
 

	
 

 

UNIVERSIDAD TECVIRTUAL 
ESCUELA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN 

 
 

El uso de estrategias de aprendizaje activo como evidencia del 

ejercicio de competencias del docente de Enseñanza Media 

Superior que ha cursado PROFORDEMS 

 

Tesis para obtener el grado de: 

 Maestría en Educación Media Superior 

presenta: 

  Heidi Mayra Domínguez Villanueva 

 

Asesor Tutor: 

Nora Beatriz Olivares Huerta 

Asesor Titular: 

Dra. Violeta Chirino Barceló 

 

 

Estado de México, México      Septiembre, 2012 
 



ii 
 

Dedicatorias 

 

A mi esposo Fernando y a mis hijas Aryam y Arantxa por haberme apoyado y entregado 

su amor que fue la motivación constante para continuar en esta aventura profesional 

gracias por creer en mí, los amo. 

 

A mis padres José Luis y Aurora porque gracias a sus ejemplos de responsabilidad, 

perseverancia y constancia me han permitido llegar hasta este nivel, al igual que su gran 

apoyo que siempre me han brindado, Dios los bendiga. 

 

A mis hermanos Paty y Pepe por estar siempre cerca de mí compartiendo conmigo lo 

más importante de mi vida, los quiero. 

 

A mis amigos (as) por los momentos en que sus sinceras palabras me inyectaron ánimo y 

ganas para continuar. 

 

 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimientos 

 

A Dios por otorgarme salud además de su amor incondicional e infinito y por haberme 

permitido llegar a este nivel profesional 

 

A mis maestros por su gran apoyo para la culminación de  mis estudios de posgrado 

sobre todo a la Profa. Nora Beatriz Olivares Huerta que me guio para la elaboración de 

esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

El uso de estrategias de aprendizaje activo como evidencia del 
ejercicio de competencias del docente de Enseñanza Media 

Superior que ha cursado PROFORDEMS 
 

Resumen 

Con la puesta en marcha de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) 
en nuestro país, los docentes del nivel han tenido necesidad de actualizar sus 
conocimientos para llevar acabo la enseñanza y el aprendizaje por competencias con un 
enfoque constructivista a fin de lograr la aplicabilidad de lo aprendido. Acorde con la 
norma algunos profesores han asistido a la actualización que el Programa de Formación 
Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) imparte en el diplomado o la 
especialidad. Su objetivo es contribuir al desarrollo de un perfil docente que a su vez 
promueva el logro de características de egreso esperadas en los alumnos, mediante el 
ejercicio de las ocho competencias descritas en el acuerdo 447 (DOF, 2008). Se 
seleccionó la asignatura de comprensión lectora y redacción para ubicar en un mismo 
contexto las habilidades y el desempeño del profesor. El objetivo fue identificar las 
diferencias entre el maestro de la asignatura que cursó PROFORDEMS  y el que no lo 
ha hecho en el ejercicio de atributos de su competencia. Estas diferencias fueron 
validadas por la investigadora en las planeaciones y la impartición de clases de los 
docentes.  Los resultados reflejaron que efectivamente los que concluyeron con su 
capacitación demuestran  mayor habilidad al conjuntar sus competencias docentes con 
dos técnicas de aprendizaje activo observadas, el aprendizaje por proyectos y el 
aprendizaje por investigación. Además, se obtuvo evidencia de su ejercicio docente 
como facilitadores, su actitud proactiva frente al cambio educativo enfocado a enseñar 
por competencias, y la buena percepción que tienen sobre los conocimientos obtenidos 
en PROFORDEMS. Se identificó en la mayoría de los docentes sin capacitación que 
todavía exhiben un proceso de  enseñanza aprendizaje más conductista que 
constructivista. También se observaron destrezas que tienen los docentes para ejecutar 
las competencias exigidas. Basándose en la experiencia vivida, al final de este trabajo se 
presenta una propuesta de secuencia didáctica que pretende que al mismo tiempo que se 
desarrollen las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb en los alumnos, se 
posibilite el ejercicio de competencias docentes.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se da a conocer la pregunta que sirvió como guía para esta 

investigación. Dicha pregunta surgió de la consideración de que los docentes que han 

recibido capacitación dentro del Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior (PROFORDEMS) están en posibilidades de ser facilitadores que guíen a sus 

alumnos y no sólo ser transmisores de conocimiento, que conforme se abordará más 

adelante es parte de la esencia del aprendizaje activo. 

La información del capítulo se presenta organizada en relación a los siguientes 

apartados. Antecedentes que dan lugar a la pregunta de investigación donde se aborda la 

evolución de la visión de la enseñanza media superior en nuestro país en los últimos 

años, el establecimiento de competencias docentes, la necesidad de capacitación, el 

reflejo del ejercicio de competencias docentes en la planeación e impartición de clases y 

la relación existente entre el desarrollo de las etapas de aprendizaje activo y el ejercicio 

de las competencias docentes. 

 Se continua con el planteamiento de la pregunta de investigación mediante un 

enunciado al que se pretende dar respuesta con el presente trabajo, y que establece la 

posibilidad de que exista una relación palpable entre el trabajo académico que realizan 

los profesores que cursaron PROFORDEMS y los que no lo han hecho.    

En congruencia con el planteamiento de la pregunta de investigación se establecen 

los objetivos que acotan específicamente lo que se pretende investigar  limitando el 

alcance del presente trabajo.  Posteriormente en el apartado de justificación, se plantean 

las razones por las que se considera relevante realizar la investigación. Se cierra con las 
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posibles limitantes para el desarrollo de la investigación así como la delimitación 

geográfica y espacial en la que estuvo ubicada.  

1.1 Antecedentes 

Las políticas que sobre educación se han desarrollado en México, se basan en el 

reconocimiento de la necesidad de transformación que requiere el sistema educativo para 

posicionarse en un mundo en el que los cambios se dan en forma acelerada. 

En Enseñanza Media Superior, nivel donde se realizó el presente estudio, están 

bien definidas las características del perfil de egreso del bachiller. En congruencia, 

también están establecidas las del docente que debe contribuir a ese logro. Considerados 

los profesores, protagonistas de la Reforma Educativa que se vive en México, se 

estableció  un  programa de formación específicamente para apoyar en el desarrollo de 

sus competencias. El fin último es que se cuente con docentes suficientemente 

capacitados para generar a su vez las competencias propias de los Bachilleres. 

Se presume que el programa de formación establecido debe tener consecuencias en 

la actuación de los docentes, en especial en sus actividades tanto de planeación como de 

impartición de clases. En la presente investigación como se verá más adelante, se 

pretende identificar si los profesores, después de haber cursado el diplomado de 

Formación Docente exhiben mayores evidencias del desarrollo de sus competencias que 

quienes no lo han hecho. 
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1.1.1 Plan Nacional de Desarrollo, Programa sectorial. 

En México, cada seis años se elabora un Plan Nacional de Desarrollo que es el 

documento base para la toma de decisiones sobre el futuro inmediato del país en todos 

los ámbitos. Uno de los ejes rectores bajo el cual fue construido el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2007-2012 es el de igualdad de oportunidades que establece como 

principio que “sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, 

alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en 

esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece.” (Presidencia de 

la República, 2007a, p. 8). Una de las líneas de acción dentro de este eje rector es la 

relativa a transformación educativa. 

Es en este ámbito donde se estableció como objetivo específico elevar la calidad 

de la educación, y para lograrlo se plantearon estrategias a seguir. La estrategia 9.2 a 

propósito del camino que seguirá esta investigación, se definió como: “Reforzar la 

capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, 

objetivos y herramientas educativas en todos los niveles” (Presidencia de la república, 

2007b, párr. 35). Y la estrategia 9.3 se definió como: 

Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 

elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y 

fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 

mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 

(Presidencia de la república, 2007b, párr. 40) 



4 
 

Teniendo como referencia los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), en México se elaboró el Programa Sectorial de Educación. El primero de sus 

objetivos, establece como fin: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.” (SEP, 2007, p. 11). Y señala que los 

criterios de mejora de calidad deberán ser aplicados  “a la capacitación de profesores, la 

actualización de programas de estudio y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, 

métodos de enseñanza y recursos didácticos” (SEP, 2007, p. 11) 

Para lograr el objetivo de elevar la calidad de la educación, una de las estrategias 

planteadas es definir aquellas competencias para la vida y el trabajo que deberán ser 

desarrolladas por todos los estudiantes de bachillerato, y que serán consideradas en el 

perfil mínimo requerido para obtener un certificado nacional de Educación Media 

Superior (EMS). Consistente con este criterio una de las líneas de acción de esta 

estrategia que relaciona el logro del perfil de egreso del bachiller, los programas de 

estudio y la preparación docente es: “Diseñar talleres y cursos de capacitación y 

actualización docente, con enfoques metodológicos de enseñanza centrados en el 

aprendizaje y contenidos acordes con el desarrollo de competencias para la vida y el 

trabajo de sus estudiantes” (SEP, 2007, p. 25) 

Dentro de la línea de acción de capacitar a los docentes otras estrategias planteadas 

son: definir un perfil docente deseable y elaborar un padrón de nivel académico existente 

entre los maestros que permita orientar las acciones de actualización y capacitación. 

Como líneas de acción para estas estrategias se plantea, entre otras: implementar un 

programa nacional de formación y actualización para los profesores de EMS, y 
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establecer herramientas que proporcionen información sobre el desempeño del personal 

docente que permita conocer sus áreas de oportunidad (SEP, 2007).  

Se contempla entonces la necesidad de diseñar un perfil del egresado de 

Bachillerato basado en competencias, pero se reconoce que para su logro se debe definir 

también un perfil docente cuya aplicación redunde en la formación adecuada del 

estudiante de Enseñanza Media Superior.  Y para el logro de este perfil docente se 

deberán implementar cursos de formación y capacitación necesarias y pertinentes. 

1.1.2 Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

De conformidad con el contexto planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial de Educación, surge la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) que consiste en la creación del sistema nacional de bachillerato 

basado en cuatro pilares: Construcción de un Marco Curricular Común, Definición y 

reconocimiento de la porciones de la oferta de la Educación Media Superior,  

Profesionalización de los servicios educativos y Certificación Nacional Complementaria. 

La SEP, basada en el PND y el Plan Sectorial de Educación para los años 2007-

2012, considerando que México necesita que los profesores de EMS “trasciendan los 

propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la formación de 

jóvenes” (Diario Oficial de la  Federación, DOF, 2008, p. 1), que se debe visualizar la 

función del docente más allá de prácticas tradicionales de enseñanza y adoptar un 

enfoque centrado en el aprendizaje en distintos contextos, convocó a autoridades 

educativas y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
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superior (ANUIES) para aportaran sus experiencias y propuestas, para definir el perfil 

del docente de Enseñanza Media Superior. 

Se partió de la premisa de que dicho perfil estaría constituido por un conjunto de 

competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente 

aplicará para generar situaciones de aprendizaje en los que los estudiantes desplieguen 

las competencias genéricas. (DOF, 2008) 

 

1.1.3 Competencias del docente de Enseñanza Media Superior. 

Conforme a lo aquí establecido, sustentada en el PND y el programa sectorial de 

educación, la RIEMS considera un perfil docente que ha desarrollado competencias para 

el logro del perfil de egreso del bachiller. 

De acuerdo con Tobón, Pimienta y  García (2010) las competencias son 

actuaciones o desempeños que se componen de la aplicación articulada de 

conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar situaciones cotidianas. Chirino 

(2011) agrega que todos los elementos definidos para una competencia, deben ser 

verificables en quien las posee mediante evidencias que pueden ser comparadas con 

estándares de operación. 

En particular Frade (2009) acota las competencias docentes como la capacidad 

para reproducir la cultura a nivel social a través de la “experiencia”, lo que incluye 

posibilitar vivencias personales de tipo educativo de las cuales se aprenden acciones 

buenas para continuar aplicando y mejorando, o por el contrario eliminar las actividades 

que impiden la fluidez del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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  Es en el acuerdo 447 donde se publican oficialmente las competencias que deben 

desarrollar los docentes de Enseñanza Media Superior (EMS) que tienen como 

característica ser un parámetro de referencia para la formación docente y la mejora 

continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que deben ser desarrolladas en el 

mediano plazo y que son conducentes a formar personas que tengan las competencias 

esperadas del egresado de EMS (Diario Oficial de la Federación, 2008). 

El desarrollo de estas competencias en los docentes forma parte de los mecanismos 

de gestión de la RIEMS.  Son ocho las competencias docentes definidas que se listan a 

continuación (DOF, 2008, p.4): 

 Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. 

 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

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

 Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 
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 Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional.  

1.1.4 Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. 

Para generar el perfil de egreso común a todos los alumnos del Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB), la RIEMS señala que es necesario que los profesores del nivel 

desarrollen las competencias listadas, que enfatiza su rol como maestros que “enseñan a 

aprender”. 

Dentro de la Reforma se establece el Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior, PROFORDEMS por sus siglas, como el mecanismo de 

apoyo a los profesores para la adquisición de cada una de las ocho competencias a través 

de la aplicación de cada uno de los atributos contemplados en ellas. 

Este programa tiene como propósito “orientar las acciones de formación y 

actualización docente” (SEP, 2012, párr. 2) para el nivel medio superior. Y como 

objetivo principal, “contribuir al alcance del perfil docente de la Educación Media 

Superior; constituido por una serie de competencias que el docente debe desarrollar, para 

promover en los jóvenes de nivel medio superior los valores, habilidades y competencias 

que les demanda la sociedad actual.” (SEP, 2012, párr. 3) 

Se compone de un diplomado en competencias docentes coordinado por la 

ANUIES, y especialidades diseñadas e impartidas por la Universidad Pedagógica 

Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México y otras universidades 

particulares comisionadas para este fin.  Está dirigido a  directores de plantel y docentes 



9 
 

en activo, titulados y no titulados, de las Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior (IPEMS) que impartan clases en programas de profesional técnico, bachillerato 

general o bachillerato tecnológico. Se presume que todos los docentes del SNB tienen la 

obligación de cursar este programa en cualquiera de sus modalidades. 

Pese a este esfuerzo, Fonseca (2011) señala que en los primeros años de 

implementación de la reforma ha existido una falta de participación y socialización 

adecuada y oportuna de los maestros. Que de hecho ha faltado capacitación para la 

operación de la misma y condiciones para que exista un proceso de formación continua 

que permita alcanzar el perfil docente demandado por la Reforma. 

En la institución donde se llevará a cabo la presente investigación se presume la 

obligatoriedad de los docentes para realizar la capacitación de PROFORDEMS sin 

embargo no todos la han cursado. Como se verá más adelante la tesista asume que es 

posible evidenciar un cambio en la forma como los profesores realizan sus actividades 

de planeación y desarrollo de clases cuando han sido capacitados en este programa y que 

esa evidencia puede ser detectada en el marco del aprendizaje activo. 

1.1.5 Clasificación de las competencias en relación con la práctica docente, 

planeación e impartición. 

Se considera que los alumnos asisten a las instituciones educativas entre otras 

razones, “para adquirir conocimientos sistemáticos y aplicarlos en problemas 

significativos del contexto” (Tobón, et.al. 2010, p. 29).  

Un buen profesor a decir de Zarzar (1993)  sabe la asignatura de la que es 

responsable, sabe enseñar y sabe propiciar en sus alumnos aprendizajes significativos. El 
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autor considera como habilidades básicas del profesor  que sea capaz de definir con 

claridad los objetivos de aprendizaje, diseñar el plan de trabajo, desarrollar el encuadre 

en las primeras sesiones, diseñar e implementar actividades de aprendizaje y de 

evaluación de los mismos e integrar y coordinar grupos de aprendizaje. 

Siguiendo a Zarzar (1993), hay dos actividades esenciales que realiza el profesor 

que impactan directamente los resultados obtenidos con sus alumnos, y estas son: la 

planeación y la impartición de clases. 

Mediante la planeación y organización tanto de los contenidos que deben ser 

abordados, cuanto de las acciones intencionales y la previsión de las que ocurran en el 

aula,  el profesor “debe ser capaz de realizar y desarrollar sus propias competencias a la 

vez que favorece y propicia en sus alumnos el dominio de las que le corresponden de 

acuerdo al perfil del egresado” (Santos, s.f.).  

En sección anterior se ha planteado un conjunto de competencias que están 

basadas en una visión integral del desempeño del docente al interior de la institución 

educativa.  Con fines de este estudio se revisaron las ocho competencias docentes 

definidas en el acuerdo 447 junto con sus atributos y se seleccionaron aquellas que se 

consideró serían evidenciadas durante el desarrollo de la planeación e impartición de las 

clases. Bajo este criterio se obtuvo la información que se exhibe en la tabla 1 a 

continuación:  
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Tabla 1 
Competencias docentes y atributos que pueden ser evidenciados a través del análisis de 
la planeación y la observación de la impartición de clases de los profesores.  

Competencia 
(DOF, 2008) 

Atributo 

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

Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 
estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 
disciplinarias e interdisciplinarias orientadas al desarrollo de competencias. 

Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el  
desarrollo de competencias 

Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de 
los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

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

Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 
aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes 

Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ente contingencias, 
teniendo en cuenta las características de su contexto institucional y 
utilizando los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el 
marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y 
en relación a sus circunstancias socioculturales 

Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de 
fuentes para la investigación 

Usa tecnología de la información y la comunicación con una aplicación 
didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

Evalúa los procesos de 
enseñanza y de 

aprendizaje con un 
enfoque formativo 

Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 
enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 
estudiantes 

Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 
consistente y sugiere alternativa para su superación 
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Fuente. Elaboración propia con  información del DOF (2008)  

 

Las competencias y sus atributos descritos en la tabla 1 fueron utilizados como 

base para el desarrollo de la presente investigación. 

1.1.6 El aprendizaje activo como estrategia de aplicación de competencias docentes 

en el aula. 

Un modelo de competencias toma en cuenta tanto el modelo de enseñanza como 

las condiciones de cambio, y fomenta una formación  activa e interactiva mediante el 

diseño de secuencias didácticas pertinentes. Dichas secuencias, pueden resultar 

complicadas no solo porque se tiene que pensar en algo relacionado con las 

competencias que verdaderamente interese a los estudiantes acorde a su edad, sino 

Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre 
los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Construye ambientes 
para el aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 
mismos. 

Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 
oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de construcción 
del conocimiento. 

Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los 
contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes 
de los estudiantes. 

Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas 
de superación y desarrollo 

Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 

Propicia la utilización de la tecnología y la comunicación por parte de los 
estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como 
expresar ideas. 
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porque a veces el maestro puede no saber cuál será el escenario mejor indicado (Frade, 

2009). 

La escuela es el lugar donde maestro y alumno “son sujetos activos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje” (Tobón, et al. 2010, p. 35).  Es el lugar donde el profesor no 

da (o no debe dar) los conocimientos ya hechos, sino que guía, orienta considerando las 

explicaciones que los alumnos realizan. Es él quien propicia las condiciones para que el 

alumno aprehenda construyendo. (Tobón, et al. 2010) 

Si se considera el papel esperado del profesor como un orientador y guía que 

enseña a aprender, las competencias relativas a que el profesor planifique los procesos 

educativos atendiendo al enfoque por competencias, que los lleve a la práctica de 

manera efectiva, creativa e innovadora, que evalúe con un enfoque formativo y 

construya un ambiente para el aprendizaje autónomo y colaborativo, y sus respectivos 

atributos, pueden ser ejercidas al introducir técnicas didácticas de aprendizaje activo 

como se describe a continuación. 

En una educación basada en competencias el docente tiene que facilitar la 

formación del perfil del egresado y la comprensión de los contenidos propios de su 

asignatura con un enfoque contextualizado puesto que, como señala Santos (s.f., p. 185): 

“se espera que el alumno sea capaz de demostrar su destreza y habilidades (actitudinales, 

cognitivas, afectivas, etc.) además de poseer conocimientos específicos de cada 

asignatura”. Si esos son los retos del profesor, la metodología de aprendizaje activo le brinda 

las posibilidades de satisfacerlos.  

El aprendizaje activo es una aproximación metodológica  sustentada en el 

constructivismo. Los procesos educativos que se desarrollan bajo este enfoque tienen 
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como característica principal la participación activa del alumno como el eje del proceso 

de enseñanza- aprendizaje en el que él es capaz de relacionar lo que sabe con lo que 

aprende mediante un proceso específico de reflexión. Esta reflexión le permite aprender 

sobre la forma como él aprende, refuerza la comprensión de conocimientos tanto 

conceptuales como procedimentales y el dominio de sus habilidades en la aplicación de 

estos conocimientos. Chirino (2011) 

Un ambiente así implica  que el profesor se preocupó por integrar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe aprender en un ambiente 

real o que simula la realidad para que el alumno contextualice sus aprendizajes. 

(Chirino, 2011) 

Para que exista un aprendizaje efectivo Kolb, de manera práctica y sencilla 

establece cuatro etapas (Kolb, citado por Gómez s.f.) de lo que él llama ciclo de 

aprendizaje: Se tiene una experiencia concreta, se reflexiona sobre ella, a partir de estas 

reflexiones se obtienen conclusiones y generalizaciones, y por último se prueba en la 

práctica las conclusiones obtenidas.  

Las acciones identificadas en las etapas del ciclo de aprendizaje activo se alinean 

en forma natural con la exigencia de que el profesor planifique sus procesos de 

enseñanza aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, porque justamente bajo 

este enfoque “los contenidos cobran vida en la resolución de las actividades y los 

problemas, no se aprenden por separado para después resolver las tareas” (Tobón, et.al. 

2010 p.17), lo que es identificado en el aprendizaje activo como aprender haciendo 

(Chirino, 2011). 
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Relativo a que el profesor debe ejercer la competencia de realizar prácticas de 

manera efectiva, creativa e innovadora, considerando las características del alumno y el 

contexto sociocultural en el que aplicará los conocimientos adquiridos. La aplicación de 

técnicas didácticas de aprendizaje activo implica creatividad e innovación por parte del 

profesor porque como señalan Tobón, Pimienta y García (2010)  los contenidos no son 

estáticos como tradicionalmente lo eran, sino que son saberes dinámicos ubicados en 

distintas fuentes pertenecientes al contexto que rodea al alumno. Y la contextualización 

del aprendizaje es característica del aprendizaje activo o experiencial. 

Si se considera la competencia relativa a que el profesor evalúa bajo un enfoque 

formativo.  Los procesos de reflexión para conectar lo que se hizo con los resultados y 

para revisar cómo se dio el aprendizaje son parte integral del aprendizaje activo y se 

ubican en dos de las cuatro etapas del ciclo del aprendizaje de Kolb, como son: 

observación reflexiva y conceptualización abstracta. 

 Por último, el ejercicio de la construcción de un ambiente de aprendizaje 

autónomo y colaborativo como competencia docente, se identifica plenamente con el 

sustento metodológico del aprendizaje activo. La autonomía del estudiante implica “la 

participación activa del alumno como el eje del proceso de enseñanza- aprendizaje”  

(Chirino, 2011, p. 3) y las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb, (Kolb, s.f., 

citado en Gómez, s.f.). Y en cuanto al ambiente de aprendizaje colaborativo 

precisamente se establece que es condición de un proceso de aprendizaje activo 

“promover la construcción colectiva de conocimiento, mediante técnicas de trabajo 

colaborativo” (Johnson, Johnson, y Holubec, 1990; Leigh Smith y MacGregor, 1992, 

citados por Chirino, 2011, p. 4). 



16 
 

Se considera importante destacar que cuando un profesor prepara situaciones de 

aprendizaje activo para estudiantes que no han desarrollado previamente destrezas para 

aprender activamente, como muy probablemente es la situación actual de la mayoría de 

los bachilleres, puede tener problemas porque éstos están acostumbrados a recibir la 

información preparada para asimilarla. Entonces, resulta particularmente relevante el 

trabajo que diseñe el profesor para dirigir las actividades  de los alumnos y reflexionar 

sobre el progreso y los problemas que tengan. (Huber, 2008).  

De conformidad por lo expuesto, se considera que es posible identificar en el 

trabajo docente de planeación e impartición de clase, el desarrollo de las etapas del ciclo 

de aprendizaje propuestas por Kolb y al hacerlo, encontrar evidencia de la aplicación de 

sus competencias. 

1.2  Supuesto de Investigación y Planteamiento de la pregunta de investigación 

La reforma requiere de docentes que dominen  el enfoque de educación en 

competencias y desarrollen el perfil definido para ellos que como se señaló incluye ocho 

competencias y un conjunto de atributos relacionados con ellas. Sin embargo, Trujillo 

(2011) señala que  la realidad de la educación en este nivel escolar es que los grupos son 

cada vez más numerosos y por lo tanto la comunicación se complica, aunado a que la 

educación se encuentra inmersa en una serie de cambios los cuales no necesariamente 

han llegado al salón de clases.  

En cuanto al trabajo de los maestros, relativo al enfoque por competencias, 

Campos, (2012) señala que para trabajar bajo este enfoque es necesario seleccionar 

también una estrategia acorde a dicha modalidad que permita la obtención de los 
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objetivos que se planean, porque de nada sirve contar con una orientación novedosa, si 

las prácticas dentro del aula no se modifican.  

Está reconocida la necesidad de la existencia de un profesor con competencias 

desarrolladas y las competencias que conforman el perfil del docente de EMS están 

perfectamente definidas. Como apoyo para los maestros, se estableció dentro de la 

RIEMS que PROFORDEMS sería el programa oficial de apoyo docente para el 

desarrollo de estas competencias.  

La investigadora considera el siguiente:  

 La exhibición de la aplicación de los atributos de las competencias docentes es 

mayor en quienes han cursado la capacitación de PROFORDEMS que en 

quienes no la han cursado 

En consideración de estos planteamientos,  se presenta la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las diferencias observables en la aplicación de los atributos de las 

competencias de los docentes de EMS entre profesores de la asignatura de 

comprensión lectora y redacción que cursaron PROFORDEMS y profesores que no 

lo cursaron?   

1.2.1 Definición conceptual de la pregunta de investigación. 

Cuáles son las diferencias. A partir de dos puntos a comparar como son: el 

qué (aspecto) y el quién (sujeto), y que una diferencia es la denotación de la 

discrepancia entre dos cosas semejantes (Real Academia Española, 2011). En esta 
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investigación se buscó identificar las posibles desigualdades existentes en el 

ejercicio de atributos de cuatro competencias docentes de EMS entre los maestros 

que han cursado PROFORDEMS y  los que todavía no han ingresado a este 

programa de actualización.  

Observables en la aplicación. Se define por observar: examinar atentamente 

y por aplicación: afición y asiduidad con que se hace algo, especialmente el estudio 

(Real Academia Española, 2011). Para los fines de esta investigación se refiere a 

evidencias de aplicación de atributos que conforman competencias docentes, 

observables en los documentos de planeación del docente y en la impartición de su 

clase.  

Atributos de las competencias de los docentes de EMS. El concepto de 

competencia  Tobón et al. (2010) lo definen como desempeños en los que se aplican 

articuladamente conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar situaciones 

cotidianas.  Frade (2009) particulariza las competencias docentes como la capacidad 

para reproducir la cultura a nivel social a través de la “experiencia”, lo que incluye 

propiciar vivencias personales de tipo educativo de las cuales se aprenden acciones 

buenas  o eliminar las actividades que impiden la fluidez del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Un atributo es definido por la Real Academia Española, (2011) como cada una de 

las cualidades o propiedades de un ser. Las ocho competencias establecidas por la 

RIEMS para el perfil del docente de enseñanza media superior fueron listadas en la 

sección 1.1.3 de este capítulo. Cada elemento que conforma una competencia es 

denominado atributo de la misma, y se refiere a características específicas que se espera 
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tenga el ejercicio de la docencia. La suma de la aplicación de todos los atributos implica 

el ejercicio de la competencia a la que pertenecen. 

Profesores de la asignatura de comprensión lectora y redacción. Un 

profesor es una persona, que tiene la capacidad de planear, guiar y evaluar 

conocimientos así como facilitar aprendizajes a los alumnos (Lozano, 2005). Se 

entiende como asignatura cada una de las materias que forman un plan académico 

de estudios (Real Academia Española, 2011).  

En la presente investigación se refiere a los profesores del primer grado 

escolar del nivel medio superior  que imparten la asignatura de comprensión lectora 

y redacción. Específicamente en esta asignatura el profesor es responsable de lograr 

que los estudiantes sean capaces de obtener información, comprender los textos de 

manera general, interpretarlos y reflexionar  sobre su contenido y forma (Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, 2012). 

 Que cursaron PROFORDEMS. La palabra “cursar” es la asistencia a las 

explicaciones del profesor en cualquier establecimiento de enseñanza (Real Academia 

Española, 2011). En este caso se hace referencia a que por tiempo determinado el 

docente recibió nuevos aprendizajes educativos con la intención de que los aplique en 

sus clases, de acuerdo a las necesidades de la vida social actual, por lo que se considera 

como proceso de “actualización” personal. En la presente investigación se refiere a que 

el profesor asistió y acreditó el Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior (PROFORDEMS) cuyo objetivo es contribuir al desarrollo del perfil de los 

profesores de educación media superior que les permita promover en los alumnos 

valores, habilidades y competencias que les exige la sociedad actual (SEMS, 2012).  
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1.2.2 Preguntas secundarias. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se establecieron las siguientes 

preguntas secundarias cuya respuesta contribuirá a dar respuesta a la pregunta principal 

de investigación: 

 ¿Cómo se relacionan las evidencias observadas en la planeación de cursos de 

comprensión lectora y redacción con los atributos de las competencias del docente de 

EMS? 

¿Cómo se relacionan las evidencias observadas en la impartición de cursos de 

comprensión lectora y redacción con los atributos de las competencias del docente de 

EMS? 

¿Cuáles etapas de las estrategias de aprendizaje activo aplican en la asignatura de 

comprensión lectora y redacción los profesores que cursaron PROFORDEMS? 

¿Cuáles etapas de las estrategias de aprendizaje activo aplican en la asignatura de 

comprensión lectora y redacción los profesores que no cursaron PROFORDEMS? 

¿Cómo se satisface el cumplimiento de las competencias docentes de EMS 

observables en la planeación e impartición de la asignatura de comprensión lectora y 

redacción? 

¿Cuál es la percepción de los docentes que cursaron PROFORDEMS relativa a 

este programa de formación, a la RIEMS y al aprendizaje activo? 
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1.3 Objetivo general de investigación  

Conforme a la pregunta principal de investigación establecida, a continuación se 

presenta el objetivo general con el fin de delimitar el alcance de este proyecto el cual es:  

Identificar las diferencias observables relativas a la aplicación de los atributos de 

las competencias de los docentes de EMS en la planeación e impartición de clases, entre 

profesores de la asignatura de comprensión lectora y redacción que cursaron 

PROFORDEMS y los que todavía no lo han hecho.  

1.4 Objetivos particulares de la investigación 

 Identificar la relación entre las evidencias observadas en la planeación de 

cursos de comprensión lectora y redacción y los atributos de las 

competencias  de EMS. 

 Identificar cómo se relacionan las evidencias observadas en la impartición 

de cursos de comprensión lectora y redacción con los atributos de las 

competencias  de EMS. 

 Indicar cuáles etapas de las estrategias de aprendizaje activo aplican  en la 

asignatura de comprensión lectora y redacción los profesores que cursaron 

PROFORDEMS. 

 Identificar cuáles etapas de las estrategias de aprendizaje activo aplican  en 

la asignatura de compresión lectora y redacción los profesores que no 

cursaron PROFORDEMS. 
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 Identificar cómo se satisface el cumplimiento de las competencias docentes 

de EMS observables en la planeación e impartición de la asignatura de 

comprensión lectora y redacción. 

 Explorar la percepción de los docentes que cursaron PROFORDEMS 

relativa a este programa de formación, a la RIEMS y al aprendizaje activo. 

1.5 Justificación 

En los próximos años los adolescentes tendrán el mayor porcentaje poblacional en 

México y será en ellos donde se apoye la vida política, social  y económica futura del 

país. Por tal motivo, la nación tiene que estar preparada para las demandas educativas de 

estos jóvenes. Una de las principales acciones  para que se les brinde a estos 

adolescentes una educación de calidad que les permita su incorporación inmediata a la 

vida social y  laboral actual congruente con la inevitable globalización, es la 

capacitación de los docentes de educación media superior (SEP a, s.f.) que garantice que 

están en posibilidades de desarrollar en los bachilleres el perfil de egreso definido para 

este nivel. 

Sin embargo, es preocupante saber que en muchos casos la formación que se 

imparte a los docentes en servicio se ha reducido a la suma de eventos sin relación entre 

sí, sin evaluación, seguimiento o acompañamiento técnico para los profesores y por 

tanto se desconoce su impacto en las prácticas pedagógicas cotidianas (Robalino, 2004) 
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Como se señaló, PROFORDEMS es el mecanismo que en forma oficial se 

instituyó para la capacitación de los profesores, en la institución donde se realizó la 

investigación existen profesores que han realizado esta capacitación y quienes no lo han 

hecho que son responsables de la misma asignatura como es el caso de comprensión 

lectora y redacción. 

En este contexto surge la inquietud de investigar sobre el impacto de 

PROFORDEMS en las habilidades y destrezas de los docentes para el ejercicio de  los 

atributos pertenecientes a competencias específicas. De conocer el tipo de 

acompañamiento que le brinda al alumno tanto el profesor que ha recibido capacitación 

como el que no, para  provocar cambios permanentes en sus actitudes personales y 

sociales, identificado este acompañamiento en la planificación del estudio y en sus 

estrategias cognitivas de comprensión (Pérez, Díaz, González & Núñez,. 2010). 

Dentro de la RIEMS  se clasifican las asignaturas del bachillerato en seis campos 

disciplinares tales como: comunicación y lenguaje, ciencias sociales y humanidades, 

matemáticas y razonamiento complejo, ciencias naturales y experimentales, 

componentes cognitivos y habilidades del pensamiento, por último, componentes 

temáticos.  

Esta investigación estuvo dirigida a dos grupos de maestros que se desempeñan 

dentro del campo disciplinar de comunicación y lenguaje ya que son responsables de la 

asignatura de comprensión lectora y redacción.  

Dado que PROFORDEMS es el mecanismo oficial de apoyo para el desarrollo de 

competencias docentes, se considera relevante esta investigación porque pretende 

identificar en forma metodológica las posibilidades y limitantes que tienen los docentes 
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que ya cursaron PROFORDEMS durante sus clases. En particular observar su 

desempeño relativo al nuevo rol del profesor como guía, característico del aprendizaje 

activo y esperado por la RIEMS.  

Otra característica que le concede relevancia práctica a  la presente investigación 

es que, una vez que se accedió a la práctica docente actual para conocer las 

características que tiene el maestro en su labor después de la actualización sobre 

competencias docentes, la información que obtuvo la tesista fue utilizada para realizar 

una propuesta de “secuencia didáctica” y/o “situación didáctica (Frade, 2009). La 

intención de dicha propuesta es que de llevarse a cabo, permita la aplicación de atributos 

del docente a la vez que propicia que el alumno desarrolle las etapas de experiencia 

concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa 

que corresponden al ciclo de aprendizaje activo.   

En general, se parte de la consideración de que si se desea que los estudiantes 

desarrollen las competencias que le son requeridas, los profesores tendrán que cambiar 

sus metodologías, dejar de abusar de métodos de aprendizaje pasivo y remplazarlos con 

métodos activos de aprendizaje,  Prieto (2006). Lo que además se considera un beneficio 

para la institución donde se llevó a cabo la investigación. 

1.6 Delimitación y limitaciones del estudio 

La institución en la que se llevó a cabo la presente investigación  es una institución 

de carácter público ubicada en el municipio de Coacalco, Estado de México. 

 Esta investigación consideró únicamente  a los profesores pertenecientes al campo 

disciplinar de comunicación y lenguaje, específicamente en la asignatura de 
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comprensión lectora y redacción, la cual se imparte en el primer año del bachillerato 

general. De este grupo se seleccionaron a seis profesores, tres de ellos ya culminaron su 

capacitación en PROFORDEMS y los otros tres no han participado en esta formación. 

Sin embargo, el programa de estudios que utilizan los seis docentes es el mismo pues 

son los responsables tanto de la misma asignatura como del mismo nivel. 

Relativo a limitantes surgidas durante la realización de la investigación, se 

considera que el tiempo fue una de ellas ya que no permitió tener un antecedente de 

estos mismos profesores antes de ingresar a PROFORDEMS para que de manera 

posterior se hiciera un comparativo cuando hubiesen concluido con su actualización. 

Para poder establecer un punto de comparación y darle validez al proceso de 

investigación, se incluyeron como grupo de control los tres maestros del mismo campo 

disciplinar que no han participado en esta capacitación con el fin de tomarlos como 

referencia para identificar si existen contrastes en la exhibición de los atributos 

seleccionados.   
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 En el presente capítulo se proporciona la información más relevante relativa al 

tema de esta investigación consultada por la tesista. Lo anterior después de un análisis 

minucioso de la literatura disponible al respecto y con la intención de construir una 

“estructura” de conocimientos que posibilite al lector acercarse y comprender la 

problemática planteada. Además de que posteriormente permita a la investigadora 

analizar la información obtenida estableciendo una relación congruente con las 

categorías de análisis seleccionadas. 

 Se presenta una descripción del nivel de Enseñanza Media Superior así como 

información relativa a la implementación de la RIEMS reforma educativa que enfatiza el 

desarrollo de las competencias docentes. Se describe PROFORDEMS como instancia 

responsable de la capacitación de los docentes con miras al desarrollo de estas 

competencias.  

Se continúa con la relación que se debe establecer con los contenidos abordados 

dentro de la asignatura de comprensión lectora y redacción.  Se aborda el aprendizaje 

activo como una nueva forma de ver la enseñanza aprendizaje, incluyendo las posibles 

dificultades en su implementación, así como las secuencias didácticas como el 

instrumento clave donde el docente debe plasmar las etapas del ciclo de aprendizaje que 

en forma intencional introducirá. 
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2.1 Educación Media Superior  

En México, el estudiante que ha concluido con la educación básica debe continuar 

con la enseñanza media superior (EMS) que está dirigida a los adolescentes entre quince 

y dieciocho años. En este nivel educativo durante seis semestres se les otorgan las bases 

académicas para que continúen con sus estudios universitarios y/o  se incorporen al 

mundo del trabajo (Gutiérrez, et al. 2009).  

Durante este periodo en el plan educativo que corresponde al bachillerato general 

el alumno tendrá que acreditar cincuenta y ocho asignaturas. Este plan se encuentra 

clasificado en seis áreas de estudio denominadas campos disciplinares que son: 

comunicación y lenguaje, ciencias sociales y humanidades, matemáticas y razonamiento 

complejo, ciencias naturales y experimentales, componentes cognitivos y habilidades del 

pensamiento y componentes temáticos (SEP a, s.f.). 

En cada uno de estos campos los alumnos deben desarrollar competencias que les 

permitan al término de sus estudios de enseñanza media superior, también denominado 

bachillerato o  preparatoria, cubrir el perfil del egresado. En ese momento la sociedad 

esperará de ellos que sean individuos capaces de participar en la construcción de una 

sociedad democrática siendo personas críticas, analíticas, creativas, autónomas, 

autoreflexivas, responsables, cooperativas, trabajadoras, comunicadoras, sistemáticas y 

tolerantes (SEP b, s.f.). 

Es decir, la educación que reciben los estudiantes del nivel medio superior debe 

contribuir al desarrollo de su intelectualidad y practicidad a través del aprendizaje de  las 

destrezas y actitudes que les permitan desempeñarse en la sociedad. Entre éstas, se 
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contempla el ejercicio de habilidades reflexivas, donde la expresión de sus opiniones 

personales logre una interacción en los contextos plurales donde se desenvuelvan y de 

este modo asuman un papel propositivo como miembros de la sociedad (Dirección 

General de Bachillerato, DGB, 2010). 

Con este objetivo en mente, los profesores que trabajan en este nivel escolar tienen 

la encomienda asignada por la Reforma educativa del nivel que se está llevando a cabo 

en México (RIEMS), de desarrollar en ellos mismos competencias para cubrir el perfil 

docente, y en consecuencia estar estén posibilitados para ayudar al alumnado a alcanzar 

las destrezas que se le exigen al momento de su egreso (RIEMS, s.f.). Se trata de que 

existan profesores con competencias desarrolladas trabajando para el desarrollo de 

competencias en los alumnos de bachillerato.  

Sin embargo,  Campos (2012) señala que existe desconocimiento por parte de los 

docentes ante esta nueva modalidad de trabajo por competencias, ya sea porque no se les 

ha brindado capacitaciones a tiempo y/o porque algunos aún  se resisten al cambio,  por 

lo que a este momento no se han dado los resultados esperados. Es así que el profesor 

quién tiene la encomienda de generar cambios en la educación media superior, si tomara 

conciencia de esta responsabilidad reconocería que tiene el deber de aprovechar cada 

uno de los aprendizajes que las capacitaciones docentes organizadas por sus autoridades 

educativas le proporcionen,  y aplicar su preparación de tal modo que se exhiban 

diferencias en su actuar educativo, como lo es en su planeación y en su ejercicio diario 

de enseñanza. 
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El papel protagónico que la RIEMS da al profesor, está íntimamente relacionado 

con la importancia que en  México tiene el  nivel educativo de Educación Media 

superior, Santos (s.f., p.189) señala: 

La relevancia de dirigir esfuerzos desmedidos hacia este nivel de la educación no 

solamente está sentada en la realidad de ser la última enseñanza formal que recibe 

la mayor parte de los mexicanos, también está determinada en las estadísticas que 

nos llevan a darnos cuenta que en la edad que están transitando por este nivel, 

también es la época en que las personas están tomando decisiones importantes.  

Y la autora agrega que además es necesario tomar en cuenta que “no se debe 

perder de vista el contexto social de la EMS: de ella egresan individuos en edad de 

ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos” (SEP, 2009, citado por Santos, 

s.f.). 

2.2 Reforma Integral de Educación Media Superior 

El Programa sectorial de educación 2007-2012 fue elaborado con la Visión 

México 2030 que propone entre otras cosas: ofrecer calidad  educativa en los profesores 

altamente comprometidos y capacitados en este nivel. Ampliar las oportunidades de 

educación para que el acceso a este servicio sea cubierto de acuerdo a la demanda social. 

El uso y desarrollo de las tecnologías referido a modernizar la educación integral y el 

fomento de la gestión institucional en pro de la sociedad. Lo anterior con la mira de 

obtener como egresados del nivel, alumnos preparados para desempeñar, innovar y 

mejorar exitosamente las funciones asignadas (Gutiérrez y Lourdes,  2009). 
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En congruencia con este programa, la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS)  fue definida por la Secretaría de Educación Pública (SEP a, s. f.) 

como un proceso que crea el Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) que involucra a 

todos los subsistemas de dicho nivel escolar. Esto incluye: bachillerato general, 

tecnológico, CBT, CBTIS, CETIS, entre otros cuya intención es proveer a los 

estudiantes y docentes de los fundamentos teóricos-prácticos que permitan el 

mejoramiento de la vida cotidiana a través del uso de competencias comunes.  

Los retos que presenta la RIEMS son: ampliación de la cobertura educativa según 

la población actual,  el mejoramiento de la calidad educativa que incluye la permanencia 

de aprendizajes, la formación cívica-ética, el dominio de los conocimientos y la 

búsqueda de la equidad educativa en cuanto a las diferencias económicas y sociales 

(SEP a, s.f.).  

Para el logro de sus objetivos la RIEMS se basa en cuatro pilares que se 

encuentran estipulados en el acuerdo secretarial 442 (DOF, 2008). 

El primer pilar menciona que la construcción del  Marco Curricular Común 

(MCC)  comprende la unificación de competencias que los jóvenes deben de aprender a 

desarrollar. Estas competencias se encuentran clasificadas en tres: competencias 

genéricas que corresponden al “saber ser” del estudiante como persona social; 

competencias disciplinares que son las que se enfocan a desarrollar el conocimiento, 

“saber” para aprender y aplicar; y competencias profesionales que  se refieren al  “saber 

hacer” aplicadas en el  uso particular de cierta profesión (Díaz Barriga & Hernández, 

2004). 
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El segundo pilar se refiere a la definición y reconocimiento de las porciones de la 

oferta de la educación media superior. Es aquí  donde se proyecta el resultado del marco 

curricular común de cada institución, según sean sus propias características y 

necesidades de aplicación a fin de otorgar el servicio educativo de calidad. 

El tercer pilar es la profesionalización de los servicios educativos que depende  del 

programa de formación docente de educación media superior (PROFORDEMS). Dicho 

programa tiene la responsabilidad de actualizar a todos los profesores del mismo nivel 

bajo el aprendizaje y la enseñanza por competencias con la finalidad de cumplir con el 

perfil del maestro que exige la RIEMS. Perfil que se conforma con el desarrollo de las 

competencias solicitadas para su labor, las cuales son abordadas más adelante y son 

motivo de la presente investigación. 

El cuarto pilar es la certificación nacional complementaria, que corresponde a que 

todos los docentes que participaron en la actualización por competencias deben presentar 

un proyecto ante la Asociación Nacional de Universidades  e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). Esta asociación es la encargada de validar el desempeño de cada 

uno de los participantes en este programa de actualización, la intención es que los 

maestros demuestren que están aptos para enseñar a aprender por competencias a los 

jóvenes estudiantes. 

Uno de los mecanismos de gestión, componentes indispensables dentro de la 

RIEMS, es la formación y actualización de la planta docente de conformidad con 

estándares y procesos comunes que garantizan el apego al Marco Curricular Común.  

La RIEMS considera a los profesores los principales actores de este Reforma, y 

considerando que son ellos los que permanecen en las instituciones tras el paso de 
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generaciones de estudiantes, que son ellos los que los alimentan para que  crezcan en un 

ambiente de madurez con la finalidad de que adopten la educación como un proceso 

normal del desarrollo y no como una obligación, entonces tienen la responsabilidad de 

irse actualizando y evolucionando según  las exigencias de la sociedad y de la educación 

actual (SEP a, s.f.). 

El desempeño esperado del profesor de Enseñanza media superior está definido en 

el diario Oficial de la Federación (DOF, 2008) a través del acuerdo 447. En este acuerdo 

se describen ocho competencias que el maestro debe desarrollar para ser considerado un 

sujeto preparado para impartir clases en el nivel medio superior con el perfil que exige la 

reforma educativa. 

Las competencias esperadas en el docente están claramente definidas en la RIEMS 

como se verá en la siguiente sección, sin embargo Trujillo (2011) indica que la 

educación media superior se encuentra inmersa en una serie de cambios que no 

necesariamente han llegado al salón de clases. El autor agrega que los profesores de este 

nivel han adoptado una postura de escepticismo frente a la reforma educativa  y se ha 

demostrado que siendo ellos los protagonistas cuestionan los beneficios que el uso de 

diversas teorías del aprendizaje podría llevar a la práctica. Con ellos no solamente se 

sigue preservando la clase tradicional que implica un profesor expositor, sino que 

además el estudiante está encontrando entre lo que los docentes practican, lo que en 

teoría significa la reforma, y lo que a diario se desarrolla en el aula. 
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2.3 Definición de competencias docentes 

La gran diversidad de formas como se define el concepto de competencia puede 

significar un obstáculo para su identificación, y en consecuencia para diseñar estrategias 

y evaluarlas. Pero una vez definidas y aceptadas, es posible adscribirse a ellas y diseñar 

acciones para su desarrollo y evaluación (Rueda, 2009). Aunado a esta dificultad inicial 

de adoptar una definición de competencia se añade la situación de que la competencia 

que se trata de definir corresponde a la profesión docente que se caracteriza por ser 

compleja y polémica. Compleja porque es una actividad humana de relevancia social 

que ha sido y es estudiada por diferentes disciplinas, y polémica porque siempre se 

discute su participación en la conformación de las sociedades.  

El término competencia señala Frade (2009),  proviene del latín “competere” que 

significa pertenecer, hacerse responsable de algo y agrega que la competencia es la 

necesidad que tienen los seres humanos de interactuar con el entorno pero también de 

dominarlo por la acción. Que es congruente con la acotación de Perrenoud (2000), que 

las define como la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognoscitivos  tales 

como, conocimientos, capacidades, información, etcétera, para enfrentar con pertinencia 

y eficacia a una familia de situaciones reales. 

Por su parte Tobón, Pimienta y  García (2010) señalan que las competencias son 

actuaciones o desempeños que son el resultado de que se apliquen articuladamente 

conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar situaciones cotidianas. Además, 

señala Chirino (2011) los elementos definidos para una competencia deben ser 

comparables contra estándares de operación establecidos para los mismos.  
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Estas definiciones resaltan la complejidad de las tareas que los docentes deben 

realizar de manera eficaz en contextos específicos y la necesidad de emplear 

interrelacionadamente recursos cognitivos, psicomotores y afectivos. Todas las 

definiciones presentadas pueden ayudar a identificar la actividad que como profesionales 

realizan los docentes, Rueda (2009). Pero en general, señala el autor, se espera que el 

trabajo de los profesores contribuya a que sus estudiantes adquieran las competencias 

genéricas expresadas en el perfil de egreso definidas para  su nivel. 

 El perfil definido para el docente de EMS en el diario Oficial de la Federación 

(DOF, 2008) a través del acuerdo 447 incluye las siguientes ocho competencias:   

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo.    

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional.  

5.  Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.  

6.  Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.    

7.  Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes.    

8.  Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional.   
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El exigir estas competencias en el maestro es comprensible si se reflexiona en el 

hecho de que aquella educación en la que el docente seleccionaba los contenidos de un 

programa, los organizaba según su consideración y los explicaba esperando que el 

alumno los aprendiera y los aplicara, como había sido históricamente, ha sido rebasada 

por las circunstancias actuales, (Tobón, et al., 2010). 

En el modelo de la RIEMS en el que se desea el logro de un bachiller con 

competencias desarrolladas, se requiere de maestros que deben de ser “ante todo guías, 

dinamizadores y mediadores,… No deben ser solo trasmisores de contenidos” (Tobón, et 

al., 2010, p. 6). Pero esto requiere, siguiendo a los autores, de reflexión y formación de 

directivos, maestras y maestros. No es suficiente generar políticas o reformar currículos. 

Los cambios de esta reforma no son mínimos, un enfoque constructivista como el 

de la RIEMS requiere del profesor un mayor dominio del contenido disciplinar para que 

les permita ser facilitadores del aprendizaje de los estudiantes mediante el diseño e 

implementación de ambientes que se conviertan en aprendizajes reales (Tatto, 1999, 

citado por Bonilla 2009).  Si el profesor por cualquier razón (incluyendo el cambio de 

asignatura) no domina el contenido curricular de una asignatura, se le complicará el 

diseño de experiencias de aprendizaje acordes con el modelo pedagógico que espera la 

Reforma  

2.4 Formación del personal docente en servicio 

Abordar el desarrollo profesional de los profesores más que su capacitación 

significa pensar en ellos “como autores y actores de los procesos educativos, como 

sujetos de aprendizaje y desarrollo permanente, como protagonistas de esta gran tarea 
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social que es la educación” (Machado y Baecker, 2003, pp. 7). Y esto refleja que el 

análisis sobre los aspectos clave en las transformaciones educativas está pasando del 

currículo, la infraestructura, las normas, etcétera, hacia los profesores como actores 

principales de cualquier proceso educativo, no son los únicos pero son fundamentales 

para el logro de resultados de aprendizaje en los alumnos y en las formas como se lleva 

gestiona la educación desde el sistema educativo hasta las aulas (Robalino, 2004) 

La autora señala que el desarrollo profesional se basa en el aprendizaje permanente 

de los profesores para fortalecer su trabajo de enseñanza y para ello requiere del 

desarrollo de políticas, estrategias y acciones que garanticen su aprendizaje a lo largo de 

su ejercicio docente. Que sean vistos como “protagonistas de una profesión en constante 

construcción” (Robalino, 2004, pp. 160), insistiendo con esto en lo que si bien es obvio, 

a menudo no es tomado en cuenta que al hablar de desarrollo profesional docente se 

reconoce el carácter profesional del trabajo de los maestros. Por lo que es indispensable 

retomar el segundo foco estratégico del Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe que se refiere a “los docentes y el fortalecimiento del protagonismo 

ene l cambio educativo para que respondan a las necesidades de aprendizaje en los 

alumnos” (Robalino, 2004, pp. 167). 

2.5 Programa de Formación Docente de Educación Media Superior  

Se ha venido señalando que la Enseñanza Media Superior está viviendo un cambio 

de paradigma reorientando los procesos de enseñanza-aprendizaje a una educación 

basada en competencias. Para lograrlo se requiere que los profesores estén capacitados y 

preparados conforme los objetivos del Sistema Educativo, y para llevar a cabo esta labor 
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es necesario que se comprometan cambiar sus procesos de enseñanza. Es imprescindible 

que estos maestros  cuenten con un catálogo de competencias que les permita y faculte 

para ser los facilitadores del aprendizaje por competencias de los estudiantes a su cargo. 

(Santos, s.f.) 

El programa de formación docente de educación media superior (PROFORDEMS) 

dirigido a los maestros que trabajan en dicho nivel educativo, es el encargado de 

proporcionar información orientada hacia las acciones de formación magisterial (SEP a, 

s.f.) para que se trabaje en las aulas bajo un mismo enfoque educativo que es enseñar y 

aprender con competencias. La tarea de este programa de capacitación es de contribuir al 

desarrollo del perfil de los profesores de educación media superior que les permita 

promover en los alumnos valores, habilidades y competencias que les exige la sociedad 

actual (Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS,  2012). 

 Existen dos modalidades que permiten la libre elección de los docentes para 

cursar PROFORDEMS, la primera es una especialización en línea que tiene una 

duración de un año y la imparte la universidad pedagógica nacional (UPN) en un tiempo 

total de 216 horas. Y la segunda es un diplomado semipresencial con una duración de 

200 horas, 10 horas a la semana durante 20 fines de semana, impartido por las 

instituciones de educación superior (IES) que conforman el padrón formador.  El 

maestro tiene que acreditar tres módulos, cuyas temáticas son: la reforma integral de 

educación media superior, el desarrollo de competencias docentes en educación media 

superior y la gestión institucional docente (SEP a, s.f.). 

 Una vez que el maestro ha concluido en tiempo y forma con su opción de 

capacitación elegida, a través de la ANUIES  tiene que inscribirse a la convocatoria del 
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proceso de certificación de competencias docentes para la educación media superior 

(CERTIDEMS). Debe elegir una de las siguientes cinco opciones para certificarse: una 

propuesta de una estrategia didáctica,  desarrollo de un material educativo, un proyecto 

de mejora de la práctica educativa, un proyecto de mejora de la gestión educativa y un 

diseño o rediseño de un curso.  

 Con las opciones antes descritas se pretende validar las capacidades docentes 

adquiridas para desarrollar el perfil del egreso del estudiante de educación media 

superior en el marco de la  reforma (PROFORDEMS, 2009). Y una vez validadas el 

maestro pueda obtener la autentificación como docente capacitado para trabajar en el 

nivel medio superior (SEP, 2010). 

El perfil docente que se pretende alcanzar está constituido por el conjunto de 

competencias mencionadas con anterioridad,  que el maestro pone en juego para generar 

ambientes de aprendizaje en los que a su vez desarrolla las cualidades individuales, 

éticas, académicas, profesionales y sociales que debe reunir como profesor. Por 

consecuencia es su deber conocer el contexto educativo  al que se refiere la reforma 

integral de educación media superior para que de este modo sea capaz de enlazar las 

acciones educativas con las competencias a alcanzar en el egresado (DGETI, 2009). 

En palabras de Santos (s.f.) de acuerdo con la RIEMS será labor del docente 

“facilitar la formación del perfil del egresado así como la comprensión de los contenidos 

propios de sus materias en un enfoque contextualizado” (p. 185). Porque en una 

educación basada en competencias, señala la autora se espera que el alumno desarrolle 

destrezas y habilidades (actitudinales, cognitivas, afectivas, etc.) además de que posea 

conocimientos específicos de cada asignatura. 
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 Dentro del programa de formación se pretende convertir al maestro en un agente 

activo de la reforma educativa, que desarrolle por sí mismo pensamientos críticos sobre 

el manejo de sus propias competencias. Y que dichas reflexiones le den como resultado 

estrategias de trabajo innovadoras para que el alumno motivado se involucre en su 

actuación como estudiante (Scheel, 2009).  

PROFORDEMS (s, f.) considera que el docente debe ser capaz de generar las 

condiciones para que el estudiante de nivel medio superior desarrolle de manera clara y 

consistente los contenidos de una forma innovadora que le provea las habilidades y 

actitudes para su mejor desempeño. El programa no pretende ser el único instrumento de 

capacitación pero sí sentar las bases para el desarrollo del docente. 

Las posibilidades de PROFORDEMS deben ser adecuadamente evaluadas, porque 

como señalan Conzuelo y Rueda (2010) el perfil docente de la reforma plantea 

modificaciones estructurales en las formas de enseñar y aprender que difícilmente 

podrán lograrse con un solo curso. Primero los profesores deberán  transformar su forma 

de pensar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se vayan alineando sus 

acciones en el uso de las competencias educativas.  

Se considera relevante conocer la práctica docente actual e identificar si los 

maestros que han participado en PROFORDEMS son capaces de revertir actitudes 

pasivas en activas para la adquisición de aprendizajes. Teniendo conciencia de que aún 

después de la capacitación el maestro deberá aprender sobre la marcha el desarrollo de 

nuevas competencias, habilidades y actitudes. Porque como señala Marín (2009), una 

práctica profesional sin reflexión equivale aún proceso automatizado que a la larga 
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pierde todo significado porque se vuelve rutinario e inadecuado a las necesidades 

contextuales. 

2.6 Asignatura de comprensión lectora y redacción 

 La asignatura de  comprensión lectora y redacción pretende el desarrollo de la 

competencia del mismo nombre que es definida como: 

 “la capacidad de un individuo para comprender, analizar, interpretar, reflexionar, 

evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, sus 

funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia comunicativa y 

construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir activamente en la sociedad” 

(Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, 2012, p.17). 

 Esta asignatura como lo estipula la RIEMS pertenece al campo disciplinar de 

comunicación y lenguaje que en concreto pretende lograr que los estudiantes desarrollen 

la capacidad para comunicarse efectivamente en español dentro de diversos contextos, 

de  leer de manera crítica, de comunicar y argumentar ideas de modo eficaz y con 

claridad  tanto de forma oral como por escrita, además de que busca orientar la reflexión 

de los estudiantes sobre la naturaleza del lenguaje y su uso como herramienta del 

pensamiento lógico (CENEVAL, 2012). 

 En el contexto de la asignatura, desde este mismo año se aplica por indicaciones 

del Gobierno Federal de México el Examen Nacional de Logros Académicos en los 

Centros Educativos en educación media superior (ENLACE  MS). Se trata de una 

prueba objetiva y estandarizada que evalúa en bajo impacto a los alumnos que cursan el 

último grado escolar del bachillerato a fin de medir el desarrollo de las competencias 
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disciplinares básicas relacionadas con aspectos de comprensión lectora y habilidad 

matemática (CENEVAL, 2012). 

 Las competencias disciplinares correspondientes a comprensión lectora y 

redacción se encuentran establecidas en la RIEMS como parte del perfil de egreso del 

bachiller. Estas son el reto a ser trabajadas en el alumno por medio de la orientación el 

docente,  y son retomadas por el comité organizativo de la prueba ENLACE para 

identificar en el  alumno las destrezas que a continuación se mencionan: 

•  Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 

en un texto, considerando el contexto en que se generó y en el que se recibe. 

• Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido, sus conocimientos 

previos y nuevos. 

•  Identifica el uso normativo de la lengua, considerando la intención y la situación 

comunicativa. 

• Analiza un argumento preciso, coherente y creativo. 

• Relaciona ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con  

introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 

• Evalúa la secuencia o relación lógica en el proceso comunicativo. 

• Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje  escrito, 

recurriendo a conocimientos previos y al contexto cultural. 

 Estas habilidades que se encuentran dirigidas hacia los alumnos de la educación 

media superior se mencionan en este apartado con el fin de proporcionar al lector una 

visión más clara de la existencia de esta asignatura en dicho nivel,  y porque su 
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desarrollo son el objetivo del ejercicio docente. Cabe aclarar que no son contempladas 

como puntos de análisis para la investigación. 

2.7 Aplicación de competencias del profesor  

La profesión de un profesor es definida como polifacética y una de esas facetas es 

la de ser creador  de ambientes situaciones, secuencias y estrategias que permitan 

aprendizajes perdurables (Lozano, 2005). 

Santos (s. f.) acertadamente señala que una persona no puede favorecer el 

desarrollo y dominio de competencias con las que no cuenta y dado que “es primordial 

que el profesor posea competencias en relación con la preparación de actividades 

susceptibles de generar aprendizajes efectivos” (Argudín, 2005, citado por Santos, s.f.). 

Es lógico pensar que existe una correspondencia entre las competencias del bachiller y 

las del docente de EMS y genera el cuestionamiento si es necesario que el docente tenga 

las mismas competencias que el alumno. 

Siguiendo a Santos, la autora señala que las competencias del bachiller y del 

docente óptimamente se encuentran en constante retroalimentación unos de las 

competencias y desempeño de los otros. No están correspondidas en forma literal pero sí 

implícita por lo que, agrega la autora, los procesos de reflexión deben estar presentes 

para ambos antes, durante y después de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para detectar en forma oportuna la necesidad de un cambio.   

Ambos perfiles no pueden ser iguales pero sí se corresponden. Por ejemplo si se 

espera que el alumno actúe de una manera determinada, el docente deberá diseñar 

(planear) e implementar el ambiente que procure las condiciones para que el alumno se 
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comporte de la forma que se espera, dado que no podría ser que el profesor propicie algo 

que no se espera del alumno, “uno procura y crea mientras el otro actúa, aunque 

realmente ambos están actuando”, señala (Santos, s.f., p. 194) 

En resumen, las características de las competencias docentes conforme señala la 

SEP (2008, citada por Santos, s.f., P. 194)  “deben ser conducentes a formar personas 

que reúnan las competencias que conforman el Perfil del Egresado de la EMS”  por lo 

tanto, mientras que el egresado debe mostrar un dominio especifico, el docente deberá 

provocar ese dominio.  

En un enfoque por competencias la intención de los profesores debe estar dirigida 

como señalan Tobón et al. (2010) a generar actividades y problemas en cuya resolución 

los contenidos cobren vida para el alumno.  Y el concepto de extraer los contenidos a 

partir de las experiencias de los estudiantes, queda enmarcado en la forma como Kolb 

define el aprendizaje, como “proceso por medio del cual construimos conocimiento 

mediante un proceso de reflexión y de ‘dar sentido’ a las experiencias” (Kolb, s. f., 

citado por Gómez, s.f., p. 2) 

2.8 Aprendizaje Activo. Ciclo de aprendizaje experiencial 

Sin embargo, siguiendo a Kolb, la forma como se perciben y procesan las El 

aprendizaje activo es aquel aprendizaje basado en el alumno que se adquiere a través de 

la motivación, implicación, atención y trabajo constante del estudiante quién participa y 

se implica en la tarea para que de este modo obtenga los conocimientos propuestos por 

el mismo (Universidad Politécnica de Catalunya, UPC, s.f.). Es una aproximación 

metodológica basada en la epistemología constructivista, cuyos procesos de aprendizaje 
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enfocan la participación activa del alumno como el eje del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tal motivo, la actuación del alumno debe estar orientada a reflexionar, 

decidir y actuar en el mundo real a través de la ayuda de organizadores de información, 

como son los esquemas de conocimientos y la práctica de sus aprendizajes en su vida 

diaria (Chirino, 2011). 

Este tipo de aprendizaje tiene como objetivo lograr cambios permanentes en el 

educando a través de la comprensión de la realidad tanto en teoría como en práctica, de 

su capacidad para manipularla aplicando habilidades y destrezas, y de su  interacción 

con la misma través de actitudes y valores conjunto que parte de la experiencia. Las 

estrategias de este tipo de aprendizaje pretenden lograr que el adolescente sea 

responsable, cambie su comportamiento frente a los acontecimientos que se le presentan 

diariamente, reflexione y aplique sus aprendizajes con la visión de ser una persona de 

éxito (Chirino, 2011). 

Las reglas para la existencia de la enseñanza y aprendizaje están basadas en la 

experiencia, al tener como objetivo lograr cambios permanentes en la forma en la que un 

ser humano obtiene el conocimiento. Un aprendizaje activo es experiencial y por tanto 

tiene como características el desarrollo de las siguientes etapas, conocido como “Ciclo 

del aprendizaje” (Kolb, s.f., citado por Gómez, s.f.) que la tesista redactará en términos 

del alumno: 

a) Experiencia concreta. El alumno hace algo 

b) Observación reflexiva. Se reflexiona sobre lo que se hizo estableciendo una 

conexión entre lo que se hizo y los resultados obtenidos.   
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c) Conceptualización abstracta. Se obtienen conclusiones o generalizaciones 

relativas a circunstancias más amplias que la experiencia particular.  

d) Experimentación activa. Se prueba en la práctica las conclusiones obtenidas 

usándolas como guía.  

Para esta última etapa es importante señalar que las habilidades que el alumno 

tiene que aprender deben incorporarse en ambientes reales o de realidad simulada, señala 

Chirino (2011). Por lo que el docente será el responsable de diseñar estas situaciones 

para que el alumno pueda aplicar lo aprendido. 

Cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje genera una forma particular de 

conocimiento: “Hacer, observar y reflexionar, desarrollar conceptos y generalizaciones, 

y experimentar activamente con nuestras ideas” (Kolb, s. f., citado por Gómez, s.f., p. 5). 

El ciclo de aprendizaje puede iniciar en cualquier etapa porque además la reflexiones 

pueden darse a partir de experiencias o conocimientos previos, pero para que el 

aprendizaje sea efectivo idealmente se tendría que pasar por cada una de ellas. 

experiencias es lo que identifica los estilos particulares de aprendizaje, 

dependiendo si se prefiere sentir o pensar o si se prefiere observar o hacer. Esto significa 

que la mayoría de las personas  tienden a desarrollar fortalezas en aquellas etapas en las 

que son más hábiles y ese será su estilo de aprendizaje. 

 El aprendizaje activo, señala Chirino (2011) puede ser introducido en la clase  

mediante técnicas didácticas como: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

basado en proyectos,  el aprendizaje investigación y  el aprendizaje-servicio que 

permitan al alumno aprender mediante el hacer.  



46 
 

Todas las acciones que se dirijan hacia este tipo de aprendizaje deberán estar 

envueltas en una gran motivación hacia los adolescentes. Esto se logra si el docente con 

una previa identificación (diagnóstica) toma en cuenta las características cognitivas y 

conductuales del grupo para su trabajo escolar (Universidad Politécnica de Catalunya, s. 

f.). Las estrategias de aprendizaje activo implican interacción constante maestro-alumno 

y alumno-alumno (Chirino, 2012) por lo que la apertura a la escucha debe ser una 

cualidad que además de estar presente en el profesor debe ser impulsada por él entre los 

estudiantes. 

De conformidad con Chirino (2012) las premisas que orientan una planeación bajo 

el enfoque del aprendizaje activo consideran: 

 El valor de los intercambios entre los estudiantes de un grupo de trabajo, sus 

aportaciones definen el crecimiento del conocimiento del grupo. 

 En la implementación de estrategias de aprendizaje activo es necesario que el 

ambiente de aprendizaje diseñado permitan la comunicación y socialización de 

las ideas porque finalmente la realidad social es una construcción de los seres 

humanos. 

 En consecuencia de los planteamientos anteriores, el conocimiento debe ser 

construido en forma colectiva a partir de las interacciones que se den en la 

clase. Compartir perspectivas influencian las contribuciones de los demás. 

 La comprensión de los objetivos y/o competencias a ser desarrolladas debe ser 

compartida porque en ellos estarán basadas las  interacciones que se 

provoquen. Por esa razón el profesor debe conocer los conocimientos previos 
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de los alumnos y establecer reglas claras de participación. Se resalta el valor de 

una evaluación diagnóstica pertinente. 

 Bajo el enfoque del aprendizaje activo, tan importante es que el profesor 

evalúe los resultados como los procesos seguidos por los alumnos para su 

logro. La reflexión sobre lo realizado y su posterior mejora a partir de la 

misma son parte integral del aprendizaje activo. 

El docente en este contexto de aprendizaje tiene un rol particular, congruente con 

las exigencias de la RIEMS, que debe ser observable en su trabajo de planeación e 

impartición de clases entre otros, identificando la inclusión de las actividades siguientes 

(Chirino, 2012): 

 Diseñar un clima propicio para el aprendizaje 

 Crear una estructura que permita la participación (reglas, preguntas detonantes, 

etcétera). 

 Diseñar y realizar actividades de diagnóstico 

 Presentar a los alumnos tanto los objetivos como las competencias a ser 

logrados. 

 Diseñar las actividades insertas en alguna técnica didáctica específica 

Las características particulares del rol del docente bajo este enfoque se identifican 

en la sección a continuación. 
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2.9 Rol del docente en el aprendizaje activo 

El docente tiene que modificar su paradigma de enseñanza dejar de ser el 

protagonista del aprendizaje  (UPC, s.f.), dejar de ser expositor para tomar un papel de 

facilitador y guía de nuevos conocimientos. Debe trabajar con problemas y proyectos a 

través de retos para los alumnos. Enseñar hoy consiste en concebir, establecer y 

controlar situaciones de aprendizaje apoyados en pedagogías activas y constructivistas  

(Perrenoud, 2000). Se trata de permitir que el alumno demuestre sus habilidades para 

adquirir sus nuevos conocimientos aun cuando rebase las destrezas del propio profesor, 

quién, cómo se señaló, tendrá la responsabilidad de trabajar con diferentes técnicas 

didácticas que lo direccionen hacia un aprendizaje activo. 

Hablar de cambio es hablar de acciones, en este sentido (Fullan & Stiedelbauer, 

1997) señalan que para que exista un cambio educativo es necesario aplicar “el cambio 

en la práctica”, a través de tres componentes: El primero hace referencia al uso de 

materiales nuevos, el segundo;  a las nuevas estrategias de enseñanza y el tercero; a la 

fundamentación teórica que apoyan a las nuevas prácticas educativas.  

La primera acción que el docente debe aplicar con los alumnos para ejecutar el 

aprendizaje activo es conocer de manera diagnóstica su estilo de aprendizaje y  el nivel 

de conocimiento que tienen ante determinado tema. Esto puede hacerse mediante una 

prueba objetiva, por medio de preguntas abiertas, organizadores de información o 

tutorías individualizadas,  entre otras formas, con la intención de crear secuencias 

didácticas acordes a las necesidades reales de los educandos. (UPC, s.f.). 
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La Dirección General de Bachillerato (2010) propone a los docentes de la 

asignatura de comprensión lectora y redacción la aplicación de las siguientes estrategias 

con la intención de vislumbrar actividades que el maestro puede desempeñar como 

orientador y guía frente su grupo: 

a) La lectura como una de las principales estrategias para que los alumnos puedan 

realizar ensayos y/o composiciones que complementen las explicaciones del 

profesor. 

b) La interlectura que es la comparación temática y analítica. Se llega a este nivel 

cuando se ha efectuado una compresión adecuada de los materiales y el 

conocimiento existente. 

c) Las exposiciones por parte de los alumnos como estrategias orientadas a la 

compresión que se deben efectuar en un corto tiempo a fin de que se garantice 

su efectividad. 

d) Los juegos didácticos, que ponen de manifiesto determinadas actitudes cívicas, 

éticas y morales por parte de los estudiantes. 

e) El juego de  roles, que tiene la finalidad de que el alumno sea empático ante 

los problemas reales y pueda dar soluciones al alcance de sus posibilidades. 

Marquardt  (2004, citado por Chirino, 2011) al respecto señala que todas las 

formas de aprendizaje activo incluyen personas reales, resolviendo y actuando 

sobre problemas reales en tiempo real y aprendiendo mientras lo hacen. 

f) Crear vínculo entre la educación formal e informal ya que con ello se pretende  

reconocer que los estudiantes aprendan también de lo que viven fuera de la 

institución, y que apliquen lo que aprenden fuera de la escuela, por tal motivo 
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es necesario que los docentes logren que los alumnos se desarrollen en su 

contexto socio-político-económico-personal. 

Como se puede observar estas estrategias  no son nuevas sino que ahora toman un 

enfoque diferente de aprendizaje. Lo importante durante su aplicación es que el maestro 

domine los contenidos, transmita al alumno las ganas de seguir descubriendo nuevos 

conocimientos y permita que sea él quien descubra su propio aprendizaje. 

2.10 La planeación de contenidos temáticos 

A propósito del profesor como diseñador, Biggs (2005) habla de una alineación 

constructiva a partir de la creación de las secuencias didácticas que los docentes deben 

elaborar con anticipación, en donde se involucran aspectos como  la cátedra, los 

alumnos, los docentes, el contexto de la enseñanza y los resultados reflejados en las 

conductas de los alumnos. 

Esta alineación constructiva se refiere a emplear en los aspectos antes 

mencionados un mismo nivel de conocimiento teórico para el aprendizaje los cuales se 

clasifican en la taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome): 

1. El primer nivel es pre-estructural donde no hay entendimiento. 

2. El segundo nivel es uniestructural, existe la capacidad de entender un solo 

concepto o aspecto. 

3. El tercer nivel es multiestructural y se puede analizar dos o más aspectos. 

4. El cuarto nivel es relacional, aquí se pueden enlazar dos o más elementos de 

aprendizaje y de información donde el individuo es capaz de entenderlo. 
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5. El quinto nivel corresponde al abstracto ampliado se entienden varios 

elementos de aprendizaje y se tiene la capacidad de relacionarlos y 

transportarlos a otro aprendizaje para hacerlo más completo.  

La funcionalidad de la alineación constructiva es definir el camino que  seguirá el 

maestro  para crear aprendizajes en los alumnos evitando el deficiente desempeño de la 

teoría dentro de la práctica, o el bajo nivel de reflexión sobre la diversidad de los temas 

que se tratan en cada semestre. Es por ello que el docente tiene la responsabilidad ética y 

profesional de situar en su labor áulica los saberes que obtuvo en PROFORDEMS sobre 

el uso de competencias docentes. 

Se destaca la importancia de que exista una congruencia entre la secuencia 

didáctica y el uso de las competencias docentes porque conforme a la experiencia de 

quien esto escribe, en ocasiones el maestro  planea sus  actividades en distintas líneas de 

trabajo. Esto da como resultado que su enseñanza se encuentre en diferentes niveles de 

conocimiento sin aterrizarlo a la realidad del alumno, en consecuencia al final de la clase 

no se logra identificar el grado de aprendizaje que tuvo  para  continuar avanzando en la 

siguiente sesión. Se presenta como evidencia de esta observación la siguiente planeación  

real de clase de la materia de comprensión lectora y redacción correspondiente al nivel 

medio superior con el fin de ayudar a comprender los errores que en ocasiones se 

cometen en la práctica docente:  
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Tabla 2 
Planeación realizada por docentes de educación media superior. 

Materia Unidad Temática Competencia genérica 
Competencia 
disciplinaria 

Micro 
competencias 

Comprensión 
lectora y 
redacción I  

Uno “Motivación 
para la 
comprensión 
lectora”. 

Escucha, interpreta y 
emite mensajes 
pertinentes  en 
distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 

Incentivar la 
motivación para 
la comprensión 
lectora a partir de 
diferentes textos 
relacionados a su 
contexto social. 
 

Definir los 
conceptos de 
motivación y 
conceptualización 

Contenido 
Competencia 

docente 
Secuencia didáctica 

Medio y/o 
recursos 

Tareas 

Tipo conceptual: 
1.Importancia de 
la comprensión 
lectora. 

2. El entorno 
como factor de 
motivación para 
la comprensión 
lectora. 

3. Entrenamiento 
para la 
comprensión 
lectora. 

 

Domina y 
estructura los 
saberes para 
facilitar 
experiencias de 
aprendizaje 
significativo 

 

 

 

 

 

Apertura: exposición 
por parte del docente 
sobre los conceptos 
que se trabajarán en 
clase. 

Los alumnos 
investigarán 3 
conceptos diferentes 
de los trabajados en 
clase. 

Se realizarán 
diferentes lecturas para 
identificar las ideas 
principales del texto. 

 

Libro base de 
texto. 

Conceptos 
investigados por 
los alumnos. 

Salón de clases. 

Fichas de trabajo. 

Hojas de colores. 

Biblioteca. 

Libro batallas en 
el desierto. 

 

Apuntes 
personales 
ordenas y 
organizados. 

Exposición de los 
diferentes 
conceptos 
investigados 

Conclusiones 
personales de los 
diferentes textos 
analizados 

 

Fuente: Planeación semestral de la materia de compresión lectora y redacción, obtenido 
por medio de la subdirección escolar (10/10/12). 

Se puede observar en la tabla que en la columna de la unidad temática el objetivo 

educativo es que el alumno descubra en sí mismo el agrado por la lectura, se automotive 

para continuar descubriendo los diferentes mensajes en los diversos textos que puede 

realizar dentro y fuera de la institución.  

Es necesario analizar el nivel de conocimiento según la taxonomía de SOLO 

(Biggs, 2005) que se incluye en la planeación realizada por el docente: la competencia 

genérica se localiza en el nivel de conocimiento de tipo multiestructural ya que se 
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pueden analizar dos o más aspectos. La competencia disciplinaria se localiza en el nivel 

uniestructural pues  solo se enfoca a una acción. El contenido que es de tipo conceptual  

se ubica también en el nivel uniestructural. La competencia docente entra en el nivel 

relacional ya que el profesor maneja el enlace de dos o más elementos de aprendizaje y 

las tareas contemplan dos niveles el primero es uniestructural refiriéndose a que se 

presentan los apuntes y una exposición y el segundo es multiestructural cuando se espera 

que el alumno formule sus propias conclusiones. 

En resumen, la planeación mostrada no está alineada constructivamente pues no se 

desarrolla en un mismo nivel de conocimiento y esto propicia que el alumno no se 

ubique correctamente en el aprendizaje planeado. La secuencia didáctica omite el 

desarrollo y cierre de la sesión, solo incluye la apertura, además el  docente no incluye 

una forma de medición del aprendizaje del alumno al término de la sesión. En suma, no 

existe una valoración sobre la calidad de la enseñanza y del aprendizaje durante la clase. 

Lo que se espera del maestro que ya conoce la RIEMS es que alinee sus 

conocimientos y competencias docentes a su práctica, enseñar saberes con las destrezas 

acordes a las  necesidades de los adolescentes. Robert White (s.f., citado por Frade, 

2009) menciona que es necesario hacer de la competencia un asunto de motivación, 

debido a que la competencia es la necesidad intrínseca del ser humano para manejar su 

entorno. En este caso, el docente debe encontrar su propia motivación para desarrollar 

las competencias que le propone la RIEMS que tendría que ser encaminada en la visión 

de ser un maestro capaz de influir en sus alumnos para formarlos como  agentes activos 

de su aprendizaje. 
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2.11 Planeación por competencias. Secuencia didáctica  

Planear por competencias según Garibay, (2008) se refiere a una forma de integrar 

participativamente al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Frade (2009), 

señala que esta forma de planear es un ejercicio de conciencia donde se consideran todos 

los elementos y objetivos para diseñar situaciones didácticas que desarrollen destrezas 

en los alumnos, para lograr el perfil del egresado.  

Este tipo de planeación establece que se tiene que tomar en cuenta además de  las 

competencias a desarrollar, los indicadores de desempeño, los conocimientos, las 

habilidades de pensamiento, las destrezas y las actitudes, situaciones didácticas, 

secuencia didáctica e instrumentos de evaluación, para establecer el escenario de 

aprendizaje que conduzca a los estudiantes a desarrollar su propio desempeño. 

Como se señaló en párrafos anteriores la función del docente es considerada como 

multifacética y unas de esas facetas son la de ser creador y planeador de actividades 

escolares (Lozano, 2005). En el proceso inicial de organizar el trabajo educativo se debe 

realizar un diagnóstico sobre los conocimientos y habilidades que tiene el grupo para 

aprender y trabajar, a partir de ello el docente es libre de elegir las estrategias que mejor 

se adapten a sus posibilidades y oportunidades frente a los alumnos. 

El maestro debe ser un personaje responsable y comprometido con su labor lo que 

implica desarrollar las competencias docentes que la RIEMS le propone, estar en 

constante actualización y trabajar con la visión de que el alumno descubra sus fortalezas 

educativas y a partir de ellas construya nuevos aprendizajes. Pero sobre todo como lo 
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sostiene Frade, (2009) debe estar consciente de lo que implica el desarrollar una 

competencia para diseñar una situación didáctica que permita ejercicio de la misma. 

Una situación didáctica es un escenario de aprendizaje que incluye un conflicto 

cognitivo a resolver por parte del estudiante, en el que se encuentra un conjunto de 

actividades que, articuladas entre sí, desarrollan la competencia. Parte de dos tipos de 

pensamiento, el primero es el analítico-sintético ejemplificado con casos, historias, 

películas, escenarios, testimonios, resolución del problema y todo lo relacionado con 

resolución de conflictos. El segundo tipo es el inductivo-deductivo que puede darse en 

trabajo colectivo, centros de interés, unidad de investigación, diseño de un proyecto,  

diseño de un producto o  varios, experimentos,  y diseño de una campaña, entre otros 

(Frade, 2009).  

 Las situaciones didácticas tienen una secuencia, que se considera como una 

organización y graduación de las actividades o acciones articuladas entre sí, para 

resolver el conflicto cognitivo e impulsar el despliegue de las competencias (Frade, 

2009). Siguiendo a Frade, la autora menciona que existen tres formas para planear por 

competencias, conforme se describe en la tabla 3 a continuación: 
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Tabla 3 
Comparativo de planeaciones por competencias (Frade, 2009). 

Fuente. Frade, L. (2009). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar 
hasta el bachillerato. D. F., México: Inteligencia Educativa. 
 

 El diseño de  la situación didáctica bajo un enfoque por competencias implica 

que el docente  ponga en práctica las suyas con la finalidad de inducir al alumno a 

introducirse al contexto del aprendizaje para facilitarle la adquisición de nuevos 

conocimientos en un ambiente en el que “los contenidos ya no son estáticos, como en la 

educación tradicional: en el enfoque de competencias son saberes dinámicos que se 

Tipo de planeación 
por competencias 

Objetivo principal Aspecto relevante Elementos que contiene 

Enfoque 
constructivista 

Que el alumno 
construya su propio 
conocimiento y elabore 
productos finales. 

Impulsa a desarrollar 
una serie de 
actividades donde no 
se incluye acciones 
para crear conceptos 
actitudes y 
procedimientos. 

Debe ser inductiva-deductiva. 

Entrega de proyectos o 
investigaciones. 

 

Pragmática o 
directa 

Identificar la 
competencia y el 
indicador del 
desempeño a trabajar. 

A partir del 
diagnóstico previo se 
determinan las 
competencias a 
trabajar y se diseña la 
situación didáctica. 

Competencia. 

Indicadores de desempeño. 

Situación didáctica. 

Recursos a utilizar. 

Evaluación del desarrollo. 

A conciencia Crear conciencia en el 
estudiante a través de 
conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes. 

Diseño de situación y 
secuencia didáctica. 

Competencia. 

Indicadores de desempeño. 

Conocimientos. 

Habilidades de pensamiento. 

Destrezas. 

Actitudes. 

Situación didáctica. 

Conflicto cognitivo a resolver. 

Secuencia didáctica. 

Materiales a utilizar 

Mecanismos de evaluación. 



57 
 

encuentran en diversas fuentes (docentes, libros, padres, personas de la comunidad, 

etc.).” (Tobón, et al., 2010, p. 17) 

 A continuación se muestra en manera de lista los pasos que debe seguir un docente 

para planear por competencias, independientemente del tipo de planeación elegido para 

aplicar en el salón de clases (Frade, 2009): 

A) Se elige la competencia 

B) Se identifican los indicadores de desempeño o aprendizajes esperados. 

C) Se determinan los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se 

requiere para desarrollar la competencia elegida. 

D) Se diseña una situación didáctica acordes a la realidad y el contexto del 

educando. 

E) Se define claramente un conflicto cognitivo a solucionar por los educandos. 

F) Se define la secuencia didáctica que consiste en una serie de actividades para 

llegar a la solución del conflicto cognitivo que presenta la situación didáctica. 

G) Se establece como será la organización del grupo de manera individual o 

grupal. 

H) Se define el tiempo para la realización de la secuencia didáctica. 

I) Se diseña una actividad de cierre que demuestre que se ha logrado la 

competencia.   

J) Se establece el o los productos a entregar. 

K) Se especifican los materiales que se van a utilizar para el desarrollo de la 

secuencia didáctica. 
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L) Se señalan que mecanismos se utilizaran para evaluar, bajo qué criterios debe 

cumplir los productos y bajo qué rubrica para verificar que se ha logrado el 

aprendizaje esperado.         

 Estos pasos permiten que el docente no se pierda en el nivel de conocimiento, en la 

competencia que pretende desarrollar en el alumno y en la competencia que él mismo 

aplicará durante sus clases. Con una secuencia didáctica adecuada se puede atraer la 

atención del alumno de bachillerato que observa por parte de su profesor una clase 

organizada, generando en docente la satisfacción de haber realizado con dedicación su 

trabajo frente a sus alumnos.  

 Una buena planeación implica procesos de evaluación en los que se pueda valorar 

la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente puede emplear diversas 

formas de evaluación para los alumnos que estudian la educación media superior. Frade 

(2009) menciona que la evaluación por competencias en este nivel educativo debe estar 

presente en todo momento. Esto es, debe ser un proceso inicial, formativo, sumativo e 

implícito enfocado al aspecto cognitivo-conductual pues se trata que el estudiante 

demuestre el empleo de altos niveles de desarrollo en su pensar y en  las actitudes que se 

le quieren impulsar. 

 La metodología a emplear en el proceso evaluativo de las competencias 

comprende del análisis cuantitativo y cualitativo (Frade, 2009), el maestro es quién 

decidirá el método por el cual desarrollará la valoración del aprendizaje del adolescente  

para que una vez concluido con este proceso se realice un dictamen final. 

  La evaluación cualitativa  describe lo que sucede, cómo y cuándo, las similitudes 

y diferencias, los patrones de los sucesos (lo que se repite, cuando se repite y q quién lo 
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hace), lo que no sucede y lo que debería suceder y los comportamiento observables. La 

evaluación cuantitativa se refiere a la relación que se hace entre lo que sucede y en la 

cantidad que se emite ya sea de carácter individual o colectivo. Así mismo el dictamen 

final es la entrega de un balance del aprendizaje que normalmente es una calificación la 

cual debe garantizar que ha sido elegido el mejor proceso evaluativo para otorgarla. 

 Los pasos para realizar una evaluación por competencias como lo sostiene Frade 

(2009) son: 

1. Se observan los elementos objetivos que se incluyeron en la competencia: 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etcétera. 

2. Se analiza lo anterior y se definen los niveles de desempeño posibles a 

observar en el salón partiendo de lo que los alumnos/as pueden hacer. 

3. Se establece un plan de evaluación que comprende a los instrumentos 

(productos diversos) y las herramientas (mecanismos de verificación) y el peso 

que debe tener cada aspecto. 

4. Se diseñan los instrumentos y herramientas a partir de este marco general. 

5. Se establece un mecanismo de retroalimentación permanente que incluya 

observación, preguntas y diálogo. 

En cuanto a los tipos de instrumentos que se pueden emplear en los diferentes 

momentos de evaluación la autora recomienda: 

a) Instrumentos para la evaluación inicial: técnicas proyectivas, tarjetas 

informativas personales, autoevaluaciones, instrumentos de evaluación inicial 

en situaciones didácticas, exámenes de inicio. 
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b) Instrumentos para la evaluación formativa: evaluaciones por producto, por 

portafolio y puntos de referencia; de tareas, cuadernos y libros de texto, de 

comportamiento, diario de campo y registro anecdótico. 

c) Instrumentos para la evaluación sumativa: exámenes orales y entrevistas, 

exámenes escritos, por conferencia, por producto. 

 La intención de estos instrumentos como lo menciona la autora es de recopilar la 

evidencia que sustentará el dictamen final en el desarrollo de  las competencias.  

2.12 Dificultades en la implementación de estrategias de aprendizaje activo o 

experiencial 

Ninguna estrategia es cien por ciento eficiente y aún con las bondades expresadas 

sobre el uso de estrategias de aprendizaje activo, en este apartado se da a conocer al 

lector las posibles dificultades que los alumnos y docentes pueden encontrar en la 

implementación de estas estrategias dentro del trabajo escolar. 

Durante el trabajo mediante aprendizaje activo el adolescente se enfrenta al uso de 

la reflexión como práctica cotidiana (Chirino, 2011), pero dicha habilidad cognitiva 

generalmente no está en el dominio del alumno debido a que históricamente se le ha 

enseñado a que existe una autoridad escolar a la que nunca se le puede ganar, y que hay 

que acatar sus indicaciones sin debatirlas ya que la buena disciplina es relacionada con 

la obediencia (Scheel, 2009). En estas acciones el nivel personal de análisis queda hecho 

a un lado y solo se le pone importancia a la calificación que puede obtenerse en la 

evaluación realizada por el maestro en cierta área de estudio. 
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No obstante a las experiencias que el alumno tiene y que el mismo sistema 

educativo durante su trayecto escolar le ha dado, ahora se le exige dejar las actitudes 

relacionadas a un agente pasivo del aprendizaje y pasar de ser receptor a ser constructor 

de su propio conocimiento. La misión de abandonar este papel se encuentra en las manos 

del docente quien tendrá que permitir e invitar al alumno a ser igual o mejor que él 

(Lozano, 2005), así como agregar al trabajo individual el trabajo colaborativo. El 

profesor debe fomentar las tareas y ejercicios que impliquen la aportación de nuevas 

ideas para ser defendidas con argumentos sólidos, además de lograr que el alumno 

disfrute de los logros alcanzados. 

Viñas (2012) considera que bajo un enfoque en el que un alumno pasa de un 

estatus de observador pasivo a uno de participante activo, se pueden presentar las 

siguientes dificultades en el aula: 

 El ritmo de la clase para el profesor puede ser duro. Cuando el profesor sólo 

transmitía información podía poner el piloto automático señala la autora. Ahora 

cada clase puede ser diferente, en ocasiones hay que improvisar, cada alumno 

experimenta en forma diferente y puede no ser fácil seguir lo que hace cada 

grupo. Sin embargo, este supuesto caos es donde los alumnos pueden obtener el 

mayor aprendizaje.  

 Algunas veces puede ser difícil cubrir todo el material curricular que viene 

impuesto al profesor. 

 Dado que el profesor ahora es un facilitador del aprendizaje debe desarrollar 

buenas prácticas de interrogatorio como en el método Socrático, y puede 

hacérsele difícil no intervenir para corregir a un alumno. Sin embargo, el 
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profesor deberá tener la paciencia para esperar a que el alumno descubra sus 

errores mediante el análisis de los productos obtenidos de la clase. De esta 

manera se alienta la diversidad de pensamiento. 

 El alumno puede también resistirse a esta forma de trabajo. Muchos alumnos 

prefieren tomar apuntes por la falta de conciencia de que esto no les prepara para 

resolver los problemas desconocidos que enfrentará en la vida profesional.  

 Un modelo como el descrito requerirá eventualmente de un cambio en el modelo 

de evaluación. Aquí se trata de que se realicen un mínimo de exámenes para 

cumplir con los requisitos legales y que las pruebas que se hagan se basen más 

en el razonamiento científico, en el diseño de un experimento, en vez de la 

repetición del contenido de un texto.  

Ahora bien, el docente tendrá que valorar que tan preparado se encuentra para 

convivir con alumnos críticos y reflexivos dentro de una sesión de 50 minutos en la que 

se encuentren espacios de expresión, cuando que históricamente había sido considerado 

mejor situación que los alumnos cuestionaran menos para avanzar en la planeación 

didáctica.  En  primera instancia el maestro tendrá  que cambiar el paradigma de 

enseñanza y enseñar con el ejemplo a ser crítico. Scheel (2009) sostiene que esta 

competencia es más fácil de enunciar que aplicar y que por cierto, es el reto que no solo 

docentes y alumnos enfrentan sino la sociedad en general. 

La eficacia del empleo de las estrategias del aprendizaje activo depende de las 

habilidades y capacidades del docente al impartir su clase. Revans (2012) señala que 

existen limitantes para la implementación estratégica del aprendizaje activo y  las 

enuncia de la siguiente manera: el dominio de una forma de trabajo ya sea grupal o 
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individual tiende a reproducir resultados no innovadores o profundos  si no se emplea la 

reflexión y la retroalimentación y la clase es igual a un día normal de trabajo. El 

recordatorio constante del objetivo de la clase es importante para alcanzar los resultados 

previstos, el diseño del programa deberá estar apegado al aprendizaje activo, entre otros. 

La falta de motivación para el aprendizaje sobre cierto tema, característico del 

aprendizaje activo, es otra de las problemáticas que el profesor puede enfrentar por no 

ejercer empatía con el grupo y en el momento de enseñar saberes y asignar tareas 

individuales o colectivas, se pierda el sentido del trabajo. 

El maestro que trabaja con estrategias de aprendizaje activo debe  indicar al 

alumno de qué manera será evaluado, cuales son las competencias que desarrollará así 

como las evidencias a entregar es decir, indicar el proceso que  llevará el estudiante para 

la obtención de su calificación al respecto. Morales (2008) menciona como problemática 

del proceso de aprendizaje que la evaluación a menudo se encuentra muy condicionada 

por el profesor, y cuando el nivel grupal de aprovechamiento es bajo se hacen como 

únicos responsables a los alumnos argumentando que no se implican mucho en su 

estudio,  y no se visualiza como  una oportunidad para mejorar la enseñanza del docente 

y el aprendizaje de educando.  

Rodríguez (2010) menciona que también es importante que el sistema educativo 

provea de los recursos materiales y tecnológicos a los docentes que los ayuden a que sus 

estrategias de enseñanza se tornen más interesantes.  En la actualidad si una institución 

educativa no está equipada adecuadamente puede ser difícil proporcionar una educación 

de calidad acorde con  la realidad. 
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2.13  Conclusiones 

Se ha establecido que una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de 

recursos cognoscitivos  tales como, conocimientos, capacidades, información, etcétera, 

para enfrentar con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones reales. 

Para el ejercicio de la práctica docente la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior exige del docente desarrollo de competencias que garanticen procesos de 

enseñanza-aprendizaje con la calidad deseada. Y dicha calidad se encuentra relacionada 

con el hecho de que el docente esté apto para también desarrollar las competencias 

esperadas en el perfil del egresado de Enseñanza Media Superior. 

En este capítulo se ha señalado lo que la RIEMS espera de los profesores, pero 

también se ha puntualizado que se trata de modificaciones estructurales en las formas de 

enseñar y aprender  y que primero los profesores deben  transformar su forma de 

visualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal modo que su trabajo se alinee con 

el uso de competencias educativas.  

El aprendizaje activo, por otro lado, es una innovadora forma de trabajo que 

haciendo al alumno protagonista de su aprendizaje propicia el desarrollo de las 

competencias esperadas en cada asignatura. Este estilo de trabajo exige un nuevo rol del 

docente en el que deja de ser expositor para tomar un papel de facilitador y guía de 

nuevos conocimientos justo lo que la RIEMS espera de él. Las reglas bajo las que se da 

un aprendizaje activo están definidas en las etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb, es 

ideal que un alumno transite por todas ellas, sin embargo, aquellas etapas coincidentes 
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con sus preferencias para aprender serán las que recorra en la construcción de su 

conocimiento y serán identificadas como componentes de su estilo de aprendizaje. 

Aún más, las desventajas en la introducción de estrategias de aprendizaje activo 

señaladas en este capítulo, pueden ser subsanadas por un docente que haya desarrollado 

sus competencias conforme fueron establecidas por la RIEMS.  

En este orden de ideas, se encontró una íntima relación entre los  atributos que 

conforman  las competencias esperadas en el docente con el hecho de identificar las 

etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb en su quehacer cotidiano específicamente su 

planeación y la impartición de sus clases. Porque como se señaló en este capítulo,  

mientras que el egresado de la Educación Media Superior debe mostrar un dominio 

especifico, el docente deberá provocar ese dominio, generando actividades y problemas 

en cuya resolución los contenidos cobren vida para el alumno. 

 Se ha hablado aquí de la forma como se debe planear por competencias conforme 

espera la RIEMS, pero eso implica valga la redundancia, que el docente a su vez tenga 

competencias desarrolladas. A partir de la implementación de esta Reforma el sistema 

educativo estableció el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior  

como el mecanismo para la actualización de competencias docentes con carácter de 

obligatorio. 

Con la conciencia de que para modificar sustancialmente la forma de enseñar y 

aprender se requiere de más de un curso, la presente investigación pretende investigar si 

como resultado de  cursar y acreditar la capacitación de PROFORDEMS, los docentes 

son capaces de exhibir diferencias en la forma como planean y llevan a cabo su clase, 

como se detalla en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capítulo se dará a conocer el proceso seguido con el propósito de 

encontrar  respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las diferencias observables en la 

aplicación de los atributos de las competencias de los docentes de Educación Media 

Superior entre profesores de la asignatura de comprensión lectora y redacción que 

cursaron el diplomado de PROFORDEMS y profesores que no lo cursaron?  

  Se pretende informar detalladamente la forma como la tesista realizó su 

investigación. La información se encuentra organizada de la siguiente forma: método de 

investigación que incluye tanto la forma como se organizaron los datos recolectados 

como la forma en que serán analizados. Se describe a la población, la muestra y la forma 

como ésta fue seleccionada. Marco contextual, en donde se informa al lector las 

características del espacio físico de investigación.  

 Se muestran las categorías e indicadores establecidos para  la investigación, se 

exhibe el diseño bajo el cual se organizó la información, la forma como a partir de estas 

categorías e indicadores se establecieron los instrumentos de recolección de datos y el 

procedimiento para la obtención de los mismos. En el apartado de estrategia de análisis 

de datos,  se describe como se organizaron  y analizaron los datos obtenidos. Y por 

último se informa al lector que se cuenta con autorización necesaria para la realización 

de la presente investigación.  
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3.1 Método de Investigación 

El trabajo de investigación señalan Hernández, et al. (2010), es un proceso 

cuidadoso y metódico que genera conocimientos empíricos sobre cierto tema de interés. 

En este proceso, señalan los autores,  el investigador involucra habilidades tales como la 

observación y la evaluación de fenómenos seguidas del establecimiento de suposiciones 

cuyo reto es que sean fundamentadas. Estas suposiciones son analizadas en los 

instrumentos de medición y a partir de la información recolectada el investigador tiene la 

encomienda de proponer con credibilidad y con argumentos sólidos las nuevas 

observaciones. Esos son los procesos que pretendió seguir la tesista relativo a los temas 

de ejercicio de competencias docentes y la aplicación de técnicas de aprendizaje activo 

como se describe a continuación. 

El enfoque bajo el cual se realizó la presente investigación fue de tipo cualitativo 

en el que la tesista partió del supuesto de que los profesores que cursaron 

PROFORDEMS, como consecuencia del desarrollo de sus competencias,  evidenciarían 

el uso estrategias de aprendizaje activo identificadas mediante la ubicación de alguna de 

las etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb en dos de sus actividades, la planeación y la 

impartición de clases. Y que dado el proceso de formación vivido en PROFORDEMS 

esta evidencia se daría en mayor medida en comparación con quien no lo ha cursado. 

La esencia de un enfoque cualitativo  es “comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto” (Hernández, et al., 2010, p. 364). En este caso se 

exploraron los cambios en el desempeño docente a partir de haber recibido formación 
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para el desarrollo de competencias, y su percepción relativa a dicha formación, 

enmarcado en la institución educativa en la que se desempeñan los profesores (su 

ambiente natural). 

3.1.1 Diseño de investigación. 

Cada uno de los estudios cualitativos existentes resulta un diseño de investigación 

particular señalan Hernández, et al (2010). Aunado a lo anterior, los autores destacan 

que en realidad los límites entre las diversas topologías de diseños cualitativos son 

sumamente relativos dado que en general los diseños se yuxtaponen. Con esto en mente, 

a continuación se destacan las principales características del diseño del presente trabajo, 

de conformidad con los marcos interpretativos existentes. 

Esta investigación corresponde eminentemente a un diseño etnográfico en tanto 

que pretende describir y analizar conocimientos y prácticas de grupo (Hernández, et al, 

2010). En este caso se trata de describir e interpretar el desempeño de los profesores 

responsables de la asignatura de lectura y redacción una vez que recibieron la 

capacitación señalada.  

Aunado a las características señaladas, se considera que la presente investigación 

posee algunas características de un diseño de investigación acción en tanto que como 

consecuencia de la información obtenida se hace una propuesta de trabajo (ver capítulo 

5) considerada como una forma para ayudar a resolver los problemas cotidianos e 

inmediatos y mejorar la práctica concreta del docente (Álvarez-Gayou, 2003; Merrian, 

2009, citados por Hernández, et al., p. 509, 2010), característico de un diseño de este 

tipo de diseño. 
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En esta propuesta se identificaron las etapas del ciclo de aprendizaje activo, cuyo 

desarrollo permiten al docente ejercer las competencias que les son exigidas. Se trata de 

que esta secuencia didáctica ejemplifique de manera práctica como el docente puede 

combinar el uso de sus competencias con la aplicación del aprendizaje activo, mientras 

que al mismo tiempo desarrolla las competencias esperadas en el egresado de EMS.  

3.2 Población, participantes y selección de muestra 

La población de docentes se encuentra conformada por 60 profesores que integran 

la plantilla institucional, de los cuales 22 maestros han cursado la capacitación que 

PROFORDEMS  otorga a la Educación Media Superior del Estado de México. La 

experiencia laboral de los maestros no determina su ingreso a dicha capacitación, ni 

tampoco su  edad personal por lo que este dato es muy variado.  

En cuanto a la muestra, Hernández et al. (2010) señalan que en los estudios 

cualitativos el interés de la indagación cualitativa es la profundidad del estudio y en ese 

tenor en general son tres los factores que intervienen para decidir la muestra con la que 

trabajará: capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno 

y la naturaleza del fenómeno para análisis.  

Para la realización de la presente investigación se contó con la participación de 

seis maestros responsables de la asignatura de comprensión lectora y redacción del 

primer semestre de una Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México (EPOEM), 

que accedieron a colaborar en la misma. Tres de ellos cumplen con el requisito de haber 

cursado ya el diplomado de PROFORDEMS y tres no lo han hecho, pero el programa de 

estudios en el que basan el diseño de sus planeaciones y la impartición de sus clases es el 
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mismo para todos ellos. Incluso existe un formato (Apéndice A) en el que todos deben 

de vaciar sus planeaciones. Pese a que está predefinido, la investigadora considera que 

dicho formato no debe ser limitante de ningún modo para la creatividad del profesor. 

Siguiendo a Hernández, et al. (2010), los maestros seleccionados constituyen una 

muestra de tipo no probabilística o dirigida en virtud de que se trata específicamente de 

docentes responsables de la asignatura de comprensión lectora y redacción que 

aceptaron participar. Por esta razón, esta muestra posee además características de una 

muestra por conveniencia. 

Los seis maestros fueron divididos en dos grupos, el primero conformado por tres 

docentes que no han participado en el diplomado de formación que servirán como grupo 

de control, y que para efectos de la presente investigación serán identificados como 

docentes 1, 2 y 3 respectivamente. Y el segundo grupo formado por los otros tres 

profesores que ya concluyeron con el programa de formación docente, y que para 

efectos de esta investigación serán denominados como docentes 4, 5 y 6. 

3.3 Marco contextual 

La institución de educación media superior donde se desarrolló la investigación es 

de tipo pública donde se imparte la modalidad de bachillerato general. Se encuentra 

ubicada en el municipio de Coacalco, Estado de México cuya  población tiene en 

promedio un nivel económico medio.  

Los aspectos  físicos positivos de la escuela son: cuenta con todos los espacios 

necesarios para llevar a cabo las actividades cotidianas académicas y/o deportivas,  se 

encuentra  en buenas condiciones debido a que las instalaciones están bien cuidadas, es 
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muy limpia, posee bastantes espacios al aire libre acompañados por la naturaleza  y el 

ambiente humano se percibe dentro de una convivencia de valores institucionales como 

son el respeto y disciplina. 

Las aulas miden 3 x 4 metros, tienen 52 pupitres aproximadamente, poseen cinco 

ventanas grandes tres de un costado y dos del otro junto con la puerta. Estas condiciones 

permiten que la luz solar entre todo el tiempo y la ventilación para los alumnos sea 

óptima para evitar cansancio y/o sueño. Los salones en su interior se encuentran 

pintados de color blanco y del mismo color es el pintarrón. El lugar del trabajo para el 

maestro es una mesa tipo escritorio sin cajones y una silla confeccionada del mismo 

material de las bancas de los alumnos.   

Los aspectos físicos que pudieron obstruir en el buen desempeño de los docentes 

es que no cuentan dentro del salón de clases con material tecnológico e innovador para 

impartir sus clases como computadora, proyector o pizarrón electrónico, entre otros. 

Esto hizo que  las herramientas didácticas disponibles sean el pizarrón y cuaderno 

exclusivamente lo que se considera que no es congruente con lo que en la vida real 

lidian los alumnos (uso intensivo de tecnología). 

3.4 Categorías e indicadores. Cuadro de triple entrada 

Previo al diseño de los instrumentos se elaboró un cuadro de triple entrada basado 

en los objetivos de la investigación. Dicho cuadro incluye las descripción de las 

categorías  establecidas por la tesista para la clasificación y análisis de la información 

obtenida durante la investigación, los indicadores que la tesista utilizó para evaluar la, 
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los ítems diseñados para cada indicador, las fuentes de donde fue extraída la información 

y los autores revisados relativos a ese tema. 

Este cuadro se tomó como referencia base para la elaboración de los instrumentos 

a partir de los indicadores establecidos, y posteriormente como referencia para el análisis 

de los datos obtenidos. El formato se presenta en la figura 1 a continuación: 

Figura 1 
Cuadro de triple entrada 
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Principales autores consultados 

Categoría 
Planifica los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al enfoque por 
competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, 
curriculares y sociales amplios. 
 
Indicador: El profesor identifica 
los conocimientos previos y 
necesidades de formación de los 
estudiantes, y desarrolla estrategias 
para avanzar a partir de ellas. 
 

*El maestro realiza una evaluación 
diagnóstica y analiza los resultados 
con los alumnos. 

*El profesor incluye en su 
planeación técnicas para el trabajo 
diario que consideran las 
debilidades educativas del 
alumnado.  

 
Indicador: Diseña planes de 
trabajo basados en proyectos e 

 Perrenoud (2000) 
DGB (2010)  

Garibay (2008)   
 Lozano (2005)  
                               Tobón (2006) 

Tobón, Pimienta y García (2010) 
Chirino ( 2011) 

Kolb (s.f., citado por Gómez, s.f.) 
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Principales autores consultados 

investigaciones disciplinarias e 
interdisciplinarias orientadas al 
desarrollo de competencias. 
 
*El maestro planifica 
semestralmente las actividades. 
 
*El maestro incluye en su plan de 
trabajo técnicas didácticas de 
aprendizaje activo como 
aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje investigación y/o 
aprendizaje servicio. 
 
*El maestro promueve la 
vinculación con diversas 
disciplinas en los proyectos de 
investigación realizados con los 
alumnos. 
 
Indicador: Diseña y utiliza en el 
salón de clases materiales 
apropiados para el desarrollo de 
competencias. 
 
*El maestro emplea en sus 
sesiones herramientas como: diario 
de clases, manual de secuencias 
didácticas, prácticas de talleres, 
software educativo, uso de TIC. 

*El maestro alienta el uso formal 
del correo electrónico para trabajos 
escolares y/o para tareas. 

*El maestro prepara su clase con 
material didáctico que permita al 
alumno obtener los contenidos a 
partir de la resolución de 
actividades.  
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Principales autores consultados 

 

Indicador: El profesor 
contextualiza los contenidos de un 
plan de estudios en la vida 
cotidiana de los estudiantes y la 
realidad social de la comunidad a 
la que pertenecen. 

*El maestro crea ambientes de 
aprendizaje idóneos a las 
necesidades y/o intereses de sus 
alumnos. 

*El maestro orienta a los alumnos 
para que reflexionen sobre la 
utilidad del aprendizaje generado 
en el día. 

Categoría 
Lleva a la práctica procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de 
manera efectiva creativa e 
innovadora a su contexto 
institucional.  
 
Indicador: El profesor comunica 
ideas y conceptos con claridad en 
los diferentes ambientes de 
aprendizaje y ofrece ejemplos 
pertinentes a la vida de los 
estudiantes. 

*El maestro se expresa de manera 
clara con  los alumnos. 

*El maestro ejemplifica en 
situaciones reales  la teoría de su 
asignatura. 

*El maestro promueve la reflexión 
y la expresión oral o escrita de esta 
reflexión. 

 
Indicador: El profesor  aplica 
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Lozano (2005) 
Chirino, 2011 
Tobón (2006) 

Kolb (s.f., citado por Gómez, s.f.) 
Tobón et al. (2010) 
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Principales autores consultados 

estrategias de aprendizaje y 
soluciones creativas ante 
contingencias teniendo en cuenta 
las características de su contexto 
institucional y utilizando los 
recursos y materiales disponibles 
de manera adecuada 

*El maestro aprovecha los 
espacios y materiales disponibles 
en la institución. 

*El maestro toma como 
oportunidad algún problema que se 
le presente al interior del aula para 
propiciar una reflexión en los 
alumnos relativa a la forma como 
puede ser solucionado. 

*El maestro reajusta la dinámica 
conforme a las características del 
grupo. 

 
Indicador: El profesor promueve 
el desarrollo de los estudiantes 
mediante el aprendizaje, en el 
marco de sus aspiraciones, 
necesidades y posibilidades como 
individuos, y en relación a sus 
circunstancias socioculturales. 

*El maestro emplea actividades 
escolares de tipo colaborativo. 

*El maestro promueve la 
participación activa del alumno en 
eventos socioculturales. 

 
Indicador: El profesor provee de 
bibliografía relevante y orienta a 
los estudiantes en la consulta de 
fuentes para la investigación 
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Principales autores consultados 

*El maestro orienta a sus alumnos 
sobre formas eficaces de buscar y 
clasificar información. 

*El profesor proporciona un 
listado de fuentes a ser 
consultadas. 

*El maestro orienta al alumno en 
la forma como realizar 
investigación sobre una temática 
establecida. 

Indicador: El profesor usa 
tecnología de la información y 
comunicación con una aplicación 
didáctica y estratégica en distintos 
ambientes de aprendizaje. 

*El maestro emplea las TIC 
durante sus clases 

*El maestro fomenta el empleo de 
las TIC para elaborar trabajos de 
tipo colaborativo y/o proyectos. 

*El maestro emplea las TIC para la 
aplicación de exámenes 
relacionados a su asignatura 
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Evalúa los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 
 
Indicador: El profesor establece 
criterios y métodos de evaluación 
del aprendizaje con base en el 
enfoque de competencias, y los 
comunica de manera clara a los 
estudiantes. 

*El maestro indica la forma que 
será evaluado el alumno en forma 
parcial en distintos momentos del 
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Tobón et al. (2010) 
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Principales autores consultados 

curso. 

*El maestro emplea criterios que 
validan el desarrollo de 
competencias en la evaluación 
sumativa y da a conocer estos 
criterios a los alumnos. 

*El maestro emplea criterios que 
validan el desarrollo de 
competencias en la evaluación 
formativa y los da a conocer a los 
alumnos. 

 
Indicador: El profesor da 
seguimiento al proceso de 
aprendizaje y al desarrollo 
académico de los estudiantes. 

*El maestro analiza los datos 
obtenidos de la evaluación 
sumativa y retroalimenta a los 
alumnos con esta información. 

*El maestro da seguimiento al 
desarrollo de las competencias 
propias de la asignatura en el 
alumno. 

*El maestro emplea el uso de 
tutorías entre iguales. 
 
Indicador: El profesor fomenta la 
autoevaluación y coevaluación 
entre pares académicos y entre los 
estudiantes para afianzar los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

*El maestro contempla la 
autoevaluación como parte de la 
calificación del alumno. 

*El maestro emplea la 
coevaluación  para otorgar la 
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calificación definitiva. 

Categoría 
Construye ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo. 
 
Indicador: El profesor favorece 
entre los estudiantes el 
autoconocimiento y la valoración 
de sí mismos. 
 
*El maestro emplea técnicas 
didácticas para que el alumno 
reflexione sobre sus habilidades y 
capacidades para la materia. 

*El maestro motiva al alumno a 
esforzarse continuamente a partir 
del reconocimiento de sus aciertos 
personales. 

Indicador: El profesor favorece 
entre los estudiantes el deseo de 
aprender y les proporciona 
oportunidades y herramientas para 
avanzar en sus procesos de 
construcción del conocimiento. 

*El maestro motiva al alumno para 
realizar las actividades del día. 

*El maestro fomenta la ayuda 
escolar entre iguales. 

*El maestro orienta a los alumnos 
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Principales autores consultados 

en los pasos a seguir para un 
proceso eficaz de construcción del 
conocimiento ¿Qué va a 
aprender?¿Para qué lo va a 
aprender?¿Cómo lo va a 
aprender?¿Cuándo lo va a 
aprender? Y ¿Dónde lo va a 
aprender? 
 
Indicador: Promueve el 
pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo, a partir de los contenidos 
educativos establecidos, 
situaciones de actualidad e 
inquietudes de los estudiantes. 

*El maestro emplea problemas 
reales en su clase a fin de fomentar 
la creatividad del alumno. 

*El maestro promueve la reflexión 
como principal herramienta en la 
solución de problemas reales. 

*El maestro promueve el empleo 
de una verbalización pertinente, 
sustentada en un proceso de 
reflexión para que los alumnos den 
un punto de vista personal.  
 
Indicador: Motiva a los 
estudiantes en lo individual y en 
grupo, y produce expectativas de 
superación y desarrollo. 

*El maestro estimula al alumno 
para aplique sus conocimientos en 
contextos fuera del aula. 

*El maestro orienta al grupo a 
reflexionar sobre el beneficio de 
que cada alumno contribuya a la 
superación académica del grupo.   

*El maestro ejemplifica a partir de 
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historias públicas actuales el logro 
de  la superación personal. 
 
Indicador: El profesor fomenta el 
gusto por la lectura y por la 
expresión oral, escrita o artística. 

*El maestro promueve actividades 
culturales que contribuyan a 
mejorar la capacidad de expresión 
oral de sus alumnos.  

*El maestro promueve actividades 
culturales que contribuyan a 
mejorar la capacidad de expresión 
escrita de sus alumnos.  

*El maestro incluye en su 
didáctica el estudio o práctica del 
arte.   

La tesista consideró pertinente utilizar como categorías de análisis las 

competencias de los docentes en cuyo ejercicio buscó evidencias tanto en la planeación 

como en la impartición de clases. En ese orden de ideas se utilizaron como indicadores 

los atributos que dentro de PROFORDEMS  se definen para cada competencia de 

acuerdo a lo publicado en el DOF (2008) con el fin de otorgar al estudiante mejor 

calidad de aprendizajes.  
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3.5 Instrumentos  

 
Para el diseño de los instrumentos de recogida de datos se consideraron los 

indicadores establecidos en la matriz de triple entrada presentada. A partir de ahí la 

investigadora estableció para cada indicador un conjunto de ítems cuya observación le 

permitió establecer si existía evidencia o no del indicador correspondiente. 

Siempre que el tiempo y los recursos lo permitan, señalan Hernández et al. (2010) 

es pertinente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos.  

En una investigación cualitativa los responsables de la misma deben diseñar 

formas inclusivas para descubrir las percepciones múltiples de los participantes y así 

trabajar con ellos en forma personal e interactiva (Hernández, et al., 2010),  en este tenor 

a los docentes que aceptaron ser partícipes de ésta investigación se les solicitó una 

entrevista en la que platicaron sobre los contenidos temáticos de PROFORDEMS. Este 

instrumento permite a decir de Janesick (1998, citado por Hernández, et al., 2010)  que 

se establezca comunicación y construcción conjunta de significados con los 

entrevistados. Los temas abordados estuvieron relacionados con el uso de las 

competencias docentes, las estrategias del aprendizaje activo y los avances educativos 

que se han tenido según lo exige la RIEMS. 

El formato de la entrevista para los docentes, se encuentra en el apéndice A y está 

integrado por preguntas generales, preguntas de opinión y preguntas de conocimientos 

que abordan  también la Reforma, PROFORDEMS, estrategias didácticas utilizadas, el 

aprendizaje activo, y su percepción sobre los cambios debidos a la RIEMS. 
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La labor del investigador señalan Hernández, et al. (2010) es como la de un 

detective cuando llega a la escena del crimen. En forma inicial las observaciones son 

generales e incluso dispersas pero conforme avanza la investigación se centran en 

aspectos de interés vinculados con el planteamiento del problema. Los autores destacan 

que el análisis cualitativo es contextual.  

Es por ello que la investigadora consideró pertinente el uso de rejillas de 

observación expuestas en los apéndices C y D respectivamente. Una diseñada para 

validar el ambiente físico de las instalaciones (Apéndice C). Y la otra que fue utilizada 

dentro de las sesiones de clase que fue diseñada para enfocarse a la  identificación de la 

forma de trabajo que tienen los docentes (Apéndice D). En éste último se validó si los 

docentes introducen estrategias de aprendizaje activo y la forma como lo hacen.   

La recolección de datos  se realizó con el apoyo de seis docentes que participaron 

en las entrevistas personalizadas mencionadas y en observaciones de impartición de 

clases. Los docentes a su vez  fueron clasificados en dos grupos, el primero para quienes 

ya concluyeron con la capacitación de PROFORDEMS y el segundo para aquellos 

profesores que no la han cursado.  

Los documentos son otra fuente valiosa de datos cualitativos (Hernández, et al., 

2010),  la mayoría de las personas o grupos los generan y le sirven al investigador para 

conocer entre otras cosas el funcionamiento cotidiano  de los procesos, los docenes no 

son la excepción, y dado que la investigadora deseaba identificar características de las 

planeaciones de los docentes asociadas al aprendizaje activo, además de los 

instrumentos de observación y entrevista, se realizó una revisión de cada una de las 
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planificaciones semestrales que los catedráticos elaboran antes de iniciar el semestre las 

cuales deben de ser entregadas al Subdirector Escolar.  

3.6 Estrategia de análisis de datos 

 A continuación se describe la forma de cómo se organizaron y analizaron los 

datos después de que la tesista los obtuvo a partir de la aplicación de los instrumentos de 

medición de esta investigación. 

3.6.1 Organización de la información. 

Se estableció que la conexión entre el uso de estrategias de aprendizaje activo y el 

ejercicio de atributos se encuentra en la evidencia de las etapas del ciclo de aprendizaje 

de Kolb encontradas en las actividades académicas planeadas y/o que el docente aplica 

durante sus clases, que entre otras se encuentra la reflexión. Es decir, la tesista consideró 

que si un docente utiliza una estrategia denominada “de aprendizaje activo” entonces en 

el ambiente de clase se estarán viviendo al menos dos de las etapas del aprendizaje de 

Kolb en el momento de la observación. Estas actividades son identificadas e 

interpretadas por la tesista a partir de los instrumentos diseñados para la presente 

investigación, rejilla de observación, entrevista y análisis documental (realizado a las 

planeaciones semestrales de los docentes).  

Los datos obtenidos de las observaciones de clase y del análisis de las 

planeaciones se fueron clasificados en un formato de triangulación de información que 

se encuentra en el Apéndice E. Al interior de ese formato se describen los atributos 
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observados de cada competencia docente. Esto sirvió como guía para el análisis de  las 

actividades que cada maestro planeaba y/o aplicaba en su vida laboral, de conformidad 

con las categorías de análisis establecidas para esta investigación (Apéndice F). Con la 

ayuda de esta tabla se estableció el vínculo existente entre los datos obtenidos de 

diferentes fuentes y con los diferentes instrumentos de esta investigación, en 

coincidencia a la forma como refieren la triangulación de datos Hernández, et al. (2010) 

En un formato aparte (Apéndice G), se hizo un concentrado de las percepciones de 

los profesores relativas a la capacitación que realiza PROFORDEMS, con el fin de 

utilizar esa información para contrastarla con la evidencia encontrada relativa al 

desempeño. 

3.6.2 Procedimiento de Análisis 

Para el  procedimiento del análisis detallado de los datos cualitativos obtenidos de 

los instrumentos de medición se retoma lo que Hernández, et al. (2010) sugiere al 

investigador, descrito en los siguientes puntos: 

1. Dar estructura a los datos obtenidos, a través de la organización de unidades de 

estudio. Para ello la tesista utilizó el formato de triangulación diseñado 

(Apéndice E). 

2. Descripción de la experiencia de observar a los docentes en el proceso de 

planeación e impartición de clases. (Apéndices A y H) 

3. Comprensión e interpretación del contexto que rodea la investigación 

conforme  a las categorías e indicadores establecidos. (Apéndice F) 
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4. Dar sentido a los datos obtenidos en el marco del planteamiento del problema, 

(capítulos 4 y 5 de este documento). 

5. Relacionar los resultados con el marco teórico expuesto, establecer 

conclusiones y recomendaciones, (capítulos 4 y 5 de este documento). 

Esta investigación cualitativa se desarrolló en nueve fases coincidentes con los 

criterios de (Hernández, et al. 2010) que a continuación se enlistan y se explican: 

Fase 1, Idea. Surge a partir de que la tesista observa que existe la obligatoriedad de 

los docentes de participar en el Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior. Que este programa se considera un apoyo oficial para que el docente desarrolle 

las competencias que le son exigidas y que estipula la RIEMS con la misión de mejorar 

la calidad educativa a través de la actuación del alumno en sus propios aprendizajes. 

La tesista, como se señaló en el capítulo 1, parte del supuesto de que los profesores 

que han cursado PROFORDEMS exhiben en su trabajo específicamente en su 

planeación y desarrollo de clases, estrategias que van dirigidas a que el alumno sea 

protagonista lo cual es característico del aprendizaje activo, con mayor frecuencia que 

los profesores que no han recibido esta capacitación. 

Fase 2, Planteamiento del problema. Se observa que los objetivos de programa de 

capacitación son ambiciosos, que están en congruencia con el logro del perfil de 

egresado y que hay una alineación en la exigencia de educar con el enfoque por 

competencias, las competencias docentes y el desarrollo del ciclo de aprendizaje 

experiencial con los alumnos.  

Fase 3, Inmersión inicial al campo. A través de las observaciones sobre las 

sesiones de los maestros se identificó que en algunas clases el grupo en general parecía 
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mostrar mayor interés para trabajar cuando el profesor a cargo había sido capacitado en 

PROFORDEMS a más de un año de distancia. Lo que llevó al investigador a reflexionar 

si en verdad dicha capacitación ayuda al docente a mejorar su desempeño y como puede 

mejorar si el maestro tiene en mente las etapas de un ciclo de aprendizaje experiencial. 

Fase 4, Concepción del diseño de estudio. Como se ha desarrollado en este 

capítulo se eligió el enfoque cualitativo por ser congruente con los intereses de la 

investigación. 

Fase 5, Definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. Se decidió 

trabajar con los docentes de lectura y redacción de primer semestre porque entre ellos se 

pudo elegir entre los que ya habían realizado el diplomado de PROFORDEMS con los 

que todavía no lo han hecho. Como todos los profesores comparten el mismo programa 

de estudios, surgió la idea de utilizar el grupo que no había cursado como grupo de 

control.  

Fase 6, Recolección de datos. Se obtuvieron por medio de fichas de observación 

tanto para el ambiente físico de la institución (ver apéndices C, F y H)  como para las 

clases de los maestros seleccionados. 

Fase 7, Análisis de datos y fase 8, Interpretación de datos. En el capítulo 4 de este 

documento se realiza la interpretación de datos que corresponde específicamente a la 

sensibilización del investigador fundamentado por la información obtenida de los 

instrumentos de medición y el marco teórico planteado. 

Fase 9, Elaboración de reporte de resultados. A partir de la conexión entre el  

desarrollo de las etapas del ciclo de aprendizaje experiencial, el ejercicio de atributos de 

los participantes y del punto de vista de la tesista fundamentada por el marco teórico, se 
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da a conocer las propuestas y las nuevas ideas sobre esta línea de investigación (ver 

capítulo 5). 

Las fases 5, 6, 7, 8 y 9 se llevaron a cabo conforme se muestra en la programación 

exhibida en la siguiente tabla: 

  
 Tabla 4 
 Programación de la investigación cualitativa 

Fases de investigación Fecha  

Fase 5: Definición de la muestra inicial del estudio 
del estudio y acceso a ésta. 

31 de Julio 2012 

Fase 6: Recolección de datos 1 al 30 de agosto 2012 

Fase 7: Análisis de los datos 1 al 8 de septiembre 2012 

Fase 8: Interpretación de resultados 9 al 15 de septiembre 2012 

Fase 9: Elaboración del reporte de resultados 16 al 21 de septiembre de 2012 

 

3.7 Aspectos éticos 

 Esta investigación desarrollada en una Escuela Preparatoria Oficial cuenta con 

las autorizaciones necesarias para su desarrollo, es decir, el director escolar a través de 

un oficio otorgó a la tesista las facilidades para entrevistar a los docentes así como 

también para llevar a cabo las observaciones de clase. Como sustento a lo anterior se 

sugiere al lector ver el apéndice I. 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados que competen a esta investigación 

cualitativa. El orden de aparición con el que se presenta la información pretende que se 

vayan identificando las diferencias observadas por la investigadora en la planeación y la 

impartición de clases, entre los docentes responsables de la asignatura de comprensión 

lectora y redacción que han cursado PROFORDEMS y los que no lo han hecho, así 

establecido en la pregunta de investigación. 

Como se señaló anteriormente, se trata de docentes a cargo de grupos de primer 

semestre de la educación de media superior en la modalidad de bachillerato general. 

Los resultados se presentan de conformidad con las categorías e indicadores 

establecidos en el capítulo tres de este documento. Estas categorías fueron definidas en 

forma intencional conforme a las competencias seleccionadas, tanto para su observación 

en la forma de su trabajo del docente dentro del salón de clases como en su planeación. 

Y se enlistan a continuación:  

1. Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje entendiendo al enfoque 

por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 

disciplinares amplios. 

2. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

3. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

4. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
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Al término de la exposición de la evidencia encontrada para cada categoría se 

menciona la conexión establecida por la tesista entre esta evidencia, y las etapas del 

aprendizaje activo identificadas dentro del contexto que propició el profesor al impartir 

su clase. 

El análisis de estas categorías sirvió para dar respuesta a la pregunta de 

investigación establecida como ¿Cuáles son las diferencias observables en la 

aplicación de los atributos de las competencias de los docentes de EMS entre 

profesores de la asignatura de comprensión lectora y redacción que cursaron 

PROFORDEMS y profesores que no lo cursaron? conforme a los siguientes 

objetivos de estudio planteados: 

a) Identificar la relación de las evidencias observadas en la planeación de cursos 

de comprensión lectora y redacción con los atributos de las competencias de 

EMS. 

b) Identificar cómo se relacionan las evidencias observadas en la impartición de 

cursos de comprensión lectora y redacción con los atributos de las 

competencias de EMS. 

c) Indicar cuáles etapas de la estrategia de aprendizaje activo aplican en la 

asignatura aplican en la asignatura de comprensión lectora y redacción los 

profesores que cursaron PROFORDEMS. 

d) Identificar como se satisface el cumplimiento de las competencias docentes de 

EMS observables en la planeación e impartición de la asignatura de 

comprensión lectora y redacción. 
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e) Explorar la percepción de los docentes que cursaron PROFORDEMS relativa a 

este programa de formación, a la RIEMS y al aprendizaje activo. 

Es intención en este capítulo exponer y comparar por medio de los resultados 

obtenidos de las observaciones, análisis de documentos y entrevistas diseñadas para 

esta indagación,  las evidencias del trabajo de campo de los seis profesores 

participantes. Para hacer el análisis se dividió esta muestra en dos grupos: docente 

1, 2 y 3 son los maestros que no han cursado el diplomado en PROFORDEMS y 

docente 4, 5 y 6 son los que ya concluyeron este proceso. 

Finalmente se destina un apartado para describir la percepción de los 

profesores relativa  a la experiencia de haber cursado PROFORDEMS, a la RIEMS 

y al aprendizaje activo con el fin de establecer una relación entre la evidencia 

encontrada en su trabajo y esta percepción. 

4.1 Proceso de  investigación  

El desarrollo de este apartado se encuentra respaldado en la información 

presentada en el apéndice F en el cual se integra en una tabla de triangulación de datos 

los resultados del análisis de las planeaciones semestrales y las observaciones a la 

práctica docente, relativas a las cuatro competencias docentes junto con sus atributos 

correspondientes (usados como indicadores).  

  Antes de iniciar con la exposición de los resultados obtenidos es importante 

recordar el procedimiento que se aplicó para llenar cada uno de los instrumentos de 

análisis y fue el siguiente:  
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1. Se presenció el trabajo de seis maestros durante  tres sesiones de clases para 

cada  uno, es decir se obtuvieron dieciocho observaciones.  

2. La subdirección de la institución facilitó a la tesista la consulta de los 

documentos correspondientes a las planeaciones docentes que fueron observadas, 

en los seis maestros integrantes de la muestra. 

3. Una vez conjuntadas  las dieciocho observaciones y las planeaciones de clase, 

se analizaron con el objetivo de llenar una tabla de triangulación (apéndice E) para 

conocer las diferencias en la aplicación atributos de cada grupo de docentes, en 

comparación con lo planificado de forma semestral por ellos mismos. En la misma 

tabla se integraron las evidencias tanto de los que participaron en PROFORDEMS 

como de los que todavía no lo hacen (Apéndice F). 

4. Se realizó una entrevista a los profesores que ya cursaron el diplomado en 

PROFORDEMS  con el fin de conocer su percepción relativa a este proceso de 

actualización, a la RIEMS y al aprendizaje activo. 

4.2 Resultados de la investigación 

Como resultado del trabajo de campo también se identificó que los profesores que 

no se han inscrito a los diplomados o especialidades transmitidos por PROFORDEMS 

tampoco evidenciaron interés por ser parte de estos procesos de capacitación. Ellos 

consideran que para renovar la forma como dan sus clases no es imprescindible 

inscribirse específicamente a este programa, como evidencia al respecto expresaron que:  
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Si es necesario actualizarte pero no es indispensable inscribirte a este programa sin      

duda el próximo sexenio se cambiará la forma de trabajo (Entrevista-Docente 2 sin 

PROFORDEMS). 

Por el momento estoy estudiando una especialidad relacionada a la enseñanza por 

competencias y no estoy interesada en cursar PROFORDEMS (Entrevista -Docente 1 

sin PROFORDEMS). 

Pese a la firmeza de ese tipo de respuesta, durante la impartición de sus clases se 

percibe en los docentes que cambiar la enseñanza por el aprendizaje basado  en 

competencias sigue estando muy por debajo del ejercicio del perfil docente que se 

pretende lograr con este cambio educativo. Contrario a lo que señala Canul, (2012)  

relativo a que el maestro sea un orientador o facilitador que permita la participación 

activa y la autonomía del alumno en beneficio de los nuevos aprendizajes. Es el 

momento de que el profesor renueve su enseñanza, traspase los propósitos 

exclusivamente disciplinares y apoye de manera integral a los jóvenes y a su vez, 

desarrolle en mayor medida sus competencias docentes. 

Durante las observaciones se pudo identificar cómo incluso en los docentes que 

implementan durante sus sesiones el aprendizaje por competencias esta actividad  no fue 

constante, es decir, en algunas ocasiones las sesiones se desarrollaron en un marco 

tradicional con un profesor que explica todo. Específicamente durante una sesión con un 

docente que concluyó PROFORDEMS en donde se había levantado evidencia de trabajo 

por competencias días antes, y sin que él tuviera conocimiento de que el aprendizaje por 

proyectos  el cual implementó en ese momento (Rejilla de observación-docente 5 con 

PROFORDEMS),  corresponde a las estrategias de aprendizaje activo se evidenció el 
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nivel de reflexión de los alumnos sobre la dinámica de trabajo y organización de los 

equipos. En otra sesión observada del mismo docente se presentó y simplemente sus 

instrucciones para los alumnos fueron en los siguientes términos:  

Saquen su libro de apoyo, contesten de la página “x” a la página “x”,  no firmo la 

actividad otro día.  (Rejilla de observación- Docente 5 con PROFORDEMS). 

A manera de profundizar más sobre los datos obtenidos en la investigación de 

campo. A continuación,  se presentan los resultados conforme se indicó anteriormente. 

4.2.1 Categoría 1.  Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en contextos disciplinares 

curriculares y sociales amplios 

En la actualidad no basta que el maestro demuestre sus conocimientos por medio 

del uso de la buena memoria sino que es necesario que los aplique en los diferentes 

contextos que le brinda su vida laboral.  

El acercamiento a las planeaciones docentes para incluirlas en esta investigación 

obedeció a los comentarios rescatados por los docentes durante  las entrevistas que 

denotaron  la falta de información y/o la preocupación que tienen los maestros por 

desconocer ciertos pasos sobre la planificación por competencias. Entre los comentarios 

obtenidos:  

Desconozco los elementos de una secuencia didáctica. (Entrevista -Docente 3 sin 

PROFORDEMS). 
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“No coloco las actitudes y habilidades que debe tener el alumno dentro de la 

planeación pues no se me solicita”  (Entrevista-Docente 6 con PROFORDEMS). 

De esto se trata la primera categoría y al respecto la SEP a (s.f.) establece que el 

perfil para esta competencia docente debe hacer referencia a los siguientes atributos:  

a) Identificar los conocimientos previos y necesidades de formación del 

estudiante, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas: Como resultado de las 

observaciones se puedo apreciar que en los dos grupos de maestros no se dedica el 

tiempo para elaborar y aplicar una prueba diagnóstica, sus sesiones inician conforme a lo 

establecido en la planeación semestral. Además,  no evidencian  iniciativa por conocer 

las necesidades académicas del alumno (Rejilla de observación-Docente 3 sin 

PROFORDEMS), así como también de brindar atención personalizada a los alumnos 

que pudieran considerarse especiales por su forma de comportarse y/o aprender, 

valorada  como diferente a las características tradicionalistas de un buen estudiante, tales 

como: responsable, atento, respetuoso e inteligente (Rejilla de observación-Docente 6 

con PROFORDEMS). 

Se deduce que las acciones observadas corresponden a que la institución no les 

solicita dentro del formato de planeación, acciones valorativas que determinen la calidad 

de los aprendizajes que adquirieron los alumnos en el nivel educativo inmediato inferior 

que correspondiente a la secundaria. No con esto se afirma que la responsabilidad de 

planificar estas actividades recae en las autoridades institucionales, más bien el profesor 

debe tener iniciativa e interés por conocer las características académicas al momento de 

recibir al grupo. Al respecto comentaron: 
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El tiempo que se tiene para cubrir el programa es corto y no estoy acostumbrado 

aplicar pruebas de diagnóstico, conforme se imparten las clases te vas dando cuenta 

de las carencias del alumnado y las retomo para las sesiones posteriores (Entrevista-

Docente 3 sin PROFORDEMS). 

El cumplimiento de la competencia docente a la que se está haciendo referencia en 

este primer atributo, es considerado por la tesista que no satisfactorio, debido a que no se 

identifican dentro de la planeación acciones de conocimientos previos de los alumnos así 

como también no se organizan actividades que le den seguimiento a los resultados 

obtenidos.  

b) Diseñar planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 

disciplinarias e interdisciplinarias orientadas al desarrollo de competencias: Se 

manifiesta que durante el proceso de análisis de las planeaciones docentes, se identificó 

que los dos grupos de profesores diseñan la planeación curricular de forma semestral 

correspondiente únicamente a la materia de comprensión lectora y redacción. En los 

formatos institucionales no se exhibió el diseño para los trabajos interdisciplinarios, se 

infiere que dicha ausencia se debe a que el maestro necesita encontrar y practicar el 

vínculo de su materia con otras disciplinas para poder planificar por competencias,  

docente comentó: 

Procuro aplicarlo aunque me cuesta trabajo planificar de esa forma (Entrevista-

Docente 6 con PROFORDEMS). 

 Se observa en una de las planeaciones Docente 4 (Apéndice H) que existen varias 

omisiones como son: conflicto cognitivo, indicador de desempeño, conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y niveles de ejecución que el alumno debiera tener 
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durante la sesión de trabajo, aspectos que Frade, (2009) considera esenciales en la 

planeación, dichos formatos fueron entregados por el subdirector escolar a la tesista y 

corresponden al semestre de agosto-enero de 2012. 

En cuanto a la impartición de clases, correspondientes al primer grupo de docentes 

se observó que se desarrollan en un ambiente tradicionalista, en donde el uso de la 

investigación por parte de los alumnos se encuentra empobrecida, es decir, durante las 

sesiones observadas en ningún momento se detectó que el profesor asignara tareas o 

trabajos de investigación o alguna otra que permitiera el desarrollo de competencias por 

parte de los alumnos.  

Asimismo el grupo de maestros que no han participado en PROFORDEMS no 

exhiben la aplicación ni planificación de las estrategias de aprendizaje activo y en 

consecuencia limitan la diversidad para el trabajo colaborativo entre los alumnos, así 

como también obstruyen la cercanía entre el contenido y la adquisición de aprendizajes. 

Al respecto se comentó: 

No tengo conocimientos sobre las estrategias del aprendizaje activo (Entrevista-

Docente 2 sin PROFORDEMS). 

Sin embargo, el segundo grupo de docentes evidenció la organización de  

actividades con los alumnos, relacionadas con el desarrollo de proyectos finales como 

por ejemplo, talleres literarios. Así como también trabajos de investigación antes, 

durante y después del tema tratado en clase, estas estrategias son empleadas con 

frecuencia aun cuando los maestros no supieran que correspondían  al aprendizaje 

activo. En sustento a lo mencionado se comentó que: 
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Les dejo trabajos de investigación en los que el alumno debe desarrollar la habilidad 

en la búsqueda de información y análisis de textos pero desconozco si sean 

estrategias del aprendizaje activo (Entrevista -Docente 4 con PROFORDEMS). 

El cumplimiento de la competencia docente a la que se está haciendo referencia en 

este segundo atributo, se considera parcialmente abarcada en el grupo de docentes que 

ya concluyeron PROFORDEMS. Específicamente porque son planificados y ejercitados 

los trabajos de proyectos y/o investigación de tipo disciplinarios orientados al desarrollo 

de competencias. Lo que no se exhibió fueron actividades interdisciplinarias en el 

formato de  planificación y ni durante el desarrollo de las clases. 

c) Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el 

desarrollo de competencias: Se menciona que los dos grupos de docentes contemplaron 

en su planificación el siguiente material para las imparticiones de sus clases: cañón, lap 

top, cuaderno, libro de apoyo y pizarrón. Es importante mencionar que la tesista 

esperaba que se considerara el uso de material didáctico creativo e innovador como 

consulta de blogs en internet, presentaciones animadas, etcétera que permitieran al 

alumno contextualizar sus aprendizajes, así como también el uso formal del correo 

electrónico para trabajos escolares y/o para tareas.   

Sin embargo, estos dos grupos se diferencian en que el  primer grupo de maestros  

durante la impartición de sus clases utilizaron únicamente el cuaderno, libro de texto y 

pizarrón para sus clases. Sin embargo, el grupo de docentes que ya concluyeron 

PROFORDEMS si recurrieron al cañón y lap top  para las exposiciones o para 

desarrollar su sesión, además del material antes mencionado.  
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El cumplimiento de la competencia docente a la que se está haciendo referencia en 

este tercer atributo, se considera que se encuentra enmarcada por la cotidianidad de usar 

constantemente el mismo material de trabajo, sin permitirse y permitirle al alumno 

disfrutar de diferente manera las clases, es decir, llamar la atención e interés del 

estudiante a partir de contextualizar de diferente manera la temática del día. 

d) Contextualizar los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana 

de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenece: En lo que 

respecta a la planeación semestral y como se comentó con anterioridad, es la misma para 

todos los docentes que trabajan en esta institución. Pero no porque el formato sea igual, 

pierde importancia, es decir, cada maestro le da el toque personal a la organización y 

diseño a los contenidos temáticos correspondientes a la materia de comprensión lectora 

y redacción. Por lo tanto los dos grupos de maestros en el espacio asignado como 

cuadrantes es donde deben de elegir y desarrollar alguno de los siguientes puntos 

relacionados a la apertura de clase y asignados por Modelo Educativo de 

Transformación Académica (META) (Subdirección de Bachillerato Tecnológico, 2011) 

(Rejilla de observación-Docentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6):  

1 • Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía 

la gestión de preguntas de interés en el estudiante y la construcción de estructuras 

jerárquicas. 

2 • Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet, documentación 

bibliográfica y construcción de una estrategia de indagación. 

3 • Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la 

temática planteada. 
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4 • Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la 

organización de los referentes teóricos y metodológicos respectivos. 

5 • Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina 

bajo el apoyo del docente. 

6 • Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita.     

En el primer grupo de docentes se pudo observar que únicamente eligen de forma 

variada únicamente  cuatro  cuadrantes, que son: el número 2, 4, 5 y 6, y dejan a un lado 

el número 1 (producción de escenarios didácticos considerando el ambiente 

motivacional…) y el número 3 (Acceso a fuentes de información y jerarquías…).  

Mientras tanto en el segundo grupo de maestros se eligen los seis cuadrantes. 

Realizando una comparación entre la planeación y  la impartición real de clases se 

detectó lo siguiente: en el primer grupo de docentes que no han participado en 

PROFORDEMS no existe evidencia de que el docente planee incitar al alumno a crear el 

ambiente de aprendizaje antes de iniciar con  los temas, por lo que se deja de lado el 

punto núm. 1. Y de hecho se observó que el docente inicia sus clases sin antes ubicar al 

alumno  en el ambiente de aprendizaje. Es decir: 

Buenos días, jóvenes saquen su cuaderno, ¿quién trajo la tarea?, ok. El día de hoy 

vamos a desarrollar lecturas comentadas… (Observación-Docente 1 sin 

PROFORDEMS).  

Uno de los principios de PROFORDEMS  considera que el maestro debe ser capaz 

de generar las condiciones para que el estudiante de nivel medio superior desarrolle de 

manera clara y consistente los contenidos de una forma innovadora que le provea las 

habilidades y actitudes para su mejor desempeño (PROFORDEMS, s.f.).  
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En este aspecto, se observó que en la actividad áulica solo los docentes que han 

cursado PROFORDEMS iniciaron sus clases con el primer cuadrante (producción del 

escenario didáctico…)  y posteriormente las clases se fueron diversificando a partir del 

desarrollo de los demás cuadrantes. (Rejilla de observación-Docentes 4, 5 y 6). Por 

tanto,  la clase tomó forma al partir de la creación de ambientes de aprendizaje, el 

vínculo teórico-práctico fue notable debido a que estos docentes invitaron al alumno a 

ejercitar lo aprendido. Como evidencia de lo comentado, se narra la experiencia de cómo 

un profesor solicitó a los alumnos que trajeran a la clase la letra de la canción del autor 

de Miguel Bosé cuyo título es “Te amaré” y realizó lo siguiente: 

Quién quiere leer la primera estrofa, (se da lectura a la misma) y el maestro empieza a 

detonar preguntas sobre el contexto de lo que se ha escrito, el tiempo conjugado en 

cada estrofa, mensaje de la canción y el contexto del autor al haber escrito esa 

canción (Rejilla de observación-Docente 4 con PROFORDEMS) 

Relativo al cumplimiento de la competencia docente a la que se le está haciendo 

referencia en este cuarto atributo, se considera que los docentes cumplen parcialmente 

en cuanto a la acción de planificar sobre competencias, ya que en ocasiones se concretan 

a mencionar la estrategia y las actividades sin hacerle saber al alumno sobre la rúbrica 

correspondiente a cada una de ellas.  

Obedeciendo a todas estas acciones se detecta que las etapas del ciclo de 

aprendizaje de Kolb (Gómez, s.f.) llamadas experiencia concreta, observación activa y 

experimentación  concreta, son las  que se identificaron en la primer categoría. 
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En general, es identificable en el trabajo de los docentes 1, 2 y 3 la primera etapa 

del ciclo experiencial denominada experiencia concreta ya que tanto en sus actividades 

como ambientes y materiales lo único que realiza el alumno es seguir instrucciones.  

Mientras tanto en el segundo grupo docente, si se obtuvo evidencia de que el 

profesor propició una observación reflexiva y experimentación concreta. Lo anterior, al 

desarrollar con los alumnos sus proyectos de investigación, dado que  la observación 

activa permite al alumno en las actividades de investigación y/o proyectos disciplinarios 

razonar sobre lo que está haciendo durante la elaboración de estas tareas para que de una 

manera posterior reflexione si sus acciones correspondieron a lo deseado, a partir de una 

conexión con los resultados obtenidos  y de este modo determine si fue funcional lo que 

ha vuelto hacer. Y la experimentación concreta se observó en  cuanto a que se orientó 

para que las conclusiones académicas a las que haya llegado el alumno las utilice como 

guía para aplicarlas en cuanto se le asigne nuevamente tareas de este mismo tipo. 

 

4.2.2 Categoría 2. Llevar  a  la práctica procesos de enseñanza y  aprendizaje 

de manera efectiva creativa e innovadora al contexto institucional  

Esta categoría refleja el interés del docente que tiene para generar procesos 

creativos encaminados a propiciar aprendizajes efectivos, su realización depende de las 

habilidades innovadoras de cada maestro. En este aspecto se considera que el maestro 

debe tomar en cuenta, durante el desarrollo de sus clases el contexto social de la EMS ya 

que egresan individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos  
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(SEP, 2009, citado por Santos s.f.). De conformidad con los indicadores, se obtuvo lo 

siguiente: 

a) Comunicar ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. Este indicador no 

puede contrastar la información de las planeaciones y lo observado durante  la 

impartición de clases, ya que se refiere a la comunicación que el docente ejerce frente al 

grupo, este punto no se solicita en la planeación debido que ahí se plasman solo 

situaciones metodológicas. 

Entonces, en referencia a la practicidad del docente al impartir sus clases se 

observó que en los dos grupos de docentes su expresión oral frente a los alumnos es 

buena y clara, además, se percibe el interés por parte de todos los maestros participantes 

para aterrizar la temática a ejemplos de la vida diaria. Durante el desarrollo de la clase se 

invita al alumno para que reflexione sobre el tema del día a partir del uso de diferentes 

habilidades personales, tales como: la indagación, exploración, investigación, 

cuestionamientos, entre otros que obliguen al estudiante en profundizar en sus 

pensamientos e ideas (Rejillas de observación-Docentes 1, 2, 3, 4, 5, y 6).  

Relativo a este indicador, en el cumplimiento de la segunda competencia docente a 

la que se hace referencia, se considera que se cumple en los dos grupos docentes 

considerando que el maestro demostró su capacidad por comunicar ideas y conceptos 

claros, y que se ofrecieron ejemplos relacionados sobre la vida diaria del alumno. 

b) Aplicar estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante 

contingencias, teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y 

utilizando los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. Se considera 
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pertinente hacer mención que los ítems que corresponden a este atributo son: el maestro 

aprovecha los espacios y materiales disponibles en la institución, toma como 

oportunidad algún problema que se le presente al interior del aula para propiciar una 

reflexión en los alumnos relativa a la forma como puede ser solucionado y reajusta la 

dinámica del salón según sean las características del grupo.  

Como se puede observar estos aspectos no son metodológicos y por lo tanto no se 

pueden encontrar en las planificaciones semestrales que entregan los docentes a la 

subdirección escolar. Más bien corresponden a las situaciones cotidianas a las que el 

maestro debe convivir. 

Existen similitudes entre los dos grupos de maestros, ambos mostraron que tienen 

la capacidad de resolver las contingencias que se les presenten durante la clase si bien el 

estilo para resolverlas depende de la capacidad para proporcionar soluciones proactivas 

o activas. Como ejemplo a lo descrito se menciona la siguiente evidencia: 

El docente se dirige al alumno: ve a despejarte 10 minutos, camina y toma el aire para 

que regreses con mejor ánimo para trabajar (Observación -Docente 5 con 

PROFORDEMS). 

El docente se dirige al alumno: voy a mandar a citar a tu padre o tutor porque no me 

has entregado ningún trabajo correspondiente a este parcial, y no quiero tener 

problemas después (Rejilla de observación- Docente 4 con PROFORDEMS). 

 Sin embargo en cuanto a la impartición de clases de los docentes1, 2 y 3, se pudo 

apreciar que la permanencia en el salón de clases es una constante, no promueve el uso 

de otros espacios institucionales por lo menos durante el periodo de observación (Rejilla 

de observación-Docentes 1, 2, y 3). En contraste, el otro grupo de maestros que ya 
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participaron en PROFORDEMS muestran de forma eventual el uso de las TIC, además 

de trasladar al grupo en algunas ocasiones al auditorio escolar para llevar acabo 

exposiciones o la clase a cargo del profesor (Rejilla de observación-Docente 5 y 6). 

 Aunque el segundo grupo de docentes de vez en cuando emplea las TIC como 

una forma de modernizar la educación integral, el maestro, haya cursado o no 

PROFORDEMS debe tener presente que tiene la responsabilidad de preparar alumnos 

capaces de desempeñar, innovar y mejorar exitosamente las funciones asignadas por el 

docente (Gutiérrez, et.al. 2009) y para que esto sea funcional, el maestro es el primero 

que debe demostrar cómo se pueden renovar las formas de adquirir aprendizajes. 

También se observó que los docentes  3 y 5 (maestros que forman parte de los dos 

grupos) realizan cambios en la práctica sobre lo que ya habían planeado con anterioridad 

sin tomar en cuenta las características o habilidades del grupo, sino que parece más bien 

una intención de complicar la actividad a los alumnos para mantener el control del 

grupo. Se puede inferir a partir de estas actitudes observadas que al menos esos 

docentes, todavía no se encuentran preparados para dejar de ser el centro de atención en 

el aprendizaje y necesitan de estas actuaciones para recordarle indirectamente al alumno 

que es el que tiene el control. (Rejilla de observación -Docente 5 con PROFORDEMS) y 

(Rejilla de observación-Docente 3 sin PROFORDEMS).  

Relativo a este indicador se considera que ambos grupos de maestros mostraron 

capacidad de resolver los problemas cotidianos que se le presenten, ya sean problemas 

de conducta dentro del aula, de metodología o de espacio. Sin embargo, se rescató 

evidencia de la dificultad de “soltar” el papel protagónico en dos docentes. 
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c) Promover el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el 

marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a 

sus circunstancias socioculturales. En los formatos de planeación se pudo observar que 

en los dos grupos de docentes se considera la práctica del trabajo colaborativo. Pero no 

se pudo identificar en la planeación si los maestros orientan a los estudiantes sobre 

formas eficaces de buscar y clasificar información. 

Es importante mencionar que en general, los docentes que conforman el primer 

grupo y que corresponde a los que no han cursado  PROFORDEMS muestran en sus 

planificaciones preferencia por cubrir el programa semestral sin dedicarse a descubrir las 

necesidades educativas, culturales y sociales de los alumnos, además se puede observar 

que predomina en sus clases la realización del trabajo individual (Rejilla de observación-

Docente 2 sin PROFORDEMS). Al respecto se obtuvo lo siguiente: 

A ver chicos guarden silencio, no sé qué les pasa el día de hoy están muy inquietos, 

siéntense por favor y déjenme dar la clase, quién siga haciendo lo mismo lo mando 

con el orientador (Rejilla de observación –Docente 3 sin PROFORDEMS). 

 Como se puede observar el maestro no se interesó por lo que le pasaba a ciertos 

alumnos dentro del salón que por la misma situación no dejaban al maestro dar su clase. 

Tal vez hubiera sido recomendable que el docente se interesara por lo que les estaba 

sucediendo y así atendía sus necesidades y el alumno probablemente se hubiera sentido 

mejor para trabajar en el ese momento. Porque si esta forma de actuar es una constante 

se cierran posibilidades de comunicación maestro-alumno. Lo que no tiene nada que ver 

con el planteamiento de Santos (s.f.) relativo a que las competencias del bachiller y del 
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docente óptimamente se encuentran en constante retroalimentación unos de las 

competencias y desempeño de los otros. 

Durante las observaciones de la actividad en el aula, se identificó que se permite 

que el alumno aprenda a convivir con la diversidad sociocultural. En el segundo grupo 

de maestros que ya concluyeron PROFORDEMS una vez identificada la relación 

académica con la práctica, se organizó que los alumnos participaran en eventos 

culturales y sociales. Ejemplo de ello, fue un baile regional mexicano referido a la 

ceremonia del 15 de Septiembre  (día de la independencia de México) que 

posteriormente se reforzó con lecturas de comprensión alusivas al tema en un trabajo de 

investigación (Rejilla de observación-Docente 4 con PROFORDEMS). 

Otro ejemplo fue  la interpretación de un corrido mexicano alusivo a los caudillos 

de México (Rejilla de observación-Docente 5 con PROFORDEMS). 

 Relativo a este indicador relacionado con el cumplimiento de la competencia 

docente a la que se hace referencia, se considera que no se pudo observar con claridad 

cómo logra el maestro el desarrollo individual en el marco de las necesidades y 

posibilidades de los alumnos. Esto puede ser debido a que la comunicación de maestro-

alumno es de forma general y por lo tanto de forma inconsciente el estudiante se limita y 

se muestra hermético en el momento de poder compartir sus necesidades. 

d) Promover de bibliografía relevante y orientar a los estudiantes en la 

consulta de fuentes para la investigación. En los formatos de planeación existe un 

espacio para colocar la cibergrafía y la bibliografía, los seis docentes participantes en 

este proceso de investigación tienen puntualizadas varias páginas de internet, sin 

embargo, la referencia bibliográfica es limitada, se menciona al libro de texto que se 
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ocupa como apoyo para el aprendizaje de la materia (Rejillas de observación de las 

planeaciones correspondientes a los seis maestros). 

En la práctica, se pudo observar que los dos grupos de maestros no contemplan 

como prioridad  recomendar bibliografía o cibergrafía a los alumnos en el momento que 

se les deja alguna investigación sobre cierto tema. Lo cual se considera que de este 

modo el docente no cumple con su papel de orientador y guía sino que más bien  

obstruye la orientación para la búsqueda de información por parte del alumno. Esto 

significa que hay un mayor riesgo de que el estudiante se guie con lo primero que se 

encuentre, y la información al ser revisada en el salón de clases demerite la calidad de 

análisis.  

También se muestra que la comunicación que tiene el docente con el alumno para 

dar las indicaciones de clase, se encuentra limitada, y no es aprovechada para que el 

maestro conozca las inquietudes que los alumnos tienen sobre su materia, y que tal vez 

pudieran ser consideradas estas sugerencias en la planeación semestral. 

Este indicador en el cumplimiento de la segunda competencia docente a la que se 

hace referencia, se considera que no es cumplida en su totalidad ya que por un lado 

existen aspectos positivos como son: expresión oral buena, invitan a la reflexión, 

resuelven contingencias y aterrizan la temática a la vida diaria. El aspecto negativo al 

que se hace mención es que el maestro no le toma la importancia para orientar al alumno 

en la búsqueda de la información al momento de  asignarle un trabajo de investigación. 

e) Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una 

ampliación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje: En 

conformidad de que un ambiente de aprendizaje se puede generar dentro o fuera del 
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salón, en las planeaciones de los docentes pertenecientes al primer grupo que no han 

participado en PROFORDEMS se puede decir que solo consideran para el desarrollo de 

este ambiente el aula. Además aunque hayan sido contemplado el uso de las TIC en sus 

clases, por lo menos en el periodo asignado de observación no se pudo percibir lo 

contrario.  

Sin embargo con el segundo grupo de maestros consideran el auditorio 

ocasionalmente para el desarrollo de su clase, el uso de las TIC plasmado en este 

formato de planeación no va más allá de lap top y cañón.  

Además, en los dos grupos de docentes se pudo constatar que las TIC no son 

tomadas en cuenta como una forma para aplicar los exámenes correspondientes a la 

materia (Rejillas de observación-Docentes 1, 2, 3, 4, 5, y 6). 

Por otro lado, el segundo grupo  conformado por los maestros que ya participaron 

en PROFORDEMS y que hacen uso de las TIC, durante sus clases se observa que se 

deben organizar mejor los tiempos, diseñar secuencias didácticas interesantes además de 

revisar constantemente si están cumpliendo con la competencia que se indicó como una 

forma de validar que le está dando seguimiento a su planeación (Rejilla de observación-

Docente 4 con PROFORDEMS).  

Este atributo en el cumplimiento de la segunda competencia docente a la que se 

hace referencia, se considera que es cumplida en la capacidad de crear ambientes de 

aprendizaje agradables a partir de que la comunicación es clara y que además logra 

ejemplificar la temática con situaciones reales a fin de propiciar aprendizajes 

significativos para resolver de forma posterior  los conflictos que se le presenten en su 

labor diaria. Sin embargo en el uso de las TIC por parte del docente se emplea de forma 
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irregular en relación a la secuencia de repetición, pero cuando son empleadas si se 

genera de forma satisfactoria el ambiente de aprendizaje.  

Como sustento a lo antes descrito, las etapas de aprendizaje activo basado en el 

ciclo de  Kolb (Gómez, s.f.) correspondientes a lo que el maestro es capaz de promover 

en el estudiante. El primer grupo de docentes demostró que sus acciones corresponden a 

la etapa de experiencia concreta. Y en el segundo grupo de maestros a la etapa de la  

observación reflexiva en este caso, se pudo conectar lo que se hizo con los resultados 

obtenidos y así orientar las nuevas prácticas tanto del maestro como del estudiante en 

diferentes ambientes escolares, especialmente en los bailes y en la interpretación de las 

canciones. 

4.2.3 Categoría 3.  Evalúa los procesos de enseñanza y  de aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

La siguiente categoría analizada es la que define como es que los docentes evalúan 

los procesos educativos tales como enseñanza y aprendizaje bajo un enfoque formativo. 

Relacionado a ello la SEP a. (s.f.) establece que el perfil docente para esta competencia 

corresponde a: 

a) Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias y los comunica de manera clara a los estudiantes. Todos los 

docentes participantes tienen la consigna de evaluar por medio de la siguiente escala 

40% rúbricas y 60% examen.  

Sin embargo en el formato de la planeación existe dos columnas que hacen alusión 

a este proceso evaluativo de aprendizajes, cuyos títulos corresponden a: el primero, 
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instrumentos de evaluación, en donde es indicado el trabajo solicitado pero no la 

valoración correspondiente y  el segundo corresponde a estrategias de evaluación, donde 

se da a conocer la forma en la que será evaluado en la cual se repitió considerablemente 

la palabra rúbrica, sin que se dieran a conocer más detalles al respecto (planeaciones 

observadas de los seis docentes participantes). Se recomienda ver el apéndice A. 

En la práctica los seis docentes pueden elegir (si lo consideran viable), sustituir el 

examen por un proyecto, es decir el docente tiene posibilidades para ejercer su 

creatividad. Se recuerda que el porcentaje de rúbricas se obtiene por medio de un 

formato institucional que incluye la autoevaluación, coevaluación y evaluación del 

docente. La evaluación sumativa sí se lleva a cabo puesto que los maestros se dan a la 

tarea de registrar el cumplimiento del alumno en tiempo y forma  sobre los trabajos 

solicitados por el profesor. Pero no se encuentra definido el momento en que esta 

evaluación se promediará con la escala antes mencionada.  

Se ha percibido también que los maestros trabajan una evaluación que supone ser 

formativa en los aspectos relacionados con el examen escrito, tareas, proyectos y/o 

participaciones, pero dado que no se indica el valor a considerar para otorgar una 

calificación ni en las planeaciones ni en el momento de solicitarles el trabajo, no se 

cierra el ciclo para que sea formativa. Probablemente solo sea una estrategia para 

mantener al alumno trabajando bajo presión en cuanto a la responsabilidad.  

La autoevaluación y la coevaluación del alumno, son llevadas a cabo por los dos 

grupos de docentes que, como se mencionó,  deben emplear un formato de uso 

institucional en el cual existen tres columnas dividiendo la  autoevaluación, 
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coevaluación y evaluación del docente dirigido a los aspectos que los docentes han 

considerado como indicadores de evaluación. 

En el cumplimiento de la tercera categoría relacionada a este atributo se puede 

comentar que  se cumple parcialmente, desde el punto de vista de que el maestro no 

proporciona la información sobre la cual se llevará a cabo la evaluación del alumno. Así 

como también la forma de evaluar los trabajos que se le solicitan al alumno. No se 

obtuvo evidencia durante las clases y tampoco en la planeación se describe como se 

llevará este proceso.  Tobón et al. (2010) señalan precisamente que la evaluación de las 

competencias se ve reflejada en una forma diferente de dar seguimiento al aprendizaje 

de los estudiantes, ya no se debe de llevar un registro y calcular promedios 

exclusivamente sino que se tiene que llevar un informe completo de cada alumno, 

situación de la cual no se obtuvo evidencia en ninguno de los dos grupos. 

b) Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de 

los estudiantes.   En el formato de la planeación no se indica como es el seguimiento del 

proceso de aprendizaje, la tesista esperaba que para este proceso el maestro indicara 

como  incrementaría el nivel de complejidad a las tareas asignadas y como controlaría el 

avance académico del alumno. Además de que se debe indicar si el profesor considera la 

evaluación sumativa o formativa para la calificación del alumno y en lugar de eso 

simplemente los profesores se concretaron en colocar los trabajos que tienen que 

realizar.  

Se aspira que el docente acompañe al alumno en su desarrollo escolar pero si la 

comunicación entre ellos no es eficaz, esto impedirá que exista acercamiento y como 

consecuencia no se conocerá mejor al alumno en cuanto a sus necesidades escolares. 
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Es conveniente que los profesores destinaran un tiempo para observar mejor a los 

alumnos y así identificar aquellos estudiantes a los cuales se les hace complicado el 

desarrollo de ciertas competencias relacionadas a la materia. La RIEMS es clara, lo que 

se espera del maestro es que alinee sus conocimientos y competencias docentes a su 

práctica, enseñar saberes con las destrezas acordes a las  necesidades de los 

adolescentes, pero  ¿cómo va a hacerlo si no las conoce? 

No se detectaron maestros entre los dos grupos de indagación que dedicaran 

tiempo al análisis de la evaluación de tipo sumativa durante sus clases. Se puede deducir 

que probablemente esta actividad se haga en horarios no laborables o hasta que se 

acerque el periodo evaluativo, el cual no correspondió al periodo de la investigación de 

campo (Rejilla de observación-Docente 1 sin PROFORDEMS).  

Por otro lado la aplicación de tutorías entre iguales se da únicamente en el segundo 

grupo de profesores que ya concluyeron PROFORDEMS, puesto que al promover el 

trabajo colaborativo se implementan asesorías entre los mismos alumnos, con un fin en 

particular, cumplir con el trabajo solicitado por el profesor, la calidad del mismo 

dependerá del interés del aprendizaje de los alumnos (Rejilla de observación-Docente 6 

con PROFORDEMS). 

En el cumplimiento de la tercera categoría de análisis relacionada a este atributo se 

puede comentar que, los profesores no se interesan por dar seguimiento por medio de 

evidencias correspondientes al proceso de aprendizaje. Solamente se concreta a que el 

alumno aprenda y reciba su calificación como recompensa, por citar un ejemplo, 

exponer clase, asignar tarea de aprendizaje, emplear un control de la entrega y asignar 

calificación. Más bien debería crear un seguimiento sobre el avance de las habilidades 
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relacionadas a la materia en los alumnos. Al respecto existe poca evidencia de 

condiciones para que el maestro pueda crear ambientes reflexivos y cooperativos 

especialmente en los docentes del segundo grupo. 

c) Fomenta la autoevaluación y la coevaluación entre pares académicos y 

entre los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este 

atributo no tiene relación con el contenido de la planeación docente de los seis maestros 

participantes.  

A partir del criterio de cada maestro es como desarrolla su trabajo es decir,  no se 

comparten puntos de vista con los otros maestros sobre su desempeño, solamente se 

fomentan estas actividades de autoevaluación y coevaluación  entre los alumnos y al 

término de cada parcial. Durante la impartición de sus clases se puede mencionar que los 

dos grupos de profesores se guían de forma individualizada con el formato de rúbricas 

para el alumno, antes mencionado. 

 En el cumplimiento de la tercera categoría de análisis relacionándolo con este 

atributo se puede comentar que solo es satisfactorio en cuanto al ejercicio que hacen los 

alumnos para autoevaluarse y coevaluarse. En lo que respecta  a los maestros,  no 

realizan estos tipos de evaluación entre ellos, si se realizara este aspecto sería muy 

importante ya que entre maestros  con un sentido profesional y crítico podrían identificar 

a partir de lo que sus compañeros observan de su desempeño, además podrían  realizar 

de forma personal un análisis sobre su compromiso con los alumnos y así buscar la 

manera de elevar la calidad del servicio educativo de la institución. 
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4.2.4 Categoría 4. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.   

Las diversas formas que tienen los docentes  para construir ambientes de 

aprendizajes autónomos y colaborativos es lo que se menciona a continuación y 

corresponde a la última categoría de análisis. De conformidad con los siguientes 

indicadores: 

a) Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 

mismos. En lo que corresponde a las seis planeaciones, no se obtuvieron datos donde se 

incluyan actividades para los alumnos enfocadas a favorecer  al autoconocimiento y la 

autovaloración. Sin embargo en la impartición de clases todos los docentes evidenciaron 

frente al grupo tener gusto por su materia es decir, aparentemente disfrutan la acción de 

leer y comprender textos (Rejillas de observación- Docentes1, 2, 3, 4, 5 y 6.). 

 Por lo tanto, si el alumno percibe el agrado de estas actividades probablemente se 

muestre mayor interesado por las tareas áulicas, y aunado a las características de la etapa 

del desarrollo humano en el que se encuentra el estudiante, probablemente trate de imitar 

al docente para identificar en sí mismo que es lo que le apasiona dentro del ámbito de 

aprendizajes. 

En el primer grupo de docentes que no han concluido PROFORDEMS no se 

encontró evidencia de que durante sus clases promovieran el fomento a los valores, ya 

que se le da mayor importancia a dedicarse al contenido de sus clases. Es decir, en 

general se limitan a solicitar: que no se hable cuando otra persona lo está haciendo y/o 

que no se ofendan con palabras altisonantes. Como evidencia de la anterior: 
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A ver jóvenes les pido de favor que su lenguaje vulgar sea omitido durante mi clase, 

persona que oiga diciendo malas palabras, nos traerá a todos  un dulce mañana 

(Rejilla de observación-docente 1 sin PROFORDEMS). 

Punto menos al equipo que escuche que esté hablando algo fuera del tema que se trata 

en este día (Rejilla de observación –Docente 6 con PROFRODEMS). 

En lo que respecta a la construcción del autoconocimiento se menciona que no fue 

visible este proceso en el primer grupo de profesores, debido a que el maestro cuando 

desarrolló su clase magistral la realiza sin hacer pausas y esta situación requiere de un 

alumno muy hábil para anotar las ideas claves de maestro en relación al tema del día. Al 

término de la clase, después de que el alumno entregó el trabajo solicitado por el 

maestro y una vez registrado por el maestro,  se retira sin haber generado una reflexión 

precisa de las actividades del día, por ejemplo: permitir que el alumno participe al cierre 

de la clase exponiendo de forma breve lo que aprendió en esta sesión e indique la 

utilidad del mismo (Rejilla de observación-Docente 1 sin PROFORDEMS). 

En contrario con el segundo grupo de profesores quienes ya concluyeron 

PROFORDEMS se pudo observar en las actividades desarrolladas, que en su mayoría 

son colaborativas, los alumnos tienden a autovalorarse, tolerarse y  apoyarse entre ellos 

mismos para llegar a un objetivo, en este caso corresponde a la entrega en tiempo y 

forma de la tarea asignada por el maestro.  (Rejilla de observación - Docente 6 con 

PROFORDEMS).  

Esto hace notar que aunque el profesor no promueve con persistencia la práctica 

de valores, dentro del trabajo colaborativo los alumnos por sí mismos reconocen que la 

tolerancia y la comunicación es lo que les permite organizarse en los trabajos escolares. 
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En consecuencia las sesiones son más dinámicas, el alumno se muestra más interesado 

por descubrir su aprendizaje ya que puede relacionarlo con las experiencias personales 

(Rejilla de observación-Docente 5 con PROFORDEMS).  

Lo importante de este dato es que en estos casos se presume que el alumno por sí 

mismo logra que exista la relación entre la enseñanza y el aprendizaje por medio de sus 

experiencias, relativas a lograr cambios permanentes en la forma en la que se 

desenvuelve dentro de su contexto social y esto corresponde al aprendizaje activo por el 

hecho de ser experiencial, como señala Kolb (citado por Gómez, s.f.). 

b) Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los 

contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietud de los 

estudiantes.  En lo que respecta a la relación de este atributo con las planeaciones 

docentes, se comenta lo siguiente: el primer grupo de maestros correspondiente a los que 

no han cursado PROFORDEMS reflejan actividades diseñadas donde se presume que el 

alumno debe emplear la reflexión y el pensamiento crítico, es decir, la práctica de estos 

pensamientos se aterriza con la realización de mapas mentales y conceptuales. Pero esto 

no se evidenció en el desarrollo de sus clases, ya que el pensamiento creativo queda 

limitado al material que se va ocupar en las exposiciones (Rejilla de observación - 

Docentes 1, 2 y 3 sin PROFORDEMS). 

 Sin embargo en el segundo grupo de docentes, además de las actividades antes 

mencionadas como lo son las exposiciones se observaron eventualmente el desarrollo de  

debates, éstas estrategias de aprendizaje promueven los tres tipos de pensamiento 

(crítico, reflexivo y creativo) ya que el alumno tiene que conocer, reflexionar sobre el 

tema, crear argumentos en pro y contra, y sobre todo (en cierta clase observada) los 



117 
 

participantes deben estar caracterizados según sea el personaje que les toca representar 

(Rejilla de observación- Docente 6 con PROFORDEMS). 

Con el segundo grupo de docentes se obtuvo evidencia de que si muestran interés 

para que el alumno aprenda a defender sus ideas con bases teóricas en el desarrollo de 

técnicas de argumentación, correspondientes  al ejercicio del aprendizaje crítico. Por 

otro lado si a esta actividad se le agrega que el alumno se siente observado a detalle por 

el docente, esto hace que se esfuerce más en su participación (Rejilla de observación -

Docente 6 con PROFORDEMS). 

c) Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce 

expectativas de superación y desarrollo. En lo que respecta a la planificación de 

contenidos semestrales, se pudo apreciar que actividades motivantes en dichos formatos 

no existen. Más bien supone la tesista que encuentran inmersas en otras actividades, 

tales como el ambiente de confianza y de respeto  que se genera durante la clase en 

cuanto al alumno tiene que exponer frente al grupo. El estudiante expositor se muestra 

seguro de su actuación (Rejilla de observación-Docente 2 sin PROFORDEMS).  

Infiere la tesista que estas actitudes motivan y exigen al alumno para esforzarse en 

su trabajo ya que se le prestó la atención debida. Además de poder generar en el aula 

ambientes de camaradería (Rejilla de observación-Docente 5 con PROFORDEMS). 

El interés para que los alumnos obtengan buenas calificaciones en los periodos de 

evaluación es en general con todos los maestros que participaron en este proceso de 

investigación. Esto se debe a que se observó que constantemente se hace labor para 

invitar al alumno a esforzarse cada vez más en elevar su promedio personal. La tesista 

considera que dicha inclinación obedece a que los resultados son publicados por materia 
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y por grupo en el  espacio del periódico mural de la institución, por lo que se deduce que 

al maestro no le agrada ser evidenciado por tener el promedio más bajo en relación a la 

materia que imparte.  

Por otro lado solo dos maestros, cada uno perteneciente a cada grupo de la 

muestra, evidenciaron el interés por comentarles a sus alumnos sobre la vida de 

personajes sobresalientes como parte de la ejemplificación a partir de historias públicas 

referidas al logro de la superación personal.  

Para identificar el cumplimiento de este atributo con la cuarta competencia 

docente. Se observa que la motivación observada se dio desde la actitud del maestro, la 

cual fue la más visible durante el desarrollo de clases. Pero en las planeaciones no se 

describen actividades con fines de motivación como tales. 

d) Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 

Dentro del formato de planeación de los maestros no se muestra como trabajarán durante 

el semestre el fomento de la lectura. Sin embargo, durante  las clases se detectó lo 

siguiente: los docentes participantes en esta investigación que forman el primer grupo de 

maestros que no han cursado PROFORDEMS emplearon exposiciones de temas como 

herramienta para fortalecer la expresión oral (Rejilla de observación-Docentes 1, 2, y 3 

sin PROFORDEMS).  

Mientras tanto los maestros que ya cursaron PROFORDEMS y conforman el 

segundo grupo emplearon las exposiciones como introducción y motivación a la lectura 

que se realizaría después (Rejilla de observación-Docentes 4, 5 y 6 con 

PROFORDEMS)  a excepción del  docente  5 que además de la técnica antes 



119 
 

mencionada incluyó el debate sobre la lectura que se realizó en clase (Rejilla de 

observación- Docente 5 con PROFORDEMS).  

Las acciones docentes correspondientes al primer grupo de análisis se relacionan a 

la característica de la siguiente etapa del ciclo de aprendizaje de Kolb (Gómez, s.f.) 

llamada experiencia concreta, en cuanto que promueven en el alumno acatar las 

indicaciones del profesor para la construcción de su aprendizaje. 

Las acciones del alumno observables en las clases de los docentes que conforman 

el segundo grupo de análisis, permiten que se ubiquen  en dos  etapas del ciclo de 

aprendizaje de Kolb. La primera llamada conceptualización abstracta, ya que una vez 

que el alumno tiene identificado el contexto de la clase, es capaz de autoreflexionar 

sobre su desempeño y a su vez relacionándolo con las propias experiencias para generar 

nuevos principios de su aprendizaje, los cuales serán los encargados de regir los efectos 

de las futuras acciones personales. La segunda corresponde a la experimentación activa,  

ya que se pone en práctica los valores dentro del trabajo organizado por equipos, por lo 

tanto los estudiantes por sí mismo encuentran la forma de organizarse para trabajar, y 

aquellas actitudes que no les estén funcionando para cumplir con la tarea asignada 

podrán ser modificadas en otra reunión de trabajo. 

En conclusión, el desarrollo de las cuatro categorías de análisis en el que se 

desenvolvió la información anterior permite indicar que las etapas del aprendizaje activo 

de acuerdo a su empleo durante las clases corresponden de la siguiente manera: 

a) Primer grupo de maestros que no han participado en el proceso de 

PROFORDEMS. Se considera que se encontró evidencia que se propicia que los 
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alumnos eventualmente desarrollen la etapa de experiencia concreta, y más 

ocasionalmente la etapa de observación reflexiva.  

b) Segundo grupo de maestro que ya concluyeron con PROFORDEMS. De 

conformidad con lo establecido se considera que se encontró evidencia de que se 

propicia eventualmente que los alumnos  desarrollen las cuatro etapas del aprendizaje 

activo: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 

experimentación activa.  A lo largo de más de una sesión. 

4.3 Percepciones de los docentes relativos a PROFORDEMS 

Haciendo referencia a la función de este programa de capacitación el cual tiene 

como propósito “orientar las acciones de formación y actualización docente” (SEP, 

2012, párr. 2) como se señaló en el capítulo 2, que correspondiente a contribuir al 

desarrollo del perfil de los profesores de EMS que les permita promover en los alumnos, 

valores, habilidades y competencias que les exige la sociedad actual (SEP, 2012, párr.3). 

En las siguientes líneas se presenta la postura de  los docentes participantes en este 

proceso.  

La forma de presentar los siguientes datos nace del interés de que el lector pueda 

identificar entre lo que  tiene PROFORDEMS planificado como objetivo y lo que en 

realidad sucede en el ambiente escolar. Cabe resaltar que el primer grupo de maestros no 

es considerado en este apartado de la entrevista, por carecer de la experiencia de 

participar en este proceso. 

El programa de PROFORDEMS es un requisito que deben cumplir los docentes 

que desean ser certificados por la ANUIES, pero no logra que los maestros concluyan 
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este proceso siendo habilidosos en el manejo de sus propias competencias. Lo que 

provoca que el profesor nuevamente a través de sus propios recursos tenga que 

ingeniárselas para lograr este vínculo entre la práctica, salón de clases y la teoría 

PROFORDEMS. 

Los resultados obtenidos e interpretados por la tesista (ver apéndice  G) denotan 

que PROFORDEMS no es el único medio por el que el maestro opta como opción para 

actualizarse. Los profesores consideran que existen otras ofertas educativas en el ámbito 

privado que consideran los pueden orientar bajo este mismo enfoque por competencias.  

En cuanto a las razones por las que los profesores no han cursado la capacitación, 

las razones dadas fueron las siguientes: 

Por el momento no he participado en PROFORDEMS ya que estoy estudiando un 

diplomado (Entrevista - Docente 3 sin PROFORDEMS). 

Tengo conocimiento que es muy complicado terminar la especialidad de 

PROFORDEMS y por el momento para mí no es crucial cursarlo, prefiero buscar 

otras opciones más prácticas (Entrevista- Docente 1 sin PROFORDEMS) 

 Los docentes que asistieron mencionan que el programa no incluyó capacitación 

relativa a aplicaciones prácticas para el logro de un aprendizaje experiencial, a 

continuación se exponen los comentarios de los profesores respecto a la orientación 

práctica que tuvo el curso y/o al conocimiento del aprendizaje activo: 

Ninguna (Entrevista - Docente 4 con PROFORDEMS) 

Se proporcionaron durante las clases por medio de exposiciones una serie de 

estrategias para el aprendizaje de los alumnos y estas eran creadas por los mismos 
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maestros asistentes. Desconozco algo relacionado sobre el aprendizaje activo 

(Entrevista - Docente 5 con PROFORDEMS). 

Creo que el aprendizaje activo es cuando el alumno se involucra en la construcción de 

sus conocimientos, el trabajar por proyectos considero que se relaciona con eso. Pero 

en el programa no se nos habló de eso (Entrevista -Docente 6 con PROFORDEMS). 

 Por otro lado, al cuestionarles si PROFORDEMS les había proporcionado 

ejemplos reales sobre la aplicación en el aula de las competencias docentes, comentaron 

lo siguiente: 

Solamente en la forma de planificar basándose en lo que Biggs menciona sobre la 

alineación constructiva, y bastante información de otros autores que posteriormente 

terminas aburrido por ser tan repetitivo en las actividades solicitadas, pues la mayoría 

de las información no es práctica para la actualidad (Entrevista - Docente 4 con 

PROFORDEMS). 

Fue mucha información lo que se nos proporcionó, las actividades solicitadas debían 

ser 100% argumentativas y en constantes ocasiones repetitivas, pero como ejemplo 

para la vida laboral del maestro como tal no fue así (Entrevista -Docente 6 con 

PROFORDEMS).  

 Finalmente al interrogarles en la manera en que vincula el uso de las 

competencias docentes con estrategias del aprendizaje activo (incluyendo el profesor 

que desconocía que implementaba dos de ellas), comentaron: 

Desconozco esta vinculación en la práctica (Entrevista -Docente 4 con 

PROFORDEMS). 
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No sé cuáles son las estrategias de ese tipo de aprendizaje (Entrevista -Docente 5 con 

PROFORDEMS). 

En realidad es difícil aplicar las competencias docentes y cambiar el proceso de 

enseñanza por el de aprendizaje, pero desconozco la unión entre las competencias 

docentes con las estrategias del aprendizaje activo (Entrevista -Docente 6 con 

PROFORDEMS).  

4.4 Percepciones de los docentes relativos a la RIEMS  

 La RIEMS (SEP a, s.f.) considera a los profesores como sus principales actores y 

tomando en cuenta que ellos son los que permanecen en las instituciones tras el paso de 

generaciones de estudiantes, como fue mencionado de forma más clara en el capítulo 

dos de esta investigación. Es de importancia rescatar sus puntos de vista, ya que son los 

que tienen la responsabilidad de que esta reforma tome el curso que las autoridades 

educativas han impuesto, en beneficio del estudiante. 

 En base a las preguntas que se les realizó a los dos grupos de maestros 

involucrados en esta investigación los maestros del primer grupo de análisis mencionan 

que la propuesta de la RIEMS para trabajar el proceso de aprendizaje es el mismo al que 

se ha estado trabajando con anterioridad, solo que ahora se le denomina con otro nombre 

a varios aspectos de  la educación, como sustento a lo anterior se mencionó que: 

Es lo mismo pues el alumno que quiere aprender lo hace con la reforma o sin ella, 

además cambiaron algunos términos como materia por asignatura o como objetivos 

por competencias (Entrevista- Docente 1 sin PROFORDEMS). 
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Tobón, et al. (2010) señalan que uno de los modelos mentales negativos relativos 

al enfoque por competencias es que el maestro considere que lo que se propone “es lo 

mismo que siempre se ha hecho en el campo de la educación” (p. 191). Sin embargo, el 

autor agrega que en realidad sólo un pequeño grupo de maestros alrededor del mundo 

han trabajado así, de lo contrario no se explicarían tantos problemas en la calidad de la 

formación de los estudiantes. 

 Relativo a los profesores que ya concluyeron el programa de PROFORDEMS, 

éstos aseguran que sí era necesario este cambio educativo pero no de la manera que lo 

hicieron exigible al magisterio,  en general sus señalamientos fueron: 

Si era necesario pero no del modo en que lo implementaron, es decir, radical,  sobre 

todo que quisieron como que el docente obedeciera inmediatamente a su solicitud aun 

cuando se desconocía completamente la nueva metodología (Entrevista- Docente 6 

con PROFORDEMS). 

 Por otro lado valoran si la reforma educativa ha provocado cambios para que el 

alumno aprenda de una manera más significativa, al respecto la tesista rescató que los 

docentes del primer grupo de análisis se muestran desconfiados de que esto pueda 

suceder. A lo que comentaron: 

No lo sé, yo veo más confiados y protegidos a los alumnos, para que con el menor 

esfuerzo puedan obtener calificaciones aprobatorias (Entrevista-Docente 3 sin 

PROFORDEMS) 

 En contraste con el segundo grupo de maestros quienes puntualizaron que tanto 

el maestro como alumno deben estar en disposición para que el aprendizaje sea más 

significativo, mencionando al respecto que: 
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Para que esto suceda el alumno debe ser más responsable para su aprendizaje, pero 

están acostumbrados a que el maestro sea quien les diga lo que deben hacer. Y el 

maestro tiene que actualizarse constantemente, estudiar más (Entrevista- Docente 5 

con PROFORDEMS) 

 Por otro lado, los docentes proporcionaron información sobre los cambios que 

han implementado en la impartición de sus clases, acordes a las exigencias de la RIEMS, 

y especialmente en esta pregunta todos los docentes afirmaron que han realizado 

cambios en práctica docente, sin embargo al contrastar esta información con la práctica 

la tesista rescató que cada maestro supone que está aplicando el enfoque por 

competencias cuando en realidad no se obtuvo fuerte evidencia de que fuese así. En todo 

caso el profesor supone que aplica las competencias del modo como mejor le entienda o 

le acomode, como evidencia los profesores mencionaron que: 

Sí, les incluyo más técnicas para el trabajo (Entrevista- Docente 1 son 

PROFORDEMS). 

Sí, desarrollo proyectos finales que incluyen el trabajo colaborativo. Además trabajo 

las actividades de clase por tiempos (Entrevista-Docente 4 con PROFORDEMS). 

Pero ninguno manifestó algo equivalente al planteamiento de Tobón et al. (2010), 

señalado en el capítulo dos relativo a que en un enfoque por competencias “los 

contenidos cobran vida en la resolución de las actividades y los problemas, no se 

aprenden por separado para después resolver las tareas.” (p. 17).  

Relativo a la forma como los profesores suponen que contextualizan el tema en la 

clase, y promueven  valores para el trabajo áulico como base para su labor. Al respecto 

comentaron lo siguiente: 
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Les aterrizo el tema a su vida diaria (Entrevista-Docente 1 sin PROFORDEMS). 

Retomo el ambiente de aprendizaje para que el alumno se involucre y se interese 

(Entrevista-Docente 5 con PROFORDEMS). 

Les promuevo la tolerancia a las diferentes capacidades de los demás (Entrevista-

Docente 3 sin PROFORDEMS). 

Trabajo en el fomento de valores (Entrevista-Docente 5 con PROFORDEMS). 

La tesista considera  a partir de estas respuestas  que el docente “intuye” este 

cambio educativo  y de acuerdo a sus habilidades y conocimientos poco a poco va 

trabajando para cubrir una enseñanza por competencias, pero todavía está en un proceso 

de transición. El cambio de educación que la RIEMS propuso  ha originado que los 

docentes que trabajan en el nivel medio superior tengan que romper sus propios 

paradigmas sobre la enseñanza y tengan que enfrentarse tanto en la planeación como en 

la impartición de clases tener que enfocarlo al paradigma del aprendizaje, en donde el 

término competencia como un desempeño donde se apliquen articuladamente, 

conocimientos, habilidades y actividades para enfrentar situaciones cotidianas (Tobón, 

Pimienta y García, 2010), sea el eje para realizar sus acciones magisteriales dentro del 

aula. 

4.5 Percepción de los docentes hacia el aprendizaje activo 

Durante las entrevistas, se rescató que los docentes no tienen claro el 

conocimiento y practicidad de como las estrategias del aprendizaje activo pueden 
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auxiliarles durante  el desarrollo de las diferentes temáticas en el semestre y como estas 

estrategias pueden fortalecer el aprendizaje del alumno.  

Al cuestionarles sobre que estrategias del aprendizaje activo conocían 

mencionaron lo siguiente: 

No conozco ninguna (Entrevista-Docente 1 son PROFORDEMS). 

No conozco estrategias de este tipo de aprendizaje (Entrevista-Docente 5 con 

PROFORDEMS). 

 Sin embargo no desconocen por completo cuales son los beneficios que puede 

tener un estudiante al ser el mismo responsable de su  aprendizaje en los cuales 

mencionaron que: 

Reflexione en clase por lo tanto su actitud sería diferente a la de un alumno que 

espera a que le diga lo que tiene que hacer (Entrevista-Docente 3 sin 

PROFORDEMS). 

Las clases se tornarían más interesantes y como maestros tendríamos que exigirnos 

más al estar frente al grupo (Entrevista-Docente 4 con PROFORDEMS). 

Y como resultado final de estas preguntas relacionadas al aprendizaje activo, en 

cuanto a la actitud que debe tener el docente, todos los maestros coincidieron en que 

deben de autoexigirse cada vez más, ya sea para la preparación de clases, organizar más 

dinámicas de trabajo, actualizarse constantemente, crear clases más prácticas que 

teóricas y permitir que el alumno argumente y debata sobre la información del tema. 

Conforme a las siguientes respuestas relativas a como debe ser su trabajo: 

Organizar más dinámicas para el trabajo en clase (Entrevista-Docente 2 sin 

PROFORDEMS) 
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Crear clases más prácticas que teóricas (Entrevista-Docente 5 con PROFORDEMS). 

De conformidad con las evidencias obtenidas se puede afirmar que una cosa es lo 

que se planifica, otra es la que en realidad se ejercita y otra es la que se considera debe 

ser.  

La RIEMS pretende que el maestro aplique nuevas metodologías pero para ello 

la realidad es, que primero el docente debe desarrollar sus propias competencias para 

que de manera posterior pueda dedicarse al desarrollo de las competencias de los 

alumnos. Esto se sabe en la Reforma y por eso se creó PROFORDEMS, sin embargo, de 

conformidad con la evidencia recogida al parecer en este programa la forma de trabajo 

durante los diplomados es más teórica que práctica. En ese sentido es difícil considerar  

que el profesor desarrollará habilidades que pueda aplicar en su práctica, relativas al 

enfoque por  competencias.  

De corroborarse esta situación, el programa dista mucho de su tarea principal, la 

de contribuir al desarrollo del perfil de los profesores de EMS que les permita promover 

en los alumnos valores, habilidades y competencias que les exige la sociedad actual 

(SEMS, 2012). 

4.6  Confiabilidad y validez 

Para la formación de los grupos que conformaron la muestra se contó con el 

apoyo de la subdirección escolar quien proporcionó a la tesista la relación de los 

profesores que habían cursado PROFORDEMS así como también los que no lo habían 

hecho. Con esta información la tesista formó dos grupos de profesores de tres 

integrantes cada uno. Posteriormente se les invitó a los maestros a formar parte de dicha 
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indagación, explicándole a cada uno como iba a ser su participación, sobre todo que la 

información sería manejada por la tesista con profesionalismo y confidencialidad. 

El primer grupo quedó conformado por  los maestros que no habían participado 

en PROFORDEMS y el segundo grupo por los docentes que ya concluyeron este 

proceso de capacitación. Dado que en ambos grupos se abordarían los mismos temas y 

los profesores tienen el mismo formato de planeación, se aprovechó esta coyuntura para 

considerar grupo de control al conjunto de profesores que no han cursado 

PROFORDEMS y poder establecer una comparación con el desempeño de los 

profesores que sí recibieron esta capacitación. 

 A partir de los datos obtenidos mediante la observación y la entrevista aplicada a 

los seis profesores que accedieron a formar parte de esta investigación cualitativa, la 

tesista procedió con la siguiente estrategia de análisis de la información. 

Se realizaron observaciones y entrevistas a los dos grupos de docentes cuyos datos 

fueron analizados e interpretados en relación a los objetivos planteados en esta 

investigación, los cuales corresponden básicamente a: la planeación, la impartición,  la 

aplicación de las estrategias y etapas del aprendizaje activo, el cumplimiento de las 

competencias docentes y a la percepción que tienen sobre PROFORDEMS  y el 

aprendizaje activo que el docente en relación a la materia de comprensión lectora y 

redacción demostró durante la investigación de campo. Todos estos datos fueron 

clasificados y analizados como se muestra en el Apéndice F. Llenado de formato de 

triangulación.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Esta  investigación cualitativa desarrollada dentro del contexto de Educación 

Media Superior en el Estado de México estuvo enfocada a encontrar las diferencias en la 

aplicación de los atributos de las competencias de los docentes observables en su 

planeación y en la impartición de sus clases, entre los profesores encargados de impartir 

la asignatura de comprensión lectora y redacción que cursaron del diplomado de 

PROFORDEMS y los profesores que no lo han hecho.  

Posteriormente se establecen conclusiones relativas a las etapas del ciclo de 

aprendizaje activo o experiencial que se considera que los maestros lograron propiciar 

durante la impartición de clases. También se indica cómo se satisface el cumplimiento 

de las competencias docentes de EMS en la planeación e impartición de la misma 

asignatura y finalmente se concluye con las percepciones tanto de los docentes que han 

cursado el diplomado como los que no lo han hecho relativa a la RIEMS, el aprendizaje 

activo y por último la percepción de los docentes que ya cursaron el diplomado de 

PROFORDEMS,  relativa a este programa de formación. 

Seguido a lo anterior se exponen los aspectos que limitaron la investigación, y las 

nuevas ideas de exploración que se generaron durante este estudio, dedicado a los 

lectores que tengan el interés de enriquecer este trabajo, con la intención de que se 

conozca desde donde se puede partir. Asimismo existe un espacio textual en donde se 

exponen algunas recomendaciones de aplicación práctica para que en un futuro sea  

enriquecida la orientación en esta misma línea de investigación. Finalmente a partir de la 
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experiencia vivida por la tesista, se presenta una propuesta de una secuencia didáctica 

con la intención de que a algún otro docente le sirva dicha experiencia.  

5.1 Principales hallazgos de la investigación 

En las siguientes secciones se exponen tanto el resumen de las principales 

evidencias encontradas como la forma como la tesista interpretó dichas evidencias para 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

5.1.1 Evidencias observadas en la planeación.  

Considerando el primer objetivo particular de investigación relativo a identificar la 

relación entre las evidencias observadas en la planeación de cursos de comprensión 

lectora y redacción y los atributos de las competencias  de EMS de conformidad con la 

información analizada se encontraron distintas carencias en la elaboración de la 

planificación semestral de la materia entre los dos grupos de análisis. La carencia 

principal fue que los maestros participantes no incluyeron actividades de tipo 

diagnóstico y  consideraron iniciar con la temática de la asignatura, lo que es contrario a 

lo establecido de que la primera acción que el docente debe aplicar con los alumnos para 

ejecutar el aprendizaje activo es conocer de manera diagnóstica su estilo de aprendizaje 

y  el nivel de conocimiento que tienen ante determinado tema.  

En este formato las actividades específicas a ser realizadas no son mencionadas y 

desarrolladas con claridad, tal pareciera que el único capacitado para dar lectura a dicha 

planeación es el autor de la misma. Cuando el deber ser es que cualquier docente pueda 

comprender lo que se pretender realizar en cada sesión de trabajo. 
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Se comprobó en ambos grupos de profesores que diseñaron las sesiones áulicas sin 

contemplar de forma frecuente el uso de las TIC, ya que esta herramienta tecnológica se 

encuentra esporádicamente en la planeación. En cambio el libro de texto, pizarrón, 

cuaderno siempre fueron considerados. Sin embargo, en el segundo grupo de profesores  

si bien no fueron descritas en su planeación las actividades con las TIC, sí fueron 

incluidas durante el desarrollo de algunas de sus clases. 

En cuanto al diseño del ambiente de trabajo ambos grupos de maestros exhibieron  

en su planeación que este se encuentra limitado a seleccionar los cuadrantes propuestos 

en el formato pero no dan una explicación clara de cómo será el inicio, desarrollo y 

cierre del mismo. 

En conclusión, se considera que no se encontraron suficientes evidencias de 

diferencias exhibidas entre el maestro que ha cursado PROFORDEMS y del que no lo 

ha hecho, de que las planeaciones que realizan se hacen bajo un enfoque por 

competencias. Esta fue una de las razones por las que surgió en la tesista la idea de 

elaborar una propuesta de diseño de secuencia didáctica que teniendo un enfoque por 

competencias, evidenciara las etapas del aprendizaje experiencial y significara a su vez 

el ejercicio de las competencias definidas para el docente en la RIEMS. 

5.1.2 Evidencias encontradas en la impartición de clases.  

Considerando el segundo objetivo de investigación relativo a identificar cómo se 

relacionan las evidencias observadas en la impartición de cursos de comprensión lectora 

y redacción con los atributos de las competencias  de EMS, la tesista encontró que los 

docentes  que cursaron PROFORDEMS  y quienes no lo han hecho desconocen cómo 
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les gustaría a sus alumnos que impartiera sus clases de comprensión lectora y redacción. 

Por lo consiguiente es el estudiante el que se adapta a la forma de trabajo del profesor, 

en lugar de que el maestro diseñe sus clases a las necesidades del grupo.  Probablemente 

es por ello que las indicaciones del docente durante la clase no son cuestionadas por el 

alumno, simplemente se obedecen.  

La tesista infiere que tanto el profesor que curso PROFORDEMS como quién no 

lo ha hecho, dan  por entendido que el mensaje de aprendizaje para cada sesión ha sido 

exitoso ya que por lo regular ningún alumno se detiene a cuestionarle por los temas 

vistos en los días anteriores. Una característica identificada en estos dos grupos de 

profesores es que esporádicamente evalúan cada sesión de clase o cada tema.  Por tanto 

el alumno carece de información en cuanto a la calificación parcial que puede alcanzar 

de acuerdo al esfuerzo y compromiso desarrollado. 

Relativo al uso de las TIC para la impartición de clases sólo los profesores que 

cursaron PROFORDEMS esporádicamente evidenciaron su uso. Si bien como se señaló 

antes, no las incluyen en sus planeaciones. Mientras que los maestros que no cursaron 

PROFORDEMS  no lo hicieron nunca al menos durante la duración de la investigación 

de campo. En cuanto al ambiente de aprendizaje si bien, como se mencionó en el 

apartado anterior, los dos grupos se limitan a seleccionar el cuadrante que corresponde 

en el formato de planeación correspondiente, el grupo de profesores que recibió 

capacitación se preocupa por realizar actividades que fueran introduciendo al alumno al 

tema que se va a tratar, y el otro grupo de profesores no lo hicieron así yendo 

directamente al tema. 
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Por último se aborda un aspecto muy rescatable por los dos grupos de maestros y 

es que durante la clase se preocupan por ofrecerles a los alumnos ejemplos de la vida 

diaria a fin de que la comprensión del tema sea clara y permanente. 

5.1.3 Etapas del aprendizaje activo observables en la impartición de clases.  

Considerando el tercer y cuarto objetivo de investigación relativos a identificar 

cuáles etapas de las estrategias de aprendizaje activo aplican  en la asignatura de 

comprensión lectora y redacción los profesores que cursaron PROFORDEMS y los que 

no lo han cursado.  

Como en su momento se mencionó en el capítulo cuatro, las únicas etapas 

identificadas en el trabajo de los maestros que no cursaron PROFORDEMS relativas al 

aprendizaje experiencial de Kolb (citado en Gómez, s.f.) fueron las de experiencia 

concreta y ocasionalmente la observación reflexiva. Sin embargo, con los maestros que 

concluyeron el diplomado sí se detectaron las cuatro etapas de aprendizaje experiencial 

pero en diferentes sesiones de trabajo, lo cual tiene sentido para la investigadora en 

virtud de que en una sola sesión usualmente no se termina de abordar un tema. 

La tesista interpreta el hecho de que un grupo de profesores se mantenga en el 

nivel de experiencia concreta como que de ningún modo están considerando el 

desarrollo de competencias en su alumno. 

Se pudo observar como el alumno deposita su confianza en  las actividades 

indicadas  por el profesor (sin importar si ha cursado o no PROFORDEMS) a fin de que 

le generen aprendizajes permanentes porque realiza lo solicitado. Se presume que el 

alumno espera que al egresar, sus aprendizajes le permitan competir en la sociedad. Por 

consiguiente, se considera que el docente como un profesional debe tener mayor 
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conciencia de su responsabilidad en cuanto a la calidad  del servicio educativo que  le 

otorga al adolescente. 

La tesista considera conveniente que el docente que ha concluido PROFORDEMS 

y quien todavía no lo hace, se autoevalúe para conocer la etapa del aprendizaje 

experiencial en la que se encuentra trabajando, y así descubrir y diseñar la forma como 

puede pasar al manejo de otra etapa en el aprendizaje del alumno. Esto implica 

incrementar nivel de reflexión y acción del estudiante para la construcción de sus 

propios conocimientos. 

En cuanto al uso de técnicas didácticas identificadas como de aprendizaje activo 

tales como: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje investigación y aprendizaje-servicio fue muy evidente que el grupo de 

profesores que no han recibido la capacitación no utilizaron ninguna de ellas o alguna 

similar.  Sin embargo, en cuanto  a los profesores que concluyeron PROFORDEMS 

ellos sí incluyeron técnicas de aprendizaje basado en proyectos y de aprendizaje 

investigación. 

5.1.4 Diferencias sobre la ejecución de las competencias docentes.  

Considerando el quinto objetivo de investigación relativo a identificar como se 

satisface el cumplimiento de las competencias docentes de EMS observables en la 

planeación e impartición de la asignatura de comprensión lectora y redacción se 

menciona lo siguiente: 

A partir de las cuatro competencias docentes del nivel medio superior que fueron 

integradas en esta investigación se puede determinar que tanto el profesor que curso 
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PROFORDEMS como el que no lo ha hecho, por naturaleza o por los años de 

experiencia, es un ser hábil en su lenguaje, en el control de grupo, y como tiene 

conciencia de ello la tesista supone que apuesta a esta experiencia para su desempeño 

cotidiano. Sin embargo, si estas habilidades se comparan con las que la RIEMS solicita 

que el docente tenga, distan mucho del perfil de competencias esperado en los 

profesores, y dada la implicación con el desarrollo de competencias en los alumnos, es 

importante que los profesores tomen conciencia de que ya es momento que hagan un 

cambio en su forma de trabajar. 

A continuación también se describen los hallazgos principales clasificados para 

cada competencia docente seleccionada, con la finalidad de concluir con las diferencias 

existentes entre los dos grupos de docentes participantes en esta investigación en el 

ejercicio de los atributos correspondientes a cada una: 

1. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. Se 

concluye que el maestro requiere de mayor capacitación para elaborar secuencias 

didácticas basadas en los parámetros solicitados para trabajar las competencias en el 

salón de clase. Y por otro lado, que es pertinente la revisión de los cursos de 

capacitación existentes incluyendo a PROFORDEMS para que garanticen que el 

profesor comprende y está capacitado para aplicar un enfoque por competencias.  

En general, en esta categoría que corresponde a una competencia no existieron 

diferencias importantes entre los maestros que cursaron PROFORDEMS y lo que 

todavía no lo hacen, es decir, sus planificaciones carecen de los mismos aspectos para 

planificar procesos de enseñanza bajo el enfoque por competencias. 
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2. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. En este ejercicio de investigación, se 

identificó que en los dos grupos de maestros participantes llevan a cabo dentro de sus 

clases la contextualización de temas como una forma para que existan aprendizajes 

efectivos para los alumnos.  

Como una diferencia clave entre los dos grupos de maestros es que los docentes 

que no han cursado el diplomado de PROFORDEMS no  le prestan atención al ambiente 

de aprendizaje como estrategia inicial para sus clases. En cambio los maestros que 

concluyeron PROFORDEMS evidenciaron tomar como  base  para desarrollar sus clases 

el desarrollo de un ambiente específico de aprendizaje con la intención de ir 

introduciendo al alumno en el tema. Aunque no lo hubieran descrito en su planeación. 

3.  Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

Los docentes que cursaron PROFORDEMS y los que todavía no lo hacen, no tienen un 

diseño personal de evaluación aparentemente porque existe un diseño oficial que emplea 

para todos la misma escala valorativa (40% rúbricas y 60% examen) y que supone la 

inclusión de la autoevaluación y coevaluación en los alumnos.  

El proceso de evaluación fue percibido por la tesista como una manera de control 

del profesor hacia los alumnos más que una herramienta educativa, es decir, se basó en 

considerar aspectos formativos como son: la puntualidad del estudiante para entrar a 

clase de lo contrario se queda fuera del salón, entrega en tiempo y forma de trabajos 

durante la clase, tareas y/o investigaciones.  

Se considera conveniente que cada docente diseñara y entregara a los alumnos  

rúbricas de evaluación para cada actividad y de este modo el alumno tomara la decisión 
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del límite de su esfuerzo a realizar, contribuyendo así a su autonomía. Durante el 

periodo de observación no se obtuvo evidencia de que ningún maestro de los dos grupos 

de análisis hubiera entregado al alumno rúbricas sobre la valoración de los trabajos a 

entregar. 

Una diferencia relevante es que el segundo grupo de maestros que ya concluyeron 

PROFORDEMS dedica espacios dentro de su clase para que el alumno trabaje las 

tutorías entre iguales, organizándolos constantemente en equipos de trabajo lo que 

además permitió que de forma personal aplicaran diferentes tipos de valores. En 

diferencia con el primer grupo de docentes en donde sus clases predomina  el trabajo 

individualizado. 

4.  Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. De 

conformidad con lo observado, la habilidad verbal que tienen tanto los maestros que no 

han concluido PROFORDEMS  como los que ya concluyeron, se encuentra en un buen 

nivel para promover en el alumno el uso de la reflexión, además de un ambiente de 

trabajo agradable y apto para la comunicación. Pero el profesor no explota esta habilidad 

para el desarrollo de un ambiente de aprendizaje autónomo y colaborativo, sino más bien 

para tener el control de la clase.  

Al trabajar en algunos casos de forma colaborativa se percibe como los alumnos se 

integran y disfrutan el equipo de trabajo, lo que debiera hacer suponer al profesor que es 

una forma exitosa de trabajo.  

En cuanto a la impartición de clases, como se señaló antes se detectaron en el 

grupo de docentes que ya cursaron PROFORDEMS formas de trabajo que se consideran 

apegadas al enfoque por competencias como fueron actividades constantes de trabajo 
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colaborativo y de investigación (entre las más notables).  Con los maestros que no han 

participado en este proceso sus clases se inclinan a seguir siendo de tipo informativa en 

donde el maestro es el centro del aprendizaje. 

5.1.5 Percepción docente hacia PROFORDEMS, la RIEMS  y el aprendizaje 

activo.  

Considerando el sexto objetivo particular de investigación, relativo a explorar la 

percepción de los docentes que cursaron PROFORDEMS relativa a este programa de 

formación, a la RIEMS y al aprendizaje activo, se menciona que: 

La apreciación que tienen los docentes que ya cursaron el Programa de Formación 

Docente en Educación Medio Superior (PROFORDEMS), es que esta capacitación le 

concede mucha importancia a la transmisión de conocimientos de forma teórica para 

lograr aprendizajes. Si esta percepción es correcta, entonces esta capacitación es 

contradictoria ya que por un lado se dedica a actualizar a maestros para que sean capaces 

de enseñar bajo competencias pero la dinámica y la temática de este proceso no incluye 

la práctica como un momento de aprendizaje, es decir,  separa los aprendizajes 

cognitivos de las habilidades docentes.  

Algunos profesores consideran esta capacitación irrelevante, ya que según 

señalaron, el maestro puede acudir a otras instituciones educativas para aprender sobre la 

enseñanza por competencias, por lo tanto PROFORDEMS no es la única opción de 

capacitación para que el maestro se actualice. 

En cuanto a la RIEMS los docentes no desconfían de que la metodología sugerida 

sea una buena forma para preparar alumnos competentes, más bien desconocen la forma 

en la que pueden desarrollar sus competencias y por lo tanto las de los alumnos. En 
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consecuencia se puede mencionar que en ocasiones lo que no se conoce se torna 

desagradable para beneficio propio, en este caso el maestro debería dedicarle tiempo a 

obtener mayor información sobre esta Reforma Educativa, que a percepción de la tesista 

conforme se va conociendo se va aclarando el panorama de cómo hacer modificaciones 

a la práctica áulica. 

El aprendizaje activo en cuanto a sus etapas y estrategias como se ha mencionado 

en el transcurso de esta investigación es desconocido por los maestros. Una postura 

definida por los docentes es que no es abordado durante la capacitación. Es más, en el 

momento que la tesista les explicó a grandes rasgos (al finalizar la entrevista) a lo que se 

refería este aprendizaje, su respuesta corporal y gesticular parecía decir suena 

interesante.  

5.2 Limites de la investigación  

El límite de esta investigación fue el tiempo, como se comentó en el capítulo uno 

era deseable haber acompañado a los mismos docentes en el antes y después de la 

actualización de PROFORDEMS para que de este modo se hubiera tenido un 

comparativo en el desarrollo de sus competencias y estrategias de aprendizaje.  Al no 

poder hacerlo los participantes que se incluyeron en esta investigación fueron docentes 

que ya hubieran participado en este proceso en comparación con los que todavía no lo 

hacen, en el entendido de que ambos aplicaron el mismo programa de estudios. 
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5.3 Propuesta de secuencia didáctica 

Conforme se propuso, a continuación se presenta una propuesta de secuencia 

didáctica con la intención de compartir las ideas que surgieron en la tesista como 

resultado de la experiencia  al observar a los maestros dentro del aula. Y de ese modo, 

conforme señalan Hernández, et al. (2010) hacer un esfuerzo por participar en el cambio 

social, en la transformación de la realidad  y  en la toma de conciencia del rol personal 

en ese proceso de transformación, conforme el diseño de investigación-acción lo indica. 

Planificar por competencias según Frade (2009), como ya se ha comentado, es un 

ejercicio de conciencia que considera todos los elementos y objetivos para diseñar 

situaciones didácticas que desarrollen destrezas en los alumnos La autora, como se 

mencionó en el capítulo 2,  señala que existen tres enfoques para elaborar planeaciones 

por competencias. Para esta propuesta se empleará el enfoque constructivista ya que 

mantiene una sólida relación con el aprendizaje activo (Chirino, 2011).  

Asimismo se pretendió respetar el principio del aprendizaje experiencial 

establecido por Kolb (s. f., citado por Gómez, s.f.) que señala que se construye 

conocimiento cuando se reflexiona y se da sentido a las experiencias que se viven, 

identificando las etapas del ciclo de aprendizaje en cada paso de la secuencia. 

Se inicia la propuesta presentando una tabla de información sobre la  ubicación 

temática de la secuencia didáctica que compete al programa de estudios de la  materia de 

comprensión lectora y redacción (Secretaria de Educación, 2009). 
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Tabla 5 
Propuesta de secuencia didáctica 
 
Unidad 1:           Motivación para la compresión lectora 

Nivel escolar:     Educación Media Superior 

Materia:              Comprensión Lectora y Redacción I 

Campo disciplinar:      Comunicación y lenguaje  

Competencias docentes.  La realización de la siguiente actividad permitirá el ejercicio de las siguientes 
competencias docentes: 

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

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

Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo 

Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

Categoría de competencia genérica del alumno:    Se expresa y comunica 

Competencia genérica:    Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 

Competencia disciplinar básica:    Valora y describe el papel de la lectura en la recreación o 
transformación de una cultura teniendo en cuenta los propósitos comunicativos.  

Competencia disciplinar extendida: Participa en diversos ambientes de trabajo que fomenten el hábito y 
la compresión lectora. 

 
Situación didáctica: ¿Mi familia conoce las inquietudes que tengo hacia el sexo? 

“En los últimos meses la comunicación intrafamiliar que se vive en la casa de una familia es frágil, ya que  
entre ellos son desconocidas las últimas vivencias que han tenido el papá, la mamá y los hermanos fuera 
del hogar. Debido a esto María tiene mayor acercamiento con su novio para conocer más sobre el tema y 
él le pide que tengan relaciones sexuales” En tu percepción, ¿Qué factores  consideras que deben tomar en 
cuenta María y su novio para tomar una decisión? ¿Qué consecuencias tendrá la decisión que tomen? 
¿Serán las mismas para los dos? 

 
Secuencia didáctica

Duración: 5 sesiones de trabajo de 50 min. c/u 
Organización: Se trabajará con equipos máximo de 4 alumnos o de conformidad con el criterio del 
profesor y acorde con el perfil del grupo.  
Material a utilizar: Imágenes de adolescentes con y sin compromisos de paternidad, lecturas que apoyen  
a la elaboración de un plan de vida y lecturas sobre estadísticas de embrazo, de matrimonio y divorcio en 
los adolescentes. 
Etapa del 
ciclo de 

aprendizaje 
(Kolb, s.f.) 

Indicador de 
desempeño 

Conocimientos Habilidades 
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. 

Se tiene 
una 
experiencia 
concreta 

El alumno lee y 
analiza con sus 
compañeros la 
situación de 
realidad simulada 
que se le presenta.   

1. Importancia de la 
compresión lectora. 

2. Ideas principales de 
un texto. 

3. Definición del 
entorno o contexto. 

4. Toma de decisiones 

5. Elaboración de un 
plan de vida. 

1. Analiza socialmente la 
conducta del adolescente. 

2. Identifica los errores 
cometidos por los 
adolescentes que ya son 
padres. 

3. Compara su propia vida con 
los jóvenes que ya tienen 
compromiso de paternidad. 

4. Visualiza su futuro a corto, 
mediano y largo plazo. 

Etapa del 
ciclo de 

aprendizaje 
(Kolb, s.f.) 

Indicador de desempeño 
(destrezas) 

Nivel de conocimiento 
(Biggs, 2005) 

Actitud 

Se realiza 
una 
observación 
reflexiva 

 

 

1. Habla de las áreas de 
afectación en la vida de un 
adolescente al iniciar una 
vida sexual. 

2. Señala los momentos de 
riesgo para concebir un hijo 
y las posibilidades de 
contraer enfermedades 
venéreas. 

3. Critica de manera clara y 
argumentativa la postura de 
sus compañeros que tienen 
sobre el tema 

4. Menciona las acciones 
alternativas que pueden 
auxiliarle en una situación 
de riesgo. 

Multiestructural ya que 
permite analizar dos o 
más aspectos. 

En este caso son: 

-Sexo 

-Plan de vida 

-Toma de decisiones 

Muestra interés por poner 
en práctica los 
conocimientos para la toma 
de decisiones cuyo fin es 
cumplir con el plan de vida 
elaborado. 

 

Tiene una actitud tolerante 
con respecto a la postura 
evidenciada por sus 
compañeros.  

Se obtienen 
conclusiones 

 

 

 

Se utilizan 
las 
conclusiones 
como 
orientación 
para 
situaciones 
futuras 

El alumno junto con sus 
compañeros plantea las 
consecuencias de las 
probables decisiones que 
pueden tomar María y su 
novio. 

 

Para cada decisión 
planteada se establecen las 
posibles consecuencias 
destacando como cambian 
los posibles proyectos de 
vida de los involucrados 
económica, social y 
emocionalmente en cada 
consecuencia. 
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Evidencias físicas del trabajo realizado Fechas, forma de trabajo 

El profesor, en el ejercicio de sus competencias 
deberá identificar que se cumplieron las etapas 
del ciclo de aprendizaje en los siguientes 
trabajos que el alumno realizará al término de 
sus actividades de reflexión sobre la 
experiencia: 
 
Elaboración de una tarjeta informativa 
personal: Deberá tener datos personales, 
fotografía, autobiografía acentuando a las 
perspectivas que tienen para su vida en los 
ámbitos, profesionales, sociales y personales. Se 
deberá incluir las posibles vías de concreción de 
estas perspectivas. (Ejemplo: “para estudiar en 
la universidad seguiré viviendo con mis padres 
pero trabajaré en…”) 
 
Proyecto: El alumno elaborará su propio plan 
de vida de los 15 a los 25 años (10 años 
próximos) 
 

Mural: Por equipos de 4 personas realizaran un 
mural con recortes que demuestren las 
diferencias de vida entre los adolescentes 
relacionada a la paternidad 
 
 
Ensayo. El alumno desarrollará un ensayo 
donde reflexiones sobre su plan de vida y los 
cambios que sufriría su proyecto original si se 
convierte en padre. 

 

 

 
 
 
 
 
*Se elaborará el primer día de trabajo, a mano y en una 
ficha de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
*Se realizará el primer día de trabajo, redactado a 
mano en el salón de clases (dos cuartillas mínimo). 

 

*Se realizará el segundo y tercer día de trabajo. 
Posteriormente se expondrán las reflexiones obtenidas 
por los alumnos al momento de comparar las diferentes 
posibilidades que vive un adolescente que se convierte 
en padre. 
 
 
*Se entrega el último día de trabajo impreso con una 
extensión mínima de 2, sin contar la portada con letra 
Arial 12 y a doble espacio. 

 
Rúbricas de los instrumentos de evaluación

a) Mural:    Tiene un tamaño de 2 x 5 m.     2%
                No existen espacio en blanco    1% 
                El diseño es creativo e innovador   2% 
                Las reflexiones son acordes a las vivencias del equipo   10% 
                Al término de la exposición se presentará una frase  de reflexión sobre el tema 10% 

b) Tarjeta informativa:   Datos personales completos y con fotografía reciente  4% 
                             En la autobiografía se definen las ambiciones profesionales y la viabilidad de  

las mismas.    6%, 
c) Proyecto:   Se presenta de manera cronológica y no cuenta con faltas de ortografía  5% 

                  Resalta las metas a alcanzar en cada proceso planeado   5 % 
                  La redacción es clara y congruente    5%          

d) Ensayo:     El título del ensayo es original y atractivo   2%
                  Emplea mínimo 5 argumentos personales en todo el documento   7% 
                  Relaciona su vida actual con el plan de vida realizado  6% 
                  La redacción es clara y congruente    6%                   
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Momento de retroalimentación 
Cuando termine cada sesión el docente solicitará a los alumnos que en forma rápida expongan lo que 
han aprendido en esa sesión de trabajo, así como también lo que les gustaría aprender sobre el mismo 
tema. Con estas ideas, el maestro hará el cierre del día. 
 

Esta situación didáctica presentada por la tesista pretende presentar un cambio en 

cuanto a que se exploten los contenidos existentes en el programa de estudios bajo la 

óptica de un aprendizaje experiencial. Se pretende que exista una transformación en la 

realidad de la evolución actual de las clases de compresión lectora y redacción y que 

ayude a que los maestros adquieran conciencia sobre su papel en el proceso de 

transformación educativa. Se considera que el maestro debe realizar su planeación lo 

más apegada a las necesidades educativas y sociales que el alumno tenga para poder 

desenvolverse de manera proactiva y responsable en su sociedad, y esto implica la 

conciencia de que se debe invertir tiempo al diseño de la planeación.  

Finalmente, la preparación profesional del maestro ya sea por parte del trabajo o 

de manera personal le otorga la oportunidad  de  autoevaluarse y comprometerse en pro 

del aprendizaje en la educación media superior para que de este modo sus debilidades 

sean remplazadas por fortalezas educativas conforme desarrolla sus propias 

competencias docentes. 

5.4 Conclusiones y Recomendaciones 

Para la realización de la presente investigación, la tesista consideró el supuesto de 

que la exhibición de la aplicación de los atributos de las competencias docentes es 

mayor en quienes han cursado la capacitación de PROFORDEMS que en quienes no la 

han cursado. 
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Conforme se ha descrito, las diferencias observadas  no se hicieron presentes en 

todas las categorías analizadas, hubo ocasiones en que el desempeño docente  fue muy 

similar  sobretodo la forma de planeación y de evaluación.  

En donde fueron encontradas diferencias, si bien no exhibidas en forma constante, 

fue en el desempeño en la impartición de las clases, que en general fue mejor para los 

docentes que ya recibieron la capacitación.  

El hecho de que no se encuentren diferencias más profundas con seguridad está 

relacionado con la afirmación de Conzuelo et al. (2010) que indica que el perfil docente 

que exige la RIEMS plantea modificaciones estructurales en las formas de enseñar y 

aprender que difícilmente se pueden lograr con un solo curso.  

Aunado a lo anterior, la percepción de los docentes que cursaron PROFORDEMS  

es que este programa tiene una acentuación teórica, esto no fue validado por la tesista 

pero de ser así resulta incongruente con la intención de apoyar en el desarrollo de 

competencias docentes y puede ser parte de la razón por la que no se encontraron 

mayores diferencias en el trabajo de los profesores.  

Con las evidencias obtenidas se puede concluir que las diferencias observables 

entre los docentes que no han participado en el proceso de actualización y los docentes  

y que ya concluyeron PROFORDEMS fueron identificadas en el desempeño al interior 

del aula pero no en forma suficiente para afirmar que se cumple con el perfil docente 

que maneja cada competencia.  

Si bien, el tiempo de observación fue limitado y a pesar de la versatilidad de la 

práctica magisterial, por el simple hecho de que todo ser humano está en constante 
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cambio: intelectual, físico, espacial, entre otros, se asume que se requiere un mayor nivel 

de compromiso por parte del maestro en su tarea de educar a la juventud.  

Los hallazgos de esta investigación hacen presumir que aunque la reforma ya está 

en marcha,  todavía existe la resistencia al cambio en los docentes que no han cursado 

PROFORDEMS, y que sus clases se caracterizan mayormente por una participación del 

profesor y un rol pasivo en el alumno. 

Al parecer no se ha encontrado una manera eficaz para que los docentes 

transformen su forma de pensar, y eviten pensamientos negativos o apáticos sobre el 

proceso de aprendizaje por competencias  para que de este modo alineen sus 

pensamientos con sus acciones en el uso de la metodología que ha impuesto la RIEMS.  

5.5 Nuevas ideas de exploración 

Se considera importante cuestionar sobre la forma de aprendizaje que tienen los 

maestros al cursar esta actualización y además investigar sobre cómo sería posible 

incluir en PROFORDEMS la aplicación práctica de estrategias de enseñanza para 

docentes bajo el enfoque de competencias, dado que el profesor como fue señalado, es el 

agente de cambio en la RIEMS. 

Sería importante también conocer cuál es el significado y aplicación que los 

docentes le dan a la planeación semestral. Dado que es el documento que  se supone es 

la guía para el desarrollo de las actividades diarias tanto del profesor como el alumno y 

que resguarda la institución durante cierto lapso como evidencia de trabajo del maestro. 

Con el fin de mejorar el uso de dicha herramienta de trabajo. 



148 
 

Se considera pertinente la creación de cursos alternativos que den seguimiento a 

los maestros que ya concluyeron con PROFORDEMS, a fin de que en sesiones 

debidamente calendarizadas se retome la planificación e impartición de las competencias 

docentes.  La dinámica de los docentes dentro de estos cursos alternativos pudiera 

desenvolverse en las experiencias de los demás profesores en cuanto al ejercicio de cada 

competencia docente, a fin de que al término de cada sesión cada profesor se llevara 

ideas claras para renovar y mejorar la calidad de sus estrategias de enseñanza. 

Esto significa que PROFORDEMS no debe ser considerado como una 

capacitación aislada sino el inicio de una nueva formación docente para aprender y 

enseñar que tenga como consecuencia en los alumnos el desarrollo de la capacidad de 

competir por medio de sus conocimientos y habilidades. 

Se considera conveniente resaltar la importancia de la comunicación existente 

entre maestro y alumno como nuevo punto de investigación que abarque cuáles son sus 

límites, como es su desarrollo y como se pudiera aprovechar para mejorar el aprendizaje. 

La tesista recomienda continuar con investigaciones relacionadas con el 

desempeño de los docentes a partir de que cursaron PROFORDEMS, que sean 

consideradas como retroalimentación de dicho programa. 

 La materia de comprensión lectora y redacción tiene como finalidad lograr que los 

estudiantes desarrollen la capacidad para comunicarse efectivamente en español dentro 

de diversos contextos, leer de manera crítica, comunicar y argumentar ideas de modo 

eficaz y con claridad tanto de forma oral como por escrito, además de orientar a la 

reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y a su uso como herramienta del pensamiento 

lógico (CENEVAL, 2012). Es por ello que también se considera pertinente investigar 
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sobre la relación específica entre la aplicación de las competencias docentes y su 

influencia en el incremento de habilidades para la lectura en la materia de compresión 

lectora y redacción, ya que esta investigación solo se enfocó al desempeño docente y no 

al desempeño del alumno. 

5.6 Recomendaciones de aplicación práctica 

El haber elegido al maestro como una muestra a medir en esta investigación ha 

permitido identificar que no es fácil que participe en un proceso donde en cierta manera 

será evidenciado en cuanto a su profesionalismo y compromiso ético. La tesista infiere, 

conforme a lo observado, que esto se debe a que le cuesta trabajo no ser él quien 

controle la situación educativa.  

A los profesores participantes no se les dio a conocer los resultados de las 

observaciones con la intención de evitar disgustos por diferencias entre la percepción del 

observador y la opinión del maestro durante este proceso. Sólo se les informó que los 

resultados se exhibirían en este proyecto de investigación conservando el anonimato.  

Para los lectores interesados en esta temática de investigación se recomienda  

hacer las entrevistas manejando grupos de enfoque y de esta manera probablemente el 

maestro no se sienta incómodo, más bien perciba un ambiente agradable donde pueda 

expresarse con mayor facilidad. Además de que algunos comentarios de los demás 

participantes pueden hacerle recordar experiencias o conocimientos que enriquezcan la 

investigación. 

En cuanto a las observaciones sería conveniente realizarlas de forma híbrida, es 

decir, usar videocámara con la observación personal del investigador, con la intención 
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de tener presente todos los detalles de actitud del docente y rescatar de algún otro modo 

ejemplos de extractos ilustrativos. 

El tiempo es una poderosa limitante para poder constatar con certeza la evolución 

de los docentes capacitados, un estudio longitudinal a lo largo de un ciclo escolar con 

seguridad también aportaría información más valiosa. 
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consultada en: http://www.slideshare.net/CesarPreciado/habilidades-basicas-
para-la-docencia  
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Apéndice A.  Formato de Planeación de clases (docente 4) 
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Apéndice B. Formato de Entrevista Docente 

 
 

Materias que imparte: ______     Fecha: ________ 

Años de servicio: _______ 

A cuatro años de distancia que la SEP puso en marcha la Reforma Integral de Educación 

Media Superior (RIEMS) puede decir que: 

1. ¿Considera  necesario que las autoridades educativas impusieran este cambio 

dirigido al aprendizaje del alumno? ____ ¿Por qué? _____________________ 

2. Según su experiencia escolar, ¿cree usted que esta reforma educativa ha 

provocado que el alumno aprenda de mejor manera? ___ ¿Por qué? ________ 

3. A partir de la Reforma ¿Ha implementado cambios en la impartición de sus 

clases? Por ejemplo, continuamente modifica sus estrategias de aprendizaje, si es 

afirmativa su respuesta, ¿en qué forma? _________ 

4. Apoyándose de su percepción ¿Considera que en esta institución se ha 

modificado el proceso de enseñanza persiguiendo mejorar la calidad educativa? ¿Por 

qué? ______ 

5. Uno de los retos de la RIEMS es el mejoramiento de la calidad educativa que se 

le imparte a los alumnos e incluye: la permanencia de aprendizajes, la formación cívica-

ética y el dominio de los conocimientos. En relación lo anterior que estrategias 

didácticas emplea para: 

a)  La permanencia de aprendizajes: ________________________ 

b) La formación cívica-ética:__________________________ 
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c) Dominio de los conocimientos: _________________________ 

El aprendizaje activo tiene como fin que el alumno sea partícipe de su propio proceso de 

aprendizaje y  él mismo sea el responsable de adquirir nuevos conocimientos. A partir de 

lo anterior: 

1. ¿Qué estrategias conoce para aplicar el aprendizaje activo? _____________ 

2. ¿Qué estrategias aplica para que el alumno sea un agente activo del aprendizaje?  

3. ¿Qué beneficios encuentra en el estudiante a que sea el mismo el responsable de 

sus aprendizajes? ______________ 

4. ¿Qué actitud debe de tomar el docente frente al aprendizaje activo? _________ 

El objetivo que persigue PROFORDEMS es el desarrollo del perfil de los profesores de 

educación media superior que les permita promover en los alumnos valores, habilidades 

y competencias que les exige la sociedad actual. El papel del docente en este programa 

de formación  implica que deben ser agentes activos de la reforma educativa,  además de 

desarrollar pensamientos críticos sobre el manejo de sus propias competencias, que den 

como resultado estrategias innovadoras para que el alumno motivado se involucre en su 

actuación como estudiante.  

En base a lo anterior: 

1. Según su experiencia en este proceso, ¿Se le brindó información sobre estrategias 

de aprendizaje que puede implementar con sus alumnos?, si su respuesta es afirmativa, 

¿Cuáles? _______________________________ 

2. A partir de las competencias docentes que deben ser implementadas en su 

práctica educativa, ¿Se le proporcionó ejemplos de su aplicación para la vida laboral? Si 

su respuesta es afirmativa ¿Cuáles? ________________________________ 
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3.  En una sesión normal de trabajo, ¿De qué manera vincula el uso de las 

competencias docentes con estrategias de aprendizaje para el alumno? ___________ 

La RIEMS indica que existen 8 competencias que el docente debe cubrir para formar 

alumnos bajo el perfil de egreso, de acuerdo a ello de qué manera pone en práctica las 

competencias que a continuación se mencionan. 

a) Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional_______ 

b) Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo.____________________ 

c) Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. ______________________ 

d) Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva 

creativa e innovadora a su contexto institucional.__________________ 

e) Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo.__________________ 

f) Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo____ 

g) Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes.______________________ 
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Apéndice C. Observación de las características del plantel 

Con la finalidad que el lector tenga una idea de la infraestructura del plantel donde 

laboran los docentes participantes se presenta la siguiente información, en la cual se 

puede notar que el maestro no cuenta con material didáctico disponible para impartir sus 

clases. 

Cantidad de maestros en total:   60 Matrícula de alumnos:  670 

Cantidad del personal administrativo:  5         Cantidad del personal de limpieza: 7 

Indicador Número Características Observaciones 

1.Salones 12 Medida 5x4 m. 4 de cada grado escolar. 

2.Oficinas para 
orientadores 

6 Medida 2x2 m. 2 por cada grado escolar. 

3.Oficinas para 
directivos 

3 Medida 3x5 m. Se encuentra dividida cada oficina 
para el espacio a la secretaria.  

4.Canchas deportivas 3 Medidas 20x50 m. Las canchas son específicamente de 
basquetbol 

5.Laboratorio de 
cómputo 

1 Medidas 7x4 m. Posee 52 computadoras, un cañón y 
un pintarrón 

6.Auditorio 1 Medidas 7x4 m. Capacidad para 105 personas, tiene 
equipo de sonido, DVD, un cañón y 
pantalla para proyección. 

7.Biblioteca 1 Medidas 10x5 m. Casi no existe material 
bibliográfico, tiene 3 computadoras 
para consulta pero con uso muy 
restringido y con fallas de red para 
internet. 

8.Sanitarios 3 módulos Medidas variadas 
entre 2x4 y 3x3 m. 

En total hay 18 sanitarios 
disponibles: 5 para hombres y 13 
para mujeres. 

9.Entradas y salidas 1 Portón de 3x5 m. Vigilada por la persona responsable 

10. Áreas verdes 5 Variadas En dos de ellas hay fuentes grandes 

11.Materiales  
tecnológicos y/o 
espacios a disposición 
del docentes 

2 *Auditorio 

*Laboratorio de 
cómputo 

Que en muchas ocasiones se niega 
por las actividades de la zona 
escolar que se realizan en dicho 
plantel 
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Apéndice D. Formato de rejilla de observación en clase y análisis de 
planeaciones docentes  

 
 
 

Materia: ___________________   Hora: ________________ 

Fecha: _____________________   Grupo: _______________ 

A continuación se encuentran los atributos que integran esta investigación, cada uno se 

encuentra enumerado primeramente por el número de competencias seguido del numero 

consecutivo del atributo, que será medido bajo los siguientes indicadores, colocando el 

número a la columna que corresponda según el desempeño docente. 

Excelente (E) Sobresaliente (S) Aceptable (A) Insuficiente (I)  Deficiente (D) 

NO. DE COMPETENCIA Y ATRIBUTO E  S  A  I  D  

1.1 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo 
con el que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje. 

     

2.1 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia 
lógica de los saberes que imparte. 

 

     

2.2 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares 
con su práctica docente y los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes 

     

2.3 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos 
previamente adquiridos por los estudiantes, los que se 
desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un 
plan de estudios. 

     

3.1 Identifica los conocimientos previos y necesidades de 
formación de los estudiantes, y desarrolla estrategias para 
avanzar a partir de ellas. 

     

3.2 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e 
investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias orientadas 
al desarrollo de competencias. 

     

3.3 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la 
vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la 
comunidad a la que pertenecen. 

     

4.1 Comunica ideas y conceptos con claridad en los      
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NO. DE COMPETENCIA Y ATRIBUTO E  S  A  I  D  

diferentes ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos 
pertinentes a la vida de los estudiantes 

4.2 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el 
aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones, necesidades y 
posibilidades como individuos, y en relación a sus 
circunstancias socioculturales 

     

5.1 Establece criterios y métodos de evaluación del 
aprendizaje con base en el enfoque de competencias, y los 
comunica de manera clara a los estudiantes. 

     

5.2 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 
académico de los estudiantes. 

     

5.3 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares 
académicos y entre los estudiantes para afianzar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 

     

6.1 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la 
valoración de sí mismos. 

     

6.2 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les 
proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en 
sus procesos de construcción del conocimiento. 

     

6.3 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a 
partir de los contenidos educativos establecidos, situaciones 
de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 

     

6.4 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y 
produce expectativas de superación y desarrollo 

     

6.5 Propicia la utilización de la tecnología de la información 
y la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, 
procesar e interpretar información, así como para expresar 
ideas. 

     

7.1 Estimula la participación de los estudiantes en la 
definición de normas de trabajo y convivencia, y las hace 
cumplir 

     

7.2 Alienta que los estudiantes expresen opiniones 
personales, en un marco de respeto, y las toma en cuenta 

     

Puntaje Total 

 

     

Fortalezas del docente Debilidades del docente 
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Apéndice E. Formato de triangulación de información 

Categorías e 
indicadores 

Documento de 
planeación 

Rejilla de observación Conclusión 

Categoría Uno 
Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. (Se identifican una o más de las etapas del ciclo de 
aprendizaje de Kolb) 
Indicador: El profesor identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, y 
desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas.  

El maestro realiza una 
evaluación diagnóstica y 
analiza los resultados con 
los alumnos.  
 

 

El profesor  incluye en su 
planeación técnicas para 
el trabajo diario que 
consideran las 
debilidades educativas 
del alumnado. 

 

Indicador: Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias 
orientadas al desarrollo de competencias.  
El maestro planifica 
semestral mente las 
actividades 

 

El maestro incluye en su 
plan de trabajo técnicas 
aprendizaje activo como 
aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje investigación 
y/o aprendizaje servicio.  
 

 

El maestro promueve la 
vinculación con diversas 
disciplinas en los 
proyectos de 
investigación realizados 
con los alumnos. 
 

 

Indicador: Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de competencias.
El maestro emplea en sus 
sesiones: diario de clases, 
manuales de secuencias 
didácticas, prácticas de 
talleres, software 
educativo, uso de TIC. 
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El maestro alienta el uso 
formal  del servicio del 
correo electrónico para 
trabajos escolares y/o 
para tareas 

 

El maestro prepara su 
clase con material 
didáctico que permita al 
alumno contextualizar 
sus aprendizajes 

 

Indicador: El profesor contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los estudiantes 
y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 
El maestro crea 
ambientes de aprendizaje 
idóneos a las necesidades 
de sus alumnos. 

 

El maestro indica la 
utilidad del aprendizaje 
generado en el día 

 

Categoría Dos 
Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva creativa e innovadora a su contexto 
institucional (Se identifican una o más de las etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb) 

Indicador: El profesor comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje y 
ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

El maestro se expresa de 
manera clara con  los 
alumnos. 
 

 

El maestro ejemplifica en 
situaciones reales  la 
teoría de su asignatura. 

 

El maestro promueve la 
reflexión y la expresión 
oral o escrita de esta 
reflexión. 

 

Indicador: El profesor  aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias teniendo en 
cuenta las características de su contexto institucional y utilizando los recursos y materiales disponibles de manera 
adecuada 
El maestro aprovecha los 
espacios  y materiales de 
disponibles en la 
institución. 

 

El maestro toma como 
oportunidad algún 
problema que se le 
presente al interior del 
aula para propiciar una 
reflexión en los alumnos 
relativa a la forma como 
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puede ser solucionado.  

El maestro reajusta la 
dinámica del salón,  
según sean las 
características del grupo. 
 

 

Indicador: El profesor promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de sus 
aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus circunstancias socioculturales 
El maestro emplea 
actividades escolares de 
tipo colaborativo. 
 

 

El maestro promueve la 
participación activa del 
alumno en eventos 
socioculturales. 
 

 

Indicador: El profesor provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de fuentes para 
la investigación 
El maestro orienta a sus 
alumnos sobre formas 
eficaces de buscar y 
clasificar información.  
El proporciona un listado 
de fuentes a ser 
consultadas. 

 

El maestro orienta al 
alumno en la forma como 
realizar investigaciones 
sobre una temática 
establecida. 
investigación de cierta 
temática 
 

 

Indicador: El profesor usa tecnología de la información y comunicación con una aplicación didáctica y 
estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 
El maestro emplea las 
TIC durante sus clases 
 

 

El maestro fomenta el 
empleo de las TIC para 
elaborar trabajos de tipo 
colaborativo y/o 
proyectos 
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El maestro emplea las 
TIC para la aplicación de 
exámenes relacionados a 
su asignatura 

 

Categoría Tres 
Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo (Se identifica una o más etapas del 
ciclo de aprendizaje de Kolb). 
Indicador: El profesor establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque de 
competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

El maestro indica la 
forma que será evaluado 
el alumno en  forma 
parcial en distintos 
momentos del curso. 
 

 

El maestro emplea 
criterios que validan el 
desarrollo de 
competencias en la 
evaluación sumativa y da 
a conocer estos criterios 
a los alumnos. 
 

 

El maestro emplea 
criterios que validan el 
desarrollo de 
competencias en la 
evaluación formativa y 
los da a conocer a los 
alumnos. 
 

 

El maestro emplea  la 
autoevaluación en sus 
alumnos. 

 

El maestro emplea  la 
coevaluación entre los 
alumnos. 

 

 

Indicador: El profesor da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los estudiantes.
El maestro analiza los 
datos obtenidos de la 
evaluación sumativa y 
retroalimenta a los 
alumnos con esta 
información. 
 

 

El maestro da 
seguimiento al desarrollo 
de competencias propias 
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de la asignatura en el 
alumno.  

 

El maestro emplea el uso 
de tutorías entre iguales. 
 

 

Indicador: Fomenta la autoevaluación y la coevaluación en pares académicos y entre los estudiantes para 
afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

El maestro contempla la 
autoevaluación como 
parte de la calificación 
del alumno. 
 

 

El maestro emplea la 
coevaluación  para 
otorgar la calificación 
definitiva. 

 

Categoría Cuatro 
Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo (Se relaciona con más de una etapa del ciclo 
del aprendizaje de Kolb). 
Indicador: El profesor favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos 
El maestro emplea 
técnicas didácticas para 
que el alumno 
reflexiones sobre sus 
habilidades y 
capacidades para la 
materia. 
 

 

El maestro motiva al 
alumno a esforzarse 
continuamente a partir de 
los aciertos personales. 
 

 

Indicador: El profesor favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona oportunidades y 
herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento. 
El maestro motiva al 
alumno para realizar las 
actividades del día. 

 

El maestro fomenta la 
ayuda escolar entre 
iguales. 

 

El maestro orienta a los 
alumnos en los pasos a 
seguir para un proceso 
eficaz de construcción 
del conocimiento: 
¿Qué va aprender? 
¿Para qué  lo va 
aprender? 
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¿Cómo lo va aprender? 
¿Cuándo lo va aprender? 
¿Dónde lo va aprender? 

Indicador: Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos educativos 
establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 
El maestro emplea 
problemas reales en su 
clase a fin de fomentar la 
creatividad del alumno. 

 

El maestro promueve la 
reflexión como principal 
herramienta en la 
solución de problemas 
reales. 
 

 

El maestro promueve el 
empleo de una 
verbalización pertinente 
sustentada en un proceso 
de reflexión para que los 
alumnos den un punto de 
vista personal.  

 

Indicador: Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de superación y 
desarrollo. 
El maestro estimula al 
alumno para que aplique 
sus conocimientos en 
contextos fuera del aula. 

 

El maestro propicia 
orienta al grupo a 
reflexionar sobre el 
beneficio de que cada 
alumno contribuya a la 
superación académica del 
grupo. 

 

El maestro ejemplifica a 
partir de historias 
públicas, el logro de  la 
superación personal. 

 

Indicador: El profesor fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 
 
El maestro promueve 
actividades que 
contribuyan a mejorar la 
capacidad de expresión 
oral y de sus alumnos.   . 

 

El maestro realiza 
actividades con el fin de 
mejorar la capacidad de 
expresión escrita de sus 
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alumnos.  

El maestro incluye en su 
didáctica el estudio o 
práctica del arte 
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Apéndice F. Llenado de Formato de Triangulación 

Categorías e 
indicadores 

Documento de 
planeación 

Rejilla de observación Conclusión 

Categoría Uno 
Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 
en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. (Se identifican una o más de las etapas del 
ciclo de aprendizaje de Kolb) 
Indicador: El profesor identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 
estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas.  

El maestro realiza 
una evaluación 
diagnóstica y 
analiza los 
resultados con los 
alumnos.  
 
 

Docente 1, 2 y 3: Se 
omite en la planeación  
la evaluación 
diagnóstica, el formato 
empleado no incluye 
este apartado. 

Docente 1: Inicia su sesiòn
con las instrucciones del  
“Hoy veremos cómo se 
elabora un mapa mental. 
Día”. 
Docente 2: Después del 
saludo mencionó el tema 
que se verá en la sesión.” 
Buenos días. Análisis 
parcial de textos es el tema 
que nos corresponde a este 
día”. 
Docente 3: Retoma el tema 
de la clase anterior. “En la 
clase pasada vimos el uso 
de los conectores”. 

Se puede apreciar que los 
docentes de los dos grupos  
no dedican  el  tiempo 
necesario, para planificar,  
elaborar y para aplicar una 
prueba diagnóstica.  
Inician sus sesiones 
conforme lo indica el 
programa, dejando 
únicamente la 
responsabilidad de alcanzar 
el nivel educativo que el 
docente solicita al alumno. 
Estas conductas 
corresponden a la etapa de la 
observación reflexiva. 

Docente 4, 5 y 6: Se 
omite en la planeación 
la evaluación 
diagnóstica, el formato 
empleado no incluye 
este apartado. 

Docente 4: No se aplicó 
ninguna prueba y/o 
ejercicios que evalúen 
como un diagnóstico 
Docente: 5 El maestro 
inicia con su clase 
planificada 
Docente 6: El maestro 
inicia con la actividad del 
día. 

El profesor  
incluye en su 
planeación 
técnicas para el 
trabajo diario que 
consideran las 
debilidades 
educativas del 
alumnado. 

Docentes 1,2 y 3: En el 
formato de la 
planeación se observa 
que carece de 
información sobre las 
deficiencias del 
alumno. Se presume 
que esto sucede debido 
a  que la evaluación 
diagnóstica no forma 
parte de su planeación 
semestral. 

Docentes 1, 2 y 3: No se 
observaron actividades que 
permitan conocer las 
deficiencias del alumno, se 
presume que uno de los 
factores es la cantidad de 
estudiantes que forman el 
grupo. 

En los dos grupos de 
maestros se presume que no 
existe iniciativa por conocer 
con anterioridad las 
carencias del alumnado. 
Estas acciones estaban a 
encaminadas a encontrar en 
la práctica pauta que guiarán 
el trabajo futuro, que 
correspondía a la etapa de 
experimentación activa. 
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Docentes 4, 5 y 6: En 
el diseño de la 
planeación semestral 
no existe un apartado 
con este dedicado a las 
debilidades educativas 
del alumno. 

Docente 4, 5 y 6: No se 
identificaron acciones por 
parte del maestro que 
denoten preocupación por 
las debilidades educativas 
del alumno. 

Indicador: Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e 
interdisciplinarias orientadas al desarrollo de competencias.  
El maestro 
planifica 
semestral mente 
las actividades 

Docentes 1,2 y 3: 
Entregan al inicio 
de cada semestre 
sus planeaciones a 
la subdirección 
escolar solicitadas 
bajo un mismo 
formato. 

Docentes 1,2 y 3: Se 
corroboró que le entrega es 
semestral, ya que el 
subdirector de la escuela es el 
encargado de recibirlas. 

Se puede concluir que en los 
dos grupos de docentes de 
forma semestral elaboran y 
entregan su planeación bajo 
el formato indicado por la 
subdirección escolar. Por lo 
cual se cumplen acciones 
que se encuentran 
vinculadas con la etapa de 
conceptualización abstracta. 
 

Docente 4, 5 y 6: 
Es deber del 
docente entregar la 
planeación 
correspondiente al 
semestre en curso. 

Docente 4, 5 y 6: El maestro 
cumple con su obligación 
administrativa con la 
subdirección escolar. 

El maestro 
incluye en su plan 
de trabajo 
técnicas 
aprendizaje 
activo como 
aprendizaje 
basado en 
problemas, 
aprendizaje 
basado en 
proyectos, 
aprendizaje 
investigación y/o 
aprendizaje 
servicio.  
 

Docentes 1, 2 y 3: 
No se especifica 
con claridad las 
técnicas didácticas 
a emplear durante 
las sesiones de 
trabajo 

Docente 1: No se observan 
este tipo de técnicas durante la 
clase. 
Docente 2: Se solicita al 
alumno un trabajo de 
investigación sobre las 
diferencias de los tipos de 
textos 
Docente 3: Se perciben clases 
tradicionalistas. 

En el primer grupo de 
docentes el desconocimiento 
por los docentes sobre las 
técnicas del aprendizaje 
activo, limita la diversidad 
para las estrategias del 
trabajo colaborativo y sobre 
todo limita la experiencia y 
cercanía entre el contenido y 
la adquisición de 
aprendizajes. 
Sin embargo en el segundo 
grupo de maestros aun 
cuando no supieran que 
correspondían a estrategias 
del aprendizaje activo son 
empleadas en las clases, por 
lo cual corresponde a la 
etapa de aprendizaje referida 
a la experiencia concreta.  
 

Docente 4: 
Planifica 
actividades de 
proyectos como 
trabajo final del 
semestre. 
Docente 5: Bajo el 
aprendizaje 
investigación se 
desarrollan sus 
actividades áulicas. 
Docente 6: Se 
incluyen proyectos 
de forma 
colaborativa, los 
cuales sustituyen a 
los exámenes 
escritos. 

Docente 4: La creación y 
presentación de una 
exposición literaria a nivel 
grupal, es el proyecto a 
entregar. 
Docente 5: Los trabajos de 
investigación son repartidos 
en el lapso del semestre y su 
elaboración es individual. 
Docente 6: La elaboración y 
entrega de una revista que 
contenga los contenidos más 
relevantes sobre la materia 
corresponde al proyecto 
solicitado.  
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El maestro 
promueve la 
vinculación con 
diversas 
disciplinas en los 
proyectos de 
investigación 
realizados con los 
alumnos. 
 

Docentes 1,2 y 3: 
En la planeación no 
existe un apartado 
que se dedique a 
este aspecto, por 
tanto no se 
menciona. 

Docentes 1, 2 y 3: Durante sus 
sesiones no se mencionó la 
utilidad del contenido 
temático en otras áreas 
prácticas. 

En el primer grupo de 
docentes la investigación 
tomada como una destreza 
personal para el aprendizaje 
activo se encuentra 
empobrecida, se infiere que 
se debe a que el maestro 
desea tener el control 
temático durante la clase.  
Por otro lado el segundo 
grupo de docentes se aprecia 
cómo se pretende que la 
investigación antes, durante 
y después de la clase 
fortalezca el aprendizaje del 
alumno. Estas acciones 
permiten ubicar al docente 
en la etapa de experiencia 
concreta, ya que las 
conclusiones personales se 
llevan a la práctica en 
situaciones nuevas. 

Docente 4, 5 y 6: 
En las tres 
planeaciones se 
aprecia el uso de la 
investigación como 
parte fundamental 
del aprendizaje. 

Docente 4: La investigación la 
emplea el docente como 
introducción al tema que se va 
a ver en clase. 
Docente 5: La investigación es 
el complemento de la clase. 
Docente 6: La investigación 
previa permite fortalece el 
intercambio intelectual 
durante la clase. 

Indicador: Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de 
competencias. 
El maestro 
emplea en sus 
sesiones: diario 
de clases, 
manuales de 
secuencias 
didácticas, 
prácticas de 
talleres, software 
educativo, uso de 
TIC. 
 

Docente 1: 
Incluye lap top y 
cañón. 
Docente 2: No 
indica acciones 
significativas para 
el aprendizaje. 
Docente 3: 
Incluye cañón 
para exposiciones 

Docentes 1, 2 y 3: No 
emplearon el uso de la lap 
top y cañón como 
herramienta para impartir sus 
sesiones, contrario a lo que 
los docentes 1 y 2 estipularon 
en sus planeaciones. Además 
que las estrategias elegidas 
para la impartición de clases 
se relacionan con actividades 
intrascendentes para el 
alumno. 

En el primer grupo de docentes 
se planearon el uso de las TIC, 
pero en realidad y por diversas 
circunstancias tales como falta 
de organización y planeación 
no se emplean. 
En contraste con el segundo 
grupo de docente en donde sí se 
pudo apreciar el uso de los 
materiales planificados permite 
que ubicar al docente en la 
etapa de experiencia concreta 
en donde simplemente se hace 
algo que además como cierre de 
las actividades ejercitan una 
coevaluación y ello permite 
también pertenecer a la etapa de 
la conceptualización abstracta. 

Docente 4: 
talleres, además 
del uso del cañón 
y lap top. 
Docente 5: 
Emplea el uso de 
las herramientas 
de las TIC 
Docente 6: Aplica 
estrategias de 
metodología en 
las cuales 
menciona la 
creación de los 
alumnos sobre 
alguna secuencia 
didáctica. 

Docente 4: Actividades de 
talleres no se observaron en 
el periodo dedicado a las 
observaciones de clase. 
Docente 5: El maestro 
empleo el cañón y lap top en 
su sesión de clase. 
Docente 6: El maestro 
planificó exposiciones 
grupales donde los alumnos 
se ven obligados  diseñar una 
secuencia didáctica. 
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El maestro alienta 
el uso formal  del 
servicio del 
correo electrónico 
para trabajos 
escolares y/o para 
tareas 

Docentes 1,2 y 3: 
En ninguna 
planeación se 
observó el empleo 
del correo 
electrónico como 
herramienta para 
elaborar trabajos 
y/o revisión de los 
mismos. 

Docentes 1, 2 y 3: 
Efectivamente los maestros 
no emplean el uso del correo 
electrónico como una 
alternativa o complemento 
del trabajo escolar. 

En los dos grupos de docente se  
demuestra que el uso del correo 
electrónico no se considera un 
apoyo para refirmar 
asincrónicamente el aprendizaje 
así como también ningún 
maestro diseño materiales 
didácticos para el desarrollo de 
competencias. A consecuencia 
de esto no se puede ubicar el 
docente en la etapa de la 
experiencia concreta, en la cual 
simplemente se hace algo para 
complementar el aprendizaje. 
 

Docente 4, 5 y 6: 
En el formato de 
planeación no se 
percibe acciones 
relacionadas con 
el uso del correo 
electrónico 

Docente 4, 5 y 6: No se 
emplea el uso del correo 
electrónico como una 
alternativa o complemento 
del trabajo escolar 

El maestro 
prepara su clase 
con material 
didáctico que 
permita al alumno 
contextualizar sus 
aprendizajes 

Docente 1: Libro 
de texto, pizarrón, 
cuaderno, lap top 
y cañón. 
Docente 2: 
Pizarrón, 
cuaderno y libro 
de texto. 
Docente 3: Libro 
de texto y 
cuaderno. 

Docente 1,2 y 3: El material 
que se empleó durante las 
sesiones observadas fue 
similar: pizarrón, cuaderno, 
libro de texto y láminas de 
exposición. 

El material tradicionalista es 
parte de la actividad principal 
para ejercitar el proceso de 
aprendizaje en el primer grupo 
de docentes. 
Sin embargo en el segundo 
grupo de maestros existe 
diversidad y creatividad en el 
manejo de diversos materiales 
de tipo común (recortes, papel 
bond, dibujos, cartulinas, etc.) 
así como también el uso de las 
TIC, estas acciones permiten 
ubicar al docente en la etapa de 
experimentación activa ya que   
en la práctica prueba la 
implementación de ciertas 
estrategias y a partir de los 
resultados obtenidos orienta las 
acciones futuras. 

Docente 3, 4  y 5: 
Pizarrón, 
cuaderno, libro de 
texto, cañón y lap 
top 

Docente 4: No se observó el 
uso de la lap top y cañón, el 
alumno es quien lleva el 
material para trabajar en 
clase, tales como: revistas, 
cartulinas, imágenes, etc. 
Docente 5: Se observó 
únicamente el uso de 
cuaderno, pizarrón y en 
ocasiones se complementaba 
con actividades del libro de 
texto. 
Docente 6: El docente con 
anticipación les solicita el 
material que van a ocupar 
clases posteriores, además 
del empleo del cañón y lap 
top. 

Indicador: El profesor contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 
estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 
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El maestro crea 
ambientes de 
aprendizaje 
idóneos a las 
necesidades de 
sus alumnos. 

Docentes 1, 2 y 
3: Se incluye en 
el formato de 
planeación con el 
nombre de 
cuadrantes. 

Docente 1: Sitúa  de forma 
verbal  al alumno en el 
contexto para ubicar el tema a 
tratar. 
Docente 2: No se percibe 
actividad que se relacione a 
un ambiente de aprendizaje. 
Docente 3: No existen 
detonantes académicos que 
permita que el alumno se 
interese por la clase del día.  

A pesar de que en la planeación 
se consideran dichos ambientes 
de aprendizaje, por cuestiones 
de tiempo y organización no es 
posible iniciar como se ha 
estipulado, como se pudo 
apreciar en el primer grupo de 
docentes. 
En contraste, en el segundo 
grupo de maestros el desarrollo 
de clase toma forma a partir del 
ambiente de aprendizaje. Las 
acciones observadas se 
vinculan con la etapa de la 
observación reflexiva en la cual 
la reflexión sobre los que se 
hace a partir de la experiencia 
permite establecer una 
conexión entre lo realizado y 
los resultados obtenidos. 

Docente 4, 5 y 6: 
Se observación 
en la planeación 
bajo el nombre 
de cuadrantes 

Docente 4: Ubica a los 
alumnos en el contexto 
preciso para que puedan 
vincular su experiencia con el 
aprendizaje. 
Docente 5: El empleo de 
preguntas generadoras 
permite el interés del alumno 
Docente 6: La pregunta 
generadora es parte del 
conflicto que debe resolver el 
alumno durante la clase. 

El maestro indica 
la utilidad del 
aprendizaje 
generado en el 
día 

Docentes 1, 2 y 
3: En el formato 
de planeación no 
se percibe este 
aspecto puesto 
que no existe un 
apartado para 
este atributo. 

Docente 1, 2 y 3: No existe 
una relación clara sobre lo 
que se está aprendiendo y por 
lo tanto no se indica en que 
momento de la vida personal 
se puede aplicar. 

Se infiere que tal vez por una 
mala percepción los docentes 
del primer grupo creen que el 
alumno tiene claro la utilidad 
de lo que está aprendiendo al no 
cuestionarle durante la clase, 
pero el docente no ejercita 
dichas acciones para clarificar 
este contenido académico. 
Sin embargo en el segundo 
grupo de maestros el vínculo 
teórico-práctico es notable 
acciones que corresponden a la 
etapa de experimentación 
activa, ya que se pretende que 
el alumno prueba en la práctica 
las conclusiones obtenidas en el 
salón de clases. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se incluye 
esta información 
en la planeación 
semestral. 

Docente 4, 5 y 6: Se ejercita 
la reflexión sobre la función 
de lo que se está aprendiendo, 
a fin de que el alumno lo 
integre a su vida diaria. 

Categoría Dos 
Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva creativa e innovadora a su 
contexto institucional (Se identifican una o más de las etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb) 

Indicador: El profesor comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 
aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

El maestro se 
expresa de 
manera clara con  
los alumnos. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
No se percibe 
este atributo en el 
desarrollo de la 
planeación 

Docente 1, 2 y 3: Su 
expresión frente a los 
alumnos es clara y fluida. 

La expresión oral de los dos 
grupos de docentes frente a los 
alumnos es buena y clara, 
acciones que son relacionadas a 
la etapa de experiencia concreta 
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Docente 4, 5 y 6: 
Información no 
proporcionada en 
la planeación 
semestral. 

Docente 4, 5 y 6: La 
expresión durante las clases 
se muestra clara y fluida. 

pues el comunicarse de forma 
oral se demuestra la habilidad 
que tiene el maestro como 
comunicador. 

El maestro 
ejemplifica en 
situaciones reales  
la teoría de su 
asignatura. 

Docente 1, 2 y 3: 
En la planeación 
no existe un 
espacio que se 
dedique a este 
atributo. 

Docente 1: Los ejemplos que 
indicó el docente fueron 
relacionados con la temática 
de la asignatura. 
Docente 2: Los ejemplos a los 
que hizo énfasis fueron a los 
plasmados en el libro de 
texto. 
Docente 3: De forma oral 
indicó  a los alumnos los 
diferentes momentos en los 
que se puede necesitar la 
compresión lectora. 

En los dos grupos de docentes  
se percibe el interés por 
aterrizar la temática a ejemplos 
de la vida diaria. Acciones 
relacionadas a la etapa de la 
experimentación activa ya que a 
partir de lo realizado permite 
reflexionar sobre los resultados 
con la opción de ir ajustando 
las actividades futuras a los 
objetivos que están por 
alcanzarse. 

Docente 4, 5 y 6: 
No existe este 
dato en la 
planeación del 
maestro ya que 
corresponde a las 
habilidades 
personales para 
impartir sus 
clases 

Docente 4: Una vez que el 
alumno haya contextualizado 
el ambiente de aprendizaje el 
docente concluye con 
ejemplos de la vida diaria. 
Docente 5: Se cuestiona al 
alumno sobre la funcionalidad 
del tema. 
Docente 6: Una vez que el 
alumno resolvió el conflicto 
planteado por el docente 
automáticamente las 
respuestas encontradas 
denotan relación con su vida 
diaria 

El maestro 
promueve la 
reflexión y la 
expresión oral o 
escrita de esta 
reflexión. 

Docentes 1,2 y 3: 
En el desarrollo 
de las actividades 
se puede apreciar 
como los 
docentes a partir 
de sus técnicas 
de análisis de 
información 
pretenden que el 
alumno 
reflexione sobre 
el tema. 

Docente 1: Durante la clase el 
docente hace preguntas al 
azar, el alumno se ve obligado 
a reflexionar sobre el tema 
visto. 
Docente 2: El maestro emplea 
organizadores de información 
tales como mapas mentales. 
Docente 3: El ejercicio de 
exposiciones y debates por 
equipo y la aplicación de 
evaluaciones de las mismas 
implican que el alumno 
analice lo que sus compañeros 
exponen. 

Se afirma que en los dos grupos 
de docentes durante el 
desarrollo de la clase se invita 
al alumno para que reflexione 
sobre el tema día a partir de 
diferentes habilidades 
personales ya sean de forma 
oral o escrita, pero sobre todo el 
cuestionamiento constante es la 
clave para esta actividad 
cognitiva. Actitudes como éstas 
ubican el desempeño del 
docente en la etapa del 
aprendizaje denominada 
observación reflexiva ya que se 
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Docente 4: 
Existen 
preguntan de 
reflexión en la 
planeación. 
Docente 5: No se 
percibe el dato en 
la planeación 
semestral. 
Docente 6: Se 
muestran las 
preguntas 
generadora en 
cada tema 

Docente 4: Preguntas 
aplicadas en lluvia de ideas 
permiten que el alumno 
analicé y reflexione sobre el 
contenido de la clase. 
Docente 5: El ejercicio de 
organización la información 
logra que el alumno 
reflexione sobre el contenido 
de una lectura. 
Docente 6: La pregunta 
generadora del día permite 
reflexión en el alumno. 

realiza una conexión entre lo 
que se hace son los resultados 
obtenidos. 

Indicador: El profesor  aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias 
teniendo en cuenta las características de su contexto institucional y utilizando los recursos y materiales 
disponibles de manera adecuada 
El maestro 
aprovecha los 
espacios  y 
materiales de 
disponibles en la 
institución. 

Docente 1, 2 y 3. 
Este punto a 
analizar no se 
aplica en el 
formato de la 
planeación. 

Docente 1,2 y 3. Durante las 
observaciones de clases los 
docentes no se acercaron a 
solicitar material de apoyo 
para desarrollar sus sesiones. 

En el primer grupo de maestros 
se puede percibir que el docente 
prefiere emplear el material 
tradicionalista que solicitárselo 
a la institución. 
Por otro lado el segundo grupo 
de maestros prefieren en 
ocasiones impartir sus clases 
haciendo uso de otros espacios 
institucionales así como 
también emplear las TIC, 
situaciones que corresponden a 
la etapa de la experiencia 
concreta. Atreverse a 
experimentar diversas formas 
de impartición de clases. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información al 
respecto 

Docente 4, 5 y 6: Durante la 
etapa de observación se pudo 
detectar que al menos una vez 
el maestro solicitó el auditorio 
para llevar acabo 
exposiciones y/o para 
desarrollar su clase 
auxiliándose del cañón y de la 
computadora. 

El maestro toma 
como 
oportunidad 
algún problema 
que se le presente 
al interior del 
aula para 
propiciar una 
reflexión en los 
alumnos relativa 
a la forma como 
puede ser 
solucionado.  

Docente 1, 2 y 3. 
No se presentan 
estos datos en la 
planeación. 

Docente 1: Los problemas de 
conducta son controlados por 
el maestro. 
Docente 2: Acude al 
orientador para que se le 
apoye con los alumnos que no 
tienen interés por el trabajo 
áulico. 
Docente 3: El maestro saca 
del salón de clases a los 
alumnos inquietos. 

Los dos grupos de maestros sí 
atienden a  las contingencias 
que se le presentan en clase.  
La capacidad que tiene cada 
profesor para resolver los 
conflictos cotidianos depende 
de las soluciones propuestas, 
las cuales puede ser de tipo 
proactivo o reactivo.  
Estos datos se relacionan con la 
etapa de conceptualización 
abstracta donde a partir de las 
propias reflexiones se obtienen 
conclusiones que se consideran 
principios generales referidos a 
un conjunto de circunstancias 
más amplias que la experiencia 
particular. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información al 
respecto 

Docente 4: Los alumnos que 
disfrutan de alimentarse 
dentro del salón deberán 
llevar la próxima sesión 
dulces para todos, estas 
acciones se trabajan en 
conjunto con el orientador. 
Docente 5: Alumnos que no 
hayan hecho la tarea son 
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envidos con el orientador y 
pierden la clase del día 
Docente 6: La relación entre 
el incumplimiento de la tarea 
con la apertura de permanecer 
en el salón de clases permite 
que el alumno se incorpore de 
forma voluntaria en las 
actividades del día, aun 
cuando sabe que no será 
considerada igual que los 
demás. La atención que tiene 
el docente para revisarla 
permite transformar el 
incumplimiento en madurez. 

El maestro 
reajusta la 
dinámica del 
salón,  según sean 
las características 
del grupo. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
No existe un 
segundo plan de 
trabajo como 
prevención si es 
que el que se ha 
planeado no 
funciona por las 
características 
del grupo. 

Docente 1: Con advertencias 
como “le bajo un punto al que 
no entregue la actividad 
completa” es como el docente 
logra que el grupo participe. 
Docente 2: Estipula las reglas 
de la actividad  y  descuida la 
disciplina en algunos 
momentos. 
Docente 3: Indica lo que se va 
a realizar y el alumno acata 
dichas indicaciones. 

Se concluye que en los dos 
grupos de docentes, se debe 
realizar lo que el maestro ha 
planificado sin tomar en cuenta 
las diferentes características o 
habilidades del grupo. Se puede 
inferir que el maestro todavía 
no se encuentra preparado para 
dejar de ser el centro de  
atención para el aprendizaje. 
Por lo tanto deja pasar la 
oportunidad de probar mediante 
la práctica. Acción que 
caracteriza a la etapa llamada 
observación reflexiva. 

Docente 4, 5 y 6: 
No existe 
información al 
respecto en l 
planeación 
docente 

Docente 4: La autoridad del 
maestro logra intimidar al 
alumno el cual prefiere seguir 
las indicaciones establecidas. 
Docente 5: El maestro indica 
lo que se tiene que hacer sin 
dar opción a modificar la 
actividad. 
Docente 6: No da la 
oportunidad para que exista 
alguna otra versión de trabajo. 

Indicador: El profesor promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de 
sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus circunstancias 
socioculturales 
El maestro 
emplea 
actividades 
escolares de tipo 
colaborativo. 
 

Docente 1: 
Incluye 
actividades 
individuales y en 
equipo. 
Docente 2: 
Predominan más 
las actividades 
personales, 
aunque si 
contempla la 
formación de 

Docente 1: El trabajo por 
equipos lo emplea para el 
análisis de textos. 
Docente 2: Elaboraron un 
mapa mental en papel bond y 
lo expusieron por tiempos en 
equipo.   
Docente 3: La exposiciones 
por equipos están distribuidas 
durante el semestre. 

Los dos grupos de maestros 
fomentan el aprendizaje de 
forma colaborativa  a partir de 
la elaboración de los trabajos 
organizados en equipos, 
permite que el alumno aprenda 
a convivir con la diversidad 
sociocultural. Lo que permite 
resaltar que la etapa de la 
experimentación activa es parte 
esencial en esta fase ya que una 
vez  analizado, pues se prueba 
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equipos de 
trabajo. 
Docente 3: 
Incluye formas 
de trabajo tanto 
individual como 
grupal. 

en la práctica para después 
determinar acciones futuras. 

Docente 4, 5 y 6: 
Toman en cuenta 
el ejercicio de 
actividades 
colaborativas 
dentro de su 
planeación  

Docente 4, 5 y 6: En las 
clases presenciadas se observa 
como el aprendizaje 
colaborativo es parte de la 
actividad diaria. 

El maestro 
promueve la 
participación 
activa del alumno 
en eventos 
socioculturales. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
En el espacio 
asignado al 
desarrollo de 
clase y  las 
actividades 
planeadas por el 
profesor denotan 
que el alumno es 
el principal actor 
de las técnicas. 

Docente 1, 2 y 3: Las 
actividades desarrolladas 
durante la clase corresponden 
a la temática de la asignatura 

El interés de los maestros del 
primer grupo por cubrir el 
programa semestral de la 
materia es prioridad. Sin 
dedicarse a descubrir las 
necesidades educativas de los 
alumnos 
En comparación con el segundo 
grupo de docentes los cuales 
invitan a que el alumno una vez 
identificado la relación 
académica con la práctica 
participe en eventos culturales y 
sociales. Acciones referidas a la 
etapa de conceptualización 
abstracta ya que por medio de 
las reflexiones le da pauta a que 
alumno alimente su experiencia 
personal. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información al 
respecto en la 
planeación 

Docente 4: Promueve el 
desarrollo de un taller cultural 
Docente 5: La participación 
de los alumnos en bailar 
música folclórica alusiva al 
15 de septiembre (día de la 
independencia de México) 
resalta el ambiente cultural. 
Docente 6: Las respuestas de 
las preguntas generadoras 
logran este vinculo 
aprendizaje-sociedad-cultura 
 

Indicador: El profesor provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de 
fuentes para la investigación 
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El maestro 
orienta a sus 
alumnos sobre 
formas eficaces 
de buscar y 
clasificar 
información.  
El proporciona un 
listado de fuentes 
a ser consultadas. 

Docente 1: no 
incluye 
referencias 
bibliográficas de 
consulta en la 
planeación. 
Docente 2. 
Incluye 8 sitios 
cibernéticos 
Docente 3: 
Incluye  solo la 
referencia del 
libro de texto. 

Docente 1: No proporcionó 
sitios de consulta. 
Docente 2: El maestro solicita 
investigar sobre el tema para 
la próxima clase sin 
recomendar referencias. 
Docente 3: se apega al 
contenido del libro de texto. 

En los dos grupos de maestros 
se puede percibir que no 
contemplan como prioridad el 
recomendar  bibliografías o 
cibergrafía a  los alumnos. Lo 
cual limita la orientación hacia 
la búsqueda de información lo 
que puede llevar a que le 
alumno se guie con lo primero 
que se encuentre y la 
información al ser revisada en 
el salón de clase desmerite la 
calidad de análisis. De este 
modo se hace a un lado lo que 
la etapa de la observación 
reflexiva promueve, que para 
este caso es conectar  lo que se 
hizo con los resultados 
obtenidos. 

Docente 4, 5 y 6: 
Se incluye 
cibergrafía y 
bibliografía del 
libro de texto en 
la planeación 

Docente 4: No da opciones de 
consulta para la investigación 
del tema. 
Docente 5: Se limita a indicar 
que busquen páginas 
confiables en internet 
Docente 6: No da opciones 
pues lo considera una forma 
de que los alumnos 
desarrollen sus propias 
competencias en la búsqueda 
de información. 

El maestro 
orienta al alumno 
en la forma como 
realizar 
investigaciones 
sobre una 
temática 
establecida. 
investigación de 
cierta temática 
 

Docentes 1, 2 y 
3:  Información 
no proporcionada 
en el formato de 
la planeación 

Docente 1: Explica de forma 
general solamente. 
Docente 2: A los alumnos que 
estuvieron distraídos no les 
vuelve a repetir indicaciones. 
Docente 3: El docente emplea 
el libro de texto. 

Se muestra que la 
comunicación que tiene el 
docente con el  alumno se 
encuentra limitada a las 
indicaciones sobre las 
actividades de clase.  
Lo cual deberían ser 
aprovechadas a fin de que el 
maestro conozca las 
inquietudes que los alumnos 
tienen sobre su materia y tal vez 
pueda ser considerada estas 
sugerencias en la planeación 
semestral. Acciones que  se 
encuentran relacionadas con la 
etapa denominada 
conceptualización abstracta. 

Docentes 4, 5 y 
6: No se tiene 
información al 
respecto 

Docente 4: Se dirige a todo el 
grupo sin prestarle a un 
alumno atención en especial. 
Docente 5: Indica que los 
tiempos en los que el alumno 
puede ir a solicitarle ayuda en 
los 20 minutos del receso. 
Docente 6: Fuera del aula no 
explica a nadie todo debe ser 
durante la sesión de clase. 

Indicador: El profesor usa tecnología de la información y comunicación con una aplicación didáctica y 
estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 
El maestro 
emplea las TIC 
durante sus clases 
 

En la columna 
cuyo nombre es 
“Recursos” se 
escribió lo 
siguiente: 
Docente 1: 
Proyector y 
computadora 
Docente 2: 

Docente 1, 2 y 3: durante  las 
observaciones no se empleo el 
uso de las TIC 

Los maestros de  primer grupo 
planean empleando las TIC y la 
realidad es que no se incluyen 
en el desarrollo de clase. 
En comparación con el segundo 
grupo de docente ya que se 
emplearon al menos una vez 
durante el periodo de 
observación. Lo ideal es que el 
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Cañón y 
computadora 
Docente 3: 
Computadora 

profesor organice sus tiempos, 
diseñe secuencias didácticas 
interesantes y revise 
constantemente  si se está 
cumpliendo con la competencia 
que indicó. Acciones 
correspondientes a la 
conceptualización abstracta. Docente 4, 5 y 6: 

Computadora y 
cañón 

Docente 4, 5 y 6: Se observo 
al menos una vez el empleo 
de las TIC 

El maestro 
fomenta el 
empleo de las 
TIC para elaborar 
trabajos de tipo 
colaborativo y/o 
proyectos 

Docente 1, 2 y 3: 
no se especifica 
en las actividades 
el momento en el 
que se emplearan 
las TIC 

Docente 1, 2 y 3: El uso del 
internet es empleado para 
hacer investigaciones, más de 
tipo individual que 
colaborativo. 

La diferencia entre los dos 
grupos de docentes radica que 
la organización para realizar los 
trabajos varía en la forma 
colaborativa y la individual, ya 
que el primer grupo de docente 
ocupa Además de que  las TIC 
no son aprovechadas con 
intensidad para fortalecer el 
aprendizaje, se limita al uso de 
internet.  
Por lo tanto participación el 
alumno en el primer grupo de 
docentes está limitada  a las 
propias habilidades y 
capacidades. En comparación 
con el segundo grupo el trabajo  
colaborativo propicia el 
intercambio de ideas y 
reconocimiento hacia los 
compañeros por desarrollar  
habilidades diferentes a las 
propias. Acciones 
determinantes para ser 
desarrolladas en la etapa de 
observación reflexiva, conectar 
lo que se hace con los 
resultados obtenidos. 

Docente 4: No se 
especifica en la 
planeación el 
empleo de las 
TIC 

Docente 4: El uso de internet 
es empleado para la 
realización de los proyecto de 
investigación de forma 
colaborativa 

El maestro 
emplea las TIC 
para la aplicación 
de exámenes 
relacionados a su 
asignatura 

Docente 1, 2 y 3: 
En el formato de 
la planeación no 
se menciona algo 
relacionado con 
la aplicación de 
exámenes. 

Docente 1, 2 y 3: El periodo 
de exámenes no correspondió 
al de observación, pero a 
partir de los comentarios de 
los profesores durante las 
sesiones, las pruebas son 
aplicadas de forma escrita. 

En los dos grupos de docentes 
se pudo constatar que las TIC 
no son consideradas como una 
forma para aplicar exámenes 
correspondientes a la materia. 
Por consecuencia limita la etapa 
de la experimentación activa, 
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Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información al 
respecto 

Docente 4, 5 y 6: El periodo 
de exámenes no correspondió 
al de observación, pero a 
partir de los comentarios de 
los profesores durante las 
sesiones, las pruebas son 
aplicadas de forma escrita. 

en la cual se puede probar por 
vez y si funciona determinaran 
acciones futuras para eliminar 
los contratiempos surgidos en 
la primera ocasión. 

Categoría Tres 
Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo (Se identifica una o más 
etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb). 
Indicador: El profesor establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque 
de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

El maestro indica 
la forma que será 
evaluado el 
alumno en  forma 
parcial en 
distintos 
momentos del 
curso. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
Indican la forma en la 
que será evaluado el 
alumno, pero se 
omite el porcentaje 
destinado a cada 
actividad 

Docente 1, 2 y 3: Se tiene 
predeterminada por la 
dirección escolar, la cual 
afirma que esta apegado a 
lo que la RIEMS solicita 
60% examen y 40% 
rúbricas 

El docente  indica al alumno la 
forma en la que será evaluado 
40% rúbricas y 60% examen. El 
docente puede elegir si 
sustituye el examen  por un 
proyecto del mismo valor. 
Actitud basada en la etapa de la 
experiencia concreta se hace lo 
que ya se tiene como norma. 

Docente 1, 2 y 3: 
Indican la forma en la 
que será evaluado el 
alumno pero se omite 
el porcentaje 
destinado a cada 
actividad 

Docente 4, 5 y 6: La 
forma de evaluación 
parcial se encuentra 
establecida por la 
dirección 60% examen 
40% rúbricas 

El maestro 
emplea criterios 
que validan el 
desarrollo de 
competencias en 
la evaluación 
sumativa y da a 
conocer estos 
criterios a los 
alumnos. 
 

Docente 1, 2 y 3: No 
es indicado el tipo de 
evaluación y en la 
planeaciones 
solamente el 
instrumento por 
medio del cual se va 
a llevar este proceso. 

Docente 1, 2 y 3: Se lleva 
un registro sobre los 
alumnos que cumplen en 
tiempo y forma de los 
trabajos y eso es 
considerado en su 
evaluación. 

Los dos grupos de docentes 
consideran que  al registrar el 
cumplimiento de las actividades 
solicitadas por el profesor, se 
cumple con el proceso de la 
evaluación sumativa, al cual le 
faltaría incluir la calificación 
obtenida de los demás 
instrumentos evaluativos. En el 
dentro de estas acciones este 
punto pertenecería a la etapa de 
observación reflexiva a fin de 
determinar la actuación de 
docente. 

Docente 4, 5 y 6: No 
es indicado el tipo de 
evaluación en las 
planeaciones, 
solamente el 
instrumento por 
medio del cual se va 
a llevar este proceso. 

Docente 4, 5 y 6: Se lleva 
un registro de las 
actividades que cumplen 
o no los alumnos y eso es 
considerado para su 
evaluación 

El maestro 
emplea criterios 
que validan el 
desarrollo de 
competencias en 
la evaluación 
formativa y los da 
a conocer a los 
alumnos. 
 

Docente 1: Examen 
escrito 
Docente 2: Examen 
escrito 
Docente 3: 
Exposiciones y 
examen escrito 

Docente 1, 2 y 3: No 
mencionaron aspectos 
relacionados con la forma 
de evaluar la materia. 

El docente emplea la 
evaluación formativa  en los 
aspectos relacionados con el 
examen escrito, tareas, 
proyectos y/o participaciones, 
lo cual promueve las acciones 
de la etapa correspondiente a la 
experimentación activa (probar 
en la práctica para orientar la 
acción en situaciones futuras) 

Docente 4: Proyecto, 
participaciones  y 
rúbricas 
Docente 5: 

Docente 4: Resalta la 
importancia del 
cumplimiento del taller 
literario como aspecto a 
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Participaciones y 
tareas 
Docente 6: Proyecto, 
participaciones y 
examen 

evaluar.
Docente 5: No indica 
nada relacionado con la 
forma de evaluación. 
Docente 6: Los alumnos 
tienen presente la 
importancia del trabajo 
colaborativo como parte 
fundamental de su 
evaluación, se percibe al 
momento de que el 
docente determina una 
tarea y el interés para que 
todos los integrantes del 
equipo colaboren en el 
resultado es notorio. 

El maestro 
emplea  la 
autoevaluación en 
sus alumnos. 

Docente 1, 2 y 3: No 
se indica en la 
planeación 

Docente 1, 2 y 3: 
Trabajan con un formato 
de rubricas en donde se 
especifica por medio de 
una columna la 
autoevaluación 

El uso de un formato al que se 
le denomina “Rúbricas” se 
encuentra especificado en 
columnas la autoevaluación por 
tanto es obligación de todos los 
docente llevarla a cabo. Acción 
referida a la etapa de la 
experiencia concreta en donde 
la obligación es clave de la 
ejecución. 

Docente 4, 5 y 6: No 
se obtiene 
información al 
respecto 

Docente 4, 5 y 6: 
Trabajan con un formato 
de rúbricas en donde se 
especifica por medio de 
una columna la 
autoevaluación 

El maestro 
emplea  la 
coevaluación 
entre los 
alumnos. 

 

Docente 1, 2 y 3: No 
se  indica en el 
formato de 
evaluación 

Docente 1,2 y 3. Se aplica 
el formato institucional 
de rúbricas institucional 
destinado para la 
evaluación 

La coevaluación se lleva a cabo 
por todos los docentes  en  el 
mismo formato de “Rúbricas”. 
Acción correspondiente a la 
etapa de la experiencia 
concreta, simplemente se tiene 
que hacer. 

Docente 4, 5 y 6: No 
se indica en el 
formato de 
evaluación. 

Docente 4, 5 y 6: Se 
aplica en el formato 
institucional de rúbricas 
destinado para la 
evaluación. 

Indicador: El profesor da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 
estudiantes. 
El maestro 
analiza los datos 
obtenidos de la 
evaluación 
sumativa y 
retroalimenta a 
los alumnos con 
esta información. 
 

Docente 1,2 y 3. 
No se tiene 
información al 
respecto 

Docente 1, 2 y 3: No se 
observó al docente  
reflexionar sobre la 
evaluación sumativa, solo se 
enfoca a recibir, evaluar y 
registrar actividades. 

No se detectaron maestros que 
dedicaran tiempo al análisis de 
la evaluación sumativa durante 
sus clases. Se puede deducir 
que probablemente esta 
actividad se haga en horarios no 
laborables o hasta que se 
acerque el periodo evaluativo. 
Acciones que de igual forma 
corresponden al a etapa de  
experiencia concreta debido al 
cumplimiento que se debe dar a 
un proceso educativo. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tienen 
información al 
respecto 

Docente 4, 5, y 6: No se 
observó al docente reflexionar 
sobre este tipo de evaluación. 
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El maestro da 
seguimiento al 
desarrollo de 
competencias 
propias de la 
asignatura en el 
alumno.  

Docente 1, 2 y 3: 
No se tiene 
información al 
respecto en el 
formato de la 
planeación. Ya 
que solo son 
mencionadas. 

Docente 1, 2 y 3: La atención 
hacia el alumnado durante la 
clase es de forma general 

Todos los docentes imparten 
sus clases dirigiendo su 
atención de forma grupal. Sería 
conveniente que de vez en 
cuando se tomará el tiempo 
para observar mejor a los 
alumnos y poder identificar 
aquellos a los cuales se les hace 
complicado el desarrollo ciertas 
competencias y de este modo se 
tendría una relación hacia la 
etapa de la observación 
reflexiva. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información al 
respecto. Ya que 
solo las 
competencias de 
la asignatura son 
mencionadas. 

Docente 4, 5 y 6: La atención 
hacia el alumnado durante la 
clase es de forma general. 

El maestro 
emplea el uso de 
tutorías entre 
iguales. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
no se tiene 
información al 
respecto 

Docente 1, 2 y 3: El 
orientador es el que lleva 
acabo estas actividades, el 
profesor solo entrega las 
actividades que se deben 
realizar y cuando están 
concluidas son entregadas al 
maestro para su revisión. 

El maestro del primer grupo no 
aplica estrategias de tutorías 
entre iguales como herramienta 
para el aprendizaje. En 
contraste con los maestros del 
segundo grupo puesto que al 
ejercitar el trabajo colaborativo 
se implementa asesoría entre 
iguales. Estas acciones 
corresponden a la etapa de 
experimentación activa, ya que 
a partir de la práctica se pueden 
tomar determinaciones para 
orientar las actividades futuras. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información al 
respecto ya que 
le formato de 
planeación no se 
contempla este 
punto.  

Docente 4, 5 y 6: El trabajo 
colaborativo que aplican los 
maestros permite que exista 
orientación entre iguales a fin 
de que se cumpla con una 
competencia especifica. 

Indicador: Fomenta la autoevaluación y la coevaluación en pares académicos y entre los estudiantes para 
afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

El maestro 
contempla la 
autoevaluación 
como parte de la 
calificación del 
alumno. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
No se aprecia 
dicha 
información en la 
planeación 

Docente 1,2 y 3. Se emplea el 
formato de “Rubricas” el cual 
incluye la autoevaluación, 
dedicada exclusivamente al 
alumno. 

Todos los docentes emplean  el 
formato “Rubricas” de forma 
obligatoria, el cual incluye la 
autoevaluación, coevaluación y 
evaluación del docente. Acción 
referida a la etapa de 
experiencia concreta, ya que 
por indicaciones de los 
directivos se debe realizar. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se percibe 
este punto en el 
formato de la 
planeación 

Docente 4, 5 y 6: Se emplea 
el formato de “Rúbricas” el 
cual incluye la 
autoevaluación, dedicada 
exclusivamente al alumno. 

El maestro 
emplea la 
coevaluación  
para otorgar la 
calificación 
definitiva. 

Docente 1, 2 y 3: 
No se aprecia 
dicha 
información en la 
planeación. 

Docente 1, 2 y 3: Se emplea 
el formato de “Rúbricas” el 
cual incluye un apartado para 
la coevaluación. 

Todos los docentes emplean  el 
formato de “Rúbricas” de forma 
obligatoria. Acción referida a la 
etapa de la experiencia 
concreta, por ser una actividad 
reglamentaria. Docente 4, 5, y 

6: Esta 
información no 

Docente 4, 5 y 6: Se emplea 
el formato de “Rúbricas” el 
cual incluye un apartado para 
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la proporciona el 
formato de 
planeación 

la coevaluación

Categoría Cuatro 
Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo (Se relaciona con más de una etapa del 
ciclo del aprendizaje de Kolb). 
Indicador: El profesor favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos 
El maestro 
emplea técnicas 
didácticas para 
que el alumno 
reflexiones sobre 
sus habilidades y 
capacidades para 
la materia. 
 

Docente 1: 
estudio dirigido 
Docente 2: 
exposiciones 
Docente 3: 
Técnicas 
grupales 

Docente 1: Lluvia de ideas, 
análisis grupal de lectura. 
Docente 2: Coevaluación a 
partir de los indicadores 
establecido por el docente 
Docente 3: exposiciones, 
debates, trabajo en equipo. 

Las técnicas repetidas por los 
dos grupos de docentes 
corresponden a: lluvia de ideas, 
exposiciones, trabajo 
colaborativo y análisis de 
lectura. A excepción del 
docente 6 que agrega la técnica 
de preguntas, a fin de que el 
alumno sea un ser reflexivo. 
Se puede mencionar que los 
docentes conocen diferentes 
técnicas didácticas, pero se 
recomienda que entre ellos se 
comuniquen sus experiencias 
para que puedan perfeccionar o 
retomar técnicas a fin de que el 
alumno defina las capacidades 
que tiene para la materia. Estas 
acciones pueden corresponder a 
la etapa de la experimentación 
activa. 

Docente 4: 
Lecturas 
dirigidas, 
estrategias e 
búsqueda de 
información y 
elaboración de 
proyectos. 
Docente 5: 
Debate, 
exposición, juego 
de roles y lluvia 
de ideas 
Docente 6: 
Técnica de 
preguntas, lluvia 
de ideas y 
método de casos 

Docente 4: La lectura dirigida 
se desarrolla dividiendo el 
texto en varios fragmentos un 
alumno lee y comenta frente 
al grupo lo que ha 
comprendido. 
Docente 5: Las exposiciones 
son por equipos y cada uno de 
ellos tiene que aplicar una 
técnica de evaluación  al 
grupo. 
Docente 6: El maestro gusta 
de acorralar al alumno a partir 
del bombardeo de preguntas 

El maestro 
motiva al alumno 
a esforzarse 
continuamente a 
partir de los 
aciertos 
personales. 
 

Docente 1, 2 y 3: 
La motivación no 
forma parte de la 
planeación de 
esta institución 

Docente 1: la motivación 
grupal corresponde al carisma 
del docente. 
Docente 2: El  
maestro resalta las buenas 
ideas o reflexiones del 
alumno 
Docente 3: Estimula al 
alumnado a que se esfuercen. 

El maestro durante el desarrollo 
de su clase resalta los atributos 
personales de los alumnos, 
como lo demostraron las 
observaciones correspondientes 
a primer grupo de docentes. 
Acciones que corresponden a la 
etapa de la observación 
reflexiva que permiten ampliar 
las experiencias particulares. 
En lo que respecta al segundo 
grupo de docente se aprecia 
como al generar el ambiente de 
aprendizaje de forma 
motivante, el control y 
desarrollo de la clase se 
muestra dinámica y activa. 
Acciones que corresponden a la 
etapa de la experimentación 
activa, ya que a partir de la 
práctica orientar acciones 

Docente 4, 5 y 6: 
La motivación no 
forma parte de la 
planeación de 
esta institución 

Docente 4, 5 y 6: Al generar 
el ambiente de aprendizaje se 
genera la motivación para la 
actividad del día. 
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futuras.

Indicador: El profesor favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 
oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento. 
El maestro 
motiva al alumno 
para realizar las 
actividades del 
día. 

Docentes 1, 2 y 
3: La motivación 
no corresponde a 
los aspectos de la 
planeación de 
esta institución 

Docente 1: El carisma del 
profesor permite el buen 
ambiente de trabajo 
Docente 2: Se dedica a 
impartir sus clases, pero 
anima a los alumnos a que no 
se atrasen con el trabajo ya 
que en esta ocasión era 
grupal. 
Docente 3: Invita a los 
alumnos a buscar buenos 
resultados en cada actividad. 

Todos los docente demuestran 
el gusto por su materia por lo 
tanto el alumno percibe el 
agrado por la lectura, solo que 
el primer grupo de maestros 
debería considerar la creación 
de los ambientes de aprendizaje 
para no tener la necesidad de la 
repetir constante palabras 
alentadoras. Acciones 
correspondientes la observación 
reflexiva pues se parte de lo que 
se hace con los resultados 
obtenidos. 

Docentes 4, 5 y 
6: La motivación 
no corresponde a 
los aspectos de la 
planeación de 
esta institución 

Docentes 4, 5 y 6: La 
planeación de la clase 
organizada por el docente 
permite que el maestro se 
motive para el trabajo del día 
además de tener presente las 
acciones correspondientes al  
el  ambiente de aprendizaje. 

El maestro 
fomenta la ayuda 
escolar entre 
iguales. 

Docentes 1, 2, y 
3: No se tiene 
información de 
ese dato en la 
planeación 
institucional. 

Docentes 1, 2 y 3: No se 
observaron acciones 
correspondientes a la 
ejercitación de valores, tales 
como: solidaridad y tolerancia 

En el ambiente laboral del 
primer grupo de docentes no se 
percibe la ayuda mutua entre 
los alumnos, se infiere que esto 
se sucede a causa de las 
actividades que se planean para 
la clase. Sin embargo en el 
segundo grupo de docentes y 
debido a las actividades 
desarrolladas de forma 
colaborativa, los alumnos 
tienen que aprender a tolerarse 
y apoyarse para llegar a un 
mismo objetivo, estas actitudes 
corresponden a la etapa de 
aprendizaje referida a la 
experimentación activa. 

Docente 4, 5 y 6: 
No se tiene 
información de 
ese dato en la 
planeación 
institucional 

Docentes 4, 5 y 6: Los 
trabajos colaborativos 
permiten que la participación 
entre iguales sea bajo un 
clima de apoyo, que 
pretenden alcanzar una misma 
meta. 

El maestro 
orienta a los 
alumnos en los 
pasos a seguir 
para un proceso 
eficaz de 
construcción del 
conocimiento: 
¿Qué va 

Docentes 1, 2 y 
3: En el formato 
de planeación 
observado solo 
se indican las 
actividades sin 
describir como se 
llevará a cabo la 
construcción de 

Docentes 1, 2 y 3: No es claro 
para el alumno, ni fue visible 
para el observador el proceso 
que se lleva para la 
construcción del 
conocimiento, como ejemplo 
a las respuestas de las 
preguntas planteadas que 
fueron basadas en la 

En el primer grupo de docentes 
se observó que no es claro el 
proceso de construcción de 
conocimiento, debido a que el 
alumno debiera ser una persona 
habilidosa o con experiencia 
para captar las ideas principales 
que el docente transmite en su 
expresión oral, y al término del 
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aprender? 
¿Para qué  lo va 
aprender? 
¿Cómo lo va 
aprender? 
¿Cuándo lo va 
aprender? 
¿Dónde lo va 
aprender? 

conocimiento.   percepción del observador s 
se presenta lo siguiente 
(docente 2): 
¿Qué va aprender? 
Motivación para la 
comprensión lectora 
¿Cómo lo va aprender? 
Leyendo y entendiendo el 
texto 
¿Cuándo lo va aprender? 
Cuando se sienta motivador y 
desee leer por su propia 
cuenta 
¿Dónde lo va aprender? En el 
salón de clases 

día el docente se retira sin dar 
lugar a que el alumno tenga 
momentos de reflexión, es 
decir, se indica el trabajo y se 
registra que lo hayan elaborado 
antes de que termine la sesión. 
En contrario con el segundo 
grupo de docentes cuyas clases 
son más dinámicas el alumno se 
muestra interesado por 
descubrir el contexto del autor 
ya que a partir de este hecho lo 
relaciona con las experiencias 
personales y se percibe que se 
le facilita la comprensión del 
texto además que el aprendizaje 
se torna activo en el momento 
de que el alumno reflexiona 
sobre la funcionalidad del tema. 
Estas acciones docentes 
corresponden a la etapa del 
ciclo de Kolb denominada 
conceptualización abstracta ya 
que observando el contexto, 
reflexionando sobre el mismo y 
relacionándolo con las propias 
experiencias genera principios 
de su aprendizaje los cuales 
serán los encargados de regir 
los efectos de las futuras 
acciones personales. 

Docentes 4, 5 y 
6: En el formato 
de planeación 
observado solo 
se indican las 
actividades sin 
describir como se 
llevará a cabo la 
construcción de 
conocimiento. 

Docentes 4, 5 y 6: En 
consideración con el mismo 
ejemplo del otro grupo de 
docentes se resalta que en  
estas clases la dinámica fue 
más activa y el alumno se 
muestra más atento. Se da 
respuesta a las preguntas 
como ejemplo de evidencia 
del docente 4: 
¿Qué va aprender? Identificar 
el contexto de la lectura para 
lograr su propia motivación. 
¿Para qué lo va aprender? 
Para lograr la comprensión 
lectora 
¿Cómo lo va aprender? 
Relacionando sus vivencias 
con las vivencias del autor 
según los datos otorgados en 
el texto 
¿Cuándo lo va aprender? En 
cualquier momento que se le 
presente una lectura, canción, 
poemas, películas, etc. 
¿Dónde lo va aprender? En el 
salón de clases y será 
reforzado con las experiencias 
de la vida diaria. 

Indicador: Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos educativos 
establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 
El maestro 
emplea 
problemas reales 
en su clase a fin 
de fomentar la 
creatividad del 
alumno. 

Docentes 1, 2 y 
3: La planeación 
no refleja  
información clara 
al respecto 

Docentes 1, 2 y 3: No 
emplean problemas 
relacionados con la vida 
diaria más bien el docente de 
forma esporádica comenta la 
relación en cuanto a la 
aplicabilidad de la teoría.  

En los dos grupos de docentes 
se observo que aprendizaje a 
partir de las situaciones reales 
permite que  el alumno 
relacione sus conocimientos 
con la  experiencia obtenida 
haya sido ésta de forma directa 
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Docentes 4, 5 y 
6: La planeación 
no refleja 
información clara 
al respecto. 

Docentes 4 y 5: Se considera 
que dentro del ambiente de 
aprendizaje se involucran 
situaciones reales para los 
alumnos. 
Docente 6: Emplea el uso de 
método de casos muy 
cercanos a la vida del 
adolescente de hoy, donde a 
partir de la información 
obtenida el alumno redactó la 
solución del problema.  

o indirecta. Pero sobre todo se 
desarrollan habilidades 
creativas  del alumno para 
buscar  soluciones a los 
problemas. Acciones referidas a 
la etapa de observación 
reflexiva. En donde los 
maestros se encarga de estas 
actividades muy al estilo de 
cada quien en la valoración de 
la observación y reflexión 
personal. 

El maestro 
promueve la 
reflexión como 
principal 
herramienta en la 
solución de 
problemas reales. 
 

Docentes 1,2 y 3: 
En el formato de 
planeación no 
existe un espacio 
para desarrollar 
este punto 

Docentes 1, 2 y 3: No se 
observaron dinámicas que 
promovieran la reflexión del 
alumno, tales como: 
cuestionamiento cuyo orden 
jerárquico sean de menor  a 
mayor reflexión. A excepción 
de los ejercicios plasmados en 
el libro de texto en los cuales 
las preguntas sobre el 
contenido de las lecturas son 
abundantes. 

Aunque el nivel de reflexión 
desarrollado por los maestro no 
fue el mismo, se puede concluir 
que existe preocupación por 
que el alumno logre ser una 
persona critica y reflexiva. Solo 
cabe resaltar que debería de 
existir mayor constancia por 
parte del docente a fin de que 
en todas sus clases se maneje 
esta técnica, de este modo el 
estudiante se irá acostumbrado 
y en un futuro lo hará de 
manera inmediata sin necesidad 
de que el profesor se lo tenga 
que recordar. Acciones que 
pudieran estar relacionadas en 
la etapa de experimentación 
activa. 

Docentes 4, 5 y 
6: En el formato 
de planeación no 
existe un espacio 
para desarrollar 
este punto. 

Docentes 4, 5 y 6: Existe 
organización al cuestionarles 
a los alumnos sobre cierto 
tema. Además del uso de los 
organizadores de información 
que se emplean como 
complemento del tema, así 
como también la resolución 
de los ejercicios del libro de 
texto. 

El maestro 
promueve el 
empleo de una 
verbalización 
pertinente 
sustentada en un 
proceso de 
reflexión para que 
los alumnos den 
un punto de vista 
personal.  

Docentes 1, 2 y 
3: Por medio de 
las planeaciones 
no se obtuvo esta 
información  

Docentes 1, 2 y 3: Sí a través 
de cuestionarle sobre sus 
propias respuestas. 

Existe interés a que el alumno 
aprenda a defender sus ideas 
con bases teóricas en el 
desarrollo de técnicas 
experimentales de 
argumentación, además de que 
el alumno percibe que está 
siendo observado a detalle por 
el docente  eso hace que se 
esfuerce más. Acciones 
vinculadas a la etapa de la 
observación reflexiva. 

Docentes 1,2 y 3: 
Por medio de las 
planeaciones no 
se obtuvo esta 
información 

Docentes 4, 5 y 6: Se detectó 
el interés del maestro por 
generar polémica ante los 
comentarios de ciertos 
alumnos. 

Indicador: Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de superación y 
desarrollo. 
El maestro 
estimula al 
alumno para que 
aplique sus 
conocimientos en 

Docentes 1, 2 y 
3: No se obtuvo 
información al 
respecto 

Docente 1, 2 y 3: Los docente 
omiten la importancia de 
resaltar que pueden seguir 
estudiando fuera del aula de 
clases. 

En el primer grupo de 
observación resalto que no 
existe interés por parte del 
maestro para que el alumno 
continúe aprendiendo fuera del 
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contextos fuera 
del aula. 

Docentes 4, 5 y 
6: No se obtuvo 
información al 
respecto 

Docente 4, 5 y 6: Cuando el 
alumno se adentra al  contexto 
del ambiente de  aprendizaje 
ya no es necesario recordarle 
al alumno que puede seguir 
aprendiendo fuera del aula, ya 
que pasan de un nivel pasivo 
a un nivel activo de 
aprendizaje. 

aula, pues se limitan a que 
cumplan cuando se le solicita 
algo. 
Sin embargo en el segundo  
grupo de docentes, lograr que el 
alumno haga suyo el 
aprendizaje abre las puertas 
para que la curiosidad por 
seguir aprendiendo se mantenga 
abierta sin que sea necesaria la 
presencia del docente. Esto se 
observó una vez que el docente 
no. 6 le hizo un comentario al 
alumno sobre su potencial y 
como consecuencia a ello en la 
clase siguiente era un alumno 
muy activo. Acciones referidas 
a la etapa de conceptualización 
abstracta. 

El maestro 
propicia orienta al 
grupo a 
reflexionar sobre 
el beneficio de 
que cada alumno 
contribuya a la 
superación 
académica del 
grupo. 

Docentes 1, 2 y 
3: No se obtuvo 
información al 
respecto 

Docentes 1, 2 y 3: Se trabaja 
en sobre la elevación del 
promedio grupal y por 
materia,  ya que por periodo 
evaluativo se exponen los 
promedios de todos los 
grupos. 

Todos los docentes tiene el 
compromiso de elevar sus 
promedios grupales y por tanto 
hacer labor con sus alumnos 
para que se esfuercen cada vez 
más en elevar su promedio 
personal, este. Dicha 
inclinación obedece a que los 
resultados son publicados por 
materia y por grupo en el 
espacio del periódico mural de 
la institución. Se infiere que el 
maestro no le gusta ser 
evidenciado con el promedio 
más bajo en relación a la 
materia que imparte Estas  
acciones de estímulo en los 
alumnos para que mejoren sus 
notas son referidas a la etapa de 
experiencia concreta que 
simplemente se hacen de forma 
automática.  

Docentes 4, 5 y 
6: No se obtuvo 
información al 
respecto 

Docentes 4, 5 y 6: Se refuerza 
el compromiso sobre elevar el 
nivel de aprendizaje a partir 
de los resultados demostrar 
buenos resultados de 
aprovechamiento. 

El maestro 
ejemplifica a 
partir de historias 
públicas, el logro 
de  la superación 
personal. 

Docentes 1, 2 y 
3: Aspecto no 
considerado en la 
planeación 
docente. 

Docentes 1: No demostró 
información al respecto. 
Docente 2: Comentó sobre los 
poetas latinoamericanos, en 
especial de Pablo Benedetti 
Docente 3: No demostró 
información al respecto 

De los seis docentes 
participantes, dos maestros: uno 
que ya terminó el curso de 
PROFORDEMS (docente 4) y 
otro que no ha participado en 
este proceso (docente 2), fueron 
los únicos que hablaron en sus 
clases sobre la vida de 
personajes culturales, se infiere 
que los demás profesores no se 
involucran en este ámbito 
debido a la falta de interés y por 

Docentes 4, 5 y 
6: Aspecto no 
considerado en la 
planeación 
docente. 

Docente 4: Hizo alusión  la 
biografías del escritor “José 
Emilio Pacheco” ya que el 
libro Batallas en el desierto es 
la base para desarrollar el 
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taller literario
Docente 5: No se obtuvo 
información al respecto 
Docente 6: No se obtuvo 
información al respecto. 

continuar con el programa. Las 
acciones de los dos docentes 
antes mencionados hacen 
referencia a las acciones 
inmersas a la etapa de 
conceptualización abstracta ya 
que la experiencia particular sea 
la que caracterice  la forma de 
impartir futuras clases. 

Indicador: El profesor fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 
 
El maestro 
promueve 
actividades que 
contribuyan a 
mejorar la 
capacidad de 
expresión oral y 
de sus alumnos.   
. 

Docentes 1, 2 y 
3: Planificaron 
actividades 
basadas en el 
ejercicio de 
exposiciones 

Docentes 1, 2 y 3: No 
intervienen durante la 
exposición permiten que los 
alumnos terminen de 
desarrollar su actividad, 
posteriormente el maestro 
complementa la información 
si es necesario. 

Todos los docentes emplean las 
exposiciones como herramienta 
para fortalecer  la expresión 
oral a excepción del docente 5 
que además de esta técnica 
desarrollo un debate sobre la 
lectura “Los tres regalos”.  
Estas actividades se encuentran 
relacionadas a las acciones 
permitidas en la etapa de la 
experimentación activa, ya que 
al término de las algunas 
exposiciones fue necesaria  la 
intervención del maestro para 
hacer recomendaciones sobre la 
estructura de la información y 
presentación de la misma. 

Docentes  4, 5 y 
6: Planificaron  
actividades  
basadas en el 
ejercicio de 
exposiciones 

Docente 4: Permite que el 
equipo desarrolle la actividad 
adjunto de la técnica de 
evaluación diseñada por los 
expositores. 
Docente 5: Además de las 
exposiciones organiza debates 
sobre puntos de interés de 
cierta lectura 
Docente 6: Cuestiona a los 
alumnos durante las 
exposiciones y en caso que no 
se hayan preparado, el 
maestro presenta el tema 
frente al grupo. 

El maestro realiza 
actividades con el 
fin de mejorar la 
capacidad de 
expresión escrita 
de sus alumnos.  

Docentes 1, 2 y 
3: No se 
especifican las 
características de 
las técnicas que 
se van a emplear 
durante el 
semestre 

Docentes 1, 2 y 3: 
Actividades explicadas que 
indiquen la intensión de 
mejorar la capacidad escrita 
no se mencionaron como tal, 
más bien los ejercicios en los 
cuadernos y los trabajos que 
investigación por entregar 
pueden ser las herramientas 
para fortalecer este aspecto. 

A pesar del ejercicio que hace 
el alumno por medio de la 
escritura, se puede decir que no 
existe claridad en la forma de 
evaluar y en la estructura  del 
trabajo, ya que los alumnos 
cuestionan  sobre las 
indicaciones. Se recomienda 
que el docente elabore  rúbricas 
de desempeño para la 
elaboración de trabajos escritos. 
Y de este modo estas acciones  
se estarán vinculando con la 
etapa conceptualización 
abstracta. 

Docentes 4, 5 y 
6: No se 
especifican las 
características de 
las técnicas que 
se van a emplear 
durante el 
semestre 

Docente 4, 5 y 6: Los trabajos 
de investigación fueron 
solicitados bajo un diseño 
específico, se infiere que al 
indicar las características del 
formato y estructura de dicho 
trabajo el alumno se esforzará 
por alcanzarlas. 
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El maestro 
incluye en su 
didáctica el 
estudio o práctica 
del arte 

Docentes 1, 2 y 
3: No es 
observado en la 
planeación 
semestral 

Docentes 1, 2 y 3: No se 
menciona o se perciben 
actitudes relacionadas con el 
fomento o estudio por alguna  
forma de arte , llámense: 
películas, música, esculturas, 
danza, pintura y teatro 

No se percibe interés por 
ningún maestro por vincular 
aprendizajes con alguna de las 
siguientes formas de arte. Ante 
esta situación se infiere que los 
docentes han tenido parte de 
responsabilidad social ya que 
pocos adolescentes se interesen 
sobre la práctica y estudio de 
las artes. Si sucediera lo 
contario el docente podría 
pertenecer  a la etapa de 
experimentación activa ya que  
las  conclusiones personales 
sobre sus hábitos educativos y 
culturales se llevarían a la 
práctica en una situaciones 
nuevas y mejores. 

Docentes 4, 5 y 
6: No es 
observado en la 
planeación 
semestral 

Docentes 4, 5 y 6: No se 
menciona o perciben actitudes 
relacionadas con el fomento o 
estudio por alguna forma de 
arte, llámense: películas, 
música,  esculturas, danza, 
pintura y teatro 
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Apéndice G. Concentrado de respuestas dadas a PROFORDEMS 

 
 
Preguntas incluidas en las entrevistas Respuestas de los docentes que concluyeron con 

PROFORDEMS 
Según su experiencia en este proceso 
¿Recibió información y/o capacitación 
relativa al uso de estrategias del 
aprendizaje activo? 

Docente 4: Ninguna
Docente 5: Se proporcionaron durante las clases por medio de 
exposiciones una serie de estrategias para el aprendizaje de los 
alumnos, y estas eran creadas por los mismos integrantes. 
Desconozco algo relacionado sobre el aprendizaje activo. 
Docente 6: Creo que el aprendizaje activo es cuando el alumno 
se involucra en la construcción de sus conocimientos, el trabajar 
por  proyectos considero que se relaciona con eso. Pero no se 
nos habló de esto en PROFORDEMS. 

A partir de las competencias docentes 
que deben ser implementadas en su 
práctica educativa ¿Se le 
proporcionaron ejemplos de aplicación 
para la vida laboral? ¿Cuáles? 

Docente 4: Solamente en la forma de planificar basándose en lo 
que Biggs menciona sobre la alineación constructiva y bastante 
información de otros autores que posteriormente terminas 
aburrido por ser tan repetitivos en las actividades solicitadas, 
pues la mayoría de la información otorgada no es práctica para 
la actualidad. 
Docente 5: No, pero como anteriormente había estudiando una 
especialidad relacionada al aprendizaje significativo, no se me 
hizo complicado relacionar o comparar la información 
proporcionada en este proceso. 
Docente 6: Fue mucha información lo que nos proporcionó, las 
actividades solicitadas debían ser 100% argumentativas  y  en 
constantes ocasiones repetitivas , pero como ejemplo para la 
vida laboral  del maestro como tal, no. 

En una sesión normal de trabajo, ¿De 
qué manera vincula el uso de las 
competencias docentes con estrategias 
del aprendizaje activo para el alumno? 

A pesar que los docentes participantes no sabían que el 
aprendizaje por proyectos y aprendizaje- investigación 
correspondían al aprendizaje activo. 
Docente 4: Desconozco esta vinculación en la práctica 
Docente 5: No sé cuáles son las estrategias de ese tipo de 
aprendizaje 
Docente 6: En realidad es difícil aplicar las competencias 
docentes y cambiar el proceso de enseñanza por el de 
aprendizaje,  pero desconozco la unión entre las competencias 
docentes con las estrategias del aprendizaje activo. 
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Apéndice H.  Evidencia de observación de clases 

Materia: Comprensión lectora y redacción   Hora: 9:30 hrs. 

Fecha: 28 de agosto de 2012                          Grupo: 1°1 

A continuación se encuentran los atributos que integran esta investigación, cada uno se 

encuentra enumerado primeramente por el número de competencias seguido del numero 

consecutivo del atributo, que será medido bajo los siguientes indicadores, colocando el 

número a la columna que corresponda según el desempeño docente. 

Excelente (E) Sobresaliente (S) Aceptable (A) Insuficiente (I)  Deficiente (D) 

NO. DE COMPETENCIA Y ATRIBUTO E S  A  I  D 

1.1 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo 
con el que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje. 

 X    

2.1 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia 
lógica de los saberes que imparte. 

 
 X    

2.2 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares 
con su práctica docente y los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes 

   X  

2.3 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos 
previamente adquiridos por los estudiantes, los que se 
desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un 
plan de estudios. 

  X   

3.1 Identifica los conocimientos previos y necesidades de 
formación de los estudiantes, y desarrolla estrategias para 
avanzar a partir de ellas. 

   X  

3.2 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e 
investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias orientadas 
al desarrollo de competencias. 

   X  

3.3 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la 
vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la 
comunidad a la que pertenecen. 

X     

4.1 Comunica ideas y conceptos con claridad en los 
diferentes ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos 
pertinentes a la vida de los estudiantes 

X     

4.2 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el 
aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones, necesidades y 

 X    
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NO. DE COMPETENCIA Y ATRIBUTO E S  A  I  D 

posibilidades como individuos, y en relación a sus 
circunstancias socioculturales 

5.1 Establece criterios y métodos de evaluación del 
aprendizaje con base en el enfoque de competencias, y los 
comunica de manera clara a los estudiantes. 

 X    

5.2 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 
académico de los estudiantes. 

  X   

5.3 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares 
académicos y entre los estudiantes para afianzar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 

X     

6.1 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la 
valoración de sí mismos. 

  X   

6.2 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les 
proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en 
sus procesos de construcción del conocimiento. 

  X   

6.3 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a 
partir de los contenidos educativos establecidos, situaciones 
de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 

  X   

6.4 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y 
produce expectativas de superación y desarrollo 

 X    

6.5 Propicia la utilización de la tecnología de la información 
y la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, 
procesar e interpretar información, así como para expresar 
ideas. 

    X 

7.1 Estimula la participación de los estudiantes en la 
definición de normas de trabajo y convivencia, y las hace 
cumplir 

 X    

7.2 Alienta que los estudiantes expresen opiniones 
personales, en un marco de respeto, y las toma en cuenta 

X     

No. de frecuencia 

 
4 6 5 3 1 

Fortalezas del docente Debilidades del docente 

Su expresión oral es clara así como el control de 
grupo lo que permite generar atención por parte 
del alumno. 
 

Es impositivo en las actividades, no 
acepta errores, debe cumplir como 
indicó de lo contrario no las revisa. 
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Apéndice I. Oficio de autorización 
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Apéndice J. Evidencia de entrevista 

Fecha: 8 de agosto 2012          Hora: 3:00 p.m.    Entrevista 6 

Materias que imparte: Comprensión lectora y redacción                                             

Años de servicio: 15 años 

De  manera muy amable se le solicita participe para contestar una serie de preguntas 

relacionadas con el uso de las competencias docentes y el aprendizaje activo, la 

información que usted proporcione será utilizada de manera confidencial con el fin de 

encontrar  las relación entre los profesores de la asignatura de comprensión lectora y 

redacción que cursaron PROFORDEMS y que exhiben una diferencia en la aplicación 

de atributos de sus competencias relacionados con el aprendizaje activo.  

Gracias por apoyo. 

A cuatro años de distancia que la SEP puso en marcha la Reforma Integral de Educación 

Media Superior (RIEMS) puede decir que: 

1. ¿Considera  necesario que las autoridades educativas impusieran este cambio 

dirigido al aprendizaje del alumno, porque? Si era necesario pero no del modo en que lo 

implementaron, es decir, tal radical y sobre todo que quisieron  como que el docente  

obedeciera inmediatamente a su solicitud aun cuando se desconocía completamente la 

nueva metodología. 

2. Según su experiencia escolar, ¿cree usted que esta reforma educativa ha 

provocado que el alumno aprenda de mejor manera, porque? De mejor manera no, más 

bien que se le dio otra visión al aprendizaje, por ejemplo el alumno ahora debe ser más 

responsable para adquirir sus conocimientos, el maestro solo debe guiarlo. 
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3. ¿Ha implementado cambios en la impartición de sus clases? Por ejemplo, 

continuamente modifica sus estrategias de aprendizaje, si es afirmativa su respuesta, ¿en 

qué forma? Si, trabajo por proyectos el cual consiste en el análisis de un libro, donde el 

alumno debe emplear inferencias y argumentos para defender en una exposición su 

trabajo final del cual se realiza al término del semestre, también le acerco al alumno el 

tema a su realidad, el empleo de letras de canciones de moda me permiten que se 

clarifique mejor el término del “contexto” el cual se empieza a mencionar casi 

inmediatamente iniciado el curso. 

4. Apoyándose de su percepción ¿Considera que en esta institución se ha modificado el 

proceso de enseñanza persiguiendo mejorar la calidad educativa? ¿Por qué? No, pues 

debido a que los directivos tiene bastante años laborando, es muy difícil que acepten al 

docente que trabaje de manera diferente a la tradicionalista.  

Uno de los retos de la RIEMS es el mejoramiento de la calidad educativa que se le 

imparte a los alumnos e incluye: la permanencia de aprendizajes, la formación cívica-

ética y el dominio de los conocimientos. En relación lo anterior que estrategias 

didácticas emplea para: 

d)  La permanencia de aprendizajes: Trato de ponerles ejemplos relacionados a su vida 

cotidiana 

e)  La formación cívica-ética: Constantemente el reforzamiento de los valores por 

momentos permite que el alumno reflexione sobre lo importante que es ponerlos en 

práctica. 

f) Dominio de los conocimientos: Utilizo en el grupo aplicación de reglas de metodología 

básica como es la fundamentación, organización y elaboración. 
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El aprendizaje activo tiene como fin que el alumno sea partícipe de su propio proceso de 

aprendizaje y  él mismo sea el responsable de adquirir nuevos conocimientos. A partir de 

lo anterior: 

5. ¿Qué estrategias conoce para aplicar el aprendizaje activo? Bueno no sé si corresponda  

a eso  pero les dejo trabajos de investigación en los cuales se implementan varias 

estrategias para la recolección y búsqueda de información y de análisis de textos. 

6. ¿Qué estrategias aplica para que el alumno sea un agente activo del aprendizaje? Yo le 

doy las bases para que ellos solos encuentren el aprendizaje, es decir los guío. 

7. ¿Qué beneficios encuentra en el estudiante a que sea el mismo el responsable de sus 

aprendizajes? Que su participación es más activa dentro del salón de clases. 

8. ¿Qué actitud considera debe de tomar el docente frente al aprendizaje activo? Permitir 

que el alumno argumente y debata sobre información de los temas. 

El objetivo que persigue PROFORDEMS es el desarrollo del perfil de los profesores de 

educación media superior que les permita promover en los alumnos valores, habilidades 

y competencias que les exige la sociedad actual. El papel del docente en este programa 

de formación  implica que deben ser agentes activos de la reforma educativa,  además de 

desarrollar pensamientos críticos sobre el manejo de sus propias competencias, que den 

como resultado estrategias innovadoras para que el alumno motivado se involucre en su 

actuación como estudiante.  

En base a lo anterior: 

1. Según su experiencia en este proceso, ¿Ha recibido  información y/o capacitación 

relativa al uso de estrategias del aprendizaje activo?, si su respuesta es afirmativa, 

¿Cuáles? Ninguna 
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2. A partir de las competencias docentes que deben ser implementadas en su práctica 

educativa, ¿Se le proporcionó ejemplos de su aplicación para la vida laboral? Si su 

respuesta es afirmativa ¿Cuáles? Solamente en la forma de planificar basándose en lo 

que Biggs menciona sobre la alineación constructivista. 

3.  En una sesión normal de trabajo, ¿De qué manera vincula el uso de las competencias 

docentes con estrategias de aprendizaje para el alumno? Desconozco esta vinculación en 

la práctica 

La RIEMS indica que existen 8 competencias que el docente debe cubrir para formar 

alumnos bajo el perfil de egreso, de acuerdo a ello de que manera pone en práctica las 

competencias que a continuación se mencionan. 

h) Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

Asistiendo a cursos que se imparten al finalizar el semestre y otros ajenos a la 

escuela. 

i) Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. Estableciendo proyectos que vinculen los temas con los saberes del 

alumno. 

j) Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. Procuro aplicarlo aunque a veces me cuesta trabajo planificar de esa 

forma 

k) Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva 

creativa e innovadora a su contexto institucional. Incluyo dentro de la clase 

exposiciones llamativas realizadas por los mismo alumnos 
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l) Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. No 

llevo acabo este proceso ya que en esta nueva reforma se solicita evaluar de otra 

forma. 

m) Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Creando 

ambientes de confianza para que el trabajo en clase sea provechoso. 

n) Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. Intercambio constantemente los grupos de trabajo 

para que de este modo el alumno aprenda a ejercitar los valores y se auxilien 

entre sí. 
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Apéndice K. Concentrado de respuestas dadas a la RIEMS 

Preguntas relacionadas con la 
RIEMS 

Maestros del primer grupo de 
análisis que han cursado 

PROFORDEMS 

Maestros del segundo grupo de 
análisis que ya cursaron 

PROFORDEMS 
¿Considera necesario que las 
autoridades educativas impusieran 
este cambio dirigido al aprendizaje 
del alumno? 

Docente 1: Es lo mismo pues el 
alumno que quiere aprender lo 
hace con la reforma o sin ella, 
además cambiaron alguno 
términos, es decir, antes se 
denominaban materias y con la 
reforma asignaturas. Antes 
objetivos y ahora 
competencias. 
Docente 2: Tal vez pero las 
autoridades en su momento 
dieron a conocer esta 
información por parcialidades 
Docente 3: A lo mejor pero lo 
que observo es que al alumno 
se le enseña que con menos 
esfuerzo puede acreditar una 
materia, porque la calificación 
mínima a colocar por el 
docente es 5 y antes iba desde 0 
a 10 

Docente 4: Sí, pero no se ha 
dado adecuadamente 
Docente 5: La competitividad 
internacional es cada vez más 
fuerte, si era importante el 
cambio. 
Docente 6: Si era necesario 
pero no del modo en que lo 
implementaron, es decir, 
radical,  sobre todo que 
quisieron como que el docente 
obedeciera inmediatamente a 
su solicitud aun cuando se 
desconocía completamente la 
nueva metodología 

Según su experiencia escolar, ¿Cree 
usted que la reforma educativa ha 
provocado que el alumno aprenda de 
mejor manera, porque? 

Docente 1: No, ya que aprende 
el que quiere hacerlo 
Docente 2: No, más bien 
debieran  los alumnos saber 
que cualquier forma de 
aprendizaje es buena y benéfica 
para ellos 
Docente 3: No lo sé, yo veo 
más confiados y protegidos a 
los alumnos, para que con el 
menor esfuerzo puedan obtener 
calificaciones aprobatorias. 

Docente 4: Sería de mejor 
manera si el maestros fuera 
mejor de lo que hasta ahora ha 
sido. 
Docente 5: Para que eso suceda 
el alumno debe ser más 
responsable para su aprendizaje 
pero están acostumbrados a que 
el docente les indique como 
debe hacer las cosas. Y el 
maestro tiene que actualizarse 
constantemente, estudiar más. 
Docente 6:De mejor manera 
no, más bien que se le dio otra 
visión al aprendizaje, por 
ejemplo el alumno ahora debe 
ser más responsable para 
adquirir sus conocimientos, el 
maestro solo debe guiarlo 

¿Ha implementado cambio en la 
impartición de sus clases? 

Docente 1: Si, les incluyo más 
técnicas para el trabajo 
Docente 2: Si, Les dejo 
investigaciones y realizamos 
diferentes actividades con la 
información. 
Docente 3: Si, los trabajos que 
se realizan en clase son más 

Docente 4: Sí, desarrollo 
proyectos finales que incluyen 
el trabajo colaborativo. Además 
trabajo las actividades de clase 
por tiempos. 
Docente 5: Sí, trabajo más en 
trabajo colaborativo. 
Docente 6: Si, trabajo por 
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Preguntas relacionadas con la 
RIEMS 

Maestros del primer grupo de 
análisis que han cursado 

PROFORDEMS 

Maestros del segundo grupo de 
análisis que ya cursaron 

PROFORDEMS 
dinámicos con la intensión de 
que el alumno desarrolle 
diferentes capacidades. 

proyectos, el cual consiste en el 
análisis de un libro. 

Uno de los retos de la RIEMS es el 
mejoramiento e la calidad educativa 
que se le imparte a los alumnos e 
incluye: la permanencia de 
aprendizajes, formación cívica y 
ética y el dominio de los 
conocimientos 

Docente 1:
a)Permanencia de aprendizaje: 
Les aterrizo el tema a su vida 
diaria 
b)Formación cívica-ética: 
Trabajo valores en clase 
c)Dominio de los 
conocimientos: Utilizo mapas 
mentales y conceptuales 
Docente 2: 
a)Permanencia de aprendizajes: 
Contextualizo la temática a la 
vida de los estudiantes  
b)Formación cívica y ética: Les 
fomento el respeto y la 
responsabilidad para los actos 
escolares 
c) Dominio de conocimientos: 
Les dejo a los alumnos que 
elaboren un mapa mental al 
cierre de cada tema. 
Docente 3: 
a)Permanencia de aprendizajes: 
Trato de ejemplificarles todo 
los temas a manera de que les 
sean muy prácticos 
b) Formación cívica- ética: Les 
promuevo la tolerancia a las 
diferentes capacidades de los 
demás.  
c) Dominio de conocimientos: 
Les considero los trabajos 
solicitado para que vayan 
conformando su portafolio de 
evidencias y posteriormente 
elaboren un trabajo final 
apoyado de sus propias 
evidencias. 

Docente 4: 
a) Permanencia de 
aprendizajes: me apoyo del 
aprendizaje significativo. 
b) Formación cívica-ética: 
promuevo los valores 
c) Dominio de los 
conocimientos: En 
exposiciones y mapas 
conceptuales. 
Docente 5:  
a)Permanencia de aprendizajes: 
Retomo el ambiente de 
aprendizaje para que el alumno 
se involucre y se interese 
b)Formación cívica-ética: 
Trabajo en  el fomento de 
valores 
c)Dominio de conocimientos: 
Los alumnos deben desarrollar 
ellos mismo el trabajo para la 
clase 
Docente 6: 
a)Permanencia de aprendizajes: 
Procuro  ponerles ejemplos 
relacionados a su vida cotidiana 
b) La formación cívica-ética: 
Constantemente el 
reforzamiento de los valores 
por momentos permite que el 
alumno reflexione sobre lo 
importante que es ponerlos en 
práctica. 
c) Dominio de conocimiento: 
utilizo en el grupo aplicación 
de reglas de metodología básica 
como es la fundamentación, 
organización y elaboración. 
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Apéndice L. Concentrado de respuestas dadas al aprendizaje activo 

Preguntas relativas al aprendizaje 
activo 

Primer grupo de docentes que no 
han cursado PROFORDEMS 

Segundo grupo de docentes que 
ya cursaron PROFORDEMS 

¿Qué estrategias conoce para 
aplicar el aprendizaje activo? 

Docente 1: no conozco ninguna
Docente 2: no sé 
Docentes 3: aplico diferentes 
estrategias pero no se si 
pertenecen al aprendizaje activo 

Docente 4: creo que son las 
exposiciones 
Docente 5: No conozco 
estrategias de este tipo de 
aprendizaje 
Docente 6: No sé si corresponda 
a eso pero les dejo trabajos de 
investigación en los cuales se 
implementan varias estrategias 
para la recolección y búsqueda de 
información y de análisis de 
textos. 

¿Qué estrategias aplica para que 
el alumno sea un agente activo 
del aprendizaje? 

Docente 1: Que el mismo elabore 
como un tipo de acordeón para 
que tenga presente los puntos 
importantes de la clase 
Docente 2: Que trabaje en clase 
con material solicitado con 
anticipación 
Docente 3: Que realice 
exposiciones 

Docente 4: Darle los pasos para 
que el mismo pueda elaborar el 
trabajo que se le solicita 
Docente 5: Que participe con sus 
compañeros en proyectos  
Docente 6: Yo le doy las bases 
para que ellos solo encuentren el 
aprendizaje, es decir, los guío. 
 

¿Qué beneficios encuentra en el 
estudiante a que sea él mismo el 
responsable de sus aprendizajes? 

Docente 1: Que participe más en 
clase 
Docente 2. Que se interese por 
investigar por cuenta propia 
Docente 3: Reflexione en clase 
por lo tanto actuaría de forma 
diferente a la de un alumno que 
espera a que se le diga lo que 
tiene que hacer 

Docente 4: Las clases se 
tornarían más interesantes y 
como maestros nos tendríamos 
que exigir más al estar frente al 
grupo. 
Docente 5: serías más 
provechosas las clases y se 
dejaría de perder minutos al 
solicitarles que mantengan una 
buena conducta para iniciar la 
clase. 
Docente 6: Que su participación 
sea más activa en la clase 
 

¿Qué actitud considera debe 
tomar el docente frente al 
aprendizaje activo? 

Docente 1: Preparar más sus 
clases 
Docente 2: Organizar más 
dinámicas para el trabajo en clase 
Docente 3: Actualizarse 
constantemente y así evitar que 
sus clases sean las mismas de 
siempre 

Docente 4: Llegar mejor 
preparado para dar sus clases. 
Docente 5: Crear clases más 
prácticas que teóricas 
Docente 6: Permitir que el 
alumno argumente y debata sobre 
la información del tema. 
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Apéndice M. Fotografías como evidencia del trabajo de campo 

 

Profesor que cursó PROFORDEMS 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

Profesor que no ha cursado PROFORDEMS  


