas de evaluar 

y de desarrollar sus competencia de investigación para la generación de líneas de 

conocimiento que impacten en su formación como en la escuela.  

 

 Las competencias docentes que proponen los autores hacen énfasis en las 

necesidades que demanda la sociedad del conocimiento. Todos los autores, aunque sean 

de diferentes enfoques como el socio-histórico o como el socio-formativo coinciden en 

que el docente debe desempeñarse de manera profesional demostrando el dominio de 

competencias básicas y profesionales que van, desde saber diseñar situaciones de 

aprendizaje hasta el uso y manejo de las tecnologías de información y la comunicación 
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como recursos didácticos. Así pues, es notoria la coincidencia que se presenta entre la 

percepción que tienen las alumnas y las concepciones que tienen los docentes. Se 

requiere hacer énfasis en el desarrollo de competencias docentes sobre todo en el uso de 

las TIC’s, la generación y uso de conocimientos aplicados al campo de la educación y la 

formación en la creatividad para generar estrategias innovadoras de educación. 

Perrenuod, Tobón, Frade, entre otros están de acuerdo en que la labor del docente es muy 

importante en el desarrollo de las competencias de sus alumnos.  

 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten tener claro a cuáles 

acciones darles prioridad; facilita la toma de decisiones sobre el tipo de estrategias a 

aplicar para favorecer la formación de las competencias que a través de la presente 

investigación se detectaron. La primera estrategia será la de formar a los docentes en el 

uso de TIC´S, es preciso diseñar una serie de talleres que permitan el acompañamiento de 

los docentes en cuanto a la inclusión y uso de las nuevas tecnologías tanto par su labor 

profesional como para la facilitación del aprendizaje de sus alumnos. Así mismo, se 

deberán conformar redes de aprendizaje y comunidades de aprendizaje que permitan 

entre otros, el aprendizaje de estrategias docenes que promuevan la innovación educativa  

dentro del aula, que faciliten un aprendizaje autónomo en situaciones auténticas y 

dinámicas, que motiven a sus estudiantes a aprender. Y al mismo tiempo, promover 

cuerpos académicos en los que se capaciten, se actualicen en competencias de 

investigación para la generación de conocimientos y favorezcan la mejora en el 

aprendizaje de sus alumnos, la mejora en su labor de mediador o facilitador de ese 

aprendizaje y mejoren la gestión escolar en general. Se deben generar espacios y tiempos 
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de formación profesional focalizada, no tanto cursos o talleres, sino formación situada y 

contextualizada a sus propias necesidades y a los requerimientos de sus alumnos. 
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Capítulo 5: Conclusiones  

 

 En el presente capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegó a partir de 

los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación. En primer 

lugar se realiza un análisis sobre los hallazgos obtenidos y las preguntas de investigación 

procurando enfatizar si fueron o no respondidas. Posteriormente se realiza la reflexión en 

relación al logro de los objetivos que guiaron la investigación, tanto generales como 

específicos. El capítulo finaliza con una serie de sugerencias emanadas de la 

investigación. 

 

 La pregunta que orientó la presente investigación fue: ¿Cuáles competencias 

docentes manifiestan los profesores de la Escuela Normal?, y por ende determinar 

¿Cuáles competencias docentes necesitan desarrollar los profesores de la Escuela 

Normal? dichas preguntas surgieron de la inquietud de establecer con fundamento los 

requisitos de formación que tienen los formadores de formadores de la Escuela Normal, 

puesto que las decisiones de actualización y/o capacitación se hacen de sentido común sin 

tener una base sólida para definir adecuadamente lo que el docente requiere. Además, la 

Reforma Integral de la Educación Básica, demanda un cambio de perspectiva en relación 

con la educación de las nuevas generaciones. El enfoque basado en competencias es el eje 

rector de dicha reforma; por lo tanto, la formación de nuevos docentes debe estar 

sustentada en el mismo enfoque, sin embargo la formación de los formadores de 

formadores no se ha abordado como es debido. Esos profesores que tienen la 

responsabilidad de formar a nuevos docentes, están en el olvido y las propuestas de 



114 
 

actualización se vienen realizando por decisiones de personas que están detrás de un 

escritorio. Así pues, dichas acciones a veces resultaban infructuosas porque no están 

sustentadas en un conocimiento real de las necesidades profesionales de profesores. 

 

 La presente investigación permitió generar nuevos conocimientos porque se 

valoró de acuerdo a la percepción de las alumnas y de los docentes, el grado de desarrollo 

de las competencias profesionales de aquellos que se dedican a la formación inicial de 

docentes. El conocer cuáles competencias docentes manifiestan y cuáles no hace que las 

decisiones para el desarrollo profesional de los profesores sean más reales y por ende se 

puede suponer que tendrán resultados positivos en la mejora de su labor dentro de  la 

institución y aún más dentro del aula. 

 

 Los resultados obtenidos en los dos instrumentos permiten verificar que el 

objetivo general así como los objetivos específicos fueron alcanzados, se trató  de 

identificar con base en una clasificación general, cuáles de las competencias docentes 

manifiestan los profesores de la Escuela Normal para tomar decisiones en relación con las 

estrategias más adecuadas de capacitación y actualización de los mismos. Por ello era 

indispensable sabe cuáles de ellas tienen desarrolladas y por ende cuáles no. 

 

 Se pudo corroborar que los docentes de la Escuela Normal requieren desarrollar la 

competencia del uso y manejo de las TIC´s, la sociedad del conocimiento tiene como 

base fundamental el uso dichas tecnologías, los formadores de formadores deben saberlas 

usar como medios importantes para fomentar el aprendizaje tanto de sus alumnos como el 
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de ellos mismos. Deben saber que las TIC´s son un rico recurso para diseñar situaciones 

auténticas de aprendizaje y que las redes sociales pueden ser utilizadas para acompañar el 

proceso de formación de los docentes. 

 

 Se corroboró que otra de las competencias que debe ser desarrollada es la que se 

refiere a la realización de actividades de generación, uso y transferencia del 

conocimiento, competencia que le permite reflexionar sobre la práctica docente  y de 

disponer de una actitud favorable para aprender nuevas formas de enseñanza y de 

aprendizaje para erradicar lo estático del conocimiento. Las alumnas expresaron que falta 

dinamismo en sus clases, por ello es que se debe apoyar a los docentes para que sean 

generadores de conocimientos nuevos aplicables al campo educativo, para que 

reflexionen e investiguen sobre situaciones auténticas de aprendizaje que permitan 

transformar su práctica docente y la mejora en la calidad educativa. Es importante que 

sean sistemáticos y que organicen las experiencias que han sido exitosas para que así se 

generen nuevos conocimientos en el área de formación de formadores. 

 

 Así mismo, se detectó que los profesores deben construir, desarrollar, participar y 

evaluar proyectos de innovación educativa, Deben experimentar en el salón de clases, 

crear métodos y modelos educativos originales y propios, identificando y discerniendo lo 

prioritario para dar solución a los problemas individuales y grupales que presentan sus 

alumnos de acuerdo con el contexto en el que viven. Deben desarrollar la reflexión para 

la creación de nuevos proyectos aunque eso signifique la ruptura de paradigmas, ello les 

permitirá ser críticos y creativos en el uso de las estrategias o métodos de enseñanza. 
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 Por otra parte, se encontró que tienen dos competencias docentes que les 

distinguen y que son: El Participar en actividades de colaboración y trabajo institucional, 

conocen los principios de la organización, conocen parte de la legislación y la 

normatividad, además de participar activamente y propositiva en la toma de decisiones y 

mejora institucionales. Y la de tomar parte de manera comprometida y responsable en 

actividades sociales, colaborativas y comunitarias, los docentes proporcionan espacios y 

fomentan el trabajo colaborativo, saben manejar el conflicto y conocen su entorno 

inmediato con base al que realizan su planeación. Se muestran respetuosos, solidarios y 

tolerantes y tienen una actitud crítica y reflexiva para el servicio, ello demuestra que 

existe una vocación para la labor de educar y se expresa en ese compromiso. Ello ayuda 

mucho porque la base de las reformas está en primer lugar en la sensibilización y en la 

necesidad que se perciba de requerirla, pero sobre todo de una actitud responsable y 

comprometida. Sin esta actitud ninguna reforma prosperará. 

 

 Los resultados obtenidos corroboran los planteamientos teóricos que sustentan 

esta investigación, es preciso seguir realizando investigaciones tanto generales como 

específicas. La perspectiva teórica socio histórica en el enfoque de la educación en 

competencias permite visualizar lo que el docente debe hacer en su labor dentro de la 

institución como dentro del aula. Aunque en la teoría se proponen entre ocho a diez 

competencias básicas es preciso hacer énfasis en el desarrollo de competencias no sólo 

profesionales sino en las competencias básicas que debe poseer todo egresado de 
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educación superior como el dominio de otro idioma, la búsqueda, selección y 

procesamiento de información, entre otras.  

 

 Es necesario poner mayor atención en la selección capacitación y estímulo de los 

formadores de formadores. Si la formación inicial es muy importante dado que ellos son 

los encargados de formar a los nuevos ciudadanos, entonces los que forman a esos 

formadores deben tener prioridad en las reformas, en la capacitación y profesionalización. 

 

 El presente estudio tiene limitaciones, en primer lugar es un estudio que no puede 

ser generalizado debido a que fue realizado en el contexto específico de una escuela 

normal rural, no se puede afirmar que en las demás escuelas formadoras de formadores se 

presenta la misma situación. Además, aunque el instrumento fue elaborado de forma 

cuidadosa, es preciso realizar la investigación con otro tipo de instrumentos que no se 

basen sólo en la percepción que tienen las alumnas o en las verbalizaciones que puedan 

hacer los mismos profesores. Habrá que diseñar instrumentos que permitan evaluar las 

competencias docentes en situaciones reales; por ejemplo, instrumentos de observación, 

que aclaren cómo es el desempeño real de los docentes y no en base a creencias, 

conceptualizaciones o experiencias personales. 

 

 Por otra parte, el investigador no debe ostentar un puesto de autoridad, ello impide 

que la información fluya dado que se percibe como peligroso el que un jefe pregunte 

acerca de cómo se realiza el trabajo. 
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 Como ya se afirmó, a pesar de esas limitaciones los resultados deben servir de 

base para futuras investigaciones específicas, con ello se quiere decir que se puede 

investigar sobre la comprensión lectora del docente, su formas de conducir un grupo, su 

manera de evaluar. Investigaciones que permitan determinar el grado de dominio con 

base a estándares educativos de las competencias docentes en específico, por ejemplo es 

preciso realizar una investigación para determinar el dominio de la competencia 

comunicativa en al aula de los docentes. Es preciso comprobar el grado de dominio en la 

planificación de situaciones de aprendizaje, la forma de abordarlas y de evaluarlas, entre 

otros.  

 

La ubicación de dominio de forma más particular permitirá establecer políticas de 

capacitación actualización de docentes de manera individual y formar una real comunidad 

de aprendizaje en donde los docentes, aprendan y desarrollen nuevos contenidos. 

Empero, el presente estudio da las bases para establecer procesos de formación grupal 

sobre todo en el uso de TIC´s en la educación, la generación de conocimiento o 

establecimiento de cuerpos académicos y comunidades de aprendizaje, y desarrollar la 

creatividad  para la innovación educativa en el aula. 

 

 Aunque de manera general se documentaron el desarrollo de las competencias 

docentes, ello debe servir de base para la toma de decisiones para el diseño de objetivos y 

estrategias de formación para los formadores de formadores. Dichas acciones tendrán un 

sustento y abordarán problemáticas reales. 
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 Es preciso construir nuevas formas de abordar la investigación sobre todo en 

relación con las actitudes, se debe formar un clima de confianza y apoyo y una cultura de 

evaluación que permita obtener información real para la mejora educativa. 
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Anexo A 
 

Instrumentos 
 

Cuestionario  sobre competencias docentes. 
 

Nombre del profesor:  
 
 
 El presente cuestionario tiene como finalidad determinar las competencias 
docentes de los profesores que imparten alguna asignatura, por lo que se le solicita ser lo 
más realista posible acerca de la percepción que tiene como alumna en relación con el 
desempeño de sus docentes. 
 
 La información proporcionada es de carácter confidencial. De antemano le damos 
las gracias por su colaboración. 
 
Instrucciones: Lea con cuidado los enunciados, seleccione y tache con una X la 
respuesta que más se acerca a lo que usted piensa en relación con el desempeño de su 
profesor. 

 

1. El profesor sabe diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los alumnos en 
relación con la materia que imparte. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

2. El profesor demuestra un alto dominio de los contenidos de la asignatura que 
imparte. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

3. El profesor es innovador al usar métodos y estrategias didácticas durante su clase. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo
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4. Se nota que el profesor ha preparado su clase. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

5. El profesor admite la crítica o retroalimentación de parte de sus alumnos. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

6. El profesor muestra una actitud favorable y de disposición hacia sus alumnos. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

7. El profesor propicia el aprendizaje significativo. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

8. La forma de evaluar del profesor es adecuada. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

9. El profesor favorece el trabajo en equipo. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

10. El profesor relaciona sus clases con el entorno y el contexto inmediato. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

 
11. El profesor respeta y aplica las normas escolares. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo
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12. El profesor es respetuoso con las personas en la escuela. (alumnas, jefes, docentes 
trabajadores). 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

13. El profesor es tolerante con los demás. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

 
14. El profesor es crítico y reflexivo. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

15. El profesor reflexiona sobre la práctica docente. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

16. El profesor hace su clase dinámica. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

17. El profesor aplica innovaciones educativas. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

18. El profesor es metódico, sistemático. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

19. El profesor usan estrategias para fomentar el pensamiento crítico. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo
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20. El profesor se muestra creativo. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

21. El profesor atiende las necesidades de sus alumnas. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

 

22. Cuando se le retroalimenta el profesor mejora su desempeño en el aula. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

23. El profesor enfrenta los conflictos de forma respetuosa y conciliadora 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

 
24. El profesor se muestra motivado y entusiasta. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

25. El profesor demuestra dominio teórico y didáctico de las disciplinas. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

26. El profesor motiva a las alumnas a aprender. 

 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo
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27. El profesor hace adaptaciones en sus estrategias de acuerdo a las características y 
condiciones tanto del grupo como de la asignatura que imparte. 
 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

28. El profesor se muestra comprometido con su labor como docente. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

29. Es muy notoria la vocación de docente del profesor. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

30. El profesor es democrático. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

31. El profesor usa las tecnologías de la información y la comunicación para 
favorecer el aprendizaje. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

32. El profesor usa las tecnologías de información y la comunicación para simular 
situaciones auténticas. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

33. El profesor usa las tecnologías de la información y la comunicación para 
desarrollar redes sociales. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo

34. El profesor se comunica de forma efectiva con sus alumnas. 
 

Muy en 
desacuerdo 

Medianamente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo
Ni en desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de acuerdo
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Entrevista 

 

La presente entrevista tiene como finalidad el determinar cuáles competencias 
docentes poseen los docentes de nuestra institución, así como, conocer cuáles 
competencias deben ser desarrolladas.  

 
 La información proporcionada tiene carácter de confidencial por lo que le pide 
que sea lo más sincero posible.  
 
 

1. ¿Qué estrategias utilizas más frecuentemente cuando das clases? 

 

2. ¿Qué formas de evaluación usas con más frecuencia? 

 

3. ¿Habla, escribe o lee el idioma inglés o algún otro idioma?  

 

4.   ¿Cómo diseñas o planeas tus sesiones de clase?  

 

5. ¿Qué reglamentos o normas de la escuela normal conoces?  

 

6. ¿Ha realizado alguna investigación que haya tenido impacto en la práctica 

 educativa? 

 

7. ¿Qué proyectos educativos ha propuesto para mejorar la práctica 

 educativa? 

 

8. ¿Cómo es su dominio teórico y didáctico de las disciplinas que imparte? 

 

9.  ¿Qué hace para motivar a sus alumnas para el aprendizaje? 

 

10. ¿Qué tecnologías de información y la comunicación usa en su labor 

 como docente? 
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Anexo B 

Tablas y figuras de resultados 

 

 

Figura 1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje. 

 

 

Figura 2. Participa en actividades de colaboración y trabajo institucional. 
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Figura 3. Toma parte de manera comprometida y responsable en actividades sociales, 
colaborativas y comunitarias. 

 

 

 

Figura 4. Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento en el 
campo educativo. 
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Figura 5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa. 
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Figura 6. Actuar intencionalmente y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en 
la solución de problemas educativos. 

 

 

Figura 7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación e identidad 
docente. 
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Figura 8. Utilizar las Tecnologías de información y la comunicación (TIC) para el 
desempeño profesional. 

 

Figura 9.Promedios generales por indicador. 

 

 

Tabla 1  
Puntajes generales de las competencias 
 
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el 
desempeño profesional 

3.75 

Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento en 
el campo educativo 

4.10 

Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación 
educativa 

4.17 

Actuar intencional y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en la 
solución de problemas educativos 

4.33 

Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación e 
identidad docente 

4.34 

Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje   4.35 

Toma parte de manera comprometida y responsable en actividades sociales, 
colaborativas y comunitarias 

4.38 

Participa en actividades de colaboración y trabajo institucional  4.45 
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Figura 10. Promedios generales de cada categoría o competencias. 
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Anexo C 

 

Figura 11. Promedios de los docentes que imparten en primer semestre. 

 

 

Figura 12. Promedios de los docentes que imparten en segundo semestre. 
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Figura 13. Promedios de los docentes que imparten en tercer semestre. 
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Anexo D 

Resultados por grado escolar 

Tabla 2  
Resultados de competencias docentes por frecuencia de aparición de primer semestre. 
 

P FORTALEZAS P DEBILIDADES 

P12 
El profesor es respetuoso con las personas 
en la escuela. (alumnas, jefes, docentes y 

trabajadores). 
 P33 

El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

desarrollar redes sociales. 

P2 
El profesor demuestra un alto dominio de 

los contenidos de la asignatura que 
imparte. 

 P32 
El profesor usa las tecnologías de 

información y la comunicación para 
simular situaciones auténticas. 

P4 Se nota que el profesor ha preparado su 
clase. 

 31 
El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

favorecer el aprendizaje. 

P28 El profesor se muestra comprometido con 
su labor como docente.  20 El profesor se muestra creativo. 

P6 El profesor muestra una actitud favorable 
y de disposición hacia sus alumnos.  P16 El profesor hace su clase dinámica. 

 

Tabla 3 
Resultados de competencias docentes por frecuencia de aparición de tercer semestre. 
 

P FORTALEZAS P DEBILIDADES 

P12 
El profesor es respetuoso con las personas 
en la escuela. (alumnas, jefes, docentes y 

trabajadores). 
 P33 

El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

desarrollar redes sociales. 

P6 El profesor muestra una actitud favorable 
y de disposición hacia sus alumnos. 

 P32 
El profesor usa las tecnologías de 

información y la comunicación para 
simular situaciones auténticas. 

P13 El profesor es tolerante con los demás. P16 El profesor hace su clase dinámica.

P2 
El profesor demuestra un alto dominio de 

los contenidos de la asignatura que 
imparte. 

 P31 
El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

favorecer el aprendizaje. 

P4 Se nota que el profesor ha preparado su P20 El profesor se muestra creativo. 
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clase. 

Tabla 4  
Resultados de competencias docentes por frecuencia de aparición de quinto semestre. 
 

P FORTALEZAS P DEBILIDADES 

P12 
El profesor es respetuoso con las personas 
en la escuela. (alumnas, jefes, docentes y 

trabajadores). 
 P33 

El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

desarrollar redes sociales. 

P13 El profesor es tolerante con los demás.  P32 
El profesor usa las tecnologías de 

información y la comunicación para 
simular situaciones auténticas. 

P29 Es muy notoria la vocación de docente del 
profesor.  P31 

El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

favorecer el aprendizaje. 

P28 El profesor se muestra comprometido con 
su labor como docente. 

 P20 El profesor se muestra creativo. 

P4 Se nota que el profesor ha preparado su 
clase. 

 P16 El profesor hace su clase dinámica. 

 

Tabla 5 
Resultados generales de competencias docentes por frecuencia. 
 

P FORTALEZAS
(de mayor a menor frecuencia) 

P DEBILIDADES 
(igual frecuencia) 

P4 Se nota que el profesor ha preparado su 
clase.  P16 El profesor hace su clase dinámica. 

P12  
El profesor es respetuoso con las personas 
en la escuela. (Alumnas, jefes, docentes y 
trabajadores). 

 P20 El profesor se muestra creativo. 

P28 El profesor se muestra comprometido con 
su labor como docente.  P31 

El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

favorecer el aprendizaje. 

P2 
El profesor demuestra un alto dominio de 
los contenidos de la asignatura que 
imparte. 

 P32 
El profesor usa las tecnologías de 

información y conocimientos para simular 
situaciones auténticas. 

P6 El profesor muestra una actitud favorable 
y de disposición hacia sus alumnos.  P33 

El profesor usa las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

desarrollar redes sociales. 
P13 El profesor es tolerante con los demás.

P29 Es muy notoria la vocación de docente del 
profesor.  
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Anexo E 

Autorización de la Institución 
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Anexo F 

Forma de consentimiento. 

CONOCER LAS COMPETENCIAS DOCENTES QUE POSEEN LOS 
PROFESORES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL “JUSTO SIERRA 
MÉNDEZ”, ASÍ COMO DETERMINAR CUÁLES COMPETENCIAS 
DOCENTES SE DEBEN DESARROLLAR. 

 Por medio de la presente quiero invitarte a participar en una investigación que estoy 
realizando sobre las competencias docentes de los formadores de formadores. Soy alumno 
de la Maestría en Educación del Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo 
realizado por mí como parte de la tesis para la obtención del grado con el respaldo de las 
autoridades de la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey. Se espera que en 
este estudio participe la mayor cantidad posible de profesores frente a grupo como 
voluntarios. 

 Si decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá en contestar algunas 
preguntas en relación con las competencias docentes que posees y/o cuales necesitas 
desarrollar. Tardarás en contestarla una hora aproximadamente. También te pido que me 
permitas grabar la entrevista. 

 Toda la información obtenida en este estudio es de carácter confidencial. Si los 
resultados de este estudio son publicados, los resultados tendrán únicamente la información 
global del conjunto de personas participantes. 

 Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará tus 
relaciones con la institución, ni con directivos ni con tus compañeros de trabajo. Si tú 
decides participar ahora, pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer 
cuando así lo desees sin problema alguno. 

 Si tienes alguna pregunta hazla. Si tienes alguna pregunta que quieras hacer más 
tarde, yo responderé con gusto. En este último caso podrás localizarme en mi número de 
celular que es 4499901884 o a través de mi correo electrónico: frankie5432@hotmail.com Si 
deseas conservar una copia de ésta carta por favor solicítamela y te la daré. 

 Si decides participar en este estudio por favor anota tu nombre, firma y fecha en la 
parte inferior de esta carta, como una forma de aceptación y consentimiento a lo aquí 
estipulado. Recuerda que podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier 
momento que lo desees, aún cuando hayas firmado esta carta. 

Nombre del participante___________________________ Firma______Fecha_______ 

Guillermo Parga Guillén                       Firma                              Fecha 

 


