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Resumen 

Ante la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en el Sistema 

Educativo Mexicano, los docentes enfrentan nuevos retos al respecto. La presente 

investigación buscó conocer y analizar qué acciones realizan los docentes para desarrollar 

las competencias profesionales que les permitan hacer frente a los desafíos que presenta 

el nuevo enfoque de la educación primaria. El proceso de indagación se realizó bajo la 

orientación de la metodología cualitativa y por las características de la muestra se 

consideró como un estudio de caso. Como sustento teórico se revisaron los conceptos de 

competencia desde el punto de vista de varios autores como fueron: Perrenoud (2004), 

Cano (2005), Tobón (2006), entre otros; asimismo se revisaron los criterios que engloban 

al perfil docente, sus funciones y la formación continua como parte de las competencias 

profesionales.  Esto permitió orientar la elaboración de los instrumentos para la 

recolección de datos, como fueron rejillas de observación del contexto, de la práctica 

docente, para la relación de lo observado con las competencias docentes de Perrenoud 

(2004) y la entrevista. La aplicación de dichos instrumentos se realizó en  una escuela 

primaria oficial, los docentes que participaron fueron cinco maestros  frente a grupo, un 

profesor de educación física y el director del plantel. El tratamiento que se le dio a la 

información recolectada fue por medio de la triangulación de datos. De acuerdo al 

análisis que se efectuó, se encontró que las acciones que los docentes necesitan realizar es 

el utilizar la planeación como guía del trabajo; además, a pesar que reportan que conocen 

el nuevo enfoque por competencias, reconocen que les faltan competencias por 

desarrollar como son: el uso de las nuevas tecnologías, la adquisición de una lengua 

adicional, construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas, organizar la propia 

formación continua, así como establecer un control de competencias y un programa 

personal de formación continua propios entre otras. Finalmente se concluyó que el 

desarrollo de competencias profesionales puede ser un proceso a mediano plazo, pero que 

requiere de la participación responsable y consciente de los docentes, sobre lo que su 

profesión demanda, las competencias desarrolladas y aquellas que hacen falta 

perfeccionar. 
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Introducción 
 

El sistema educativo mexicano está inmerso en un momento de cambios 

importantes que implican una serie de transformaciones, desde el cambio de paradigma, 

hasta la evolución de la práctica docente. El nuevo enfoque basado en competencias 

demanda  una serie de cambios en la didáctica docente, el cual se centra en el alumno, por 

lo que el docente pasa a ser un facilitador, un guía en la construcción del conocimiento, lo 

que requiere de nuevas habilidades, actitudes, aptitudes y conceptos que se concentran en 

las llamadas competencias docentes. 

Para los docentes representa todo un reto desarrollar la nueva encomienda, sobre 

todo porque resulta ser un conflicto difícil de resolver, esto es, comprender el nuevo 

enfoque y sus implicaciones, interiorizar los cambios que habrá de realizar y finalmente, 

planificar, desarrollar y evaluar estrategias adecuadas que lleven a cumplir con los 

propósitos. De esto, el proceso interno del docente para comprender el nuevo paradigma 

educativo, parece ser el proceso de mayor complejidad, ya que en ocasiones, al maestro 

se le dificulta realizar cambios de su práctica diaria, lo que puede significar mover 

esquemas ya establecidos. 

Por tal motivo, se realiza la presente investigación, en donde se indagó cuáles son 

las acciones que los docentes realizan para comprender el nuevo enfoque educativo 

basado en competencias, de tal forma que logren enfrentar los retos que este enfoque 

demanda, todo con el fin de buscar un desempeño profesional eficiente y eficaz  en la 

formación de los futuros ciudadanos. 

Este trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos. En el Capítulo 

1,  se expone el planteamiento del problema que guiaría la investigación, ¿Qué acciones 
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realizan los docentes para desarrollar las competencias profesionales que les permita 

hacer frente a los nuevos desafíos que presenta el actual enfoque de la educación 

primaria? Para tal efecto, el marco contextual elegido fue una institución de educación 

primaria oficial de la ciudad de Chihuahua. Se describen los antecedentes del problema 

como fueron el cambio de planes y programas oficiales, cuyo enfoque se basa en el 

desarrollo de competencias, de lo que derivaron  las peguntas y objetivos a seguir. Como 

justificación del estudio se retomó lo establecido en el Plan de Estudios (2009) en su 

apartado donde se mencionan los retos de la educación primaria a partir de este nuevo 

programa.  Del mismo modo se mencionan los beneficios, las delimitaciones y  

limitaciones de la presente investigación. 

El Capítulo 2 contiene la fundamentación teórica que permitió establecer los 

preceptos teóricos del estudio como fueron: los antecedentes del problema, 

conceptualizaciones claves como competencia, perfil del docente, formación continua, 

funciones y competencias docentes, evaluación de las competencias docentes, así como 

determinar los posibles riesgos del enfoque por competencias. En este sentido se 

investigaron autores que ofrecieran un sustento teórico sobre lo preceptos mencionados 

tal como lo fueron las aportaciones de Perrenoud (2004), Cano (2005), Coll (2006), 

Delors (1996), Diaz (2006),Tobón (2006) y Zabala (2007),  por mencionar algunos. 

En el Capítulo 3 se determinó la metodología a seguir, la investigación se guió por 

el procedimiento cualitativo y por el tamaño de la muestra se consideró el estudio de caso, 

eligiendo al personal docente de una escuela primaria oficial. Para la recopilación de 

datos se utilizaron instrumentos como la rejilla de observación, la cual permitió observar 

el contexto de la escuela, la práctica docente , así como la entrevista que se le realizó a los 
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maestros participantes para conocer su pensar y sentir respecto a la problemática 

establecida en la investigación. 

El Capítulo 4 comprende el análisis e interpretación de resultados, para el 

tratamiento de la información se utilizó la triangulación de datos, la cual se realizó con la 

información teórica, la  recolectada con las rejillas de observación, asimismo con lo 

expresado por los participantes en las entrevistas. Se muestran los datos extraídos de los 

instrumentos de recolección, expresados en números y porcentajes apoyados en tablas 

para una mejor visualización. Del mismo modo se incluye la interpretación de los 

resultados, en donde a partir de la categorización se plasmaron los hallazgos más 

significativos y que dieron respuesta a la pregunta de investigación, tales como las 

razones por las que los docentes eligieron su profesión, el grado de conocimiento que los 

docentes evidenciaron sobre las competencias docentes, la planeación de la propia 

formación continua, así como algunas inconsistencias entre lo que mencionaron los 

participantes y lo que se observó. 

Finalmente en el Capítulo 5 se concreta el proceso indagatorio con las 

implicaciones que representa el presente estudio en el ambiente educativo, al permitir 

conocer una realidad respecto al desempeño docente en relación con las competencias 

profesionales, así como identificar las acciones que los mismos deberían realizar para tal 

fin, acciones como: la valoración constante de la práctica educativa, identificar las 

debilidades profesionales, involucrarse en el trabajo colaborativo, reconceptualizar la 

práctica docente, así como actualizarse y capacitarse constantemente, entre otras. En este 

espacio también se mencionan las limitaciones y recomendaciones para los futuros 

estudios que se hicieran sobre el tema abordado en este trabajo. De igual manera se 

menciona el aporte científico que a criterio de la autora se considera que brinda la 
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investigación al contexto de la educación en México respecto al reto que representan las 

competencias profesionales para los docentes en la actualidad.
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 
La educación básica mexicana está en un momento de transición del currículum de 

sus tres niveles educativos, como son preescolar, primaria y secundaria, bajo el nuevo 

enfoque por competencias, el cual requiere un cambio sustancial en la práctica docente 

que permita lograr los propósitos de este actual paradigma, principalmente el que la 

educación se enfoca en el alumno, en su aprendizaje y en el desarrollo de competencias 

específicas planteadas en el perfil de egreso de la educación básica. 

Lo anterior también implica que los docentes desarrollen competencias 

profesionales que les permita hacer frente a los nuevos retos que el nuevo enfoque y 

currículum plantea. Se requiere que el profesional de la educación después de un análisis 

a conciencia, se replantee su práctica educativa, enfocándola a responder a las 

necesidades a nivel institucional, pedagógico y profesional, de tal manera que comprenda 

y realice las transformaciones necesarias que habrá de realizar para adecuarse a las 

nuevas necesidades de su contexto laboral. El programa de estudio, el mapa curricular, la 

metodología y el perfil de egreso, son aspectos importantes a considerar para el docente 

en la actualidad. 

1.1 Marco contextual 

 
El medio elegido para desarrollar la investigación fue una escuela primaria oficial, 

de Chihuahua, fundada en 1999. La población de la comunidad que rodea a la institución 

en su mayoría, es gente proveniente de zonas rurales, se dedican a trabajos eventuales 
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poco remunerados, otra porción de la comunidad son operadores de producción en la 

industria manufacturera. 

La colonia cuenta con los servicios básicos como son agua, luz, drenaje, teléfono y 

en algunas casas servicio de televisión por cable o satelital e internet. La mayoría de las 

calles carecen de pavimentación por lo que el servicio de transporte público es 

insuficiente. La comunidad carece de espacios recreativos o de convivio familiar. Se ha 

incrementado la formación de grupos delictivos que hacen insegura la colonia. 

La mayoría de los alumnos de la escuela primaria tienen entre seis y trece años de 

edad, provienen de familias disfuncionales como pueden ser madres soteras, divorciadas, 

con nuevas parejas o padres en el extranjero. En otras familias ambos padres trabajan  por 

lo que el tiempo dedicado a los hijos es poco, y en un reducido número de familias solo el 

padre trabaja y la madre se dedica al hogar.  

El terreno escolar es de 910 m2, protegida por malla ciclónica y una parte de muro 

de block. La escuela cuenta con siete aulas, una para cada grado y para la dirección, una 

pequeña bodega para material de mantenimiento, todas construidas de ladrillo y loza de 

concreto, una cancha deportiva, un patio cívico y una pequeña área de juego. Se cuenta 

también con un área de sanitarios, bebederos y un puesto móvil que funciona como la 

tienda escolar. 

La escuela trabaja solo en el turno matutino, atiende a 164 alumnos en un 

promedio de 28 estudiantes por grupo, hay solo un grupo de cada grado. Las aulas 

cuentan con  mobiliario escolar como  sillas binarias o individuales, dos pizarrones uno 

blanco de acrílico y un verde, escritorio y silla para el profesor, un archivero, una alacena 
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y un espacio para la biblioteca del aula. Así mismo cada espacio educativo tiene una 

televisión, videocasetera, radiograbadora y en las aulas de quinto y sexto grado, se cuenta 

con un equipo de Enciclomedia que comprende, un pizarrón electrónico, computadora, 

impresora y un cañón. 

 El personal está compuesto por seis maestros, un director y un intendente. Cinco 

docentes participan en Carrera Magisterial que es un sistema de promoción horizontal 

implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que los maestros 

participan de forma voluntaria e individual, su objetivo es “contribuir a elevar la calidad 

de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los mejores profesores, 

asimismo, refuerza el interés por la actualización y superación permanente de los 

docentes…” (SEP 1998). Está integrado por cinco niveles de estímulos económicos que 

son: A,  B, C, D y E, en donde el nivel inicial es el A y el máximo el E. Para la 

incorporación y promoción dentro de los niveles, los trabajadores deberán de cumplir una 

serie de requisitos establecidos por los lineamientos de este programa. Un maestro está en 

el nivel A, dos en el B, otro en el C y uno más en el nivel E. Las edades de los docentes 

comprenden desde los 29 a los 50 años de edad, ubicándose la mayoría arriba de los 39 

años. 

 La preparación profesional del personal va desde estudios de normal básica, 

licenciatura, normal superior y maestría. Actualmente se encuentra un maestro realizando 

estudios de maestría. 

1.2 Antecedentes del problema 
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La necesidad de atender las transformaciones de una sociedad en constante 

movimiento, llevó al sistema educativo mexicano a cambiar el paradigma, esto es, 

evolucionar de la transformación de conocimientos a la construcción de capacidades que 

permitan resolver situaciones a lo largo de la vida (Frade, 2009). Como resultado de lo 

anterior, el perfil de egreso de la educación básica se planteó buscar que el alumno a lo 

largo de las asignaturas de la educación primaria desarrolle competencias para el 

aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, 

para la convivencia y para la vida en sociedad (SEP, 2009). 

Lo anterior demanda al mismo tiempo que los docentes atiendan la nueva 

modalidad educativa en todos los aspectos: qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, 

para qué y a quién se va a educar, cómo aprenden y qué saben los alumnos; reflexiones 

que llevan al maestro a procurarse conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 

tal fin (Frade, 2009), es decir para desarrollar competencias en los estudiantes, el docente 

necesitará desarrollar las propias. 

1.3 Planteamiento del problema 

A partir de la Reforma Integral de la Educación Básica 2009 se presenta el nuevo 

curriculum educativo basado en el enfoque por competencias, lo que sin duda necesitó, 

como se mencionó anteriormente, un cambio de paradigma educativo que se centrara en 

el alumno y un reto muy importante para los docentes: modificar su práctica educativa. 

Los retos del nivel primaria se enfocaron por un lado en elevar la calidad de la educación 

e incorporar el nuevo curriculum y por el otro la intervención de los docentes como 

agentes del cambio, demandando de ellos capacitación, actualización y un desarrollo 

profesional que les permitiera aplicar de manera eficiente el actual enfoque educativo. 
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Para todo docente, recibir la responsabilidad de poner en práctica cualquier 

cambio o modificación del curriculum, le representa un conflicto, sobre todo, cuando ese 

cambio requiere de todo un proceso de conocimiento, análisis, aplicación y aceptación de 

la nueva propuesta escolar. Esto le exige al docente una movilización de sus esquemas 

mentales y de prácticas escolares establecidas en algunos por largo tiempo, les demanda 

hacer un análisis serio de su desempeño profesional y establecer sus fortalezas y 

debilidades respecto a las necesidades del nuevo enfoque y con base a esto, desarrollar 

nuevas competencias en su labor diaria. Esto sin duda pone al docente frente a  un 

complicado proceso que en ocasiones, no todos están dispuestos a realizar y que se puede 

reflejar en los alumnos provocando que se ponga en duda si el nuevo enfoque es 

funcional o no, tal como lo menciona Perrenoud (2009): “si el enfoque por competencias 

se queda en  una media reforma, que no renuncia a nada ni obliga a nadie, es poco 

probable que haga progresar la lucha contra el fracaso educativo” (p.62). 

Por lo anterior se abren las siguientes interrogantes: 

¿Qué están haciendo los docentes para enfrentar los retos que plantea el nuevo 

curriculum basado en el desarrollo de competencias en los alumnos? 

¿Los docentes están dispuestos a poner en práctica todo lo visto, revisado y 

analizado en los cursos de actualización y formación continua con el fin de lograr 

evolucionar en su profesionalización para adquirir un nivel eficaz y eficiente como 

educador? 

¿Realmente los profesores de hoy cuentan con las competencias necesarias para 

llevar a cabo su función de formadores de los ciudadanos del mañana? 
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1.4 Pregunta de investigación 

¿Qué acciones realizan los docentes para desarrollar las competencias 

profesionales que les permita hacer frente a los desafíos que presenta el nuevo enfoque de 

la educación primaria? 

1.5 Objetivos de la investigación 

-Identificar las acciones que los docentes tienen  para desarrollar las competencias 

profesionales que les permita hacer frente a los nuevos desafíos que presenta el nuevo 

enfoque de la educación primaria. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

-Evaluar si los docentes conocen las competencias profesionales que el nuevo 

enfoque demanda de un educador. 

-Analizar el impacto que tienen los cursos de actualización en los docentes y de 

qué manera modifican su práctica educativa. 

-Identificar el grado de compromiso que el docente tiene frente a su trabajo y las 

acciones que toman para lograr ser un profesional eficaz y eficiente. 

1.6 Justificación de la investigación 

Uno de los retos de la educación primaria de acuerdo al Plan de Estudios 2009, es 

elevar la calidad a través de la implementación del nuevo currículum y que los docentes 

como agentes fundamentales de la renovación, tienen el compromiso de participar en la 

“formación inicial, actualización y desarrollo profesional, para realizar su práctica 

docente de manera efectiva, aplicar con éxito los nuevos programas en el aula y atender a 
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los requerimientos educativos que la diversidad de la población escolar le demande”. 

(SEP, 2009, p.37) 

Es de suma importancia conocer el impacto que esta reforma educativa ejerce 

sobre el docente y su concepción sobre el trabajo a realizar, así mismo es necesario saber 

si los docentes se preocupan y se ocupan en desarrollar un plan de formación continua 

que les permita desarrollar y/o construir competencias profesionales que los hagan 

trabajadores eficientes en su desempeño laboral. “Esto requiere una renovación, un 

desarrollo de las competencias adquiridas en formación inicial, y a veces la construcción, 

si no de competencias completamente nuevas, por lo menos de competencias que se 

vuelven necesarias en la mayoría de las instituciones…” (Perrenoud, P. 2004.p.135) 

1.7 Beneficios esperados 

Una vez que el docente sea consciente de su situación frente a las demandas 

educativas, y esté dispuesto a actuar en consecuencia, los resultados de esas acciones se 

verán reflejados en sus alumnos y contribuya así a elevar la calidad de la educación. Los 

beneficios esperados de la presente investigación se enfocan en presentar el sentir de los 

docentes ante el nuevo enfoque educativo implementado en la educación básica, que 

permita conocer la situación real de los docentes ante este hecho, de tal forma que facilite 

una orientación efectiva hacia los maestros sobre el desarrollo de competencias 

profesionales. 

1.8 Limitaciones y delimitaciones 

1.8.1 Limitaciones 
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Como limitantes se encontraron: tiempo insuficiente para la investigación, ya que 

hubo suspensiones de días laborales relacionados a cuestiones ajenas al personal como 

fueron situaciones climáticas, de inseguridad y festejos diversos. Además de que se 

dependió de la disponibilidad de los docentes. 

1.8.2 Delimitaciones del estudio 

La investigación se realizó con personal docente de una escuela primaria oficial de 

la Cd. de Chihuahua, éstos fueron, un directivo, cinco docentes frente a grupo y un 

profesor de educación física, en un tiempo aproximado de cuatro semanas dentro de las 

instalaciones de la institución. La investigación fue cualitativa a través de un estudio de 

caso. De dicha aplicación se obtuvieron datos descriptivos de las acciones que realizan los 

docentes para desarrollar sus competencias profesionales de acuerdo al actual modelo de 

la Reforma Integral de la Educación Básica. 
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Capítulo 2 

Fundamentación Teórica 

 
La sociedad está en constante cambio y evolución, el conocimiento se genera de 

manera vertiginosa que por momentos parece rebasar la capacidad de procesarla. La 

escuela como medio donde se preparan los ciudadanos, tiene la compleja labor de ir , si 

bien no a la delantera, al menos a la par de esa generación de conocimiento. Los docentes 

como caballeros de batalla, son los encargados de ejecutar dicha encomienda, a través de 

la preparación profesional y del desarrollo de competencias docentes que le permitan 

formar al nuevo ciudadano. 

Es fundamental que los docentes comprendan lo que se espera de ellos, lo que es 

necesario cambiar y lo que se requiere reforzar, que conozcan el perfil profesional que 

necesitan, así como las competencias necesarias para llevar a cabo su labor diaria. 

También es necesario que el docente cambie su mentalidad, su visión y que se proyecte 

hacia el futuro para evitar quedar rezagado respecto a las crecientes necesidades de la 

sociedad y se vea así mismo como un verdadero profesional de la educación capaz de 

enfrentar los nuevos retos educativos. 

Para comprender lo anterior, es importante investigar, documentarse y analizar los 

aportes teóricos que los investigadores han hecho al respecto, así como las últimas 

investigaciones presentadas sobre el tema con el objetivo de tener puntos de referencia 

para comprender el fenómeno a indagar. 

En el presente capítulo se presentan los preceptos fundamentales de las 

competencias, se inicia con la revisión de los antecedentes del enfoque por competencias 

en el ámbito internacional y nacional, enseguida se presentan los principales conceptos de 
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competencias según algunos autores, qué son, para qué son, continuando con el análisis 

del perfil y las competencias docentes, en donde se analizan los requerimientos y las 

características que deben tener los maestros para lograr un desempeño eficiente. Se hace 

una revisión del sistema de evaluación docente en el sistema educativo mexicano y 

finalmente se presenta una reflexión sobre los riesgos del enfoque por competencias.  

 

2.1 Antecedentes 

La educación a nivel general enfrentó una serie de transformaciones que 

inevitablemente tocaron la educación en México, estas reformas en el plano internacional 

se fueron gestando desde 1990 en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos 

(1990), realizada en Tailandia, en la que se debatió la necesidad del acceso universal a la 

educación, posteriormente la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI dirigida por Delors, señalaba en un informe elaborado para la UNESCO (1996), que 

la educación básica debía ser accesible a los millones de adultos y niños analfabetos. En 

el Foro Mundial sobre la Educación en el 2000 celebrado en Dakar, la comunidad 

internacional mostró su propósito de garantizar una educación primaria de calidad para el 

año 2015 y finalmente en la Cumbre del Milenio también en el año 2000 se determinaron 

una serie de objetivos alcanzables para el año 2015 conocidos como: “Objetivos de 

Desarrollo de la ONU para el Milenio” entre los que destaca: lograr la enseñanza primaria 

universal (SEP 2009). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a 

finales de 1997 comenzó el Proyecto de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo económicos (DeSeCo) con el objeto de establecer un marco conceptual 
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consistente que sirviera como base de información para la identificación de competencias 

básicas, así como el fortalecimiento de las encuestas internacionales encargadas de medir 

el nivel de competencia de jóvenes y adultos. Resultado de éste, se establecieron 

competencias para el bienestar social como fueron: contribuir a resultados valiosos para 

sociedades e individuos, ayudar a los individuos a enfrentar demandas dentro de un 

contexto determinado y ser relevante para especialistas como para todos los individuos 

(SEP 2009b). 

En el ámbito nacional los resultados obtenidos en evaluaciones estandarizadas 

como Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), Examen de Calidad 

y Logro Educativo (EXCALE) y Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE), dieron como resultado que los alumnos mexicanos tenían bajo 

rendimiento académico (SEP 2009), por lo que a partir del Plan Sectorial de Educación 

2007-2012 se planteó como objetivo primordial elevar la calidad de la educación. 

Posteriormente a la publicación de este documento y como un compromiso conjunto entre 

el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 

2008 firmaron la Alianza por la Calidad de la Educación en la que se comprometían a 

impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica. 

Lo anterior dio como resultado la Reforma Integral de la Educación Básica cuyos 

propósitos fueron: elevar la calidad de la educación, intensificar el combate al rezago 

educativo, promover la equidad de género y articular curricularmente la educación básica. 

Por lo que en un primer momento se retomó la reforma curricular de preescolar realizada 

en el 2004, se reorganizó el curriculum de secundaria en el 2006 la cual sirvió de base 

para la  del nivel primaria en 2009, con esto también se definió el perfil de egreso del 
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alumno de educación básica y el nuevo enfoque de la educación: el desarrollo de 

competencias. 

2.2 Competencias  

A partir de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) los docentes se han 

enfrentado a una serie de cambios en el ámbito académico como son el enfoque, la 

metodología, la evaluación, la organización y planeación didáctica. En un primer 

momento la prioridad estuvo en entender el nuevo enfoque, el cual determina que la 

educación básica contribuye a la formación de los nuevos ciudadanos bajo los criterios 

del perfil de egreso que implica el desarrollo de competencias como objetivo central. 

De acuerdo con Frade (2009), el término competencia tiene dos significados 

etimológicos, uno relativo a competir o ganar y otro relacionado con quien se hace 

responsable de algo; en el ámbito educativo se utiliza el segundo significado, ya que tiene 

que ver con el saber, el aprendizaje y su construcción. Según la autora, el término 

competencia apareció en 1959 cuando el psicólogo Robert White publicó un artículo 

titulado: la motivación reconceptualizada: el concepto de competencia, en donde 

apuntaba que la competencia era un proceso dirigido, selectivo, persistente y continuo. 

Durante la década de los sesenta Bruner y Chomosky aportaron lo propio al respecto del 

concepto, éste último hizo referencia sobre la lingüística como una competencia en el 

desempeño comunicativo (Tobón, 2006). 

A partir de las anteriores aportaciones diferentes autores han contribuido a la 

evolución del concepto, hasta los que actualmente se pueden estudiar, tal es el caso de 

Perrenoud (2004), quien menciona que el concepto de competencia representa una 
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capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 

situaciones. Por su parte Tobón (2006) puntualiza que las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. 

Cano (2005), a su vez sostiene que la competencia solo se revela si se posee cuando, en la 

práctica, se movilizan diferentes recursos y conocimientos y se hace frente a una situación 

problemática.   

Otro autor que también ofrece su conceptualización de competencia es Zabala 

(2007) quien estable que ésta consiste en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos 

de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera 

interrelacionada componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. Por otro 

lado Frade (2009), define la competencia como una capacidad adaptativa, cognitivo-

conductual específica que se despliega para responder a la demanda que se produce en un 

entorno determinado en un contexto sociohistórico y cultural (Frade, 2009). Lo anterior 

solo por mencionar algunos autores ya que debido a la relevancia del tema son diversos 

los autores que hablan al respecto. 

En general los autores coinciden en sus conceptos, algunos más que otros, pero al 

final mencionan que competencia es la capacidad de resolver una situación determinada. 

Sin embargo el criterio más consultado a este respecto es el que Perronoud propuso en 

una entrevista realizada en Brasil en septiembre del 2000, “Competencia es la facultad de 

movilizar un conjunto de recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, 

información, entre otros) para enfrentar con pertinencia y eficacia a una familia de 

situaciones” (p.1). Esto aplica a cualquier persona que esté en proceso de aprendizaje, 

incluyendo a los maestros, por lo que es necesario establecer las llamadas competencias 
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docentes, lo que constituye otro de los retos a los que se enfrenta el educador, si él es que 

deberá propiciar el desarrollo de competencias en sus alumnos, ¿cuáles son las 

competencias que debería tener para lograr su cometido?. 

2.3 Competencias docentes 

Es necesario retomar el término docente para poder comprender su dimensión y 

establecer el perfil del docente. En el contexto actual de la globalización incluida la 

educación y el surgimiento de la sociedad del conocimiento, del uso de las nuevas 

tecnologías, se cuentan con todo una gama de profesionales con perfiles particulares que 

ejercen la función de docentes, por lo que el término docente se pude tomar como toda 

persona que participa en los procesos de formación educativa. Se puede referir a un grupo 

variado de profesiones, de distinta procedencia, de diferente formación teórica y 

metodológica que hacen de la docencia una profesión compleja y que requiere ser 

nuevamente perfilada. El perfil del maestro estructurado por un grupo de competencias 

que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes y que se desplazan para generar 

ambientes de aprendizajes para los alumnos y que éstos al mismo tiempo desarrollen las 

competencias genéricas formuladas en el perfil de egreso (Rueda, 2009). De acuerdo con 

SEP (2010), se entiende por genéricas aquellas competencias que son aplicables en 

diferentes contextos y a lo largo de la vida como son: autodeterminación y cuidado de sí 

mismo, expresión y comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, aprendizaje 

autónomo, trabajo colaborativo y participación responsable en la sociedad. 

Para comprender mejor la delimitación del perfil docente, Galvis, (2007), en su 

investigación “De un perfil docente tradicional a un perfil docente basado en 
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competencias” cuyo propósito fue definir el perfil del docente basado en competencias, 

interactuó con alumnos, profesores, representantes, empleadores y comunidad en general, 

trabajando en tres niveles de contexto: el primero, en el Instituto Pedagógico de Caracas, 

Venezuela, escuela encargada de la formación de formadores; el segundo, lo conformó 

Unidades de Educativas, tanto públicas y privadas, y el tercero lo conformó la comunidad 

del Paraíso, Caracas. Los resultados de dicha investigación permitió establecer tres tipos 

de competencias: intelectuales, sociales e intrapersonales.  

De dicha investigación se rescata que el proceso de cambio del perfil docente 

tradicional hacia uno basado en competencias favorece la vinculación con la sociedad, la 

ética, la pertinencia y la eficiencia. Esta transformación debe resaltar la construcción del 

conocimiento escolar a través de proyectos comunes que logren una formación integral 

basada en competencias sociales, inter e intrapersonales del estudiante e 

interdependencia. Por último se subraya que la transformación pedagógica se obtendrá 

desarrollando competencias profesionales, en un ambiente de práctica docente 

administrado por la autoridad correspondiente, los que aportarán en la formación del 

maestro los conocimientos necesarios del área de especialización (Galvis, 2007). 

Sin duda llegar a una definición consensuada de las competencias profesionales 

resulta complicado ya que como anteriormente se mencionó, se trata de una profesión en 

ocasiones, desvirtualizada, desvalorada, compleja y polémica (Perrenoud, 2009), en la 

que se han incluido profesiones diversas y personas que con el simple hecho de participar 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje, se dicen docentes, sin que con ello signifique 

que cumpla con un perfil profesional adecuado para tal ejercicio. Esta situación obligó a 

varias instituciones educativas, investigadores, educadores y demás a tratar de definir 
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tanto el perfil del docente como las competencias pertinentes a dicha profesión, con el fin 

de darle un sentido profesional, innovador, reflexivo, observador, comprometido, 

responsable, propositivo y consciente de lo que se espera de él como profesional de la 

educación, como es el caso en México, de la Secretaría de Educación Pública en sus 

subsecretarías de educación básica y media superior que en sus respectivas reformas 

establecen lo que se desea del docente actual. 

Ahora bien, para lograr definir las competencias docentes es necesario entender 

primero que en el marco de nuevo enfoque la docencia tuvo que ser redefinida, 

redireccionada de tal manera que armonizara con el enfoque y así ir en una misma 

dirección. Así tenemos que las competencias docentes son capacidades de los maestros 

para educar hacia los propósitos que se persiguen en un contexto determinado (Frade, 

2009). Sin embargo algunos autores como Perrenoud (2004), Cano (2005) y Montenegro 

(2005) por mencionar algunos, apuntan que la docencia va más allá de un listado de 

cualidades que debe tener un maestro, consideran que la docencia como profesión debe 

evolucionar, establecer nuevos parámetros, desarrollar esquemas de pensamientos 

exclusivos de su ámbito. En la tabla 1 se pueden observar una muestra de las propuestas 

de competencias docentes. 
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Tabla 1. Competencias docentes 
 

 
Perrenoud 

(2004) 
 

 
Cano, E. 
(2005) 

Frade, L. 
(2009) 

Unión Europea 
(2004) 

SEMS-México 
(2008) 

 
Organizar y animar 
situaciones de 
aprendizaje. 

 
De planificación y 
organización del 
propio trabajo. 

Diagnóstica: 
Detecta las 
necesidades de 
aprendizaje. 

En comunicación 
lingüística 

 
Organizar su propia 
formación continua 
a lo largo de su 
trayectoria 
profesional. 
 

Gestionar la 
progresión de los 
aprendizajes. 

De comunicación Cognitiva: Obtiene 
y domina el 
conocimiento 
necesario. 

Matemática Dominar y 
estructurar los 
saberes para 
facilitar 
experiencias de 
aprendizaje 
significativo. 
 

Elaborar y hacer 
evolucionar 
dispositivos de 
diferenciación. 

De trabajar en 
equipo 

Ética: Toma 
decisiones 
conscientes sobre 
el proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 

En el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

Planificar los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje 
atendiendo al 
enfoque por 
competencias, y los 
ubica en contextos 
disciplinares, 
curriculares y 
sociales amplios. 
 

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

De establecer 
relaciones 
interpersonales 
satisfactorias y de 
resolver conflictos. 

Lógica: Organiza el 
contenido de 
enseñanza según 
las necesidades. 

En el tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital. 

Llevar a la práctica 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje de 
manera efectiva, 
creativa e 
innovadora a su 
contexto 
institucional. 
 

Trabajar en 
equipo. 

De utilizar las 
nuevas tecnologías 
de la información y 
la comunicación. 

Empática: Detecta 
todas las 
necesidades del 
educando. 

Social y 
ciudadana 

Evaluar los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje con un 
enfoque formativo. 
 

Participar en la 
gestión de la 
escuela. 

De disponer de un 
autoconcepto 
positivo. 

Comunicativa: 
Establece una 
relación de 
comunicación. 

Cultural y 
artística 

Construir 
ambientes para el 
aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo. 
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Continuación  
Tabla 1: Competencias docentes 

 
Perrenoud 

(2004) 
 

 
Cano, E. 
(2005) 

Frade, L. 
(2009) 

Unión Europea 
(2004) 

SEMS-México 
(2008) 

   
Informar e 
implicar a los 
padres. 

De autoevaluación 
constante de 
nuestras acciones 
para mejorar la 
calidad. 

Lúdico-didáctica: 
Diseña diversas 
manifestaciones 
simbólicas. 

Para aprender a 
aprender 

Contribuir a la 
generación de un 
ambiente que 
facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 
 

Utilizar las nuevas 
tecnologías. 

 Metacognitiva de la 
educación: Evalúa 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 

En autonomía e 
iniciativa 
personal 

Participar en los 
proyectos de 
mejora continua de 
su escuela y apoyar 
la gestión 
institucional. 

Afrontar los 
deberes y dilemas 
éticos de la 
profesión. 
 

  

Organizar la propia 
formación 
continua. 
 

  

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, cada autor propone familias de 

competencias, llamadas así porque las enunciadas no son únicas ni determinantes en sí, si 

no que de cada una se desprenden otras más específicas, con el propósito de dejar claro el 

grado de especificación, de dominio, de evolución, de clarificación de funciones y roles 

que se busca desarrollen los docentes. De lo anterior se puede rescatar que dichas 

competencias se estructuran en torno a cuatro dimensiones: la intelectual (conocer), 

profesional (hacer), social (convivir) y la personal (ser), (ver Figura 1), o lo que Delors 

(1996) llamó los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser.  
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Figura 1. Dimensiones de las competencias docentes. 

 

Las competencias intelectuales se refieren al saber sobre todos aquellos 

conocimientos científicos, históricos, metodológicos, de investigación, pedagógicos, 

psicológicos, uso de las tecnologías de la información y el dominio de una lengua 

adicional que puede ser extrajera o indígena acordes al área de atención que el docente 

atenderá como educador; siendo el nivel escolar determinante en lo que el maestro deberá 

adquirir y el nivel de dominio; por ejemplo el docente de primaria no tendrá el mismo 

nivel de dominio en una materia, que uno de secundaria, bachilleres o universidad, donde 

existe una especialización en una disciplina específica. 

Las competencias profesionales, el saber hacer, incluye lo referente a la disciplina 

de la docencia, a la didáctica, metodología, técnicas, diseño de estrategias de planeación, 

intervención organización y evaluación, uso de herramientas multimedia, recursos 

didácticos. Es decir la capacidad de saber aplicar el conocimiento y procedimientos 

adecuados en situaciones específicas (Tejada, 2009). 

Competencias 
docentes

Dimensión 
intelectual

Dimensión 
Profesional

Dimensión 
Social

Dimensión 
Personal
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Competencias sociales se refieren a las actitudes de participación, colaboración, 

organización del aula y a nivel institucional, desarrollo de una empatía con los alumnos y 

padres de familia, fomentar la participación en actividades de equipo en donde él forme 

parte de las mismas, así como la capacidad de sensibilizarse ante las situaciones propias 

de sus alumnos, detectar las necesidades socio afectivas del alumnado para poder 

intervenir de manera oportuna y adecuada. 

Las competencias personales, interpersonales e intrapersonales corresponden al 

saber ser, esto es, que el docente tome conciencia de sí mismo como persona, como 

profesional y como ciudadano. De tal modo que como persona sepa de sus capacidades, 

sus fortalezas, debilidades y sus áreas de oportunidad, como profesionista construir una 

identidad fuerte y sólida, con capacidad de tolerancia a la frustración, con apego a la ética 

propia de su profesión y  como ciudadano ejercer sus derechos y responsabilidades hacia 

la sociedad y ser consciente de que en su lugar de profesor es considerado por naturaleza 

como un ejemplo a seguir, por lo que habrá de actuar de manera coherente  entre lo que 

piense, dice y hace. 

 Estas competencias van conformándose desde que el maestro está en proceso de 

formación y se fortalecerán a lo largo del desempeño como trabajador de la educación. 

Por lo que habría que revisar si en el currículum de las escuelas formadoras de docentes 

cuentan con el enfoque por competencias y si éstas corresponden al nivel en donde habrán 

de integrarse los futuros profesores. 

A este respecto Tribó (2008) en su investigación “El nuevo perfil profesional de 

los profesores de secundaria” hace un análisis sobre la necesidad de reorganizar el perfil 
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del docente de secundaria en España por considerarla como una debilidad del sistema 

educativo de ese país y por no aplicarse un nuevo modelo de formación inicial en los 

maestros de ese nivel educativo; notó la necesidad de que este trabajador de la educación 

tuviera un mejor dominio científico de su disciplina integrado en el desarrollo de 

competencias propias de su especialidad. Dentro de sus conclusiones se puede rescatar 

que para poder adquirir competencias docentes, él mismo debe prepararse y actuar como 

profesional competente en su ramo, que deberá aprender de las situaciones reales que se 

presentan en el aula para ir mejorando y construyendo sus competencias. Por lo que el 

futuro profesor se hará competente “en la medida que sepa contextualizar, transferir y 

aplicar de manera integrada estos diversos conocimientos en situaciones de aula nuevas” 

(p.206). 

A nivel medio superior en México, también se ocuparon de reformar el curriculum 

de la educación media superior (EMS, 2008). Esta reforma contempla cuatro ejes: la 

construcción de un marco curricular común con base en competencias, la definición de las 

características de las distintas operaciones  de la Educación Media Superior, establecer 

los mecanismos de gestión de la reforma y establecer las formas de reconocimientos de 

los estudios realizados en el marco de este sistema. Al respecto de los docentes, menciona 

que la actualización y profesionalización de estos, es fundamental para el logro de los 

objetivos, que se requiere que los profesores dominen su materia, cuenten con las 

competencias que exige el enfoque, que debe cuidar de no imponer nuevas formas de 

trabajo, que se conviertan en facilitadores de procesos de aprendizaje y que reconozcan 

las características y necesidades de la población que cursa la Educación Media Superior. 
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Por su parte,  la educación superior o universitaria también ha tenido sus 

modificaciones en cuanto al enfoque, el desarrollo de competencias y el papel del 

profesor en el proceso educativo, como en el caso del Tuning Educational Structures in 

Europe (2003), proyecto creado por las universidades europeas para conformar el Espacio 

Europeo de Educación Superior cuyo objetivo principal es la búsqueda de compatibilidad, 

comparabilidad y competitividad de la educación universitaria. En su metodología se 

incluye el concepto de resultados del aprendizaje y competencias que permitan 

flexibilidad y autonomía en la construcción del currículo y sirven de base a los 

indicadores de nivel que puedan ser comprendidos internacionalmente. En relación con el 

papel del profesor, el proyecto establece que el docente deber ser una persona que 

estructure y acompañe el proceso de aprendizaje, supervisor y director del trabajo del 

estudiante, que se oriente cada vez más a desempeñarse como un consejero, orientador y 

motivador. 

Este proyecto fue adoptado por universidades latinoamericanas que lo tomaron 

como base para realizar modificaciones a sus currículos y enfocarse en el desarrollo de 

competencias genéricas. Díaz (2006), hace un ordenamiento de las competencias donde 

en primer término se encuentran las competencias genéricas, tal como se observa en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Orden de la problemática de las competencias 

Genéricas Para la vida

Académicas 

 

Desde el currículum Disciplinares

Transversales 

 

Desde la formación profesional Complejas o profesionales 

Derivadas 

Sub-competencias o competencias genéricas 

 

Desde el desempeño profesional Competencias básicas

Competencias iniciales 

Competencias avanzadas 

Fuente: Díaz (2006). El enfoque por competencias en la evaluación. p. 8. 

Por su parte en la investigación de Camargo y Prado (2009) realizada en la 

Universidad Católica de Colombia, hacen una reflexión sobre la necesidad de las 

Universidades de asumir una nueva visión y modelo de enseñanza centrado en el 

estudiante, con contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que 

permitan superar la exclusividad del dominio cognitivo de las disciplinas, facilitando la 

adquisición de conocimientos prácticos y competencias. También mencionan que en 

Colombia como en muchos países, no se ha caracterizado al docente universitario, que 

todas las definiciones al respecto se han realizado en los niveles básico y media 

vocacional y que simplemente se han trasladado al nivel superior, situación que no 

permite llegar a dicha caracterización ya que no parte de la realidad del profesional no 

entrenado ni formado para educar, por lo que hay que atender la formación pedagógica. 

En el nivel de primaria, la Reforma Integral de la Educación Básica (2009), se 

enfoca en el desarrollo de las competencias en el alumno, refiriéndose a ella como 
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competencias para la vida que contribuirán al logro del perfil de egreso. Las cuales son: 

competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la 

información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la 

convivencia y competencias para la vida en sociedad. Sin embargo no hay mención 

específica sobre las competencias docentes, solo hace referencia a que los docentes son 

los verdaderos agentes del desarrollo curricular, por tal circunstancia el docente deberá 

participar en propuestas de formación inicial, actualización y desarrollo profesional, para 

que su trabajo en el aula sea efectivo y la aplicación del nuevo programa sea exitoso así 

como atender los requerimientos educativos que la diversidad del contexto escolar 

presente. 

Para atender la profesionalización y actualización de los docentes,  la autoridad 

educativa creo la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

(DGFCMS) cuyo objetivo es regular los servicios de formación continua, ampliando las 

posibilidades de los docentes, promover entre los colectivos docentes la adquisición del 

conjunto de saberes profesionales necesarios para promover una educación de calidad, 

como son: los conocimientos sobre los contenidos, las disciplinas, los enfoques y los 

métodos de enseñanza, las habilidades didácticas y el desarrollo de valores y las actitudes 

que propicien una labor docente o directiva enfocada en el aprendizaje y la formación de 

los alumnos, así como el desarrollo personal de las habilidades básicas para el estudio 

autónomo y la comunicación (Dirección General de Formación Continua para Maestros 

en Servicio, s/f). Esto a través de promover en cada entidad federativa el desarrollo y la 

consolidación de las condiciones que aseguren la calidad de la formación continua para 

los colectivos docentes de educación básica. 
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Para complementar el proceso de formación continua del profesor, en el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), el gobierno federal a 

través de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), establecieron el Programa Nacional 

de Carrera Magisterial en el año de 1993, cuyo propósito es coadyuvar a elevar la calidad 

de la educación mediante el reconocimiento y apoyo a los docentes, al igual que mejorar 

las condiciones de vida, laborales y educativas, así como el arraigo y la vocación 

magisterial, como es el caso de docentes que trabajan en zonas de bajo desarrollo, escasa 

atención educativa y aquellos que atienden a alumnos que requieren mayor atención 

(SEP, 1998). 

Se trata de un sistema de promoción horizontal en donde los profesores participan 

de forma voluntaria e individual, teniendo la oportunidad de incorporarse o promoverse 

de acuerdo a lo establecido en los lineamientos generales del programa. Éste consta de 

cinco niveles: A, B, C, D y E. son progresivos siendo el primero el nivel A y el tope el 

nivel E. Cada uno tiene sus propios requisitos y ofrece un estímulo económico 

significativo, el cual se incrementa al pasar de un nivel a otro. Como se puede observar en 

la Tabla 3, existen tres vertientes de participación en donde están agrupadas las diferentes 

categorías que abarcan los docentes en el sistema educativo, como son docentes frente a 

grupo, personal en funciones directivas y de supervisión, así como profesores en 

actividades técnico-pedagógicas (SEP, 1998).  
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Tabla 3. Factores y puntajes de carrera magisterial  
                                                PUNTAJES MAXIMOS

FACTORES 1ª  Vertiente 2ª Vertiente 3ª Vertiente 

Antigüedad 

Grado académico 

Preparación profesional 

Cursos de actualización y superación profesional 

Desempeño profesional 

Aprovechamiento escolar 

Desempeño escolar 

Apoyo educativo 

10

15 

28 

17 

10 

20 

---- 

----- 

10

15 

28 

17 

10 

---- 

20 

---- 

10 

15 

28 

17 

10 

---- 

---- 

20 

Total                            100        100 100 

Fuente: SEP (1998). Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

En cada periodo escolar, el profesor tiene la posibilidad de participar al inscribirse, 

llenando la cédula correspondiente y cumplir durante el ciclo con un examen nacional, un 

curso estatal, un examen de preparación profesional y un puntaje asignado de acuerdo a la 

evaluación aplicada a sus alumnos a través de la Evaluación Nacional del Logro 

Académico de Centros Escolares (ENLACE) y a la evaluación realizada en el colectivo 

docente de la escuela donde el participante labora. Esto aplica solo en los participantes 

que sean docentes frente a grupo es decir, la primera vertiente. 

Como parte de lo anterior, la Dirección General de Formación Continua para los 

Maestros en Servicio como instancia encargada de coordinar los exámenes nacionales y 

cursos estatales, estableció en cada entidad federativa los Centro de Maestros, que son 

espacios educativos que organizan el desarrollo de los cursos estatales y las asesoría y 

aplicación del examen nacional. En estos espacios también se cuenta con materiales de 

apoyo para las escuelas y colectivos docentes así como asesorías en actividades 
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formativas y de desarrollo personal. Cuentan también con una fuente importante de libros 

y materiales de estudio, las cuales pueden ser consultadas cuando el maestro lo requiera, 

sin embargo y de acuerdo con la experiencia de la autora de esta tesis, no son muchos los 

docentes que solicitan estos materiales. 

Como se mencionó anteriormente, en ningún documento de la Reforma Integral de 

la Educación Básica, ni en los objetivos de la formación continua, ni en los lineamientos 

de carrera magisterial publicados por la Secretaría de Educación Pública hacen mención 

sobre las competencias docentes requeridas para el buen desempeño del trabajador de 

educación básica. Sin embargo y en un esfuerzo por lograr una congruencia en la 

educación básica, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) desarrolla un proyecto para la actualización del curriculum de las 

licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria, cuyo objetivo general es:      

“ Que los egresados de las escuelas normales demuestren activamente una formación 

estratégica en el campo educativo, caracterizada por la innovación, la calidad y la 

pertinencia social, a fin de que puedan desarrollarse personal y profesionalmente, con el 

consecuente impacto en la formación de los alumnos de educación básica…” (SEP 2009c 

p. 3) 

Por otro lado en los cursos estatales ofertados por la autoridad educativa, existen 

algunos en los que se mencionan las competencias docentes, caso específico es el curso 

estatal de actualización desarrollado en el ciclo escolar 2007-2008 llamado “Las 

competencias Docentes del Siglo XXI”, en donde se hace una reflexión  sobre los retos de 

la educación básica, analizan la legislación educativa, como son el Artículo Tercero 

Constitucional y la Ley General de Educación y hacen una revisión de los planes 

educativos de secundaria, preescolar y primaria. Del mismo modo se menciona la 
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docencia y la calidad de la educación finalizando con una revisión de las competencias 

docentes. Aquí se estudiaron dos documentos uno de Darling-Hammond (2002) y otro de 

Perrenoud (2004). 

En este material se hace mención sobre el pensamiento de los profesores el cual 

debe guiarse en dos vertientes, por un lado preguntarse sobre lo qué está haciendo para 

conseguir que sus alumnos aprendan y por otro lado saber si está atendiendo los 

conocimientos e intereses de los estudiantes, así como establecer, según su criterio, lo que 

los docentes han de saber para enseñar a sus estudiantes de acuerdo a las aspiraciones 

educativas de los nuevos estándares de aprendizaje como se pueden ver en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estándares de aprendizaje según Darling-Hammond (2002). 

Estándares de aprendizaje
Comprender los contenidos de la enseñanza en un alto nivel de dominio.

Penetrar en las estructura profundas del conocimiento, de los métodos de las ideas fundamentales de una 

disciplina. 

Contar con habilidades pedagógicas. 

Realizar investigaciones en un determinado ámbito del conocimiento. 

Establecer relaciones entre conceptos de diferentes áreas y su conexión con las ideas y la vida cotidiana. 

Seleccionar y utilizar ejemplos pertinentes, problemas y aplicaciones significativas. 

Conocer sobre distintas modalidades de inteligencia, procesamiento de información y comunicación. 

Dominar los conocimientos sobre el desarrollo evolutivo de los estudiantes: cómo piensan, qué piensan, 

cómo se comportan, qué persiguen, qué encuentran interesante, qué es lo que saben, qué se les dificulta. 

Saber cómo estimular el desarrollo social, físico, emocional e intelectual del estudiante. 

Tomar conciencia de las diferencias culturales, de lenguaje, familia, comunidad, género y experiencia 

escolar. 

Capacidad de evaluar los conocimientos y estilos de aprendizaje, identificar las potencialidades y las 

desventajas. 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, los estándares propuestos por la 

autora, hacen referencia a los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que debe 

tener un docente para procurar el aprendizaje de sus alumnos. La autora termina con una 

reflexión sobre las implicaciones para el docente sobre el listado anterior: “La única 

respuesta creíble es que debemos imaginar y promover modalidades más potentes de 

formación del profesorado: tanto en su formación inicial como en el transcurso de sus 

carreras profesionales” (Darling-Hammond, 2002, citado en Las competencias docentes 

del siglo XXI, manual de curso estatal, 2007 p.57). 

Como ya se abordó anteriormente, otro de los artículos habla de las diez nuevas 

competencias profesionales para enseñar, en éste, el autor aborda la profesión del maestro 

de manera más específica y propone una especie de inventario sobre las competencias que 

permitieran redefinir la docencia (ver Tabla 5), para lo que toma de base el referencial de 

competencias adoptado en Ginebra en 1996 para la formación continua, en la cual 

participó y cuyo intención fue “orientar la formación continua para convertirla en 

coherente con la renovaciones en curso en el sistema educativo” (Perrenoud, 2004). Sin 

embargo,  este autor aclara que dicho listado de competencias no pretende catalogar, 

etiquetar o marcar al profesor que actualmente labora, sino que se establecen para 

describir un futuro posible y deseable del magisterio.  
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Tabla 5.  Diez dominios de competencias  
 

Competencias de referencia Competencias más específicas para trabajar en formación continua 

Organizar y animar situaciones 

de aprendizaje 

Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que 

hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje.. 

Gestionar la progresión de los 

aprendizajes 

Concebir y hacer frente a situaciones problemas ajustadas al nivel y a 

las posibilidades de los alumnos. 

Elaborar y hacer evolucionar 

dispositivos de diferenciación 

Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 

 

Implicar a los alumnos en sus 

aprendizajes y en su trabajo 

Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el 

conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad 

de autoevaluación en el niño. 

Trabajar en equipo Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes.

Hacer frente a crisis o conflictos entre personas. 

Participación en la gestión de la 

escuela 

Elaborar, negociar un proyecto institucional o administrar los recursos 

de la escuela. 

 

Informar e implicar a los padres Favorecer reuniones informativas y de debate. 

Implicar a los padres en la valorización de la construcción de los 

conocimientos. 

Utilizar las nuevas tecnologías Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los 

objetivos de los dominios de enseñanza. 

Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

Afrontar los deberes y los 

dilemas éticos de la profesión 

Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. 

Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y 

sociales. 

Participar en la creación de reglas de vida común referentes a la 

disciplina en la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta. 

Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el 

sentimiento de justicia. 

Organizar la propia formación 

continua 

Establecer un control de competencias y un programa personal de 

formación continua propios. 

Negociar un proyecto de formación común con los compañeros. 

Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema 

educativo. 

Aceptar y participar en la formación de los compañeros. 

Fuente: Las competencias docentes del siglo XXI (2007). Curso Estatal de Actualización. SEP. 
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Cabe señalar que las aportaciones de Perrenoud sirvieron de orientación y 

fundamentación en gran medida del enfoque por competencias de la Reforma Integral de 

la Educación Básica en México, como se puede observar en la mayoría de los 

documentos editados por la Secretaría de Educación Pública, ya sea en los Planes y 

Programas de los tres niveles educativos que conforman la educación básica, como en los 

cursos de actualización y de formación continua que se están facilitando a los docentes, 

como es el caso. 

La capacitación y actualización de los docentes puede llegar a ser un tema 

escabroso, por un lado están los docentes comprometidos y dispuestos a asumir su 

preparación como una responsabilidad y obligación bien adquirida y por otro lado está el 

docente apático, el que se resiste a cambiar, el que antepone cualquier cantidad de 

prioridades personales ante las profesionales y que se la pasa simulando, simulando que 

se actualiza, que entiende el nuevo paradigma, que es profesional que es responsable. Si 

bien es cierto que todo trabajador, realiza una actividad a cambio de una retribución 

económica, que le permita satisfacer necesidades personales y un docente, no es la 

excepción; también es cierto que un maestro al asumir su profesión, adquiere un 

compromiso con su docencia que deberá establecer un punto de equilibrio o de encuentro 

entre sus necesidades personales y las profesionales, de tal manera que atienda y valore 

ambos aspectos de su ser (Perrenoud, 2009). 

En el caso de los docentes de más años de experiencia o que están por jubilarse, 

generalmente son los que presentan más resistencia a las reformas curriculares, ya que por 

estar casi al final de su período laboral, consideran que ya es tarde para modificar su 

forma de trabajar. Por otro lado el caso de las docentes mujeres, en particular en México, 

donde todavía se tiene muy arraigada la creencia de que el trabajo doméstico es 
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responsabilidad de ellas, representa una doble carga de trabajo y responsabilidad, que 

repercute de manera directa en su desempeño y en su disposición para la actualización y 

formación continua, ya que el factor tiempo le impide aplicarse y dedicarse al estudio y 

evaluación de su propia practica con suficiente dedicación que le permita hacer los 

cambios necesarios que la implementación de nuevos enfoques educativos requiere 

(Pesqueira, 2010). 

Por lo anterior, la formación continua no debe ser solo una responsabilidad de la 

autoridad educativa correspondiente, el docente debe asumir su responsabilidad de 

continuar con su formación de forma permanente, no solo asistir a cursos y exámenes 

como medio para acceder a una retribución económica, sino que debe ser autodidacta, por 

vocación y por necesidad de ser mejor docente, de estar al día en la investigación y 

generación de conocimiento que le permitan fortalecer sus competencias docentes y 

adquirir las que vaya necesitando. Perrenoud (2009) comenta al respecto, que en un 

panorama positivo podríamos pensar en un profesor capaz de emplear toda su inventiva 

pedagógica para construir los saberes y desarrollar las competencias, en un panorama 

negativo o desalentador se tendrán docentes haciendo el mínimo de esfuerzo por  simular 

estar al día, por lo que el espíritu de la reforma no habrá logrado entrar en su ser.  

Por otro lado, cabe mencionar que independientemente del nivel educativo donde 

se desempeñe el docente o de la especialización disciplinar con que cuente, la función de 

un docente es básicamente la misma, planear, desarrollar y evaluar un proceso de 

aprendizaje, como se observa en la Figura 2, es una interrelación, en donde no se puede 

determinar cuál es el principio y el fin, ya que la secuencia de su aplicación dependerá del 

objetivo que persiga el docente. 
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                                         Figura 2.  Funciones del docente. 

 

 Tejada (2009) en su artículo “Competencias docentes” hace referencia a las 

funciones de actuación profesional, como la planeación, el desarrollo, la evaluación, la 

gestión-coordinación y la investigación-innovación. Por lo que aquí se puede establecer 

un referente inicial para identificar el desarrollo de competencias en función del 

desempeño docente, es decir que el maestro para lograr  sus funciones habrá de hacer un 

despliegue de conocimientos, habilidades y recursos, es decir competencias docentes, 

para llevar a cabo su labor con eficacia y eficiencia. 

Es importante hacer mención de la función directiva de las instituciones 

educativas, la responsabilidad de hacer funcionar una escuela y sus elementos es  de un 

director. Los centros educativos funcionan como una empresa, en donde cada integrante 

tiene una función específica, pero al mismo tiempo debe ser coordinada con los roles del 

colectivo, en este sentido, el director a diferencia de los docentes, tiene una  función 

organizativa y administrativa que igualmente requiere determinadas competencias que le 

permitan cumplir con su función. A este respecto, Pesqueira (2010) en su artículo hace 

Planeación

DesarrolloEvaluación 
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una reflexión sobre el rol del director, menciona que éste tiene una carga de trabajo más 

del tipo administrativo que de gestión educativa o asesoría técnico-pedagógica. 

 La dirección es un elemento importante por su nivel de autoridad, de 

organización, de hacer conjuntar los esfuerzos de su personal en función de la misión de 

la institución que dirige. Ejercer un ambiente democrático, en donde la toma de 

decisiones sea un ejercicio de participación abierta y franca es un ejemplo de este tipo de 

ambientes, sin embargo todavía prevalecen aquellos directores que ejercen su autoridad 

de manera definitiva sin darles oportunidad a los maestros de opinar o proponer. Por lo 

que  es necesario que los docentes que ejerzan la función de directivo, habrán de 

desarrollar competencias acordes a su rol, como pueden ser las de gestión escolar, trabajo 

en equipo, organizar situaciones de aprendizaje y la formación continua, uso de nuevas 

tecnologías, por mencionar algunas. 

 

2.4 Evaluación de las competencias docentes 

Como parte de todo proceso educativo, en las competencias docentes, la 

evaluación permite identificar el nivel de logro de un propósito planteado, si al hablar del 

aprendizaje de un concepto o el desarrollo de una habilidad, por ejemplo, es 

imprescindible incluir la evaluación de dichos procesos, ya que solo así se conocerá si el 

propósito u objetivo se cumplió, inclusive se pueden identificar los grados de desarrollo 

adquiridos como pueden ser: satisfactorio, regular, suficiente, mínimo o nulo. A partir de 

esta información, que se puede considerar el final del proceso, permite iniciar el siguiente, 

porque determina el planteamiento o replanteamiento del próximo objetivo. Por lo que se 



44 
 

puede decir que la evaluación es el principio, el durante y el final de un proceso 

educativo, dependiendo del propósito con el que se plantee o lo que se desee evaluar. 

Por esta razón, la evaluación del desempeño docente es otro de los retos de la 

educación, representa un problema para el sistema ya que se enfrenta a un grupo muy 

amplio y heterogéneo de trabajadores involucrados en la educación. “Existe la tendencia a 

considerar este problema como un especie de tabú, porque sus implicaciones y 

repercusiones podrían ocasionar trastornos a la imagen de algunos profesionales de la 

docencia.” (Marcano, 2008, p. 22). Como se mencionó anteriormente, en México a través 

de Carrera Magisterial se lleva a cabo la evaluación del docente tanto de su preparación 

profesional como de su desempeño en el aula, proceso que no siempre es bien visto por 

los trabajadores cuando se ven evidenciadas  sus debilidades y no acceden a los niveles ni 

a la promoción dentro de ellos. 

A este respecto Cano (2005), menciona que es importante establecer un proceso 

de evaluación de la práctica docente que permita identificar las cosas que no funcionan 

para darle solución, esto puede ser el inicio de una planificación efectiva del trabajo a 

desarrollar en el aula. Es fundamental que toda la atención y el esfuerzo se centren en 

obtener los resultados esperados, analizando hasta qué punto las acciones realizadas 

reciben un seguimiento hasta su consolidación, en caso de que así sea, o cuales se inician 

y se dejan a la deriva, o se diluyen con la pérdida de esfuerzo, tiempo e interés. 

La opinión de los docentes debiera considerarse como un criterio definitorio de la 

estructura de su formación continua y actualización, conocer su postura frente a su 

situación ante el nuevo paradigma educativo, así como saber sus necesidades como 

profesionistas y sobre las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Buscando 

precisamente una opinión de los maestros, en el estado de Sonora, Borja, Vera y García 
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(2009), realizaron un estudio con el objetivo de conocer la opinión de maestros de 

segundo, tercero y cuarto grado de primaria, sobre las fortalezas, debilidades y propuestas 

de estrategias de capacitación que los educadores tuvieran respecto de su formación 

continua. Se les aplicó una entrevista a los participantes y a través de un  análisis 

cuantitativo, obtuvieron los siguientes resultados: los profesores propusieron una serie de 

temas que pidieron fueran incluidos en los cursos de capacitación como: inglés, 

computación, historia, matemáticas, español, artística, valores, motivación, ciencias 

naturales, geografía, estrategias didácticas, nutrición, taller de lectura, civismo y 

psicología. Respecto a las fortalezas y debilidades de la formación continua los 

participantes opinaron que para lograr una actualización, los cursos nacionales y estatales 

son fuentes de conocimientos nuevos y reforzadores de los ya adquiridos; en lo que 

respecta a la mejora de la práctica educativa mencionaron que los docentes con posgrado 

son quienes relacionan mejor su preparación con la mejoría de la práctica docente; 

también consideraron que compartir experiencias es una fortaleza de los cursos. Los 

maestros consideraron que los incentivos vienen de actividades como la actualización, la 

mejora de la práctica, compartir experiencias, recibir cursos prácticos y material 

didáctico, mientras que los estímulos de carrera magisterial y escalafón ocuparon los 

últimos lugares; finalmente en el aspecto de la evaluación los participantes opinaron que 

los exámenes que les aplican no son acordes con la temática estudiada y que las preguntas 

son capciosas (Borja, Vera y García, 2009). 

Como puede observarse, este tipo te investigaciones arrojan elementos valiosos 

para comprender la situación real de los docentes, al mismo tiempo que se identifican las 

necesidades y los obstáculos que presentan los sistemas de evaluación establecidos por la 

autoridad educativa oficial. 
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2.5 Riesgos del enfoque por competencias 

El nuevo enfoque por competencias supone una evolución en los procesos 

educativos, en el desempeño docente y la evaluación y el impacto de los aprendizajes en 

la sociedad, sin embargo y como es lógico en la implementación voluntaria u obligatoria 

de un nuevo paradigma, existen riesgos o desventajas que se deberán tener presentes ya 

sea para evitarlas o para identificarlas y buscar resolverlas, en cualquiera de los casos lo 

que si se deberá evitar es ignorarlas. Al respecto Perrenoud (2009) en su artículo 

“Enfoque por competencias ¿una respuesta al fracaso escolar? Hace un análisis de este 

nuevo paradigma y apunta muy específicamente cuales son los riesgos que ello implica 

como se puede observar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Riesgos del enfoque por competencias 
Riesgos

No basta con emplear largos años en asimilar saberes escolares y académicos para ser inmediatamente 

capaz de hacer algo útil fuera de la escuela. 

Si el sistema educativo mantiene la separación disciplinar, es poco probable que los proyectos o 

situaciones problemáticas puedan movilizar regularmente los conocimientos anteriores. 

Si se limita el enfoque por competencias a las medidas curriculares actuales, no habrá un desarrollo de 

competencias auténtico. 

Tener miedo del enfoque por competencias. 

Es irrazonable pensar en desarrollar competencias si no se tienen los medios pedagógicos, uno de esos 

medios tiene que ver con la formación de los profesores. 

Se admite que los profesores de primaria no poseen las competencias específicas para cada disciplina de la 

que deben enseñar, especialmente en matemáticas y ciencias. 

Lo peor del enfoque por competencias es que estuviera presente solo en los textos, que los profesores no lo 

incorporaran a sus métodos y vuelvan rápidamente a las prácticas de enseñanza y de evaluación más 

tradicionales. 
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En la tabla anterior, se puede distinguir que el autor advierte de las posibles 

consecuencias de no comprender el enfoque por competencias, esto permite tener un 

punto de referencia sobre lo que se debería evitar. Por otro lado se rescata que la 

responsabilidad de dichos riesgos está en todos los niveles de un sistema educativo, es 

decir hay responsabilidad tanto en el docente como en las autoridades educativas. 

Por su parte Coll (2006) considera que una situación a atender es la carga de 

contenidos en el curriculum, que se debería considerar los términos básicos 

imprescindibles y los básicos deseables, respecto a la relevancia o pertinencia de los 

mismos, de tal manera que los contenidos básicos imprescindibles se refieren a los que 

afectan de manera directa al desarrollo personal y social y a su proyecto de vida. Los 

básicos deseables por su parte se refieren a los contenidos que complementan la 

educación del alumno pero que no repercuten de manera negativa en caso de no ser 

desarrollados. Es necesario redefinir lo básico de la educación básica. 

Como se puede observar los riesgos son muchos, considerando que el enfoque por 

competencias se encuentra en fase de implementación y puede ser prematuro enunciar si 

se superaron los retos educativos. 

Como se mencionó anteriormente, el sistema educativo actualmente atraviesa por 

una reforma curricular, el nuevo enfoque por competencias implica un cambio de 

paradigma escolar, esto demanda que el docente habrá de desarrollar competencias 

necesarias que le permitan a su vez ayudar a sus alumnos a construir las competencias 

propias. Para enfrentar el reto de esta transición, el organismo gubernamental encargado 

de la educación en México, desarrolla una serie de actividades académicas que les 

permitirán a los maestros, conocer el nuevo enfoque, programas, libros y metodologías 
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propias de éste. La implementación de la reforma educativa se está realizando de manera 

gradual. 

El enfoque por competencias hace necesario, revisar los conceptos  importantes 

que se han publicado, siendo el de Perrenoud (2004) el más consultado y el que se 

considera básico cuando de competencias se habla al menos en la educación mexicana. 

Igualmente se requiere analizar el perfil del docente, para poder comprender lo que es y lo 

que deberá ser a partir del nuevo enfoque. Algunos autores como: Perrenou (2004), Cano 

(2005), Frade (2009) entre otros, consideran que la docencia va más allá de una lista de 

cualidades de un maestro, es todo una cosmovisión de una de las profesiones más 

complejas, desvitalizada y poco valorada. 

A partir del enfoque se pueden establecer las competencias que un maestro 

requiere para logar un desempeño optimo, éstas están estructuradas en torno a cuatro 

dimensiones como son la profesional, intelectual, social y personal y que determinan las 

áreas a desarrollar para cubrir necesidades específica de cada una y que a su vez 

funcionan como un todo, como la capacidad de resolver una situación. De esta forma y 

como parte de toda reforma, se deben tener en cuenta las ventajas y desventajas que 

implican su implementación, por lo que revisar los riesgos del enfoque por competencias, 

permite identificar los posibles errores para no cometernos o para remediarlos. Sin 

embargo lo que no debe suceder es ignorarlas lo que significaría que no se está trabajando 

en conocer, aceptar y desarrollar el nuevo paradigma educativo basado en competencias. 

Situación que remite a preguntarse ¿en qué grado los docentes se preparan para ser 

profesionistas competentes para enfrentar los retos de educar a los nuevos ciudadanos?, la 

respuesta a esto, permitiría tener un panorama real sobre las acciones que los docentes 
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tienen para desarrollar las competencias profesionales y si efectivamente les permite 

hacer frente al nuevo desafío educativo. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

Para tratar de comprender la situación de los docentes frente a los retos 

educativos, hubo que adentrarse a sus pensamientos, sus ideas, observar sus acciones y 

actitudes. Preguntarse ¿qué piensan de sí mismos y de su profesión?, ¿qué hacen en su 

diario acontecer y cómo lo hacen?, de tal manera que se pudiera entender el papel de los 

maestros mexicanos en esta vertiginosa situación que atraviesa la educación en el país y 

de esta forma conocer las acciones que realizan los docentes para desarrollar las 

competencias profesionales que les permita hacer frente a los nuevos desafíos que 

presenta el actual enfoque de la educación primaria. 

En este capítulo se plasmó el proceso metodológico de la investigación, el cual 

orientó sobre los pasos a seguir desde la selección del método de investigación, la 

descripción de la población y muestra, elaboración y aplicación de instrumentos, así como 

captura y análisis de datos y fuentes de información. En el apartado de las técnicas de 

recolección de datos se describieron los instrumentos (rejilla de observación y entrevista) 

que se aplicaron para obtener información relevante al estudio, éstos se diseñaron en 

relación a la pregunta de investigación y a las competencias docentes. Posteriormente se 

describe el proceso de aplicación de los instrumentos y el tratamiento que se le dará a los 

datos recabados. Finalmente se describieron las fuentes de información que 

fundamentaron la investigación como fueron las aportaciones de Perrenoud (2004) y 

Cano (2005).  

3.1 Método de investigación 
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Para lograr despejar la incógnita, la investigación se realizó desde el paradigma de 

la investigación cualitativa, la cual se caracteriza por usar métodos de recolección de 

datos de manera no estandarizada, sino como producto del escudrimiento profundo del 

fenómeno, parte de un problema no necesariamente definido; es un proceso inductivo 

porque va de particular a lo general; es flexible respecto al fenómeno y su interpretación. 

Es naturalista porque estudia entornos naturales e interpretativo porque da sentido a un 

fenómeno. Por lo anterior una investigación cualitativa es la indicada para conocer de 

cerca el quehacer docente de un colectivo escolar, conocer de primera mano su 

perspectiva que permita hacer una interpretación lo más objetiva posible del fenómeno a 

investigar. 

El método indicado para la investigación fue el estudio de caso, entendido éste 

como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar 

a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1999 p.11). Se utiliza el 

estudio de caso cuando se tiene un interés particular en sí mismo, el caso es algo 

específico, es un sistema integrado, es paciente, reflexivo, empático y no intervencionista, 

se trata de entender la visión de los actores o personas estudiadas. De acuerdo a este 

autor, el investigador cualitativo en el estudio de casos, recalca las diferencias sutiles, la 

secuencia de los acontecimientos en su contexto y la globalidad de las situaciones 

personales, por lo que fue el proceso pertinente para la realización de la presente 

investigación. 

3.2 Población y muestra 

La población y muestra fue el personal docente de  una escuela primaria oficial, 

seleccionados bajo los siguientes criterios: 
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            Sistema educativo: para este estudio de caso fue importante contar con un 

colectivo docente que trabajara en una escuela pública y federalizada, por ser estas las 

que representan la mayoría de las instituciones en México, así como ser el lugar donde se 

lleva a cabo sistemáticamente la implementación de la Reforma Integral de la Educación 

Básica. Por otro lado también fue la población que es evaluada mediante el sistema de 

Carrera Magisterial. 

Preparación: en la escuela convivieron docentes que cuentan con diversas 

formaciones profesionales, aunque todos cumplían con la formación básica del magisterio 

como es la escuela normal, cada uno contaba otros estudios de tal forma que hay: 

docentes solo con normal básica, docentes con licenciatura en educación primaria, 

docentes con estudios de especialización en la normal superior, docente con maestría sin 

titulación y docentes con estudios de maestría en proceso, por lo que sus experiencias y 

preparación permitieron tener una variedad de perspectivas respecto a  la 

profesionalización de la docencia. 

Experiencia docente: se contó con docentes de diferentes años de experiencia, 

desde los que tienen nueve años, diecisiete hasta los que están completando el límite de 

años de servicio para retirarse por medio de la jubilación, esta variedad puede 

proporcionar datos interesantes sobre la importancia de la formación continua, la 

implementación de programas educativos a lo largo de sus años de trabajo, sus esfuerzos 

por actualizarse y profesionalizarse. 

Formación continua: el personal lo conformaron profesores con diferentes 

acciones de formación y actualización, así se contó con maestros que participan en carrera 

Magisterial en los niveles A, B, C, D y E, así como docentes que no están integrados, 
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situación que permitió conocer los diferentes planes personales sobre su 

profesionalización y el impacto de esta en su práctica escolar. 

Por lo anterior la muestra quedó establecida de la siguiente manera: 

-El director la escuela. 

-Los docentes que atendieron los grados de primero a quinto para hacer un total de 

cinco docentes frente a grupo. 

-Profesor de educación física 

 

3.3 Elaboración de instrumentos 

La recolección de datos  permitió recabar información de las personas en torno a 

las cuales giró el objetivo de investigación. Al tratarse de individuos, dichos datos fueron 

pensamientos, percepciones, experiencias y vivencias, que se analizaron para tratar de dar 

respuesta a la pregunta de investigación (Hernández y otros, 2006). Por tal motivo este 

estudio se basó en las experiencias de los docentes, el investigador generó un ambiente de 

confianza que permitió establecer una relación cercana y personal, lo que facilitó dar 

respuesta a la incógnita de la manera más objetiva posible. Para tal objetivo se pidieron 

los permisos correspondientes a la autoridad educativa escolar (Apéndice 1), así también 

se les solicitó por escrito a los participantes su autorización para colaborar en esta 

investigación (Apéndice 2). 

En la recolección de datos de este estudio de caso, se elaboró un plan basado en 

las preguntas de investigación y su estructura (Stake, 1999), la definición, la lista de las 

preguntas de investigación, las fuentes de datos, la distribución del tiempo, los gastos, y el 

informe previsto.  
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Otro aspecto importante en el estudio de caso que ayuda al investigador a 

conducir y comprender el caso es la observación;  por lo que se realizó en diferentes 

momentos y situaciones: se observó al docente en su ejercicio frente a grupo, en su 

interacción con otros docentes, en reuniones colegiadas y en su interacción con los 

alumnos; por tal motivo se elaboraron tres rejillas de observación, la primera es la guía 

para la observación de la clase diaria, la cual se retomó de  la realizada por la Universidad 

de Puerto Rico (s/f) llamada guía de la observación diaria, la cual consta de ocho 

categorías: conocimiento de contenido en su área, conocimiento del contenido 

pedagógico, proceso enseñanza-aprendizaje, pensamiento crítico, estrategias psicológicas, 

destrezas de comunicación , evaluación y ejecución del estudiante; cada una contiene una 

serie de preguntas en una escala del 0 al 4 donde 0 no aplica, 1 corresponde a deficiente, 2  

a satisfactorio, 3 a bueno y 4 excelente, con base a esta escala, el investigador asigna un 

valor de acuerdo a lo observado.(Apéndice3) 

La segunda rejilla de observación llamada guía de observación al director se 

retomó de la medición de la satisfacción  en la dirección escolar de la Universidad de 

Valencia España (Tejero-González, Fernández-Díaz, 2009), esta rejilla está conformada 

por cuatro categorías: equipo directivo y personal, profesorado, familia y alumnado y 

condiciones laborales. Ttambién está diseñada en una escala de 0 a 4 donde 0 no aplica, 1 

deficiente,  2 satisfactorio, 3 bueno y 4, asignándole un valor de acuerdo a lo observado. 

(Apéndice 4). La tercera rejilla fue elaborada con base a las competencias de 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 
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deberes y dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. Se 

diseñó la rejilla de observación de acuerdo al grado de evidencia observada: suficiente, 

regular poca y no hay evidencia. (Apéndice 5) 

Además se elaboró una guía de observación que se utilizó en diferentes contextos 

como fue el recreo, el exterior y una junta de consejo técnico escolar, con la finalidad de 

complementar la información recabada con los otros instrumentos. (Apéndice 6) 

Otro recurso que se utilizó para recabar información fue la entrevista, en donde se 

recolectó de los participantes sus pensamientos, creencias, opiniones y experiencias lo 

que reflejó la realidad de cada uno (Apéndice 7). Para esto, el investigador seleccionó una 

serie de categorías: la primera llamada ficha de identificación en donde se preguntó sobre 

su profesión y el puesto de desempeño dentro de la institución; la siguiente categoría se 

enfocó a los datos académicos para recabar información sobre los estudios de grado y 

posgrados así como datos sobre cursos de actualización y profesionalización recibidos; 

otra categoría fue datos sobre el desempeño docente en donde se buscó identificar 

aspectos relacionados con la planeación y la dinámica del aula, datos sobre la actitud y 

acción frente a la Reforma Integral para la Educación Básica, asimismo sobre el 

conocimiento o acercamiento a las competencias docentes y sobre su participación en 

Carrera Magisterial; la siguiente categoría se relaciona con el grado de satisfacción sobre 

su profesión con el propósito de obtener información sobre las razones por las que eligió 

ser docente y sobre las expectativas que tiene sobre su profesión. 

Una vez establecidos los criterios se validaron socialmente por medio de cinco 

jueces, a los cuales se les pidió que indicaran si las afirmaciones que se le presentaron 

correspondían a los objetivos que se plantean en el estudio y ayudarán a dar respuesta al 

problema de investigación. Cuatro de los jueces acordaron que los reactivos 



56 
 

correspondían, por lo que fueron aceptados, el quinto juez hizo recomendaciones que se 

tomaron en cuenta para la reelaboración o eliminación de reactivos. Se obtuvo así el 

instrumento final, el cual estuvo constituido por 25 reactivos, como se muestra en el 

apéndice 7; por consiguiente los reactivos fueron elaborados para cubrir las secciones que 

conformaron la entrevista como puede observarse en la Tabla 7.  

Tabla 7. Estructura de la entrevista 
Sección Categorías Preguntas

Sección I Ficha de identificación Cuadro 

introductorio 

Sección II 

 

Datos académicos, se refiere a los estudios académicos y 

profesionales 

 

Apartado A 

 

Información sobre estudios de grado y posgrados

 

1 

Apartado B 

 

Datos sobre cursos de actualización y profesionalización 7 

Sección III 

 

Datos sobre el desempeño docente

 

 

Apartado A 

 

Información sobre la planeación y todo lo que implica el trabajo 

en el aula.  

 

16, 17, 18

Apartado B 

 

Datos sobre la actitud  y acción frente a la Reforma Integral para 

la Educación Básica 

 

9, 10, 11, 25

Apartado C 

 

Información sobre el conocimiento o acercamiento a las 

competencias docentes 

 

12, 13, 14, 15, 

19,20 

Apartado D 

 

Información sobre la participación en el programa de 

reconocimiento y estimulo docente llamado Carrera Magisterial 

5, 6,7 

Sección IV Grado de satisfacción sobre su profesión  

Apartado A 

 

Información sobre las razones por las que es docente 2, 22 

Apartado B 

 

Información sobre las expectativas que tiene el docente sobre su 

profesión. 

3, 4, 8, 21, 23, 24
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3.4 Aplicación de instrumentos 

 
El papel del investigador en el estudio de caso fue “investigador de casos como 

profesor” ya que la indagación tiene como fin informar, ilustrar, contribuir a comprender 

mejor y con madurez ( Stake,1999), por lo que los instrumentos se aplicaron en diferentes 

momentos: la guía para la observación de la clase diaria se desarrolló en una sesión de 

clase de 50 minutos, en donde se pudo observar la dinámica de la clase; la guía de 

observación al director, se realizó en varios momentos de interacción del docente con el 

personal de la institución y en una sesión del consejo técnico escolar; la rejilla de 

observación de los diferentes contexto, se efectuó en momentos como el inicio de la 

jornada escolar, el recreo y a la hora de salida; la rejilla de la relación de lo observado con 

las competencias docentes de Perrenoud (2004), se aplicó en sesiones de clase de 50 

minutos.  

Las entrevistas se realizaron en sesiones ilimitadas de tiempo, se buscaron los  

espacios para tal fin, la biblioteca fue el lugar donde se desarrollaron, los momentos se 

establecieron de acuerdo a la disponibilidad de los participantes como fueron en la hora 

de educación física, antes de la hora de entrada o al finalizar las clases. Para tal fin se 

utilizó una grabadora de voz, posteriormente se transcribieron fielmente las entrevistas 

para su análisis. 

3.5 Captura y análisis de datos 

 
El proceso de captura y análisis de datos, se realizó en dos etapas, la primera que 

consistió en la captura a través de instrumentos de recolección, que se presentan en la 

Tabla 8 y en una segunda etapa, donde se analizó la información. 
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Tabla 8. Etapa I. Captura de datos 

Instrumento Descripción Aplicación 
Guía de observación Una rejilla de observación para la 

práctica diaria de los seis 

docentes y el director.  

Mes de junio 

Descripción de contextos Se realizará a través de una 

descripción detallada de cada 

espacio donde se desenvuelve 

cada uno de los participantes, así 

como de la interacción de los 

mismos, ya sea en el recreo o en 

aluna reunión colegiada. 

Mes de junio 

Entrevistas Se aplicará el guion de entrevista 

a cada participante. 

Mes de junio 

 

El análisis de datos es la etapa de la investigación donde se le da sentido a las 

primeras suposiciones y a los datos recabados, de acuerdo a Stake (1999), “El análisis 

significa esencialmente poner algo aparte” (p.67). Es decir el investigador aparta sus 

impresiones y lo observado para tratar de encontrar correspondencia de eso con el objeto 

de la investigación. Este análisis se realizó a partir de la interpretación directa, 

correspondencia de modelos y la triangulación. 

Las estrategias que los investigadores utilizan para encontrar significados en un 

caso son la interpretación directa de los datos individuales y la suma de ellos como un 

conjunto, de tal manera que se pueda identificar características de los elementos como un 

conjunto o clase. (Stake 1999). Por su parte Hernández y otros (2004) mencionan que en 

el proceso cualitativo, la recolección y el análisis de datos suceden casi de manera 

paralela. A través del análisis de las entrevistas personales de los profesores, se elaboró 

una interpretación de cada una como elemento individual, posteriormente y ya en 

conjunto, se establecieron características que permitieron identificar el caso, es decir, se 
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identificaron las individualidades de los participantes y la generalidades o aspectos en que 

coincidieron. La correspondencia permite buscar significados y establecer modelos, esto 

es, identificar aquellos puntos en los que coincidan los participantes y se realizó a través 

de un cuadro de concentración (Ver apéndice 8). 

Toda investigación debe tener un grado de validez, para que los resultados de esta 

puedan considerarse como fuente de información, la triangulación es una estrategia de 

validez, en un estudio de caso, “la triangulación de las fuentes de datos es el esfuerzo por 

ver si aquello que observamos y de lo que informamos contiene significado cuando lo 

encontramos en otras circunstancias” (Stake, 1999, p.98). En relación a la investigación 

que se realizó, la triangulación permitió establecer la relación que hubo entre lo que se 

observó, lo que arrojaron las entrevistas y lo que establecieron las fuentes teóricas, como 

fueron Perrenoud (2004) y  Cano (2005). 

La investigación cualitativa permite investigar fenómenos, situaciones o casos más 

allá de la estadística, permite explorar de manera más personal el criterio personal de los 

participantes de la investigación. El estudio de casos, es un buen ejemplo de este tipo de 

investigación, ya que no se basa en analizar muestras, sino en estudiar un conjunto de 

personas que convergen en un contexto determinado. Esta investigación y todo el proceso 

metodológico se realizó en el colectivo docente de una institución educativa, de nivel 

primaria de tipo federal. La importancia de este capítulo reside en que el método y los 

instrumentos de recolección de datos debieron ser congruentes con la pregunta de 

investigación, de tal manera que la información que se recolectó permitió dar respuesta a 

la incógnita y proporcionó nuevos conocimientos que favorezcan el entendimiento de la 

situación actual de los docentes frente a los nuevos retos que enfrenta respecto del 

desarrollo de competencias. 
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3.6  Fuentes de información 

Como fuente principal de información se tuvo el texto “Diez nuevas competencias 

para enseñar” de Perrenoud (2004), por ser este el que ofrece de manera más completa las 

competencias profesionales que un docente habrá de desarrollar dentro del nuevo 

enfoque. Así también se tomaron las aportaciones de Cano (2005) “Cómo mejorar las 

competencias de los docentes: guía para la autoevaluación y el desarrollo de las 

competencias del profesorado”, este texto aborda características propias del magisterio y 

propone estrategias para realizar una autoevaluación de competencias, por lo que fue un 

importante referente para identificar qué hacen los docentes para saber cuáles 

competencias han desarrollado y cuáles podría trabajar en su formación. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan los datos recabados a través de los instrumentos de 

recolección de datos, así como las relaciones encontradas con los criterios del marco 

teórico. En el primer apartado se exponen los resultados obtenidos con cada instrumento 

como fueron, rejillas de observación del contexto escolar y de la práctica docente de los 

participantes, una rejilla de observación y relación con las diez competencias que propone 

Perrenoud (2004), así como la entrevista realizada a cada uno de los maestros que 

conformaron la muestra de la investigación. Los resultados se presentan para su mejor 

comprensión con un tratamiento cualitativo, en este caso porcentajes en relación al total 

de los participantes. En el segundo apartado los resultados se confrontaron a la teoría 

establecida en el marco teórico, identificando correspondencias significativas que dieran 

respuesta a la pregunta de  investigación. 

4.1 Presentación y análisis de resultados   

De la aplicación de la rejilla de observación de práctica docente, en el criterio 

conocimiento de contenidos en su área, 4 mostraron un excelente dominio de los 

contenidos de la materia lo que representa el 66.6 %, 2 un buen dominio de los 

contenidos, el 33.3%. Uno conecta de manera excelente el tema bajo discusión con otras 

asignaturas, dos lo hicieron en buen nivel y 3 de manera deficiente que es el 50%. 5 

docentes mostraron un buen uso de ejemplos pertinentes para el estudiante, el 83.3 % y 

solo 1 de manera satisfactoria (Ver Tabla 9). De manera global en este criterio se observó 

que aunque hay un buen dominio de contenidos, las clases siguen siendo ejercicios 

aislados, situación que no permite lograr la gestión de la progresión de los aprendizajes 
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tal como lo menciona Perrenoud (2004) al señalar la necesidad de adquirir una visión 

longitudinal de los objetivos de la enseñanza. 

Tabla 9. Observación de la clase diaria 

Criterios Escala de observación 
Porcentaje 

Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente No 
aplica 

A. Conocimiento de contenido en su área
 

27.7 50.0 5.5 16.6 

B. Conocimiento de contenido pedagógico
 

16.6 54.1 8.3 20.8 

C. Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

20.0 51.6 10.0 16.6 1.6

D. Pensamiento Crítico 
 

8.3 75.0 16.6  

E. Estrategias Psicológicas 
 

40.0 26.6 16.6 16.6 

F. Destrezas de comunicación 
 

58.3 41.6 99.9  

G. Evaluación 
 

27.7 22.2 50.0  

H. Ejecución del estudiantes 
 

16.6 66.6 11.1 5.5 

 

En lo que respecta al conocimiento de contenido pedagógico, 5 maestros 

demostraron un buen nivel en el conocimiento del plan y programa de estudios del grado 

que atiende lo que equivale al 83% y 1 lo hizo satisfactoriamente. 1 mostró de manera 

excelente los conocimientos sobre las expectativas, procesos y conceptos del grado que 

enseña y 5 lo hicieron en buen nivel, esto es el 83.3%. 5 docentes mostraron un deficiente 

uso de la planeación al no tenerla al momento de la observación el 83.3%, solo 1 contaba 

con su planeación es decir el 16.6%. En cuanto a la implementación de actividades de 

inicio, desarrollo y cierre pertinentes al propósito y aprendizajes esperados, 3 lo hicieron 

en nivel excelente, 2 en nivel bueno y uno satisfactoriamente, esto es 50%, 33.3% y 

16.6% respectivamente. De acuerdo a lo encontrado en lo que respecta al conocimiento 

pedagógico, se puede observar que los docentes de la muestra de esta investigación aún 
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no conocen del todo el programa de la Reforma Integral de la Educación  Básica (RIEB), 

lo que les permitiría mejorar el grado de desempeño de bueno a excelente.  

En cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje, 5 docentes mostraron un nivel 

excelente en el diseño de las actividades donde sitúan al estudiante como centro del 

proceso y uno de buen nivel. Uno tuvo un buen desempeño en el desarrollo de clase y 5 

profesores lo hicieron de manera deficiente; no se contó con una planeación para verificar 

este aspecto, esto es que el 83.3% de los participantes en la investigación no contaban con 

la planeación al momento de la observación. En lo que respecta al uso de metodología 

que involucre a los estudiantes y el desarrollo de actividades que promueven el desarrollo 

de valores, 5 docentes mostraron un buen desarrollo y uno lo hizo de manera satisfactoria. 

Un docente mantuvo una clase activa y dinámica de manera excelente, 4 en un buen nivel 

y uno de manera deficiente. 5 participantes utilizaron recursos de apoyo apropiados al 

tema en un buen nivel, el 83.3% y el 16.6% lo hizo de manera deficiente, esto es un 

maestro. En la distribución adecuada del tiempo lectivo, uno mostró en nivel excelente, 4, 

bueno y uno deficiente. Un profesor atendió las necesidades educativas individuales o 

especiales en excelente nivel, 3 en un buen nivel, uno de manera satisfactoria y 1 

deficiente.  

En cuanto a que si el docente hace repaso de la clase anterior, 1 lo ejecutó de 

manera excelente, 1 en buen nivel, 2 de manera satisfactoria, 1 deficientemente y 1 no 

aplicó este punto ya que la clase había comenzado y no se observó esto. Finalmente en 

este criterio, 3 maestros mostraron actividades apropiadas al nivel del estudiante, 2 en 

buen nivel, y uno de manera satisfactoria. De manera global en este punto se observó que 

los participantes conocen las características generales de sus alumnos, usan alguna 
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metodología, se apoyan en diversos recursos y tratan de atender las necesidades 

individuales de los alumnos, falta mejorar el nivel de desempeño a lo que Perrenoud 

(2004) señala como la competencia docente de concebir y control las situaciones 

problemas ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos. 

Lo anterior significó que en el colectivo docente se hicieron esfuerzos por 

desarrollar un buen proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo no se logró un alto nivel 

de eficiencia, destacó el hecho de que los docentes no tuvieran su planeación en clase, y 

de que un docente mostrara deficiente nivel en varios aspectos de los anteriormente 

descritos. Si se observa el porcentaje global se puede decir que la mitad de los maestros 

tienen un buen nivel de desempeño y que la otra mitad está repartida sobre un mejor y un 

deficiente nivel. 

El pensamiento crítico: 6 docentes mostraron creatividad durante el proceso de la 

clase, es decir, la manera en que presentaron la clase, se observó en un buen nivel esto es 

el 100%. En la promoción del desarrollo del pensamiento crítico, 1 lo hizo excelente, 3 en 

buen nivel y 2 de manera satisfactoria. Esto es que hay dos profesores a los que les haría 

falta reflexionar sobre el desarrollo de estrategia que lleven al alumno al desarrollo del 

pensamiento crítico, al resto de los docentes, buscarían mejorar el nivel de eficiencia de 

sus estrategias. 

Sobre el criterio estrategias psicológicas: 3 maestros se observaron seguros, 

entusiasmados y confiados en su ejecutoria en un nivel excelente y 3 en un buen nivel, 

esto es el 50% respectivamente. 4 profesores evidenciaron un excelente nivel en la 

motivación y estimulación del estudiante para que se exprese y participe, es el 66.6%, 1 
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en un buen nivel y 1 de manera satisfactoria. Sobre la habilidad del profesor para percibir 

dudas, 3 mostraron un nivel excelente, 2 buen nivel y 1 satisfactoriamente. En el control 

del grupo y manejo de la disciplina 2 maestros mostraron excelente nivel, 2 bueno y 2 

satisfactorio, esto es el 33.3% en cada nivel mencionado. 1 maestro mostro un nivel 

satisfactorio en el seguimiento de recomendaciones y aplicarlas, 5 lo hicieron de manera 

deficiente, por no tener la planeación en el momento de la observación para revisar este 

punto. En este aspecto los docentes mostraron sus conocimientos psicológicos y 

pedagógicos en un buen nivel, por lo que se deduce que le hace falta tener mejor dominio 

en el manejo de la dinámica plasmada en la planeación para lograr un nivel de excelencia, 

es decir que los docentes aunque tenga experiencia y buen manejo de su práctica, 

necesitan siempre guiarse de la planeación para evitar desviarse de los propósitos a 

seguir. 

En las destrezas de comunicación, 3 maestros se evidenciaron en un nivel 

excelente y 3 en un buen nivel en la expresión correcta de los docentes, lo que equivale al 

50% respectivamente. En cuanto al tono de voz suficientemente alto de los docentes, 4 

mostraron un nivel excelente, el 66.6% y 2 un buen nivel, el 33.3%. Esto fue que los 

docentes mostraron buen manejo de voz y un léxico adecuado, se dirigieron hacia sus 

alumnos de manera respetuosa y clara. 

Respecto al criterio de evaluación en el punto sobre si el docente utiliza variedad 

de técnicas de evaluación, 2 docentes mostraron un excelente nivel y 4 un nivel 

satisfactorio, esto es el 33.3% y 66.6%. 5 profesores explicaron de forma clara las 

instrucciones para la realización de los trabajos diarios, el 83.3% en un buen nivel y 1 

satisfactoriamente, el 16.6%. 1 maestro demostró un nivel satisfactorio en la explicación 
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clara del proceso de evaluación del trabajo o proyecto a realizar, esto es el 16.6% y 5 en 

un nivel deficiente es decir el 83.3%. Esto fue, que los docentes no cuentan con un 

sistema formativo de evaluación, no les explican a los alumnos sobre los aspectos que se 

les evaluarán de la actividad o trabajo, no registran lo que revisan o lo que observan. 

Aunque mostraron la intención de utilizar varias técnicas de evaluación, les faltaría 

sistematizar el registro de las mismas, al respecto Perrenoud (2004), menciona que el 

docente debe ser capaz de observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, 

según un enfoque formativo, para lo cual se debe realizar una observación continua 

registrando lo mas significativo en un diario, de tal manera que el docente logre reparar, 

interpretar y memorizar los momentos más significativos de sus alumnos frente a 

diferentes tareas. 

En cuanto a la ejecución de los estudiantes en lo que respecta al nivel de 

participación de los estudiantes durante la clase, los alumnos de 2 maestros mostraron un 

excelente nivel, esto es  el 33.3%, los discentes de 3 profesores revelaron un buen nivel, 

el 50% y los estudiantes de 1 participante mostraron un nivel satisfactorio, el 16.6%. Los 

estudiantes de 1 maestro se mantuvieron motivados durante toda la clase, en un nivel 

excelente, los de 4 docentes en un nivel bueno y los de un maestro en un nivel deficiente, 

esto es el 16.6%, 66.6% y 16.6% respectivamente. Por último los alumnos de 5 docentes 

evidenciaron a través de los trabajos y participación, el dominio de lo enseñado en un 

buen nivel y los de 1 maestro en un nivel deficiente, esto es el 83.3% y 16.6%. Esto fue 

que los alumnos mostraron afinidad y participación en aquellas actividades que les 

resultaron interesantes o que eran fáciles de realizar. 



67 
 

La rejilla de observación que se preparó para el director que se puede ver en el 

Apéndice 4, contenía criterios enfocados a su desempeño, respecto al equipo directivo y 

personal, profesorado, familia y alumnado así como condiciones laborales. De este 

instrumento se observó que el director trabaja en un clima afectivo y respetuoso con el 

personal en un nivel excelente, es eficiente el trabajo del director respecto a sus funciones 

en buen nivel. En lo que respecta a la colaboración con el personal administrativo no 

aplicó este criterio ya que la escuela no cuenta con más personal. Sobre el nivel de 

preparación y colaboración del director con el profesorado se reveló que el profesor lo 

hace en un buen nivel, al igual que el reconocimiento del profesorado al desempeño del 

directivo y del interés del director en promover proyectos a los docentes sobre 

innovaciones y mejoras escolares. Referente a la atención y apoyo a las familias por parte 

del director, el interés, participación y colaboración  con los alumnos se observó un buen 

nivel de desempeño. En el cumplimiento del horario de trabajo y del nivel de autonomía 

del director para la gestión del plantel se mostró de manera excelente. Finalmente se 

observó que el director se ocupa en su superación profesional en un nivel satisfactorio. Lo 

anterior representó: nivel excelente 27.2%, bueno, 63.6% y satisfactorio 9%. En este 

punto se puede comentar que las funciones observadas en el director fueron de carácter 

organizativo y administrativo confirmando con esto lo dicho por Pesqueira (2010) sobre 

que la actividad directiva se inclina más a la gestión escolar que a lo técnico-pedagógico 

por lo que si el director atendiera este aspecto lograría un nivel de excelencia en su 

desempeño. 

Otro instrumento que se aplicó fue sobre la relación de lo observado y las diez 

competencias de Perrenoud (2004), esto fue, se tomó como una lista de criterios las diez 
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familias de competencias de este autor y se observó al docente estableciendo cuatro 

niveles de desempeño de este ejercicio se identificó lo contenido en la Tabla 10. 

Tabla 10. Relación de lo observado con las competencias de Perrenoud (2004). 

Competencia de referencia Grado de evidencia observada

Porcentaje % 
Suficiente Regular Poca No hay evidencia

Organizar y animar situaciones de aprendizaje 57.1 28.5 14.2 

Gestionar la progresión de los aprendizajes 28.5 57.1 14.2 

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 
diferenciación 

28.5 57.1 14.2 

Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo 14.2 71.4 14.2 

Trabajar en equipo 14.2 57.1 28.5 

Participar en la gestión de la escuela 28.5 28.5 42.8 

Informar e implicar a los padres 57.1 28.5  14.2

Utilizar las nuevas tecnologías 85.7 14.28 

Afrontar los deberes y los dilemas éticos de profesión 42.8 42.8 14.2 

Organizar la propia formación continua 28.5 14.2 57.1 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 10, el 57 % de los docentes organizan y 

animan situaciones de aprendizaje, lo que significa que es necesario unificar criterios de 

planeación para orientar al resto de los docentes para mejorar en este aspecto. Situación 

que también se puede observar en el siguiente aspecto relacionado con la gestión y 

progresión de los aprendizajes ya poco más del 70 % de los maestros deben atender los 

aspectos implícitos en este aspecto como son tener una visión longitudinal del plan de 

estudios, establecer los vínculos con las teorías que sostienen las actividades de 

aprendizaje así como observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, según 

el enfoque formativo, esto a través de una planeación efectiva (Perrenoud, 2004). 
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Escenario que se repite en la elaboración y evolución de dispositivos de diferenciación en 

donde habría que diseñar estrategias que permitan hacer frente a la heterogeneidad de los 

alumnos. Es de llamar la atención que de acuerdo a lo observado, hace falta atender de 

forma significativa el uso de las tecnologías como medios potenciales didácticos en el 

trabajo escolar. 

Cabe comentar que aunque algunos participantes lograron un nivel suficiente en el 

grado de evidencia observada, no significa que esta superada la competencia, si no que de 

acuerdo al momento en que se encuentra la fase de implementación de la Reforma 

Integral de Educación Básica sería un punto satisfactorio de progresión en el desarrollo de 

las competencias docentes y que sería necesario continuar en ese camino hacia la 

construcción de las mismas. 

Lo anterior significa que los docentes muestran  una intención de organizar y 

animar situaciones de aprendizaje, sin embargo esto no es generalizado, algunos docentes 

no atendieron este aspecto de manera satisfactoria, lo mismo se observó en el aspecto de 

gestionar la progresión de aprendizajes y la elaboración y evolución de dispositivos de 

diferenciación. Sin embargo se observa un buen intento por implicar a los alumnos en su 

aprendizaje. 

 Dos aspectos que llamaron la atención de acuerdo a los resultados fueron sobre la 

utilización de las tecnologías y la organización de la formación continua personal, en la 

primera es clara la falta de actualización sobre el uso de las tecnologías, así como 

integrarlas al aula en la medida de las posibilidades. Por otro lado se observó la poca 
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atención que los docentes mostraron sobre su formación continua, al parecer esta se limitó 

a lo que el sistema educativo ofrece y exige. 

Las entrevistas se realizaron en tiempo y espacio previamente pactado con los 

participantes, se aprovecharon los espacios de la clase de educación física para 

entrevistarlos, el instrumento contenía en promedio 25 preguntas (ver Tabla 11), esto 

dependió de las particularidades de cada maestro (Apéndice 8 y 9)  y del desarrollo de la 

misma entrevista, (inicialmente solo se describirán los resultados obtenidos, 

posteriormente se harán el análisis correspondiente) de esta interacción se obtuvo lo 

siguiente: en la primera parte que comprendió a la ficha de identificación se obtuvo la  

edad de los participantes, años de servicio docente y tiempo de permanencia en la escuela 

observada y resultó que uno tiene 50 años de edad, 28 de servicio y 12 en la escuela, otro, 

cuenta con 48 años de edad, 26 de servicio docente y 3 en la escuela, uno más cumplió 50 

años de vida, 27 de práctica y 12 en la institución, uno tiene 32 años de edad, 11 de 

experiencia laboral y 4 de trabajar en la escuela y otro más cuenta con 39 de edad, 7 de 

servicio y 2 en la escuela, uno cumplió 31 años de vida, 8 de práctica y 1 de estancia en la 

escuela, uno más tiene 47 años de edad, 27 de servicio docente y 2 de laborar en la 

escuela. 
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Tabla 11. Resultado de la entrevista 

Sección Criterios 

Sección I Ficha de identificación

Sección II 
 

Datos académicos, se refiere a los estudios académicos y profesionales    

Apartado A 
 

Información sobre estudios de grado y posgrados  
El 100% de los docentes cuenta con licenciatura y el 28.5%  tiene estudios de 
maestría o está en proceso de adquirir el posgrado. 
 

Apartado B 
 

Datos sobre cursos de actualización y profesionalización  

El 71.4% de los entrevistados toman cursos de actualización cada ciclo escolar para 

promoverse o permanecer en carrera magisterial, el 28.5% no participa. 

Sección III 
 

Datos sobre el desempeño docente 

Apartado A 
 

Información sobre la planeación y todo lo que implica el trabajo en el aula.  
El 100% de los docentes elaboran su planeación con materiales oficiales. 
 

Apartado B 
 

Datos sobre la actitud  y acción frente a la Reforma Integral para la Educación 
Básica 
El 71.4% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con la reforma, el 
28.5% comentaron que no es nuevo. 
 

Apartado C 
 

Información sobre el conocimiento o acercamiento a las competencias docentes 
El 100% de los maestros tiene noción de las competencias docentes. 
 

Apartado D 
 

Información sobre la participación en el programa de reconocimiento y estimulo 

docente llamado Carrera Magisterial 

El 71.4% de los docentes participa en este programa. El 28.5% no lo hace. 

Sección IV Grado de satisfacción sobre su profesión  

Apartado A 
 

Información sobre las razones por las que es docente

El 71.4% expresó que por que les gustó, el 14.2% porque su padre era maestro y el 

14.2% porque no tuvo otra opción. 

Apartado B 
 

Información sobre las expectativas que tiene el docente sobre su profesión. El 100% 

manifestó que deben seguir preparándose,  

actualizarse y desarrollar habilidades y competencias. 

 

En el aspecto sobre la formación profesional de los entrevistados se manifestó que 

uno estudió Normal Básica, licenciatura y Maestría sin titulación, otro cursó Licenciatura 

en Educación Primaria y está estudiando una Maestría en Pedagogía, uno más estudió 
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Norma Básica, Licenciatura en Educación Primaria, uno cursó la Normal Básica y una 

Licenciatura en Ciencias Naturales, el siguiente estudió Normal Básica y Licenciatura en 

Español, otro se formó en Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en 

Español y uno más estudió la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte. 

Sobre el por qué eligieron la docencia como profesión, 5 docentes comentaron que 

por gusto o deseo, uno porque su padre era maestro y motivó a elegir la profesión, una 

más porque no tenía otra alternativa. 

Sobre cuáles eran los retos que enfrenta la educación en México, uno comentó que 

la diversidad étnica del país, otro dijo que la calidad y la eficiencia de los alumnos 

egresados, uno más habló sobre la falta de valores, la educación en la familia y la 

influencia de los medios de comunicación, uno apuntó sobre los problemas económicos y 

la inseguridad, uno comentó que de todo género, políticos, actitudinales y educativos, uno 

habló sobre la desintegración familiar, uno más dijo que la cobertura insuficiente, 

eficiencia y equidad. 

En lo que respecta a los retos que enfrentan cada uno como docentes, uno 

respondió que atender de manera eficaz la educación del sector donde trabajaba, uno más 

comentó que el enfrentarse a un sistema de gobierno que sirve a la economía global, otro 

apunto sobre la violencia en los alumnos, falta de material escolar por parte de los 

alumnos y el descuido de los padres de familia hacia los hijos, uno más comentó que el 

reto es estar preparados para tener calidad en el trabajo a pesar de las dificultades, uno 

expresó que el reto era la indisciplina y la falta de atención de los padres, uno expresó que 

es la atención dispersa, uno comentó que mayor preparación y eficiencia. Esto es,  los 
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docentes estuvieron conscientes de la problemática que rodea a la educación en México 

prueba de ello es que algunos coincidieron con la pregunta de la presente investigación 

como fue el que el docente debe estar preparado para tener calidad en el trabajo a pesar de 

la dificultades, el resto de las  opiniones se engloban en este mismo criterio, es decir, 

atender de manera eficaz la educación, violencia e indisciplina de los alumnos, falta de 

materiales, descuido de las familias de los alumnos y la atención diversa, son aspecto que 

forman parte del desarrollo de competencias profesionales y que al contar con éstas, los 

retos mencionados podrían ser atendidos en un mejor nivel de eficiencia.  

En las preguntas relacionas a Carrera Magisterial, 5 docentes participan en ese 

sistema de estímulo, 2 no lo hacen, de los que participan, 2 están en el nivel A, 2 en el C y 

1 en el E. Sobre la opinión respecto a dicho sistema de evaluación y su propósito, 2 

comentaron que es una buena estrategia para elevar la calidad, 3 más comentaron que es 

una forma de obligar o exigir al docente a estudiar y prepararse. De los que no participan, 

1 comentó que se le hace interesante y 1 que no lo conoce. Y sobre lo que cada quien 

hace para participar y permanecer en Carrera Magisterial, los 5 que participan 

coincidieron en que cumplen con lo establecido por el órgano evaluador, participan y se 

preparan en cursos estatales, nacionales y exámenes. 

En la interrogante sobre si tenían un plan de formación continua, 6 comentaron 

que lo tienen y 1 que no al menos a largo plazo. Sobre los criterios que consideraron para 

diseñarlo, 2 comentaron que con base a proyectos personales y profesionales, 4 con base a 

la necesidad de prepararse y actualizarse, 1 comento que como ya está cerca a jubilarse, 

no tiene caso estudiar a largo plazo ya que no podrá aplicarlo. 
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Las preguntas referentes a la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 

arrojaron que los 7 participantes conocen las generalidades de la reforma y que fue a 

través de un diplomado. Sobre cuáles consideran que sean las demandas de la RIEB sobre 

el docente, 2 comentaron que mayor preparación para ser eficientes, 1 dijo que demanda 

que el docente se autoevalúa para identificar en qué se competente y en qué no lo es y así 

tratar de desarrollar esas competencias, 1 expresó que una educación integral, 1 expresó 

que amplitud de criterio, asertividad e inteligencia, 1 comentó que el docente debe dejar 

el protagonismo, 1 dijo que un cambio de pensamiento y evaluación continua.  

En las interrogantes sobre el enfoque por competencias, 4 opinaron que está bien o 

bueno, 1 que es algo nuevo, 1 comento que es un reto y 1 expresó que no es nada nuevo 

que se parece al anterior enfoque del programa del 93. Ante la pregunta de qué sabían de 

las competencias docentes, 2 mencionaron que son elementos básicos de desempeño, 2 

comentaron que Perrenoud menciona diez competencias básicas, 3 dijeron que son 

habilidades que el docente debe tener. Ante el cuestionamiento de cuáles creían que 

deberían ser las competencias a desarrollar por los docentes, 1 expresó que entenderlas 

primero para luego desarrollarlas, 1 comentó que estar dispuesto al cambio, ir a la 

vanguardia, 1 dijo que las relacionadas con la planeación y la gestión escolar, 1 expresó 

que la formación continua del aprendizaje permanente, 1 señaló que estar preparado, 

vocación y profsionalismo,1 comentó promover actitudes de aprendizaje, las que 

menciona Perrenoud, 1 comentó que ser crítico, reflexivo, observador y conocedor del 

enfoque. En lo que respecta a que si conocían las competencias que menciona Perenoud, 

6 dijeron que si y 1 que la mayoría. 
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Sobre la evaluación y autoevaluación de las competencias docentes, 6 

mencionaron que sí y 1 que la autoevaluación no es nueva, Sobre los resultados obtenidos 

de dicha evaluación, 1 dijo que está bien su trabajo, darse cuenta de sus puntos débiles, 1 

expresó que reflexionar para mejorar, 1 comento que para encontrar fallar y replantear, 1 

dijo que para sensibilidad y preparación, 1 comento que para identificar las competencias 

que si tiene y las que no, 1 expresó que para hacer una evaluación integral de los 

alumnos. 

En lo concerniente a si consideraban que los cursos impactaban en la práctica 

docente, 4 mencionaron que sí impactaban, 1 comentó que no, 1 expresó que no en lo 

inmediato, que es un proceso, 1 expresó que es importante estar actualizándose.  

En el cuestionamiento relacionado con la planeación, 4 mencionaron que la 

planean con los materiales oficiales, 1 que con el plan anual de trabajo, 1 con material de 

la materia y en consejo técnico, 1 manifestó que la baja de internet. Sobre si lleva a cabo 

lo planeado, 4 mencionaron que no, 2 que si o casi siempre, 1 señaló que solo en un 60 o 

70 por ciento. 5 mencionaron que el factor que determina la realización de la planeación 

es el tiempo, 1 comento que la materia es motivante, y 1 señaló que lo económico y lo 

académico. 

Al respecto del conocimiento y manejo de la Tecnologías de la información y 

Comunicación (TICs), 6 mencionar tener un conocimiento básico, 1 dijo que todo era 

nuevo, 7 docentes afirmaron tener una computadora y usarla para investigación, 

consultas, comunicación, trabajos escolares y administrativos.  
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En la parte final de la entrevista se les pidió a los participantes completar algunas 

frases, en la siguiente tabla se aprecian las respuestas: 

Tabla 12. Frases que completaron los entrevistados 

Frases   Entrevistado 
1 

Entrevistado 
2 

Entrevistado 
3 

Entrevistado 
4 

Entrevistado 
5 

Entrevistado 
6 

Entrevistado 
7 

Docencia 

es: 

Un fuerte 
compromiso 

Un trabajo 
social 

Una 
profesión 
esencial 

Una 
actividad 
muy bonita 

Su mejor 
elección 

Algo que cada 
quien decide 

Una ciencia 
sensible 

Soy maestro 

porque: 

Es un campo 
fecundo para 
el desarrollo 
humano 

Le gusta Le gusta No había 
otra 
oportunidad 

Fue su deseo Decisión propia Es una 
profesión 
noble 

Por la 

docencia 

estoy 

dispuesto a: 

Dar tiempo  
inversión y 
cambiar de 
domicilio 

Seguir  
preparándose 

Dar tiempo, 
esfuerzo e 
inversión 

A dar el 
extra 

Dar tiempo 
extra 

Seguir 
preparándose 

Esforzarse y 
seguir 
preparándose 

Soy 

competente 

porque: 

Busco 
resultados 
satisfactorios 

Se prepara 
para ello 

No soy 
mediocre 

Debía ser 
ejemplo de 
sus maestros 

Busco 
resultados 
satisfactorios 

Está en él el 
interés 

Se prepara 
para ello 

Debo 

desarrollar: 

Mayores 
capacidades, 
herramientas, 
información, 
idioma 
inglés, uso de 
las TICs y 
tolerancia 

Trabajo por 
equipo con 
los niños 

Su propia 
metodología 
para un 
trabajo en 
conjunto 

Las TICs Las 
competencias 
docentes 

Actualizaciones 
constantes y 
sistemáticas 

Habilidades 
necesarias 

 

Como se puede observar, 2 participantes son docentes porque les gusta la 

docencia,  3 están dispuestos a seguir preparándose, mientras que 3 a dar tiempo extra, 2 

se consideran competentes porque buscan resultados satisfactorios, 2 consideran que 

deben desarrollar las competencias de uso de las TICs, 1 mencionó que debería acceder al 

idioma inglés. 1 participante comento que fue maestro porque no tuvo otra opción, sin 

embargo está dispuesto a dar el extra en su trabajo y a ser ejemplo para sus docentes. 1 

entrevistado señaló que todavía le falta prepararse para considerarse competente, debido a 
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que apenas cuenta con ocho años de servicio, aun así  señaló que le falta desarrollar el 

trabajo en equipo con sus alumnos. 1 maestro expresó que fue docente por decisión 

propia y que está dispuesto a seguir preparándose, así como que se considera competente 

porque el interés está en él. 

4.2 Interpretación de los resultados 

Después de la revisión y análisis de los resultados antes expuestos, se procedió a 

identificar las correspondencias de éstos con el marco teórico obteniendo lo siguiente: 

El contexto que rodea a la escuela primaria oficial se puede considerar adversa  al 

trabajo escolar, ya que la falta de servicios como la pavimentación de calles, el desempleo 

y el bajo nivel escolar de los jefes de familia, que de alguna manera limitan las 

posibilidades de que el docente pueda lograr los propósitos de la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB). La falta de atención por partes de los padres de familia a sus 

hijos, el desinterés de los mismos hacia la escuela y la falta de materiales escolares de los 

alumnos son algunos de los retos que los entrevistados consideran que enfrentan la 

educación y los maestros en México. (Apéndice10) 

La observación hecha a los docentes en su práctica reveló que los participantes 

estuvieron en un buen nivel de desempeño, identificando algunas debilidades como la 

correlación de asignaturas, el uso de la planeación y el proceso de evaluación. Este 

aspecto tiene importancia por estar relacionado al perfil de docente que como dice Rueda 

(2009) está “constituido por un conjunto de competencias que integran conocimientos, 

habilidades y actitudes” (p.5) mismas que se implementan para crear ambientes de 
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aprendizaje, que no podrán lograrse si no se cuenta con una buena planeación y 

mecanismos de evaluación. 

Como parte del perfil docente, se preguntaron las razones por las que los docentes 

eligieron su profesión, 5 personas coincidieron en que les gustó la profesión o la 

consideraban una buena opción, 1 comento por decisión propia, lo que supone que tal vez 

no era la que deseaba, pudo haber influido que su padre fue docente también, 1 comentó 

que era maestro porque no tuvo otra elección, ya que en su pueblo no había más 

oportunidades que la escuela normal y ahora está por jubilarse, se deduce entonces que 

aunque no fue deseo ser docente, fue responsable con su elección y como él lo comentó 

“dar siempre lo mejor de sí”. Lo que no necesariamente se traduce en vocación docente, 

como lo subraya Perrenoud (2004) el oficio del profesor está en evolución “que además 

autoriza a una gran diversidad de representaciones y prácticas personales” (p.150). 

Algo que llamó la atención fue lo relacionado a la planeación, del total de los 

observados, solo 2 contaban con su planeación a la mano, lo que significa que 5 maestros 

trabajan sin ella, esto no significa que no la elaboren, pero si refleja que no forma parte de 

su práctica diaria, un participante comento que no lograba aplicar lo planeado porque 

algunas veces no tenía claro el objetivo y se desviaba, lo que a la hora de evaluar no 

lograba lo propuesto. De esto se deduce que es fácil perder el objetivo si no se consulta 

constantemente lo planeado. Por otro lado el tener la planeación en el aula no  es garantía 

de su uso, uno de los maestros que sí contaba con ella, al momento de buscar la relación 

de lo planeado con la clase que estaba impartiendo, no correspondía con lo plasmado en 

la planeación, en este sentido y de acuerdo con lo expresado por el profesor, la planeación 

que él utilizó la bajó de internet, lo que explica la falta de congruencia. Cabe mencionar 
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que a los 5 docentes se les solicitó su planeación en cuatro ocasiones sin éxito, lo que no 

permitió observar los documentos ni su correspondencia con lo observado en las aulas, 

como señala Tejada (2009) que una de la funciones de la actuación profesional es la 

planificación, desarrollo y evaluación para lograr realizar su labor con eficacia y 

eficiencia. 

Uno de los factores que determinan que se lleve a cabo la planeación, un 71.4% de 

los maestros expresaron que el tiempo es determinante para no realizar lo planeado, otros 

factores que expresaron fueron: estilos y ritmos de aprendizaje, la carga curricular y falta 

de material. Al respecto Coll (2006) menciona que la carga curricular es un asunto que 

requiere atención y que es necesario desarrollar solo aquellos contenidos que sean básicos 

imprescindibles estos son, aquellos contenidos que afectan directamente al desarrollo 

personal y social de alumno así como a su proyecto de vida, a lo que Perrenoud (2004) 

llama visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza y que forma parte de la familia 

de las competencias docentes que propone este autor. 

 Los entrevistados comentaron, que el principal factor para que la planeación no se 

desarrolle es el poco tiempo que se tiene  para llevarla a cabo , Perrenoud (2004) 

menciona dentro de la familia de competencias sobre la gestión y progresión de los 

aprendizajes que la mejor manera de favorecer la progresión de los aprendizajes y los 

programas institucionales es optimizando la organización de tiempo a través de 

competencias como: concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a 

las posibilidades de los alumnos, adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la 

enseñanza, de tal modo que el docente diseñe secuencias didácticas adecuadas al tiempo, 
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aprendizajes esperados, y condiciones del grupo, de aquí la importancia de que el docente 

elabore su planeación, porque solo él conoce a sus alumnos. 

Los participantes mostraron conocimiento sobre el nuevo enfoque por 

competencias de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y lo que ella 

demanda de los profesores, por medio de un Diplomado implementado de manera 

obligatoria  por la autoridad educativa por lo que hay correspondencia a lo manifestado 

por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (s/f) en cuanto 

a que su objetivo de regular los servicios de formación continua para los profesores de 

educación básica en cada una de las entidades federativas. Sin embargo el diplomado al 

parecer no desarrolló de manera específica el estudio de las competencias docentes, ya 

que a pesar de que los participantes evidenciaron tener noción del concepto de 

competencia y afirmaron que conocían las Diez Competencias de Perrenoud (2004) al 

momento de pedirles que las mencionaran, ninguno de ellos logró enumerarlas, lo que  

nos refleja que el proceso de implantación de la Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB) todavía no alcanza ser significativa para los docentes. 

La formación continua es otro de los aspectos que más datos arrojó, por un lado se 

encontró que un docente estudia una maestría, uno tiene una maestría sin titularse, 5 

terminaron una licenciatura, el 85.7% de los entrevistados afirmaron tener un plan de 

formación continua que básicamente consistiría en seguirse preparando  mediante cursos 

de actualización, solo un docente mencionó de manera específica que tiene pensado 

cursar una maestría. Esto se interpretaría en que los docentes entienden como plan de 

formación continua a los cursos que ofrece la autoridad educativa y que generalmente lo 

hacen de manera obligatoria. 
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De los entrevistados en esta investigación, el 71.4% participan en Carrera 

Magisterial, lo que confirma lo establecido por el Programa Nacional de Carrera 

Magisterial  (SEP, 1998) que la participación en este sistema es de forma voluntaria e 

individual. El 100% de los docentes incorporados a Carrera Magisterial expresaron que 

para permanecer o promoverse dentro de los cinco niveles con los que cuenta dicho 

régimen, cumplen con los lineamentos establecidos como son: curso de actualización de 

formación continua, curso estatal, curso nacional, evaluación a la preparación profesional 

y la Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE). Uno de 

los dos docentes que no participan en esta estructura, expresó que debido a que su 

Licenciatura es en Educación Preescolar y según las reglas de carrera magisterial, tendrá 

que esperar un período de diez años para participar en el nivel primaria que es donde se 

desempeña, tiempo que a decir de la entrevistada ya se cumplió. 

 Dentro de la muestra investigada, se incluyó al director del plantel escolar donde 

se realizó la investigación, de lo observado se puede rescatar que el profesor guardó un 

clima afectivo y de respecto con el personal de la institución, atendió de manera oportuna 

a los padres de familia, cumplió con el horario de trabajo y atendió el trabajo 

administrativo correspondiente. Tal y como lo menciona Pesqueira (2010) el rol del 

director está cargado de trabajo más del tipo administrativo que de gestión educativa o 

asesoría técnico-pedagógica. Y efectivamente, no se observó apoyo u orientación de tipo 

metodológico por parte del director. 

A los entrevistados se les cuestionó sobre si hacía algún tipo de evaluación o 

autoevaluación de su desempeño profesional, 5 mencionaron que sí y 2 aunque 

respondieron la pregunta afirmativamente, su respuesta se enfocó a la evaluación de ellos 
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como docentes a sus alumnos. En el marco teórico se mencionó  que la evaluación del 

docente representa un desafío tanto para el sistema educativo como para el propio 

docente, Marcano (2008) señala que este aspecto es complicado de resolver, debido a 

todo lo que implica y a las repercusiones sobre la imagen del profesor. Al respecto se 

observó que a los participantes les incomodó un poco el saberse observados y 

entrevistados. 

 Por otro lado,  aunque los maestros que mencionaron que sí realizaban una 

evaluación y autoevaluación de  práctica docente, no se observó correspondencia con el 

desconocimiento evidenciado de las competencias docentes, entonces ¿Cómo un docente 

se autoevalúa las competencias profesionales si no las conoce? Cano (2005) sugiere que 

es importante que el docente establezca un proceso de evaluación de la práctica docente 

que le permita identificar lo que no funciona para darle solución. Esto significa que no es 

suficiente con reflexionar sobre nuestro desempeño sino que se debe tener un referente 

sobre el cual realizar la autoevaluación y aplicar los cambios necesarios. 

El uso de las nuevas tecnologías fue otro aspecto que se investigó y se observó 

que el 100% de los entrevistados cuentan con  computadora, 6 de los 7 investigados 

afirmaron tener conocimientos básicos y 1 mencionó que todo era nuevo, refiriéndose 

principalmente al equipo Enciclomedia del salón de clases, ya que no había tenido 

oportunidad de trabajar con él, por lo que se puede decir que el 100% de los docentes 

maneja algún programa de computadora, siendo el procesador de palabras Word el más  

usado. Sin embargo el tener una computadora y saber usarla, no significa que el docente 

sea competente en el uso de las nuevas tecnologías, como lo menciona Perrenoud (2004) 

“la verdadera incógnita es saber si los profesores aprovecharán las tecnologías como una 



83 
 

ayuda a la enseñanza” (p.119) esto a través de presentaciones multimedia o para 

transformar su práctica y centrarse en la creación, la gestión y la regulación de situaciones 

de aprendizaje. 

A los entrevistados se les preguntó sobre cuáles consideraban que eran los retos 

que enfrentaban ellos como docentes en la actualidad como se puede apreciar en la tabla 

13, las respuestas más significativas tienen una relación directa con las competencias 

docentes a desarrollar  que les permitirían atender dichos retos. 

Tabla 13. Relación de los retos del docente con las competencias docentes. 

Retos que enfrenta el docente Relación con las competencias a desarrollar según 

Perrenoud  (2004) 

Atender de manera eficaz la educación Las diez  familias de competencias docentes

La indisciplina y violencia en los alumnos Afrontar los deberes y los dilemas éticos de 

profesión 

Teorías extranjeras Trabajar en equipo

Mayor preparación  Organizar la propia formación continua 

Atención dispersa Organizar y animar situaciones de aprendizaje

Gestionar la progresión de los aprendizajes 

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 

diferenciación 

Descuido de parte de padres de familia Informar e implicar a los padres 

 

Aunque Perrenoud (2004) señala que su aportación sobre las diez competencias 

docentes no pretende etiquetar o catalogar al docente, sino que se presentaron para 

orientar un futuro posible en el desempeño del profesional de la educación, en el marco 

teórico se estableció que se tomarían estas competencias como referente para esta 

investigación, lo que permitió obtener datos relevantes para la misma. Como se puede 

observar en la tabla anterior a cada problemática que los docentes pudieron enlistar, el 
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referente de competencias puede ser un elemento importante para tratar de superar dicha 

problemática. 

El proceso de recolección, análisis e interpretación de datos, resultó ser una 

experiencia rica, interesante, compleja y enriquecedora, pero sobre todo reveladora, el 

papel de investigador permitió tener una óptica objetiva de la investigación y su contexto, 

en los momentos dedicados a la observación, se percibieron situaciones que difícilmente 

con otro instrumento de investigación se recolectarían, sin embargo no se pudo evitar que 

los participantes se sintieran intimidados ante la presencia del investigador, sin que con 

esto se limitara la participación de éstos en la  indagación (Apéndice 9).  La entrevista por 

su lado tuvo su propia riqueza, el estar frente a frente con cada uno de los docentes, el 

escuchar de propia voz sus ideas, conceptos, intenciones y reflexiones, permitió tener una 

visión más completa y concreta del fenómeno a investigar. Es de señalar la extraordinaria 

disposición que mostraron los maestros durante todo el proceso indagatorio, se logró 

crear un ambiente de participación y colaboración entre el investigador y los docentes. 

El procesamiento de los datos permitió identificar coincidencias entre los 

participantes así como particularidades igualmente importantes e interesantes como se 

puede apreciar en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Coincidencias y particularidades 
Coincidencias Particularidades 

El 100% de los docentes cuentan con estudios de 

Licenciatura. 

El  71.4% eligieron la docencia porque fue la profesión 

que les gustó. 

El 71.4% participaron en Carrera Magisterial. 

El 100% de los que intervienen en Carrera Magisterial, 

cumplen con los lineamientos correspondientes para 

permanecer o promocionarse de nivel. 

El 85.7% de los maestros mencionar tener un plan de 

formación continua. 

El 100% de los entrevistados dijeron conocer la RIEB. 

El 100% de los docentes asistieron a un Diplomado para 

conocer la RIEB. 

El 100% de los maestros conocen en alguna medida las 

Diez Competencias de Perrenoud (2004). 

El 71.4% dijo hacer una evaluación y autoevaluación de 

sus competencias  profesionales. 

El 57.1% comentó que los cursos que toma el docente 

como parte de su procesos de actualización sí impacta en 

su práctica docente. 

El 85.7% de los participantes realizaron la planeación de 

las clases. 

El 100% de los maestros cuenta con una computadora y 

mencionaron contar con conocimientos básicos en el uso 

de la misma. 

 

1 docente eligió su profesión por no tener otra 

opción. 

1 maestro no participa en Carrera Magisterial 

por haber cambiado de nivel y cumplir con una 

espera de diez años para hacerlo en el nivel que 

actualmente está. 

1 participante dijo bajar la planeación del 

internet. 

1 docente no se considera competente aún. 

1 entrevistado comentó que lo que se estudia 

en los cursos no se aplica en la práctica. 

1 docente mencionó que por la docencia está 

dispuesto a dejar otro empleo, dar tiempo 

extra, cambiar de domicilio, a viajar e invertir. 

1 maestro expresó que no tiene plan de 

formación continua porque ya está próximo a 

jubilarse y no le ve caso. 
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La docencia puede ser un campo rico en experiencias, algunas pertinentes y otras 

no tanto, la investigación se enfocó en buscar aquellas acciones, actitudes y prácticas que 

el docente hace para enfrentar los retos que representa el nuevo enfoque por competencias 

enmarcado en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y apoyados en las Diez 

Competencias de Perrenoud (2004), que si bien no es el único autor que aborda este tema, 

sí es el que se tomó en consideración para fundamentar la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB), de aquí la importancia de percibir el grado de conocimiento 

que los maestros tienen al respecto. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

El enfoque por competencias propuesto por la Reforma Integral de la Educación 

Básica (RIEB) en el sistema educativo mexicano demanda del docente una serie de 

competencias profesionales que le permitan hacer frente a lo que esto implica: facilitar el 

desarrollo de los nuevos ciudadanos que la actual sociedad demanda. En el presente  

capítulo se presentan los hallazgos que permitieron dar respuesta a la pregunta de la 

investigación ¿Qué acciones  realizan los docentes para desarrollar las competencias 

profesionales que les permita hacer frente a los nuevos desafíos que presenta el nuevo 

enfoque de la educación primaria?  Esto, como producto de la valoración y comparación 

de los datos con los objetivos planteados. Asimismo se hace una reflexión sobre las 

implicaciones del desarrollo de la investigación en el contexto actual de la educación y de 

la situación de los maestros mexicanos. Posteriormente se integraron algunas 

recomendaciones a los participantes de la  investigación  para aquellos interesados en 

realizar futuros estudios relacionados con el presente trabajo. Por último, se menciona el 

aporte científico en el área de la educación que tiene la presente investigación. 

5.1 Hallazgos 

La escuela primarial es una institución oficial encargada de formar futuros 

ciudadanos dentro de un contexto adverso, en cuanto a servicios básicos y nivel de vida, 

los docentes encargados de esta importante labor enfrentan la difícil tarea que por un lado 

está cumplir con lo establecido en los planes y programas educativos aún en condiciones 

desfavorables y por otro lado prepararse y desarrollar competencias necesarias para 

enfrentar dichas adversidades.  Esto quedó de manifiesto cuando los docentes 
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entrevistados apuntaron que los retos a enfrentar estaban relacionados a estos dos 

aspectos planteados. 

A los docentes les preocupa y les ocupa estar preparados y actualizados para 

entender y trabajar con enfoques nuevos o para asimilar los cambios de paradigmas 

educativos, por convicción los menos o por obligación los más, no obstante participan en 

el proceso de evaluación que realiza cada ciclo escolar el programa de Carrera 

Magisterial cubriendo los requisitos establecidos para dicho caso, como son los cursos 

nacionales, estatales, de actualización, examen profesional y examen a sus alumnos 

Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE). Sin 

embargo todo lo anterior no necesariamente repercute a favor en la formación de los 

estudiantes, la realidad que se encontró es que todavía hay puntos endebles que 

obstaculizan el desempeño profesional eficaz y eficiente. Tal es el caso de la planeación, 

los docentes en su mayoría no le toman la importancia debida y, si bien algunos la 

elaboran, no la usan como fuente de información y orientación durante su práctica, otros 

buscando la comodidad, la bajan de internet con la intención de adecuarla a su contexto, 

sin que se demostrara que esto se hiciera y por lo tanto quedó en evidencia su utilidad. 

Los maestros están conscientes de lo que implica su profesión, la cual eligieron en 

su mayoría por ser lo que deseaban hacer, el cambio de enfoque solicita de ellos 

desarrollen competencias propias de su campo de trabajo, saben que tienen que 

desarrollar aquellas en las que su nivel de desempeño es bajo como son el desarrollo de 

ambientes de aprendizaje y el uso de las tecnologías de las comunicación. 
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Por lo anterior a la pregunta de investigación ¿Qué acciones realizan los docentes 

para desarrollar las competencias profesionales que les permita hacer frente a los nuevos 

desafíos que presenta el nuevo enfoque de la educación primaria? Se buscó darle 

respuesta a través de varios planteamientos como fue identificar las acciones que los 

docentes tienen para desarrollar las competencias profesionales que les permita hacer 

frente a los nuevos desafíos educativos, de acuerdo a las evidencias se puede subrayar lo 

siguiente: 

Los docentes asistieron al Diplomado sobre la implementación de la Reforma 

Integral de la Educación Básicas (RIEB), para conocer el enfoque por competencias, los 

nuevos programas educativos de cada grado, el perfil de egreso, así como el desarrollo de 

proyectos, la transversalidad de contenidos, la evaluación de acuerdo al nuevo enfoque, 

también leyeron sobre las aportaciones de algunos autores respecto al enfoque por 

competencias entre ellos Perrenoud (2004) y la Diez nuevas competencias para enseñar. 

Buscaron material de apoyo orientado en las competencias, con el propósito de 

comprender mejor el enfoque así como encontrar actividades que facilite su práctica 

educativa, entre los sitios más consultados para dicho fin esta la Mesa Técnica Única de 

Investigación Educativa de los servicios educativos del Estado de Chihuahua. También 

consultan otros sitios no oficiales que ofrecen planeaciones ya elaboradas a las que solo 

hay que hacerle anotaciones a manera de adecuaciones. 

 La investigación evidenció que hay un cumplimiento de organización y 

funcionamiento de la escuela como asistencia, puntualidad, horario entre otros, falta 

atender el fondo, es decir al cambio de esquemas en la enseñanza, a atender el cambio de 

paradigma que el nuevo enfoque por competencias demanda, como son organizar y 
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animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y 

hacer evolucionar dispositivos de diferenciación e implicar a los alumnos en su 

aprendizaje y en el trabajo, por mencionar algunas. Esto quedó de manifiesto ante la 

ausencia de la planeación como guía del trabajo diario, la falta de registro del proceso de 

evaluación y clases expositivas. 

Los cursos de actualización, de acuerdo a los resultados de esta investigación, no 

logran impactar de acuerdo a lo planeado, aunque hay intentos por implementar 

estrategias vistas en los cursos, no hay un seguimiento, una intención por lograr que 

causen efecto, ideas hay, intenciones no tantas, ésta se expresan en un doble sentido, por 

un lado lo que expresa el docente y por otro lo que hace el docente. Ellos dicen enfrentar 

obstáculos tales como el tiempo, los recursos, el contexto, los alumnos, los padres y el 

sistema mismo y aunque hay evidencia de que esto puede ser cierto, también se observó 

que se pueden justificar en ellos para continuar trabajando con lo que les ha funcionado. 

Esto corrobora lo dicho por Darling-Hammond (2002), los docentes deben guiarse en dos 

vertientes, por un lado analizar sobre lo que hacen para que sus alumnos aprendan y por 

otro saber si corresponde a los intereses de los alumnos; lo analizado muestra que si hay 

un interés en tratar de mejorar su práctica, pero no el suficiente como para animarse a 

experimentar, a innovar y buscar la dinámica adecuada a sus alumnos. 

El tema de la evaluación también quedó en evidencia, los docentes comentaron 

que sí realizan una autoevaluación o evaluación de su trabajo y que tratan de cambiar, no 

se puede dudar de que esto sea cierto, pero nuevamente queda en el intento, en primera 

porque la autoevaluación queda en un mero ejercicio interno sin un registro del mismo ni 

criterios que guíe dicha evaluación y en segunda porque en la práctica las modificaciones 
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que se dan no logran una transformación acorde con las condiciones existentes. Como 

menciona Cano (2005), es de suma importancia que el docente establezca un proceso de 

evaluación de su práctica para identificar lo que no funciona y darle solución así como 

centrar el esfuerzo en los resultados esperados  hasta su consolidación. 

Si bien es cierto que toda reforma educativa lleva su proceso de implementación, 

también es cierto que la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) ya tiene algunos 

años en el campo escolar y tal como lo menciona Perrenoud (2009), lo peor del enfoque 

por competencias es que estuviera presente solo en los textos, que los profesores no lo 

incorporaran a sus métodos y vuelvan rápidamente a las prácticas de enseñanza y de 

evaluación más tradicionales. 

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación consistió en evaluar 

el grado de conocimiento que los docentes tuvieran sobre las competencias profesionales 

que el nuevo enfoque educativo demanda; de acuerdo a los resultados se puede comentar 

que los docentes tienen una idea generalizada de los que son las competencias 

profesionales, reconocen y recuerdan más unos que otras, aceptaron estar conscientes de 

que les falta conocer más sobre ellas y coincidieron que ese sería uno de los puntos a 

atender y desarrollar en un futuro inmediato. 

De acuerdo a lo analizado, las acciones que podrían realizar los docentes para 

desarrollar sus competencias profesionales es el aplicar lo aprendido en las capacitaciones 

y su formación docente y evitar que se quede en intenciones, lo que resulta ser una 

problemática que se encontró en los resultados, falta de congruencia entre lo que se dice y 

lo que se hace. 
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Otra acción importante a realizar por los docentes es comprometerse con su labor 

docente, ya que se observó una dualidad al respecto, por un lado el docente expresó de 

manera segura que el ser docente es una labor que realizan con gusto, incluso que están 

dispuestos a realizar cambios personales, profesionales y económicos en función de ella, 

sin embargo en la práctica, se observó, que el maestro, busca cumplir con un horario, un 

programa establecido, una evaluación establecida bimestralmente, pero sigue evaluando 

tradicionalmente, realiza una planeación que no utiliza y no hubo evidencia significativa 

que indique que  el docente implementa secuencias didácticas innovadoras por lo que una 

acción a realizar es planear, implementar y evaluar de acuerdo a lo planteado en el nuevo 

enfoque, como son el trabajo por proyectos, la transversalidad, trabajo colaborativo, y la 

inclusión de la tecnologías de información y comunicación. 

5.2 Limitaciones 

La investigación implicó una serie de procedimientos que permitieran su 

realización, solicitar a los docentes que participaran de dicho proceso, gestionar los 

permisos correspondientes, coordinar los espacios para las entrevista y observaciones 

fueron algunos de los puntos a revisar con antelación para que la implementación de los 

instrumentos de recolección de datos se realizara sin problemas. La buena disposición de 

los docentes facilitó éste proceso, por lo que los datos recabados fueron lo más cercano a 

una realidad en ese contexto. 

5.3 Recomendaciones 

Sería de gran valor científico continuar explorando el pensamiento y sentir de los 

docentes sobre las competencias profesionales al mismo tiempo que se implementan 
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cambios en los programas educativos, ya que son los momentos en que mueven las 

estructuras de pensamiento en los docentes, algunos para evolucionar dentro de su labor 

docente y otros para afianzar sus rutinas establecidas. Algunas recomendaciones para 

investigaciones futuras al respecto de este tema serían: 

-Seleccionar una población que represente a una muestra  mayor para corroborar los 

resultados de esta investigación. 

-Realizar investigaciones similares en otros estados de la Republica Mexicana, para 

ratificar las acciones que los docentes consideran fundamentales implementar. 

-Investigar los factores que promueven la motivación e interés hacia el cambio en el 

docente del siglo XXI 

-Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en los cursos de actualización que 

reciben los docentes y hacer una propuesta para que los cambios que se den en las 

reformas tengan el impacto esperado. 

 

5.4 Aporte científico 

La investigación en el campo de la educación en México, está en constante 

evolución, al ritmo que la sociedad demanda. La acelerada transformación y construcción 

del conocimiento exige nuevas formas de educar, nuevas formas de aprender y es a través 

de las investigaciones como la presente, en que se puede conocer aquellos aspectos que 

inquietan a los involucrados en el sistema de educación, principalmente al docente, ya 

que es el responsable directo de la formación escolar de los futuros ciudadanos. 
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El aporte científico que esta investigación ofrece a la comunidad educativa radica 

en que se trata de un trabajo serio, planeado y realizado de acuerdo a los lineamientos 

metodológicos que un estudio de caso establece, se realizó pensando en dar respuesta a 

una inquietud actual, cercana a los docentes y que tiene relación directa con el desempeño 

profesional así como la implementación de un nuevo programa educativo enfocado en 

desarrollar competencias tanto en alumnos como en profesores. Las competencias 

profesionales son un aspecto inherente en el quehacer educativo, por lo que conocer cuál 

es el sentir y pensar del maestro al respecto, es la mejor contribución que la investigación 

puede ofrecer. Esta muestra que se eligió para la investigación se puede considerar 

representativa de una realidad dentro de una comunidad educativa  más general. 

De la misma manera en que Borja, Vera y García (2009), en su investigación 

descrita en el marco teórico, la presente, también logró aportar elementos valiosos para 

comprender la situación actual del maestro así como identificar sus necesidades y los 

retos que enfrentan a nivel personal, profesional y los que surgen de la implementación de 

reformas y políticas educativas.  

5.5 Conclusiones 

Las investigaciones en el campo educativo permiten conocer las necesidades, 

obstáculos y retos que los docentes enfrentan día con día, el contexto, los recursos, son 

algunos elementos que pueden  determinar el éxito o no del trabajo educativo. Sin 

embargo el mayor peso y responsabilidad de esto recae en el docente, ya que es el 

encargado de procurar que los alumnos aprendan y construyan el conocimiento, por lo 

que debe ser una persona que cuente con una serie de competencias profesionales que le 
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permitan realizar su cometido. Procurando que su desempeño no represente una 

obligación o un trabajo sino un servicio, quedando de manifiesto que su elección, por esta 

profesión, fue por convicción y vocación. 

Este docente estará abierto a reconocer el constante cambio con respecto a los 

retos que implican las reformas del sistema educativo. Percibirá la evolución de las 

nuevas tecnologías y lo que ellas pueden aportar a su labor, deberá conocer y reconocer 

como y de donde adquieren sus alumnos  los elementos que forman parte de su desarrollo. 

Podrá trabajar con las presiones que ejerzan sobre él  las cuestiones  económicas, 

políticas, sociales, personales y culturales. Por lo tanto, se puede afirmar que el docente es 

el único responsable de desarrollar un perfil profesional y de procurar que su desempeño 

sea el adecuado al contexto en donde preste su servicio educativo, independientemente de 

las condiciones que afecten a favor o en contra de su trabajo. 

Entonces, desarrollar las competencias no es un ejercicio que se resuelva a corto 

plazo, ni que se realice bajo un listado a cumplir, lo que sí debe ser es tener la intención y 

la acción de adecuarse a las necesidades y características de sus alumnos además de al 

contexto y a los tiempos actuales. Realizar su trabajo con las herramientas con que cuenta  

y adaptarlas a las actividades planeadas para sus alumnos. Deberá dar el mejor curso a su 

desarrollo profesional y cada paso que dé hacia su superación personal  se refleje en su 

desempeño y en el desarrollo de las competencias de  sus alumnos,  solo de esa manera se 

logrará un nivel de eficacia y eficiencia como educador y cubrirá  el perfil de egreso del  

educando que demandan estos tiempos. 
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Apéndice 2 

Carta de invitación 

Buenos días: 

La que suscribe Lic. Anabell Torres Huerta, se encuentra trabajando en una investigación que 

servirá para elaborar su tesis profesional “Desarrollo de competencias docentes para enfrentar los retos de 

educar a los nuevos ciudadanos: un estudio de caso”. Dentro del marco formativo de la Maestría en 

Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey. 

El propósito del estudio es: Identificar las acciones que los docentes tienen para desarrollar las 

competencias profesionales que les permita hacer frente a los nuevos desafíos que presenta el nuevo 

enfoque de la educación primaria. Por tal motivo quisiéramos pedir su colaboración en este proceso, el cual 

consistirá: 

a) Observación: la observación se realizará en el área de trabajo de los docentes. 

b) Descripción de contextos: Se hará una descripción de la escuela, aulas, dirección, área deportiva y 

de recreo. 

c) Entrevista: Se realizará una entrevista a cada docente de la institución, el tiempo estimado es de 40 

minutos, se establecerá el día y la hora con antelación para evitar afectar la rutina escolar. 

La investigación tiene como objetivo aportar conocimiento en relación con las competencias 

docentes, por lo que los resultados pueden fortalecer el desempeño profesional de los participantes y de su 

centro escolar. El investigador se compromete a manejar la información obtenida con profesionalismo y 

confidencialidad, respetando la identidad de los participantes bajo el anonimato al momento de la 

presentación de los resultados de la investigación. 

De igual manera hacemos de su conocimiento que usted es libre de acceder o en su defecto de 

retirarse de la investigación, si así lo desea. Antes de firmar de conformidad se les pide que conteste las 

siguientes preguntas: 

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio para investigación?              Si       No 

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta?                             Si       No 

¿Entiende los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en este estudio?        Si       No 

¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas  y discutir el estudio?                      Si        No 

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del estudio 

 en cualquier momento?                                                                                Si        No 
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¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?                   Si         No 

 

Agradecemos su participación y le reiteramos que  los datos e identidad de los participantes serán 

manejados de manera ética y confidencial. 

Firma de consentimiento: 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en ser entrevistado  para los 

propósitos descritos en la carta de información.  

 

___________________            ______________________     _________________________ 

Firma del participante                            Fecha                                 Nombre 

 

La persona que arriba firma, entiende el propósito del estudio y de la importancia de su 

participación en él, por lo que voluntariamente expresa su conformidad. 

 

 

__________________               ______________________      ________________________ 

Firma del investigador                            Fecha                                        Nombre 

 

 

Contactos adicionales: Para cualquier duda o aclaración al respecto de esta carta y la investigación puede 

contactar a la Maestra Ana Silvia Vela Nava. Email: asvela@itesm.mx  

 

Fuente: Formato tomado de Mayan, J.M. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos: Módulo de 
entrenamiento para  estudiantes y profesionales. 
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Apéndice 3 

 

Rejilla de observación 

Guía para la observación de la clase diaria 

Escuela: ______________________________ Hora de inicio: ________ fin: ______________ 

Observador: ____________________________ Fecha: ______________________________ 

Profesor participante: _____________________________ Grado: ______ Grupo: ___________ 

Materia: __________________________ Tema de la clase: _____________________________ 

Escala de observación: 

0- No aplica    1- Deficiente     2- Satisfactorio   3- Bueno       4- Excelente 

A. Conocimiento de contenido en su área 
 

4 3 2 1 0 Observaciones 

1. Muestra dominio de los contenidos de la materia. 
 

      

2. Conecta el tema bajo discusión con otras asignaturas.       
3. Usa ejemplos pertinentes para el estudiante. 
 

      

B. Conocimiento de contenido pedagógico 
 

      

1. Demuestra conocimiento del plan y programa de 
estudios del grado. 

      

2. Muestra conocimiento sobre las expectativas, procesos 
y conceptos del grado que enseña. 

      

3. Utiliza su planeación. 
 

      

4. Las actividades de inicio, desarrollo y cierre son 
pertinentes al propósito y aprendizajes esperados. 

      

C. Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

      

1. Las actividades esta diseñadas para el estudiante como 
centro del proceso. 

      

2. Se desarrolla la clase según la planeación. 
 

      

3. Utiliza metodología que involucran a los estudiantes.       
4. Las actividades promueven el desarrollo de valores.       
5. Mantiene una clase activa y dinámica. 
 

      

6. utiliza recursos de apoyo apropiados al tema. 
 

      

7. Distribuye adecuadamente el tiempo lectivo. 
 

      

8. Se atienden las necesidades educativas individuales o 
especiales. 

      

9. Hay repaso de la clase anterior. 
 

      

10. Las actividades son apropiadas para el nivel del 
estudiante. 

      

D. Pensamiento Crítico       
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1. Demuestra creatividad durante el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

      

2. Promueve el desarrollo del pensamiento crítico. 
 

      

E. Estrategias Psicológicas 
 

      

1. Se observa seguro, entusiasmado y confiado en su 
ejecutoria 

      

2. Motiva y estimula al estudiante para que se exprese y 
participe. 

      

3. Demuestra habilidad para percibir dudas. 
 

      

4. Hay control del grupo (disciplina). 
 

      

5. Sigue recomendaciones y aplica las mismas. 
 

      

F. Destrezas de comunicación 
 

      

1. Se expresa con  propiedad y corrección. 
 

      

2. Mantiene un tono de voz suficientemente alto. 
 

      

G. Evaluación 
 

      

1. Utiliza variedad de técnicas de evaluación. 
 

      

2. Explica de forma clara las instrucciones para la 
realización de los trabajos diarios. 

      

3. Explica de manera clara el proceso de evaluación del 
trabajo o proyecto a realizar. 

      

H. Ejecución del estudiantes 
 

      

1. Participan los estudiantes de forma activa y espontánea 
durante la clase. 

      

2. Los estudiantes se mantiene motivados durante toda la 
clase. 

      

3. Evidencian los estudiantes, a través de los trabajos, y 
participación, el dominio de lo enseñado. 

      

 

 

______________________                                  __________________________________ 

         Observador                                                            Maestro participante 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Puerto Rico(s.f.). Recinto Universitario de Mayagüez. Programa de Preparación de Maestros de Escuela 
Secundaria (PPMES). 
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Apéndice 4 

Guía de observación al director 

Escuela: ______________________________ Hora de inicio: ________ fin: ______________ 

Observador: ____________________________ Fecha: ______________________________ 

Profesor participante: _____________________________ Grado: ______ Grupo: ___________ 

Materia: __________________________ Tema de la clase: _____________________________ 

Escala de observación: 

0- No aplica    1- Deficiente     2- Satisfactorio   3- Bueno       4- Excelente 

 

Criterios 4 3 2 1 0 Observaciones
Equipo directivo y personal 
 

 

El clima es afectivo con el resto del personal  
Es eficiente el trabajo del directivo respecto a sus 
funciones. 

 

Colabora con el personal  administrativo.  
Profesorado  
Nivel de participación y colaboración del director con 
el profesorado. 

 

Reconocimiento del profesorado al desempeño del 
directivo. 

 

Interés del director en promover proyectos al 
profesorado sobre innovaciones y mejoras escolares. 

 

Familia y alumnado  
Atención y apoyo a las familias por parte del director.  
Interés, participación y colaboración del director con 
los alumnos. 

 

Condiciones Laborales  
Cumplimiento del horario de trabajo  
Nivel  de autonomía del director para la gestión del 
plantel. 

 

El director se ocupa en su superación profesional.  
 

 

 

 

Fuente: Tejero-González y Fernández-Díaz  (2009). Medición de la satisfacción laboral en la dirección escolar. Universidad de 
Valencia. España. Recuperado en abril, 27 de 2011: http://redalyc.uamex.mx/src/ArtPdfRed.jsp?iCve=91612906002  
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Apéndice 5 

Relación de lo observado con las competencias de Perrenoud (2004). 

Competencia de referencia Grado de evidencia observada
Suficiente Regular Poca No hay evidencia 

 
Organizar y animar situaciones de aprendizaje 
Conocer el curriculum de las asignaturas, los contenidos, los 
aprendizajes esperados. Trabajar a partir de las 
representaciones de los alumnos. Construir y planificar 
dispositivos y secuencias didácticas. Implicar a los alumnos en 
actividades de investigación en proyectos de conocimientos. 

  

 
Gestionar la progresión de los aprendizajes 
Conocer y hacer frente a situaciones problemas ajustadas al 
nivel y a las posibilidades de los alumnos. Adquirir una visión 
longitudinal de los objetivos de la enseñanza. Observar y 
evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, según el 
enfoque formativo. Establecer controles periódicos de 
competencias y tomar decisiones de progresión. 

  

 
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 
diferenciación 
Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 
Extender la gestión de clase a un espacio más amplio. Practicar 
un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes 
dificultades. Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas 
formas simples de enseñanza mutua. 

  

 
Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su 
trabajo 
Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el 
conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la 
capacidad de autoevaluación del niño. Ofrecer actividades de 
formación opcionales. Favorecer la definición de un proyecto 
personal del alumno. 

  

 
Trabajar en equipo 
Elaborar un proyecto de equipo. Impulsar un grupo de trabajo, 
dirigir reuniones. Formar y renovar un equipo pedagógico. 
Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, 
prácticas y problemas profesionales. Hacer frente a crisis o 
conflictos entre personas. 

  

 
Participar en la gestión de la escuela 
Elaboran, negocian un plan institucional. Administrar los 
recursos de la escuela. Coordinar, fomentar una escuela con 
todos los componentes. Organizar y hacer evolucionar, en la 
misma escuela, la participación de los alumnos. 

  

 
Informar e implicar a los padres 
Favorecer reuniones informativas y de debate. Dirigir las 
reuniones. Implicar a los padres en la valorización de la 
construcción de los conocimientos. 

  

 
Utilizar las nuevas tecnologías 
Utilizar los programas de edición de documentos. Explotar los 
potenciales didácticos de programas en relación con los 
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objetivos de los dominios de enseñanza. Utilizar los 
instrumentos multimedia en su enseñanza. 
 
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de profesión 
Prevenir la violencia en la escuela. Luchar contra los prejuicios 
y las discriminaciones sexuales, éticas y sociales. Participar en 
la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina 
en la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta. 
Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación 
en clase. Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la 
solidaridad, el sentimiento de justicia. 

  

 
Organizar la propia formación continua 
Establecer un control de competencias y un programa personal 
de formación continua propia. Negociar un proyecto de 
formación común con los compañeros. Implicarse en las tareas 
a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. 
Aceptar y participar en la formación de los compañeros. 
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Apéndice 6 

 

Guión de descripción de contextos 

Observador: 
 
 

Escuela: Fecha: Hora de inicio Fin: 

Lugar: 
 
 

Personas que interactúan: 
 

Situación: 

Cómo es: 
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Apéndice 7 

Entrevista 
Escuela: 
 

Fecha: 

Nombre del entrevistador: 
 
Nombre del entrevistado: 
 
Profesión: 
 

Puesto de desempeño: 

Edad: Años como docente: Años en esta escuela: 
 

1. ¿Cuál ha sido su formación profesional? 
2. ¿Por qué eligió la docencia como profesión? 
3. ¿Cuáles considera que son los retos que enfrenta, actualmente, la educación en México? 
4. ¿Cuáles son los retos que enfrenta, actualmente, Usted como docente? 
5. ¿Participa en carrera Magisterial? De ser así ¿en qué nivel esta? 
6. ¿Qué opinión tiene de carrera magisterial? ¿Cuál cree que sea su propósito? 
7. ¿Qué hace usted para continuar y permanecer en este sistema de estímulos que es carrera 

magisterial? 
8. ¿Tiene diseñado un plan de formación continua? De ser así ¿Con base a qué criterios lo diseño y 

con qué fin? 
9. ¿Conoce las generalidades de la Reforma Integral para la Educación Básica? ¿Cómo las conoció? 
10. ¿Qué cree que demanda del docente esta Reforma? 
11. ¿Qué opina del nuevo enfoque por competencias? 
12. ¿Qué sabe de las competencias docentes? 
13. ¿Cuáles cree que sean las competencias que debe desarrollar un maestro para desarrollar el 

enfoque por competencias? 
14. ¿Conoce las diez competencias para enseñar de Perrenoud (2004)? ¿Qué puede mencionar de 

ellas? 
15. ¿Ha realizado algún tipo de evaluación o autoevaluación de sus competencias profesionales? De 

ser así ¿Qué resultados obtuvo o a qué conclusión llegó? 
16. ¿Cree que los cursos que toma durante el ciclo escolar impactan lo suficiente en su pensamiento, 

como para que logre hacer modificaciones en su didáctica? 
17. ¿Cómo organiza su planeación? ¿Qué materiales consulta para elaborarla? 
18. ¿Logra llevar a la práctica todo lo planeado? ¿Cuáles son los principales factores que lo 

determinan? 
19. ¿Qué conocimientos  tiene de las TICs? 
20. ¿Tiene computadora? Generalmente ¿Para qué la usa? 

Finalmente, complete las siguientes frases: 

21. La docencia es: 

22. Soy maestro porque: 

23. Por la docencia estoy dispuesto a: 

24. Soy competente porque: 

25. Debo desarrollar: 
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Apéndice 8 

 

Categorías Aspectos destacados Observaciones

Ficha de identificación  

Datos académicos y profesionales

Información sobre estudios de grado y 

posgrados 

Datos sobre cursos de actualización y 
profesionalización 

 

Datos sobre el desempeño docente

Información sobre la planeación y todo lo que 

implica el trabajo en el aula.  

Datos sobre la actitud  y acción frente a la 

Reforma Integral para la Educación Básica 

Información sobre el conocimiento o 

acercamiento a las competencias docentes 

Información sobre la participación en el 
programa de reconocimiento y estimulo 
docente llamado Carrera Magisterial 

 

Grado de satisfacción sobre su profesión

Información sobre las razones por las que es 
Información sobre las expectativas que tiene 
el docente sobre su profesión. 
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Apéndice 9 

Ejemplo de Entrevista 
1. ¿Cuál ha sido su formación profesional? Ha sido maestro de educación primaria y maestro de 

educación secundaria, en la especialidad de ciencias naturales. 
2. ¿Por qué eligió la docencia como profesión? La cuestión económica y el medio donde me 

encontraba, viviendo, donde vivía mi familia no me permitía otra alterativa, la única escuela 
profesional que había era una escuela normal, no tenía otra alternativa, nada más que estudiar para 
maestro, si quería superarme pues era lo único que podía estudiar porque la situación  económica, 
no me permitía salir fuera de la comunidad. 

3. ¿Cuáles considera que son los retos que enfrenta, actualmente, la educación en México? Uno de 
los retos muy difíciles, viene siendo la gran diferencia que hay en nuestro país, ya que en México 
es un país con muchas etnias muy diferente geográficamente, entonces la interculturalidad que hay 
hace difícil sacar adelante a estos grupos, claro que viéndolo desde otro punto de vista pues es una 
gran riqueza, una gran riqueza que tenemos esa variabilidad de cultura que hay en nuestro México, 
pero si es difícil es como atenderlos sin que se pierda su origen. 

4. ¿Cuáles son los retos que enfrenta, actualmente, Usted como docente? Atender de manera eficaz la 
educación de este sector donde nos encontramos porque es un sector vulnerable es un sector con 
muchos problemas en sus orígenes, en sus familias, entonces es un reto que tenemos aquí los que 
trabajamos en esta institución, esta problemática tan enorme que presentan los niños y que 
obviamente viene de su casa. ¿y  a nivel dirigente de la escuela, a nivel administrativo a nivel de 
recursos humanos de esta escuela? Bueno a nivel, infraestructura, la carencia que tiene esta 
institución porque no hay el apoyo suficiente del gobierno ni tampoco de padres de familia, a nivel 
de recursos humanos este, pues creo que el poco tiempo es un reto que existe de los compañeros, 
de los compañeros que trabajamos aquí, para dar más de sí y poder sacar adelante la educación de 
los niños ya que algunos trabajan en otro turno y se requiere con ese tiempo extra que requieren 
estos alumnos con tantos problemas que como comente ahorita vienen de su casa. 

5. ¿Participa en carrera Magisterial? De ser así ¿en qué nivel esta? Si obviamente que si, en el nivel 3 
en el nivel C. 

6. ¿Qué opinión tiene de carrera magisterial? ¿Cuál cree que sea su propósito? Pues es estimular al 
maestro si, económicamente, para que salga adelante en su preparación y obviamente que dé 
resultados a los alumnos que atiende, hay un estímulo económico al resultado del grupo con que 
trabaja, carrera magisterial nos ha ayudado o de alguna manera nos ha exigido a que conozcamos 
más , a que aprendamos más a que sepamos más de nuestros documentos que debemos dominar y 
la bibliografía y lo que debemos de impartir, nos ha obligado de alguna manera a conocer más, 
claro que a veces esto no se refleja en los resultados, pero si nos ha ayudado a estar preparados a 
conocer más lo que debemos hacer y lo que tenemos. 

7. ¿Qué hace usted para continuar y permanecer en este sistema de estímulos que es carrera 
magisterial? Pues prepararme, la preparación permanentemente, o sea yo sé que cada año tengo 
que estudiar más la bibliografía, saber más de mi trabajo, porque luego en cada examen de 
preparación que nos presenta carrera magisterial hay plasmar ahí si se tiene el conocimiento o no, 
entonces de alguna manera como le dije ahorita nos exige, que estemos en una preparación 
constantemente porque de esto depende si subimos al siguiente nivel o no, entonces también como 
directivo tengo que estar pendiente que mis maestros pues obtengan mejores resultados tanto en su 
examen el que le aplican a ellos como en los exámenes de los niños entonces si hay que estar al 
tanto hay que estarnos preparando continuamente cada año, porque de eso va a depender del 
resultado para pasar al siguiente nivel. 
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8. ¿Tiene diseñado un plan de formación continua? De ser así ¿Con base a qué criterios lo diseño y 
con qué fin? No tenemos ningún plan diseñando, no hay ningún plan diseñado así planificado no. 
¿Porque no tiene diseñado un plan específico hay alguna razón? Lo que es,  no tengo diseñado un 
plan de formación continua a largo plazo a eso me refería que no tengo a largo plazo, claro que 
estoy seguro estoy consciente y muy de acuerdo a que tengo que estar preparándome 
continuamente a asistir a todos los cursos que oferta el sistema educativo, tanto a cursos estatales 
como exámenes nacionales, curso básico, como todo lo que ofrece el aparato educativo, si estoy 
consciente y tengo la mejor disposición de asistir a todos ellos, ya hablar a un plan a más largo 
plazo como obtener ciertos niveles como maestría doctorado, x,  no, porque el objetivo mío es 
jubilarme en cuanto me permita…cuando cumpla con el tiempo que se requiere es jubilarme 
entonces están cuatro años que ya no permitirían esto o sea, una formación más amplia más 
continua, no me lo permitiría entonces porque no es mi objetivo seguir  la docencia, después de 
que cumpla con el termino, con tiempo para jubilarme y he analizado que a lo mejor si me dedico a 
la preparación personal, estudiar una maestría, estudiar un doctorado este, soy de las personas que 
piensa que alomejor voy a gastar ciertas cosas ahí, cuestiones económicas, cuestiones de tiempo, 
puesto, y alomejor va a ser contraproducente lo que puedo dar en estos tres o cuatro años que me 
faltan para jubilarme alomejor voy a estar agotado con los estudios y no le voy a poder inyectar a 
los alumnos a la escuela el ánimo, las fuerzas necesarias y lo que está ahorita, lo que se está 
requiriendo ahorita, los programas en todo lo que si pueda participar en todo lo que podamos darle 
a los alumnos a lo mejor me va a quitar cierto tiempo, que ya después de obtener estos beneficios 
pues si ya me voy a jubilar, ya no tendría caso, dónde los voy a aplicar, esa es mi razón. 

9. ¿Conoce las generalidades de la Reforma Integral para la Educación Básica? ¿Cómo las conoció? 
Si, pues las conocí a través del diplomado que nos impartieron cuando empezó la reforma, el 
diplomado que cursamos el año pasado, conocimos las generalidades. 

10. ¿Qué cree que demanda del docente esta Reforma? Pues aquí si lo que, lo que demanda así es que 
el docente debe estar consciente y sobre todo debe reconocer autoevaluarse o estudiarse el mismo 
para saber en qué es competente y en que no es competente porque nadie puede enseñar lo que no 
tiene, entonces si yo como docente me falta ser competente en mi profesión en muchos aspectos, 
entonces primeramente debo saber que me falta y luego tratar de desarrollar esas competencias que 
me faltan, para luego poder aplicar esto con mis alumnos, hacer competentes también a mis 
alumnos ayudarlos a que desarrollen sus competencias, pero primeramente es uno como docente, 
como maestro eso es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Cree que esto se aplicaría a nivel 
directivo?  Si obviamente que sí, o sea es que es una cadenita, si yo como directivo me falta mucho 
en el desarrollo de mi trabajo, en el desarrollo de mis actividades o sea me falta mucho desarrollar 
mis competencias, como líder académico, como directivo de una institución, entonces, pues eso 
voy a reflejar, a eso voy a invitar a mis maestros, a mis compañeros maestro, entonces yo primero 
debo ser ejemplo, para mis maestros, desarrollándome preparándome, haciendo buenas cosas para 
poder predicar con el ejemplo. 

11. ¿Qué opina del nuevo enfoque por competencias? Pues es un enfoque se parece…no hay mucha 
diferencia a los planes anteriores del 93, o sea yo lo hayo muy relacionado, mucha similitud, lo 
único desde entonces, bueno desde entonces se venían desarrollando las competencias o 
invitándonos a que los alumnos deberían de desarrollar las competencias, claro que no lo hacían  
de manera así más clara, ahora este programa por competencias lo hace de manera más específica 
o sea más lo recalca más, pero lo venía haciendo desde la otra reforma. 

12. ¿Qué sabe de las competencias docentes? Bueno este, por allí Perenoud nos habla de diez 
competencias básicas que debe tener el docente, las diez competencias básicas que de ahí se 
desprenden todas las demás, o sea pues son como…estas competencias viene siendo como por 
ejemplo el desarrollo de lo que son las nuevas tecnologías, ahorita el mundo se mueve a través de 
la tecnología, entonces hay que desarrollar a los maestros en este ámbito, porque necesitamos que 
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los alumno crezcan o se desarrollen en lo que son las nuevas tecnologías, entonces esa es una, por 
mencionar otra, crear los dispositivos de diferenciación es otra competencia, general que debemos 
desarrollar los maestros, por qué, porque cada quien somos diferentes somos únicos, entonces hay 
que trabajar con los niños a partir de las capacidades de cada uno de ellos, hay que trabajar hacer la 
planeación a partir de la diferenciación que hay en cada uno de los niños que nosotros atendemos, 
en cada una de las escuelas, cada escuela tiene sus problemas diferentes, sus problemas propios, 
entonces a partir de eso hay que trabajar. 

13. ¿Cuáles cree que sean las competencias que debe desarrollar un maestro para desarrollar el 
enfoque por competencias? Pues primeramente debe de hacer énfasis en lo que es la formación 
continua del aprendizaje permanente, el maestro, los maestros debemos estar aprendiendo todos 
los días, igual debemos invitar a nuestros alumnos a tender a eso a que nuestros alumnos siempre 
estén dispuestos o les quede claro que en cada momento tienen que estar atendiendo, que no hay 
un periodo determinado para el aprendizaje, que cada momento hay que estar aprendiendo 
entonces en eso hay que tomar en cuenta eso. 

14. ¿Conoce las diez competencias para enseñar de Perrenoud (2004)? ¿Qué puede mencionar de 
ellas? Si pues ya lo decía ahorita, tenemos lo que es el aprendizaje permanente, lo que es sobre  las 
tecnologías de la información, sobre el trabajo…lo que son los dispositivos de diferenciación o el 
trabajo diferenciado, partiendo de lo que cada uno necesita, de lo que cada uno sabe, el trabajo en 
equipo dentro de algunas. 

15. ¿Ha realizado algún tipo de evaluación o autoevaluación de sus competencias profesionales? De 
ser así ¿Qué resultados obtuvo o a qué conclusión llegó? Si lo hemos hechos, pues nos hemos dado 
cuenta que algunas competencias si las tenemos desarrolladas y en otra que no, en el caso mío por 
ejemplo yo creo que me falta mucho, del trabajo que yo hago o debo desarrollar bien lo de las 
TICs, siento que me falta mucho pero por otro lado siento que por ejemplo el trabajo en equipo yo 
si lo he estimulado, trabajo en equipo con los compañeros y así algunas vemos que nos  faltan y 
otras vemos que estamos bien, claro que sabemos que nunca vamos a estar al cien nunca se llega al 
cien. 

16. ¿Cree que los cursos que toma durante el ciclo escolar impactan lo suficiente en su pensamiento, 
como para que logre hacer modificaciones en su didáctica? Pues ahí no, porque luego tomamos los 
cursos y lo que ahí aprendemos lo que ahí vemos no lo hemos aplicamos acá, yo veo que con 
frecuencia es una de las problemáticas que tenemos ahorita en la actualidad porque no nada más 
yo, yo veo a los compañeros maestros cuando nos toca tomar curso los vemos ya en el trabajo 
cotidiano, en el trabajo que desarrollamos, no hay esa coyuntura, porque luego aprendemos las 
cosas en el curso, salimos de allí pero no aplicamos, entonces no hay resultados. 

17. ¿Cómo organiza su planeación? ¿Qué materiales consulta para elaborarla? Si cada año hacemos el 
plan anual de trabajo, en el plan anual de trabajo ahí quedan plasmadas todas las actividades 
generales que va hacer la escuela durante todo el año, los materiales que requerimos o que 
consultamos para hacer ese plan anual de trabajo, primeramente están los resultados de enlace, 
luego están también los resultados de un examen de diagnóstico que aplicamos con los alumnos la 
primera semana del ciclo, con esos dos materiales o esos dos escritos o resultados que tengamos 
pues obviamente son consultados para hacer el diagnostico, materiales como la gestión escolar, 
como libros de texto de los alumnos, como libros para el maestro, los otros planes y programas, los 
ficheros y una serie de materiales como por ejemplo los que vienen de la biblioteca escolar, la 
biblioteca del aula, la estrategia once más uno del plan de lectura y otros materiales más, los planes 
nuevos de ahora que están saliendo  la Reforma, el plan nuevo, los programas nuevos, esos son los 
materiales que nosotros recurrimos, el las expectativas también de la mesa directiva de padres de 
familia, el plan de trabajo que tienen los padres de familia para el edificio escolar para mejorar, 
dentro de otros. 
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18. ¿Logra llevar a la práctica todo lo planeado? ¿Cuáles son los principales factores que lo 
determinan? Se lleva más o menos un 60, un 70 por ciento de lo que se planeó, las actividades, las 
acciones que se planearon, generalmente las que se refieren a lo que es equipamiento, reparación 
del edificio escolar a cuestiones materiales generalmente esas si se llevan casi un cien por ciento, 
las que se hablan sobre materiales de escuela, sobre reparación, mantenimiento, construcción, 
porque se planea en base a los recursos que se tienen, en base a los recursos económicos que se 
tienen y eso generalmente si se llevan en su totalidad, las que a veces no se cumplen o falta mucho 
por cumplir y que deberían de ser las que se cumplan en su totalidad mejor son las relacionadas al 
aspecto académico, generalmente como que son más subjetivas, y debemos de estar más 
pendientes o sea más dale y dale, con los compañeros maestros con los padres de familia que 
pudieran participar, con los alumnos y esas si se nos quedan un poco rezagadas, y aparte del plan 
del trabajo anual la que menos se cumple es la evaluación, yo siento que ahí nos falta mucho_____ 
la parte de evaluar el plan es la menos se cumple. 

19. ¿Qué conocimientos o meno tiene de las TICs? Pues ya lo había comentado en las competencias 
que debería desarrollar el directivo o el maestro que es una de las competencias que a mí me falta 
bastante por desarrollar pero ahorita el manejo administrativo aquí, de la documentación, es 
básico, nada más, manejo administrativo aquí en la papelería. 

20. ¿Tiene computadora? Generalmente ¿Para qué la usa? Claro que sí, generalmente para el trabajo 
administrativo. 

Finalmente, complete las siguientes frases: 

21. La docencia es: Es un actividad muy bonita porque nos lleva, nos invita o nos exige, o no llena de 
responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones, educarlas, desarrollar sus competencias, darles los 
conocimientos necesarios, desarrollar sus habilidades, todo, prepara a las nuevas generaciones para que 
sean ciudadanos de bien, para que sean ciudadanos que sepan desarrollar en la sociedad, sepan valorar su 
cuerpo, su medio ambiente e ir más preparados capaces de enfrentar al mundo. 

22. Soy maestro porque: Pues ahora sí que soy maestro porque no había otra oportunidad. 

23. Por la docencia estoy dispuesto a: A dar lo mejor de sí mismo a dar lo mejor a dar el extra, o sea dar 
más de lo que me compete. 

24. Soy competente porque: Porque debo ser ejemplo de mis maestros, debe ser ejemplo de los alumnos, 
debe ser ejemplo de los padres de familia. 

25. Debo desarrollar: Mis competencias en las Tecnologías de la información y Comunicación TIC´s 
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Apéndice 10 

 

Escuela Primaria Oficial 

 

Solicitud de autorización para la investigación 
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                                                Entrevistas a los profesores 

 

 

Observación de la práctica docente 
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Apéndice 11 

Currículum Vitae 

Anabell Torres Huerta 

Correo electrónico personal: anita_huertita@hotmail.com  

 

Originaria del Estado de Aguascalientes, México, Anabell Torres Huerta realizó 

estudios profesionales en el ámbito educativo, realizando la Licenciatura en Educación 

Primaria en la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez en Aguascalientes. 

Posteriormente realizó estudios en el Instituto Cultural de Aguascalientes obteniendo el 

certificado de Técnica en Educación Artística con especialidad en Danza Folclórica.  

La investigación que  presenta en el presente documento con el fin de obtener el 

grado de Maestría en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

lleva por título Competencias profesionales: acciones que los docentes deben desarrollar 

en la educación primaria.  

Su experiencia laboral ha sido en la educación primaria, desde hace 18 años se ha 

desempeñado como docente frente a grupo, en donde ha tenido oportunidad de trabajar 

con alumnos de los seis grados que componen la educación primaria. Ha participado en 

diferentes cursos de actualización profesional, así como en diplomados ofrecidos por 

instituciones de educación superior como el Tecnológico de Monterrey.  

Actualmente Anabell Torres Huerta, radica en la ciudad de Chihuahua, México,  

trabaja en una escuela primaria oficial de la mencionada ciudad como maestra de sexto 

grado, en donde tiene la oportunidad de trabajar con el nuevo enfoque educativo basado 
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en competencias. Asimismo desea obtener el grado antes mencionado para aspirar a una 

clave de subdirección escolar y posteriormente trabajar en la preparación y actualización 

de docentes. 


