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Editorial 

 

El Instituto Pedagógico de Estudios Superiores de Jalisco inició recientemente el 

programa de “Doctorado en desarrollo de competencias educativas”. Como 

institución que ofrece el grado académico más alto que otorga el sistema educativo 

mexicano, ha tomado conciencia de la responsabilidad académica y social que esto 

implica, por ello decidió, entre otras acciones, iniciar una revista en la que 

académicos y estudiantes del programa tengan la oportunidad de comunicar ideas, 

explorar conceptos, plantear debates, hacer propuestas y/o reportar hallazgos de 

investigación; en otras palabras, de plasmar de alguna manera lo que se genera 

como parte de la vida académica de la institución. 

 

Por tratarse de un programa doctoral en el que hay una clara opción por el desarrollo 

de competencias educativas como línea de investigación, era de esperar que 

diversos artículos de los que integran este primer número de la revista hicieran 

referencia a las competencias, ya sea explorando el concepto mismo de 

competencia, dado que no hay un consenso universal sobre el significado que se le 

ha asignado a éste en el ámbito educativo, o bien analizando diversas implicaciones 

de trabajar dentro o fuera del aula desde un enfoque basado en competencias. A fin 

de cuentas, en un doctorado de esta naturaleza, tanto los profesores del programa 

como los estudiantes del mismo tendrán que conocer a profundidad y llegar a ser 

expertos en la cuestión que han definido como prioritaria: el desarrollo de 

competencias educativas. 

 

Un asunto más que fue abordado por varios de los profesores del programa es el 

referente a la formación de investigadores, el hecho de que aparezca de manera 

reiterada esta temática en la revista tiene mucho sentido dado que los autores de 

esos artículos son formadores que han incorporado esta tarea en sus desempeños 

actuales y reconocen que tiene retos y especificidades que hay que atender con 

sumo cuidado; si no hay programas que formen de manera sistemática a los 
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formadores de investigadores, son ellos mismos quienes habrán de analizar, 

profundizar, debatir y construir conocimiento sobre la nueva función que 

desempeñan. 

 

La revista incorpora también algunos artículos que, desde construcciones teóricas 

y/o empíricas, analizan situaciones actuales de la educación presentes en diversos 

niveles educativos y que en todos los casos orientan de alguna manera hacia la 

búsqueda de mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes y desde luego en 

la forma en que éstos han logrado, o no, desarrollar las competencias esperadas en 

cada etapa de estudios. 

 

La pluralidad es un rasgo de las ideas expresadas por los autores de los artículos 

que integran este primer número de la revista, pero entre ellos también aparecen 

algunos consensos, situación que en su conjunto habla del surgimiento de una 

comunidad académica capaz de disentir y de coincidir teniendo como meta aportar al 

conocimiento y a la formación de nuevos investigadores para Jalisco y para la nación 

entera. 

 

Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo  
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DIAPOSITIVAS DE LA CONFERENCIA 

“SER ESTUDIANTE DE DOCTORADO” 

DRA. MARÍA GUADALUPE MORENO BAYARDO 

 

 
Posibles motivos para ingresar a un doctorado 

• Conseguir mejor empleo o mejores condiciones laborales y salariales 

• Deseo de superación personal sobre todo en el plano académico y profesional 

• Atender a presiones de la institución donde se labora 

• Interés y gusto por la investigación 

• Reto personal de logro 

• Aumentar puntuación escalafonaria 
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• Premio de edad madura…. 

 

De izquierda a derecha: Dr. Claudio Rafael  Vásquez Martínez, Dr. Teodomiro Pelayo Gómez, 

Coordinador de Formación y Actualización Docente en la SEJ, Dr. Gregorio Hernández Ortega, Director 

del IPESUJ, Prof. Francisco Santiago Figueroa, En Representación de  Secretario General de la Sección 

47, Prof. Miguel Rodríguez Noriega 

 

El Trayecto por un Doctorado y la Obtención  del Grado de Doctor 

Demandan: 

 

• Cambio paulatino de jerarquía en los motivos para cursar el doctorado. 

• Desarrollo de hábitos fundamentales: disciplina personal, organización de 

tareas, aprovechamiento máximo del tiempo, claridad de metas, cambio de 

prioridades de vida. 

• Concertación con la familia para contar con su apoyo en una etapa que 

demanda grandes espacios de tiempo, de energía, de trabajo y hasta 

intercambio de roles. 

• Concertación laboral para contar con todo el apoyo institucional posible 
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• Toma de conciencia y atención a los déficits de formación que se fueron 

generando en la propia historia. Disposición a desaprender 

• Reorganización económica. 

• Reconocer si es el momento personal, familiar, profesional y/o laboral para 

emprender estudios de doctorado. 

• Cuidado de la salud 

• Tener claridad en el objetivo central de este nivel de estudios: formar 

investigadores. 

¿Qué es lo que Caracteriza a la Investigación como Tarea Posible 

de Realizar por el ser Humano? 

 

• No existen recetas fijas para llevarla a cabo 

• No es asunto de aprender técnicas y procedimientos 

• Demanda el desarrollo de una amplia gama de habilidades 

• Se ubica en el ámbito de las llamadas tareas complejas como la resolución de 

problemas y la toma de decisiones 

• Demanda una alta tolerancia a la incertidumbre 

• Encierra un alto potencial de gozo intelectual 

• No está reservada a mentes privilegiadas 

• Puede constituirse en un objetivo de formación 

 

 

 

 

 

Un Panorama de las Habilidades Investigativas por Desarrollar 

Núcleo A: Habilidades de Percepción 
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• Sensibilidad a los fenómenos  

• Intuición  

• Amplitud de percepción 

• Percepción selectiva  

 

Núcleo B: Habilidades Instrumentales 

• Dominar formalmente el lenguaje: leer, escribir, escuchar, hablar 

• Dominar operaciones cognitivas básicas: inferencia (inducción, deducción, 

abducción), análisis, síntesis, interpretación 

• Saber observar 

• Saber preguntar 

 
 

Núcleo C: Habilidades de Pensamiento 

• Pensar críticamente  

• Pensar lógicamente  



18 
 

• Pensar reflexivamente 

• Pensar de manera autónoma 

• Flexibilizar el pensamiento 

Núcleo D: Habilidades de Construcción Conceptual 

• Apropiar y reconstruir las ideas de otros  

• Generar  ideas  

• Organizar lógicamente, exponer y defender ideas 

• Problematizar 

• Desentrañar y elaborar semánticamente (construir) un objeto de estudio  

• Realizar síntesis conceptual creativa 

Núcleo E: Habilidades de Construcción Metodológica 

• Construir el método de investigación 

• Hacer pertinente el método de construcción del conocimiento 

• Construir observables 

• Diseñar procedimientos e instrumentos para buscar, recuperar y/o generar 

información 

Núcleo F: Habilidades de Construcción Social del Conocimiento 

• Trabajar en grupo  

• Socializar el proceso de construcción de conocimiento 

• Socializar el conocimiento 

• Comunicar 
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Núcleo G: Habilidades Metacognitivas 

• Objetivar la involucración personal con el objeto de conocimiento 

• Autorregular  los procesos cognitivos en acción durante la  generación del 

conocimiento 

• Autocuestionar la pertinencia de las acciones intencionadas a la generación 

de conocimiento 

• Revalorar los acercamientos a un objeto de estudio  

• Autoevaluar la consistencia y la validez de los productos generados en la 

investigación. 
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¿Quién Necesita ser Formado para la Investigación? 

• Aquellos que se dedicarán al oficio de investigador, en este caso se trata de 

formación de investigadores. 

• Los profesionales cuyo desempeño puede enriquecerse si se apoya en el uso 

de ciertas herramientas de investigación.  

• Quien ha de ser buen usuario de productos de investigación. 

• Quien ha de desarrollar formas de pensamiento y de acción que le permitan 

enfrentarse de manera creativa y autónoma a la resolución de problemas y a 

la toma de decisiones. 

La formación para la Investigación en  el Doctorado 

• No empieza de cero, pero tiene muchos diferentes puntos de partida. 

• No tiene su centro en la formación disciplinaria aunque aporta a ésta sobre 

todo por vía del autodidactismo. 
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• Es espacio para que los formadores actúen como mediadores en apoyo al 

proceso de quien se forma a sí mismo en una relación que promueva la 

autonomía y la independencia intelectual del doctorando. 

 

 

• Incorpora diversos seminarios con una acentuación formativa diferente: de 

metodología, de especialización, de investigación, entre otros. 

• Incorpora la crítica académica a los avances de investigación de los 

estudiantes (por ejemplo en los coloquios) como estrategia privilegiada de 

formación. 

• Demanda la autocrítica y los constantes retornos reflexivos como aprendizaje 

de lo que supone el ejercicio cotidiano del oficio de investigador. 
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Algunos Riesgos a Tomar en Cuenta 

• En el doctorado no se trata solo de acreditar una serie de cursos haciendo lo 

que siempre se ha hecho en niveles educativos previos. 

• No puede irse modificando en su intención fundamental conforme a las 

expectativas de los estudiantes. 

• No puede “simplificarse al máximo” para que todos los estudiantes obtengan 

el grado. 

• No está exento de periodos de desánimo o de oscuridad, pero es posible 

sortearlos con apoyo en los formadores y sobre todo en los propios recursos 

del estudiante. 
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Las Líneas Claras de Generación del Conocimiento en el Doctorado en 

Desarrollo de Competencias Educativas. 

Dr. Gregorio Hernández Ortega 

Los argumentos en torno a la justificación de la 

creación del Doctorado en el Desarrollo de 

Competencias Educativas se centran en el tipo de 

necesidades sociales de formación de 

profesionales de la educación que solo pueden ser 

atendidas en programas doctorales. 

 

La orientación del programa de doctorado se centra en formar investigadores, esto 

es, personas expertas en la generación del conocimiento  que se inscriba en un 

campo de conocimiento específico, en este caso en el campo de las competencias 

educativas a partir de la investigación básica. 

 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, publicado en el diario oficial de la 

federación el 17 de enero de 2008. Señala  lo siguiente: 

Realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un 

modelo educativo basado en competencias, que responda a las necesidades de 

desarrollo de México en el siglo XXI. 

 

La adopción de un modelo educativo conlleva múltiples implicaciones de diversa 

índole desde culturales, políticas, pedagógicas, sociales y de carácter ético; desde 

donde se desprenden las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se desarrollan las competencias básicas en el escenario educativo? 

¿Cómo se desarrollan las competencias genéricas, disciplinares y profesionales de la 

educación media superior en el escenario educativo? 

¿Cómo se desarrollan las competencias generales, genéricas instrumentales, 

genéricas interpersonales, genéricas sistémicas, profesionales y académicas de la 

educación superior? 
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¿Qué implica desarrollar la competencia matemática en educación básica? 

¿Qué factores intervienen para que se pueda desarrollar la competencia en lengua y 

comunicación en educación primaria? 

¿Qué implica desarrollar  competencias laborales en la educación media superior? 

¿Qué tipo de resistencias sociales y culturales hacen acto de presencia en el 

proceso de implantación de un modelo educativo denominado el nuevo paradigma 

para la educación del siglo XXI? 

¿Qué implicaciones tiene el insertar un modelo educativo extranjero producto de 

condiciones y circunstancias totalmente ajenas a la realidad nacional en un contexto 

mexicano con una idiosincrasia bien definida? 

¿De qué manera se lleva a cabo la puesta en marcha de dicho modelo educativo en 

los diferentes contextos en la accidentada geografía de la República Mexicana? 

¿Cuáles son los fundamentos ontológicos, epistemológicos, sociales, psicológicos y 

pedagógicos que subyacen en torno al modelo educativo basado en competencias? 

Y si este es un modelo importado de una realidad europea ¿El sistema educativo 

nacional cuenta con investigadores educativos nacionales que se encuentren en 

condiciones de realizar investigación básica sobre estos procesos de adopción, 

implantación, asimilación, digestión, retrocesos y reveses que ello implica? 

 

Lo que no es aceptable es plantear la posibilidad de adoptar  una actitud 

contemplativa y ver desfilar con total admiración a Philippe Perrenoud, Gimeno 

Sacristán, Antoni Zabala, Miguel A. Zabalza o Sergio Tobón Tobón, entre otros para 

que nos ilustren sobre cómo se desarrollan las competencias educativas en nuestro 

propio contexto nacional desde un marco referencial de otras latitudes. 

 

Se perfila entonces un vacío relacionado con la necesidad de generar conocimiento 

conectado con la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo basado en 

competencias. 
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Se hace entonces necesaria la formación de investigadores educativos para la 

realización de investigación básica sobre un objeto de estudio bien definido: las 

competencias educativas. 

 

En este sentido, Raúl  Rojas Soriano en su obra titulada “Formación de 

investigadores educativos”, señala lo siguiente: 

 “Por ello, el propósito del presente estudio es determinar los obstáculos principales, tanto 

metodológicos como extra metodológicos, que se enfrentan en la construcción del 

conocimiento, así como precisar los lineamientos básicos que guíen la preparación de 

investigadores. Esto permitirá formular propuestas para construir una teoría sobre el proceso 

de formación integral de investigadores sociales, particularmente en el área educativa, así 

como orientar la elaboración de políticas académicas y programas didáctico-pedagógicos en 

este campo” (Rojas. 2007, 18). 

 

En este sentido, la Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo en su obra Historias de 

formación para la investigación en doctorados en educación  (2010) señala los 

siguientes puntos como coadyuvantes para formar en la investigación: 

1.-“Apoyo familiar, compromiso personal y disposición a las rupturas 

2.- Asumir y orientar el propio proceso de formación 

3.- Compromiso, exigencia y pasión por lo que se hace 

4.- Iniciación temprana, aprendizaje en la práctica y pasión por la investigación 

5.- Coyunturas afortunadas, aprendizajes y redescubrimientos del propio potencial 

6.- Disciplina personal, retos y claridad de metas 

7.- Aprendizaje vicario, pasión por la investigación y disciplina académica 

8.- Disciplina, apoyo familiar y alternancia de roles 

9.- La formación como redescubrimiento por sí mismo 

10.- Iniciación temprana a la investigación y crecimiento en situaciones críticas 

11.- Esfuerzo personal y conciencia crítica” 

Siguiendo a Moreno Bayardo señalen la obra titulada Sujetos,  actores y procesos de 

formación. Tomo 8, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) 1992-

2002 señala: 
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 “La formación para la investigación es entendida como un proceso que implica prácticas y 

actores diversos, en el que la intervención de los formadores como mediadores humanos, se 

concreta en un quehacer académico consistente en promover y facilitar, preferentemente de 

manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el acceso a los conocimientos, el 

desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores, que demanda la 

realización de la práctica denominada investigación, entendida ésta, en coincidencia con De 

Ipola y Castells (1975: 41), como “Todo un conjunto de procesos de producción de 

conocimientos unificados por un campo conceptual común, organizados y regulados por un 

sistema de normas e inscritos en un conjunto de aparatos institucionales materiales”. 

 

En consonancia con Sánchez Puentes (1995:125-127): 

 “Enseñar a investigar consiste ante todo en la transmisión de saberes teóricos y prácticos, 

de estrategias, habilidades y destrezas; es mucho más que transmitir un procedimiento o 

describir un conjunto de técnicas, consiste en: 1) fomentar y desarrollar una serie de 

habilidades y actitudes propias de la mentalidad científica; 2) capacitar y entrenar en algunas 

formas probadas de generar conocimientos, pues el quehacer científico es un habitus con 

una larga tradición que recoge sus especificidades en cada campo científico y se singulariza 

en los rasgos característicos de la institución que forma, 3) transmitir el oficio de productor de 

conocimientos”. 

 

A continuación la Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo sitúa magistralmente la 

categoría conceptual en mención, la cual es orientadora del presente doctorado: 

 “conviene precisar que con la expresión formación de investigadores, se hace referencia a 

un proceso de amplio espectro, mediante el cual se preparan los agentes que tendrán como 

desempeño profesional la generación de conocimiento en un campo determinado; se trata de 

un proceso con una doble dimensión: personal e institucional, que tiene lugar no solo en el 

marco de programas educativos formales, que se propicia fuertemente en la práctica de la 

investigación asociada con investigadores en activo y al que no se le puede ceñir a una 

temporalidad específica o a modalidades únicas. Puede afirmarse, entonces, que el sentido 

más estricto de la formación para la investigación es el de preparación de personas que 

pretenden dedicarse profesionalmente a una actividad particular que es la investigación, aquí 

denominado formación de investigadores.” 
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De la mano de la producción del conocimiento de la Doctora María Guadalupe 

Moreno Bayardo, a través de sus líneas, se corrobora la orientación de este 

doctorado 

 “La formación para la investigación es atendida con énfasis e intensidad diferente en la 

educación superior y puede afirmarse que es de interés común para los posgrados. Esto se 

ilustra con lo que ocurre con los de educación; ya que existen no solo en el nivel de 

doctorado, cuya finalidad explícita es coadyuvar a la formación de investigadores educativos, 

en este caso, el programa en su conjunto se orienta de manera prioritaria a la formación para 

la investigación”. 

 

Áreas y Líneas de Investigación. 

En los planes y programas de estudio del doctorado en desarrollo de competencias 

educativas, se tienen contempladas tres áreas de investigación: educación básica, 

educación media superior y educación superior. Estos campos se generan del tema 

integrador que representan las necesidades sociales de formación de profesionales 

de la educación que solo pueden ser atendidas en programas doctorales, en donde 

las propuestas curriculares de la reforma educativa tienden hacia el desarrollo de 

competencias directivas y de docencia. 
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Área de Educación Básica. 

Área de investigación que se desprende del diseño curricular del plan de estudios del 

doctorado en desarrollo de competencias educativas. 

Contempla los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en sus 

distintas dimensiones de práctica educativa, desde los procesos de supervisión, 

dirección y gestión escolar hasta los procesos y las variables del proceso enseñanza- 

aprendizaje, evaluación e introducción de las tics como mediaciones estratégicas 

para retroalimentar la docencia y la administración.  

Líneas de Investigación del Área de Educación Básica: 

A) La formación en el enfoque de competencias 

B) La reforma integral de la educación básica 

C) Los procesos de enseñanza-aprendizaje en español, matemáticas y ciencias 

D) Planeación, gestión y evaluación 

Las reformas se suceden en el continuo del tiempo por las demandas sociales y las 

necesidades que le exigen al campo de la educación, esto con el fin de que responda 

al propósito que se tiene de educar, plasmado en el Art. 3ero Constitucional y el Plan 

Sectorial, en este contexto se vive una reforma en el proceso de articulación de la 

educación básica, en la cual debe ser analizado bajo las ópticas de un análisis 

indagatorio y exhaustivo,  ya que la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 

es una política pública que debe  investigarse tanto en sus concepciones, 

fundamentos, acciones y a partir de ello promover la generación de conocimiento, 

esto se logra cuando se realizan investigaciones transversales y longitudinales, 

propósito que va en correlación con los de estudios de Doctorado. 

 

Una intención de la RIEB es el “recuperar aprendizajes de experiencias anteriores y 

buscar ampliar los alcances de la educación y del sistema educativo en términos de 

cobertura y calidad, entendida la primera como universalizar las oportunidades de 

acceso, tránsito y egreso de la Educación Básica en condiciones de equidad, y la 
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segunda, como el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza en un 

marco de estándares cuyo valor sea ampliamente reconocido en el espacio nacional 

e internacional.” 

Esta finalidad es parte de  un ideario educativo y de un deber ser plasmado en el 

Acuerdo por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, el devenir 

puede ser distinto y vinculado a causas y factores que desencadenen otro tipo de 

hechos, ante esto se requiere esta formación en el Doctorado ya que la investigación 

se orienta a la generación de conocimiento que pueda coadyuvar a entender este 

fenómeno, así como develar los planteamientos, supuestos y mensajes de la reforma 

a la educación básica. 

A) Los procesos de enseñanza-aprendizaje en español, matemáticas y ciencias. 

Español, matemáticas y ciencias son asignaturas transversales comunes a la 

educación básica, cada una tiene una génesis propia y cada una se aprende desde 

la lógica de la ciencia a la que pertenece, por ello hay un gran campo investigativo, 

ya que cada uno enfrenta situaciones particulares en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, así también los resultados de evaluaciones estandarizadas realizadas 

desde ámbitos internos y externos requieren investigación educativa que establezca 

variables y correlaciones con los factores contextuales y sociales de los ámbitos 

locales, estatales y nacionales.  

B) Planeación, gestión y evaluación 

La planeación, la gestión y la evaluación son procesos institucionales que se realizan 

en la administración del sistema educativo nacional en los diferentes espacios y 

niveles donde se desarrolla, por lo cual va adquiriendo  perspectivas particulares en 

los contextos y de acuerdo a los actores educativos quienes la ejercen, por ello es un 

campo de investigación para el doctorado, por las implicaciones que tiene en la 

construcción y operación del servicio educativo. 

Área de Educación Media Superior. 

La transformación de las instituciones educativas en el sentido de formar individuos 

que respondan íntegramente a los principios de aprender a aprender, aprender a 
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hacer, aprender a ser  aprender a convivir,  aprender a emprender; representa llevar 

a cabo una revisión de los procesos educativos de enseñar, dirigir y gestionar 

aprendizajes en estas instituciones, que requieren de cambios estructurales, de tal 

forma que planes y programas de acción respondan de manera eficaz a la misión 

formativa de adolescentes y jóvenes . 

Líneas de Investigación del Área de Educación media Superior: 

“Se debe considerar a la educación media superior (EMS) como un espacio que le permita al 

individuo desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de manera satisfactoria, ya sea 

para integrarse a estudios superiores, incorporarse al mundo del trabajo en forma exitosa y 

tener éxito en la vida. Actualmente se dispone una oferta de EMS muy diversa en contenidos, 

niveles, enfoques y propósitos, que dan múltiples alternativas, pero que le pueden crear 

confusión al estudiante por el cambio  de subsistema educativo. Se requiere de una visión 

dinámica, moderna, integral, eficiente de la EMS que permita atender las dimensiones 

individual, social, económica, cultural, creativa, laboral, con un enfoque de competencias, 

que una nación necesita. Para tal fin se han propuesto cambios fundamentales en este 

importante nivel educativo.” (Camacho. 2008, 106). 

 

A) La reforma Integral de la Educación Media Superior 

De acuerdo con (Camacho. 2008, 111-112): “Las reformas en México1, que se traducen en 

elementos comunes en la EMS, son las que aparecen en la Reforma Integral de la educación 

Media Superior. 

 

Una reforma integral de esta naturaleza debe abarcar aspectos muy amplios que le 

darán la consistencia real que se requiere para que la transformación se alcance 

satisfactoriamente; por esto, se indican los ejes de esta reforma, que en su conjunto le dan 

sentido no solo a la propuesta teórico-académica, sino a la gestión-operación de ésta: 

 En lo que se refiere al marco curricular común, se atienden aspectos fundamentales 

como: 

 Desempeños terminales, que buscarán posibles soluciones a la desarticulación 

académica de los planes y programas de estudio de los subsistemas. 

                                                           
1 Reforma Integral de la Educación Media Superior. La Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un 
marco de diversidad, p. 24. 
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 Competencias –genéricas, disciplinares y profesionales–, como unidad común para 

establecer mínimos requeridos en conocimientos, habilidades y actitudes que el 

egresado debe poseer. 

 Integración de la diversidad de los diferentes subsistemas educativos, pues respetando 

sus estructuras y objetivos institucionales se dispondría de un perfil de egreso común a 

todos. 

 Promoción insistente de la flexibilidad, que facilitaría ubicar patrones y perfiles 

compartidos para el reconocimiento de equivalencias y certificaciones conjuntas.” 

 

B) Las Competencias en la Educación Media Superior. 

“Hablar de competencias en la educación media superior es referirnos a continuar una labor 

que se viene desarrollando desde los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, pero ahora con la dimensión que corresponde a esta etapa. 

 

 De acuerdo a la situación actual de este nivel, las necesidades personales de 

desarrollo del estudiante, los requerimientos de la sociedad, las necesidades del sector 

productivo y la realidad de un mundo global, moderno y en permanente cambio, la respuesta 

educativa es el constructivismo con enfoque de competencias.” (Camacho: 2008, 115). 

 De acuerdo con Camacho (2008: 119) La distribución de las competencias 

mencionadas se puede observar en el esquema siguiente: 

 

Educación media superior   

 

 

 

  
 

 

Básica 

Extendidas 

 

 

 

COMPETENCIAS 

DEL BACHILLER 

GENÉRICAS 

DISCIPLINARES 

PROFESIONALES 
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C) PROCESO EDUCATIVO 

De acuerdo a la línea de investigación en mención se formulan las siguientes 

interrogantes: 

De acuerdo a (Camacho: 2008, 138-139): 

 

“¿Qué estrategias de enseñanza se pueden utilizar en este tipo de formación? 

¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar entre los estudiantes? 

¿Qué estrategias de evaluación se pueden utilizar para la valoración de las 

competencias profesionales? 

¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje que nos permiten demostrar los 

desempeños adquiridos en las competencias profesionales?” 

 

D) Administración y Gestión Escolar. 

De acuerdo con la Dra. Natalia Mendoza Flores: “Una administración con enfoque 

organizacional es una administración participativa que adquiere sentido en la medida 

que a partir de una realidad institucional, los grupos humanos están dispuestos a dar, 

compartir y servir, así como tener una clara visión del esquema estructural; 

considerando objetivos, metas y las políticas que rigen las acciones”. (Flores: Página 

8) 

En consonancia con Blejmar (2007: 23) “Gestión es el proceso de intervenciones 

desde la autoridad de gobierno para que “las cosas sucedan” de determinada 

manera y sobre la base de propósitos ex ante y ex post.”. 

Área de Educación Superior. 

Las instituciones de este nivel educativo son focalizadas a partir de su constitución 

histórica, social e ideológica, como la representación explícita del proceso formativo 

del estudiante con base en las necesidades de los distintos campos de 

profesionalización.  

Líneas de Investigación del Área de Educación Superior: 

A) Desarrollo profesional de la docencia 
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B) Campos laborales y profesionalización  

C) Didáctica universitaria centrada en competencias 

D) Producción de conocimiento  

DESARROLLO PROFESIONAL DE LA DOCENCIA. 

 

 En el ámbito de las competencias en el desarrollo profesional del doctorando 

se establece el criterio de las competencias profesionales desde diferentes  esferas 

(la empresarial, la formativa, la profesional, la investigadora…) se establece una 

plataforma con un auténtico  movimiento conceptual y cultural como un referente de 

formación investigadora con  un modelo relacionado con el concepto competencia 

profesional. 

 

 El desarrollo profesional  de la docencia va más allá del concepto competencia 

profesional puesto que se impone en el establecimiento y desarrollo  del currículo, los 

procesos de enseñanza aprendizaje, y la evaluación. 

 

CAMPOS LABORALES Y PROFESIONALES 

 En este proceso de cambio estructural de las sociedades modernas, el avance 

científico, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de las 

comunicaciones de un mundo más globalizado; se subraya la importancia de 

contribuir en todas las facetas personales, sociales, culturales, políticas y 

económicas  que impacten en el desarrollo personal, social y laboral, que permitan 

desarrollar su labor con profesionales capacitados en las competencias que se 

consideran esenciales. 

 

DIDACTICA UNIVERSITARIA CENTRADA EN COMPETENCIAS. 

 La educación superior no puede determinar de manera autónoma las 

competencias que se consideran necesarias en este mundo globalizado. Éstas se 

determinan por medio de la consulta y participación  de las entidades laborales y 

profesionales. 
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 El aprendizaje basado en la enseñanza de competencias que aquí se 

establece, se centra en competencias transversales  o genéricas que desarrollen las 

mismas en la investigación educativa generando conocimiento que permita dar 

solución a los grandes retos que establece la sociedad en todos los ámbitos. Sin 

dejar de lado los aspectos y dimensiones que se consideren oportunos, pertinentes y 

necesarios para la óptima formación de los doctorandos. 

 

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 El modelo basado en competencias se basa en un análisis de las exigencias 

profesionales que permitan fundamentar sus concepciones no solo en las 

competencias del área profesional de la investigación sino en el aporte, vinculación e 

interrelación que contribuye el conocimiento científico, desarrollando competencias 

genéricas y específicas en que el doctorando es el verdadero motor de sus 

aprendizajes  poniendo en práctica el desarrollo de estrategias cognitivas y meta 

cognitivas en la producción de conocimiento. 

 El doctorado incorpora estrategias, metodologías, y técnicas de enseñanza 

para favorecer el desarrollo autónomo de los doctorandos, para saber hacer y 

generar conocimiento en educación superior con base en sus investigaciones. 
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La Problemática Educativa en Jalisco: Retos y Oportunidades para su 

Investigación 

Dr. Rubén Zataráin Mendoza 

Reflexionar sobre investigación educativa y  calidad de la educación es un sugerente 

desafío para poner a consideración el tema siempre vigente de la perspectiva de 

formación que reciben los niños y jóvenes jaliscienses y si desde el origen mismo de 

las licenciaturas profesionalizantes del magisterio y los posgrados en educación se 

ha formado una masa crítica pensante y propositiva que genere el desarrollo del 

conocimiento necesario para la explicación y comprensión de las complejas variables 

que interactúan en el fenómeno educativo. 

Con el objetivo de ordenar ideas y estructurar la exposición se proponen 4 ejes de 

análisis, a saber: 

 Preámbulo 

 Una mirada al estado del conocimiento en el tema de la educación básica. 

 Las oportunidades para la investigación educativa 

 Los retos para profesores e investigadores 

En cada apartado se acude a una de las fuentes clásicas con una prueba pequeña 

de sus sagradas escrituras. 

El ordenamiento no es el más lógico posible, aunque se asume de entrada que la 

significación y la lectura crítica es responsabilidad del lector. Todos los comentarios y 

críticas serán bienvenidos 

1. Preámbulo: sólo para ampliar el espectro. 

 

“La articulación entre interés y conocimiento, es un punto que Habermas  ha 

destacado para señalar la forma como todo conocimiento responde a intereses 

específicos: actuar o comprender, o transformar” 

Habermas, J. conocimiento e interés 

En los últimos 20 años de vida institucional del proyecto educativo nacional, 

tiempo histórico de la fase modernizadora y globalifílica en el campo educativo 
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han sucedido cosas, muchos eventos se han escrito y han determinado la ruta de 

la historia en naciones, pueblos y personas.  

Se ha producido en palabras de Braudillard un cuarto mundo informativamente 

subdesarrollado y parafraseando a Bourdieu y Pestalozzi,  los trabajadores de la 

educación reproducimos filosofías y 

métodos de formación en las nuevas 

generaciones para que el tercermundismo 

mental y cultural se materialice o para que 

el pobre viva feliz en su pobreza. 

Se bajó el telón de un siglo bélico y se 

abre otro con esperanzas renovadas pero 

con tardes pesimistas en los casi ya trece años transcurridos,  por la capacidad 

limitada del género humano para gestionar la paz, la convivencia y para gestionar 

su condición humana existencial de esclavo de ambiciones, poder, placer  y 

patología crónica de individualismo. 

Se asistió a la caída del muro de Berlín 

A la fragmentación de la Unión Soviética. 

A la recaída de las mentalidades colectivas en la enfermedad ancestral que es la 

religión y por ende a la ausencia de pensamiento crítico y científico.  

Contemplamos impotentes las guerras unilateralmente declaradas a Iraq y 

Afganistán, hoy la amenaza a Siria;  el conflicto egipcio,  la primavera árabe, la 

transición en el poder y el belicismo radical de Corea del Norte, al 

posicionamiento de la economía china,  a los asesinatos de Sadam Hussein,  de 

Mohamar Kadafi en Libia y de Osama Bin Laden en territorio pakistaní; hemos 

contemplado la llegada de gobiernos de izquierda en Venezuela, Bolivia,  

Argentina, Uruguay, Ecuador, etc. 

So pretexto de los atentados en Nueva York y Washington se ha instalado en el 

imaginario colectivo el fantasma del terrorismo con la consecuente inoculación del 

miedo y el vasallaje. 
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En México, problema atávico de colonizados, las creencias religiosas gozan de 

cabal salud,  de entre estas la dominante milita permanentemente en los ámbitos 

político y económico, creando consenso en torno a la derecha, hoy ensañada con 

las reformas educativa y energética, con la reforma fiscal y financiera también. 

En el contexto nacional hemos presenciado el surgimiento del movimiento 

zapatista, el asesinato de personalidades políticas como Luis Donaldo Colosio, 

Ruíz Masssieu, entre otras. 

A un costo alto hemos pagado la democracia, se  suscitó una inédita e infructuosa 

alternancia en la presidencia de la república por dos sexenios y en paradoja 

kantiana sobre el eterno retorno padecemos ahora la resurrección de los 

tricolores y el pacto cómplice con la derecha y los chuchos del perredismo que de 

izquierda ni la lateralidad de un preescolar tienen. 

Hemos vivido el espejito de colores del TLC, de la mercadotecnia política a través 

de las insaciables televisoras y el martilleo constante de las radio fusoras que se 

constituyen en voceras de los tanteos de los gobernantes de los tres poderes; se 

nos vendió un falso primer mundismo en un país de más de 60 millones de 

pobres;  donde el pronóstico de los niños que nacen es de que al llegar  a la edad 

económicamente activa,  un 80% sean pobres o se muevan en la línea de la 

sobrevivencia del subempleo. 

Entre los que nada tienen, entre los que nada dicen, se ha instalado en la forma 

de pensar y de ser el neoliberalismo de nuevo cuño, la globalización de la 

estulticia, el neocolonialismo de las mentalidades,  el silencio y el miedo 

Como espectadores en un estadio hemos observado impasibles la galopante 

privatización de empresas estatales: Telmex, Canal 13, las siderúrgicas, los 

ingenios, los ferrocarriles, puertos y aeropuertos,  y ahora de manera casi 

inminente de Pemex y la CFE. 

Se han resistido estoicamente los tanteos de los liderazgos políticos 

improvisados, las cíclicas crisis económicas como aquella de 1995 y las 
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recurrentes desde entonces incluyendo el deslizamiento de los precios del dólar y  

la gasolina. 

Con la ilusa alternancia se perdió capacidad de asombro, capacidad de militancia; 

las propuestas políticas de los partidos se difuminan y hoy como familia siciliana 

se alían para, en pos de resolver el flagelo de la pobreza y la inseguridad, 

constituirse en una moderna dictadura de la clase gobernante. Pacto, militares, 

policías federales, antimotines en el congreso, menuda imagen de la moderna 

ciudadanía mexicana. 

Desde 1989 hemos vivido cuatro periodos presidenciales; los trabajadores de la 

educación hemos ensayado una forma de ignominia política en el S.N.T.E. con un 

rostro femenino en sustitución del denominado grupo de vanguardia 

revolucionaria y luego desde febrero de 2013, el gordillazo,  el descabezamiento y 

confusión de los liderazgos del magisterio. 

En dos décadas hemos pasado en materia de evolución de las computadoras de 

la AT y XP a las Pentium de última generación, las Lap Top, a las tablet, a los 

dispositivos móviles,  la colonización del ciberespacio a través del internet. 

La telefonía celular ha evolucionado también rápidamente. 

En ciencia, continua la revolución médica y genética, la conquista del 

conocimiento del espacio, la física cuántica. En Ciencias Sociales el 

posmodernismo, la ruptura de paradigmas, la discusión metodológica,  

epistemológica, el desarrollo de la economía, la sociología, la visión sistémica que 

no logra la síntesis teórica esperada; la intelectualidad orgánica vendedora de 

principios por salarios y prebendas institucionales. 

En estas áreas y algunas otras se ha contemplado el desfile de los premios nobel 

que nos indican con luz de neón dónde están los centros de producción de 

conocimiento. 

Se atestiguó la muerte de Octavio Paz, de Jaime Sabines, de José Saramago y 

de Carlos Fuentes. 
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Han fallecido personalidades como Cornellius Castoriadis, Karl Popper, Paulo 

Freire y Pierre Bordieu. En el contexto mexicano el fallecimiento de Pablo Latapí 

Sarre, entre otros. 

En un acto de violencia simbólica socialmente legitimada se ha justificado la 

ampliación de la obligatoriedad de los tramos educativos, a través de más 

reformas al artículo 3º. Constitucional y las leyes secundarias, se ha posicionado 

el evaluacionismo para conocer lo que ya sabemos,  se han instrumentado 

reformas curriculares en educación preescolar, primaria, secundaria, normal 

básica y normal superior, cuyo impacto en materia de calidad desconocemos. 

Se han publicado las leyes general y estatal de educación, se ha firmado el 

acuerdo nacional para la modernización de la educación básica y la alianza por la 

calidad de la educación. 

Emergen nuevos significantes, se tienden nuevas cadenas, nuevas demandas a 

la escuela a través de conceptos como evaluación, calidad, participación social, 

federalismo educativo, carrera magisterial 

Aparecen algunas propuestas sugerentes y otras propuestas de franco matiz 

esotérico como: calidad total, programación neurolingüística, desarrollo de 

habilidades de pensamiento, inteligencias múltiples, constelaciones educativas, 

inteligencia emocional, educación holística, etc. El corpus teórico endeble de 

nuestra cultura pedagógica a veces torna a la adopción acrítica de ideas 

pedagógicas inoperantes. 

La ciencia pedagógica con paso lento obtiene algunas respuestas y abre 

horizontes amplios de búsqueda de conocimiento y mejora. 

En 13 años del siglo XXI ha nacido y casi concluye su educación básica toda una 

generación de niños y niñas. ¿Estamos satisfechos? ¿Hemos hecho bien la 

tarea? 

¿Podemos estar tranquilos sabiendo que el capital mayor de nuestro país, a 

saber la niñez y la juventud ha sido bien equipada? ¿Los docentes y los padres 

rendimos favorables cuentas? ¿El sistema educativo rinde buenas cuentas? En la 



42 
 

era de la propuesta curricular por competencias, ¿hay evidencia de mejores 

procesos y resultados? 

La clase política desclasada dice que no,  y paradójicamente como dice Miguel de 

Unamuno es la clase política que se formó con nuestros maestros y en nuestras 

escuelas,  y que hoy le da la espalda a los unos y a las otras. 

Yo pienso que cada pregunta tiene matices de respuesta y discusión,  pero la 

mejor opinión es la suya. Mientras se acercan a la reflexión les comparto los 

siguientes apuntes. 

2. Una mirada al estado del conocimiento en el tema de la educación básica 

Profesionalidad ampliada: una capacidad para un autodesarrollo profesional 

autónomo mediante el autoestudio sistemático, el estudio del trabajo de otros 

enseñantes y la comprobación de las ideas mediante procedimientos de 

investigación en el aula. 

L. Stenhouse 

Los propósitos que se persiguen en la educación básica y el logro de los mismos es 

un tema sobre el que un considerable número de investigadores ha aportado 

estudios serios y ha logrado reconocer que, pese a los innumerables esfuerzos que 

se han realizado para alcanzar una educación de calidad, lograr una cobertura total y 

elevar la eficiencia terminal, persisten aún indicadores que reflejan lo mucho que hay 

que hacer al respecto. 

Además de hacer manifiesta la existencia de estos problemas en la educación 

básica, la investigación socioeducativa reciente ha incursionado también en la 

formulación de cuestionamientos profundos que giran en torno a aquellos factores 

que influyen decididamente en la calidad de la educación. 

Hay voces de investigadores que  manifiestan que en los países no industrializados, 

la calidad de la institución escolar a la que asiste el niño influye sobre la permanencia 

y el logro académico; entre los indicadores de logro se encuentran el gasto por 

alumno, la disponibilidad de material didáctico, presencia de una biblioteca escolar 
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activa, la formación de los docentes, el tiempo instruccional y la situación 

socioeconómica del alumno. 

Los estudios etnográficos realizados en México entre otros por Rockwell añaden a 

esta lista el tiempo dedicado a la enseñanza de los contenidos programáticos (en 

México se calcula en 120 horas anuales el tiempo efectivo de lectura en clase por 

alumno); la ausencia significativa del uso de la lengua escrita, tanto por alumnos 

como por docentes. 

Sylvia Schmelkes propone los factores de demanda, oferta e interacción entre oferta 

y demanda educativa, como categorías para clasificar los factores que inciden en la 

calidad educativa. Orientémonos por esta clasificación para la disección de la 

problemática: 

A. Factores de la demanda: el alumno como centro de atención, se hace énfasis 

en la incidencia del nivel socioeconómico sobre el acceso, permanencia y 

aprendizaje. 

Asimismo el capital cultural  de la familia de los alumnos aparece como 

determinante en el logro educativo. Entre mayor es la educación de los padres, 

mayor es la capacidad educativa de los hijos, reflejándose este capital cultural  en 

las características de los procesos de estimulación; en el desarrollo del lenguaje y 

de habilidades cognoscitivas y psicomotrices; en los valores internalizados, en el 

apoyo otorgado al desarrollo educativo de los hijos; en los procesos de 

socialización. 

La lejanía de las escuelas en relación a la vivienda de los alumnos, la edad, 

antecedentes escolares, ingresos económicos de la familia, la salud, y las 

características de la vivienda son factores que destacan en estudios internacionales 

y que inciden en el logro educativo de los alumnos. 

B. Factores de la oferta: se refiere  a los servicios que ofrece el sistema 

educativo nacional a la sociedad a través de la escuela. 

 

Al respecto, la investigación socioeducativa enfatiza que la falta de relevancia de 

los aprendizajes que ofrece la escuela explica buena parte de su falta de calidad. 
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Investigaciones sociológicas señalan por ejemplo, que en situaciones extra clase 

los niños son capaces de resolver correctamente algunas operaciones 

matemáticas básicas por vía oral y, en situaciones escolares formales, fracasan 

en el intento por resolver los mismos problemas aritméticos por vía escrita. 

Otro factor son las prácticas pedagógicas en el aula. En este tema, todo parece 

apuntar en dirección contraria a un aprendizaje efectivo: el énfasis puesto en la 

aprehensión de la forma, de la estructura abstracta, antes que sobre el contenido; 

la importancia que tiene el docente como mediador y representante del contenido, 

frente a la exclusión sistemática del conocimiento y la experiencia de los alumnos, 

así como de toda la posibilidad de elaboración propia del conocimiento; el peso 

que tienen una serie de estrategias (adivinar, repetir, copiar, responder con 

términos fijos, responder con una secuencia determinada, seguir las pistas del 

docente, etc.); muchas veces se cae en un activismo pseudopedagógico o en un 

simulacro de aprendizaje. El pensar o razonar reducido a la mecanización de 

fórmulas, ejercitaciones y estructuras abstractas, independientemente de su 

comprensión. 

Otro factor es la calidad de la escuela. Aquí sin duda la variable más importante 

es la calidad del docente. Estudios realizados desde enfoques sociológicos y 

antropológicos coinciden en identificar los efectos de las creencias y las actitudes 

de los docentes en la auto percepción del éxito o fracaso de los estudiantes, 

confirman que los docentes construyen conceptos negativos sobre las habilidades 

de los alumnos con retrasos pedagógicos, recordemos el efecto Pigmalión que 

proponen Rosenthal y Jakobson en materia de expectativas negativas de 

desempeño. El modelo de docencia no establece distinciones entre las 

capacidades de los alumnos cuyo aprendizaje es igual, inferior o superior al 

promedio de sus respectivos grupos escolares. Los docentes adscritos a escuelas 

pobres creen que la responsabilidad del fracaso escolar recae sobre las familias 

de los alumnos. El principal problema es que los docentes no perciben los 

mecanismos a través de los cuales ellos mismos intervienen en la determinación 

de los rezagos educativos. 
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Otro factor es el de las condiciones de trabajo de los docentes. Carlos  Muñoz 

Izquierdo y Sylvia Schmelkes  encontraron que las escuelas pobres tienen 

dificultades para atraer y conservar a los docentes mejor preparados y con más 

experiencia. En aquel momento (1983), el 49% de los docentes rurales 

entrevistados había solicitado ya su cambio. 

También la administración escolar y el rol del director aparecen en varios estudios 

como centrales en la definición de la calidad de la escuela. (Theworldbank, 1990) 

Asimismo se ha observado que el sistema de supervisión y apoyo pedagógico, 

tiene un papel clave en los procesos de mejoramiento y monitoreo de la calidad 

educativa en las escuelas. Esto debido a que en algunos casos se han 

identificado procedimientos precarios de supervisión e inspección escolar, los 

cuales además de ser esporádicos, tienden a los aspectos de carácter 

administrativo, dejando a un lado los asuntos pedagógicos. Otros factores 

importantes son: formación académica y experiencia docentes, ingreso 

económico de los docentes; tiempo de traslado de los docentes al plantel 

educativo; disponibilidad y uso de programas y libros de texto; opinión de los 

docentes sobre la suficiencia y disposición del material didáctico, etc.  

C. La interacción entre factores de oferta y demanda. 

La calidad de los vínculos entre escuela y comunidad es un factor sumamente 

importante pero poco investigado por su complejidad. 

Se reconoce  que las relaciones entre las variables contextuales y la calidad de 

los aprendizajes no son lineales. Las variables contextuales (familiares, 

comunitarias, personales) interactúan entre sí de manera tal que no puede 

adjudicarse un resultado a una sola variable. 

Con estos elementos se evidencia la necesidad de considerar en la medida de lo 

posible, la interacción que existe entre los factores de oferta y demanda a fin de 

aportar información que enriquezca la visión integral que se requiere del 

funcionamiento de los servicios educativos y cómo determinan el logro educativo. 
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Uno de los puntos donde se relacionan los factores de oferta y demanda 

educativas, es el que se denomina actualmente como oportunidades de 

aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje representan un espacio en el que 

interactúan dinámicamente en el aula, el alumno, la práctica docente y la 

infraestructura  escolar para propiciar el aprendizaje. En la medida que cada uno 

de estos elementos cumpla su función y se complementen efectivamente, se 

alcanzará un logro educativo satisfactorio. 

Algunas variables que se han definido para la evaluación de las oportunidades de 

aprendizaje son: las características de la instrucción; los métodos de enseñanza; 

tiempo real de instrucción; conocimientos de los docentes; contenidos abordados 

con respecto a los programas educativos, etc. 

3. Las oportunidades para la investigación educativa. 

 

La investigación se hará tanto más pedagógica cuanto más crítica y tanto más 

crítica en cuanto dejando de perderse en los esquemas estrechos de las visiones 

parciales de la realidad, de las visiones “focalistas” de la realidad, se fije en la 

comprensión de la totalidad” 

Paulo Freire, Pedagogía del oprimido 

No por ser actualmente la investigación educativa sustantiva a la práctica  de algunas 

instituciones, su prestigio y legitimidad ante la autoridad educativa, la sociedad civil y 

el profesorado están ya ganados. Su cientificidad y validez es objeto de discusión en 

congresos y encuentros académicos. 

En general, la investigación educativa no ha sido una práctica que realimente 

sistemáticamente el funcionamiento de los servicios educativos en México y en 

Jalisco, debido entre otras cosas a un lenguaje academicista, muchas veces 

descontextualizado. Pocas opiniones subrayan su potencialidad para identificar 

logros y limitaciones y reorientar rumbos. 

Por otro lado, el desarrollo posible de la investigación educativa se ha visto afectado 

de manera significativa por la carencia de áreas integradas y recursos humanos de 
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vocación exclusiva; por la carencia de recursos financieros y materiales para esta 

que podría ser una actividad  estratégica para el desarrollo de la educación. 

En los casos en que logran materializarse y concluirse algunos proyectos, se advierte 

un impacto restringido en la toma de decisiones, debido sobre todo a problemas de 

oportunidad y de inexistencia de mecanismos fluidos para la comunicación de 

resultados y de las recomendaciones generadas, dirigidas muchas veces a “la nada”. 

En la modificación de los escenarios debiera existir compromiso de todos los actores, 

el imaginario es el cambio de este estado de cosas y la construcción de escenarios 

donde la disposición de la información no sea privativa de académicos y estudiosos, 

ni la honrosa excepción de algunos pacientes colegas que resisten a la indiferencia 

de propios y extraños. 

La investigación como vía de conocimiento de la fugaz realidad educativa, de 

indagación de los temas importantes y como línea de política educativa debe 

asegurar el consenso y la participación del mayor número posible de actores de 

procesos educativos. 

La investigación orientada a los nudos y problemas de la educación básica ha de 

garantizar: 

Rigor técnico, pero sin caer en el obstáculo epistemológico del cientificismo; ni en un 

ejercicio meramente académico que se agote en un curso semestral o en la 

elaboración de proyectos de investigación en los cursos y seminarios de 

metodología. 

Relevancia y pertinencia, pues los resultados han de proporcionar información útil y 

significativa que no se quede en el lugar común, la eterna repetición de lo mismo y 

que no se circunscriba a la descripción de virtudes y defectos de las prácticas 

docentes,  directivas, institucionales, evaluativas, etc. la propuesta de soluciones de 

mejora no es la única salida pero pudiera justificar en mucho los esfuerzos 

individuales y colectivos. 
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Oportunidad, ya que los resultados de la investigación que no son dados a conocer a 

tiempo son útiles solamente para la historia y la acción educativa es presente, 

dinámica y su intervención requiere de creatividad y compromiso. 

Difusión amplia, puesto que muchos resultados de intelectuales y estudiosos son 

indudablemente de interés público. 

Consenso y aceptación entre investigadores y usuarios de los resultados que, 

muchas de las veces son la misma persona. 

Hay convencimiento de que no es suficiente con la voluntad institucional para 

resolver los grandes nudos de problemas educativos. Tampoco su resolución es 

asunto de “iluminados”, de “héroes”, “mesías” o de “bien intencionados ingenuos”. 

Para resolver los problemas educativos es importante la masa crítica pensante y 

actuante, pero sobre todo se requiere de la participación comprometida, inteligente y 

creativa de todos los actores. 

Por otro lado en el rubro de calidad, hoy precepto constitucional,  no se puede asumir 

una actitud contemplativa ante esta problemática, la batalla no está perdida, pero 

estamos lejos de ganarla si persisten algunas inercias e inmovilismos. Afirma 

Mancurolson “las organizaciones que producen bienes públicos como la educación, 

por su especial dificultad para tener información que permita evaluarlas, tienen una 

tendencia especial a contraer artritis institucional…los resultados de pruebas de 

conocimiento, como indicadores, se parecen  a la cortisona para las personas con 

artritis: no puede curar la enfermedad e, inclusive, tiene efectos laterales negativos. 

pese a ello pueden, en cierta medida, permitirnos el uso de nuestra musculatura 

educativa un poco mejor y, por lo menos, hacer posible un poco de movimiento”. 

El mundo evoluciona, cambia; las condiciones de vida se transforman y exigen de la 

moderna ciudadanía un conjunto de conocimientos y competencias diversificadas, 

“cuanto más avanzada se encuentra  una ciencia, más insoportable es el capital de 

saberes acumulados, y también las estrategias de subversión o crítica, cualquiera 

que sea su motivación, deben, para ser eficaces, movilizar un saber importante” 

(BORDIEU, P.1990; 155)  
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En este escenario, la función y responsabilidad de educar continúa. Ciclo tras ciclo 

escolar, grado tras grado, nivel tras nivel educativo, hay saberes y presupuestos por 

renovar, por conocer. Es necesario cobrar conciencia de la magnitud de los logros 

pero también asumir el valor de la responsabilidad colectiva en los rezagos. 

Se requiere detener el dedo apuntador de los pseudo informadores de las televisoras 

dominantes en México que señala implacable al presunto culpable de las 

deficiencias: el profesor.  

Este  a su vez  reparte responsabilidad al alumno y al padre de familia; el padre de 

familia al profesor, al directivo, a la autoridad educativa; la autoridad educativa a los 

investigadores y a los medios de comunicación, los medios de comunicación a las 

escuelas y a los profesores, etc. y así en un interminable círculo vicioso que nos 

remite inexorablemente al inmovilismo y al juicio parcial y sesgado de la naturaleza 

de los problemas que afectan al sector educativo. 

Hay que asumir la corresponsabilidad en el estado de cosas sin falsa retórica. La 

batalla por la calidad no está perdida; cuidémonos de esta interpretación fatalista, 

incorporando nuevos elementos de información. Digámoslo de una vez: el educador-

investigador contemporáneo no puede estar desinformado y digámoslo también de 

una vez: quien sabe más, se compromete más a la transformación y a la toma de 

decisiones. 

Hoy en el país, la educación de cerca de 30 millones de niños y jóvenes (en Jalisco 

más de millón y medio) enfrenta cada vez mayores dificultades y retos. Aun 

reconociendo que en muchas escuelas, regiones y modalidades se hacen grandes 

esfuerzos por mantener la calidad educativa y acrecentarla cada día, coexiste el 

hecho de que considerables cantidades de alumnos no atinan a cumplir con las 

exigencias curriculares de un conocimiento integral, aunque sus calificaciones 

escolares resulten aprobatorias. 

Hay  constancia de que en muchas escuelas de todos los niveles educativos y 

modalidades se realizan prácticas aleccionadoras que sería bueno generalizar, tales 

como: 
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 Enseñanza y práctica paciente y sistemática de los valores nacionales y 

universales. 

 Atención preferencial a alumnos de bajo rendimiento escolar, bajo nivel 

de aprovechamiento y problemas de aprendizaje. 

 Seguimiento del desempeño académico de los estudiantes y trabajo 

sistematizado para la apropiación de hábitos de estudio. 

 Elaboración de estadística y gráfica de aprovechamiento y reprobación 

de todos los grados, en cada periodo bimestral, en cada cuatrimestre o 

semestre 

 Círculos de estudio sobre las guías temáticas propuestas en los 

procesos de examinación del programa de carrera magisterial. 

 Estructuración y participación en el desarrollo del proyecto educativo 

escolar para mejorar la calidad de la enseñanza. Hoy con la 

construcción colectiva del plan de mejora a través del Consejo Técnico 

Escolar. 

 Atención de alumnos con problemas afectivo-sociales, problemas de 

conducta; pláticas individuales con alumnos de baja autoestima y 

problemática familiar; atención a padres de educandos con problemas. 

 Trabajo sistemático con padres de familia para informar sobre 

evaluaciones y establecer  procesos de colaboración con los padres de 

alumnos que adeudan materias o que tienen un pronóstico de 

reprobación. 

 Aplicación de pruebas de intereses y aptitudes, elaboración de 

diagnósticos individuales, tutorías, etc. 

 

Los niños y jóvenes que asisten desmañanados o con el sopor de la tarde a las 

escuelas a construir su proyecto de vida son quienes merecen una mejor escuela; y 

esta utopía de mejor escuela será posible si conocemos el conjunto de factores, de 

variables que generan mejores aprendizajes, mejores prácticas. Una de las vías a 

transitar es la construcción de competencias investigativas, es la comprensión de los 
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contextos para accionar sobre realidades y no seguir la falsa pista de los discursos 

dominantes de excelencia y éxito abstracto.  

Los maestros para el logro de este propósito requieren de mejores herramientas 

cognoscitivas para la comprensión del desarrollo educativo, requieren de una amplia 

cultura pedagógica y de habilidades investigativas que le conduzcan a la praxis del 

método científico en una noción de profesionalidad ampliada, de docente-

investigador como sostiene Stenhouse. 

Requieren además de significar los insumos de información que hoy tenemos en los 

ámbitos nacional y estatal. La comprensión de las causas relacionadas con la 

calidad, implica conocer cada uno de los componentes relacionados con la tarea.  

El corpus de saberes integrados en un poco más de 4 décadas de prácticas 

institucionales de investigación educativa en México arroja apenas algunas luces 

sobre fragmentos de la compleja realidad educativa. Algunos niveles, algunos temas, 

algunos objetos de investigación apenas han sido tocados superficialmente. Esto 

abre un horizonte amplio para las nuevas búsquedas, para las nuevas aportaciones. 

 

4. Los retos para profesores e investigadores 

 

“Estamos acostumbrados a reducir nuestras visiones complejas a un elemento 

más simple en lugar de construirlas, y perdemos así la posibilidad de ver las 

interacciones y totalidades. 

Edgar Morín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A. El gran reto del sector educativo en Jalisco sigue siendo la integración de los 

subsistemas estatal y federalizado, que históricamente heredan procesos de 

gestión diferenciales y estrategias político-sindicales también diferentes; la 

relación mercado de trabajo y carreras profesionales en el ámbito 

universitario; las prácticas evaluativas, el impacto de las propuestas 

curriculares. 
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B. Los procesos de integración en un solo sistema educativo jalisciense han 

obtenido avances en el área administrativa al establecer direcciones y 

coordinaciones de mandos únicos; pero subsiste todavía un trabajo 

organizativo a nivel de escuelas y zonas escolares que heredan dos filosofías 

y culturas de trabajo diferentes, saber si  operan de manera adecuada ámbitos 

como la planeación, la asignación de recursos humanos, financieros, el 

impacto de programas compensatorios  o complementarios en  el ámbito 

escolar y del aula, se constituyen en necesarias líneas de investigación. 

 

C. Un efecto visible de este estado de cosas es la dificultad de construir un 

proyecto de desarrollo académico que integre lo más valioso de las 

experiencias de trabajo, que a través del tiempo los subsistemas estatal y 

federal han tenido como funcionales. 

 

D. Estamos en un punto inicial de la administración actual y es necesario que con 

los referentes del programa nacional de educación y del programa estatal 

hagamos una evaluación institucional en cada una de los niveles y 

modalidades del servicio a efecto de conocer el nivel de avance en los 

programas de trabajo y líneas de acción. Hay que revisar las metas 

planteadas y verifiquemos si al ritmo como estamos avanzando podremos 

lograrlas en los tiempos previstos. 

 

E. Hay voces sociales que objetan la existencia de un proyecto académico de la 

actual administración federal y estatal; es necesario que cada uno  de los 

actores en sus distintos niveles de responsabilidad se aboque con sus equipos 

de trabajo a atender sistemáticamente este problema para que se dé 

respuesta y ofrezca una visión global ante los sectores, instituciones y 

personas demandantes. 

 

F. Coordinaciones, direcciones de nivel, jefaturas de sector, supervisiones, 

directores de escuela  y profesores  de educación básica, educación media 
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superior, superior y tecnológica, formación y actualización de docentes, entre 

otras necesitan asumir de una vez por todas el liderazgo académico que se 

echa de menos en los resultados educativos. 

 

G. El concepto estelar es el de articulación: articulación de educación preescolar, 

primaria y secundaria; articulación entre secundaria y educación media 

superior; articulación entre educación media superior y educación superior. 

Articulación no solo en lo curricular, sino también en la detección de 

necesidades de gestión y organizativas, detección de necesidades sociales, 

de actualización, investigación, extensión y difusión, etc. 

 

H. Se requiere articular también las instituciones formadoras de docentes con las 

instituciones y programas de posgrado. Se requiere integrar una visión 

compartida entre los distintos programas de actualización y la oferta de 

formación inicial que se han construido. 

 

I. Se necesita articular las ofertas de licenciaturas, diplomados, especialidades y 

posgrados con las necesidades de actualización y profesionalización. 

 

J. Es necesario retroalimentar los reglamentos y los manuales organizativos y de 

funciones en cada uno de los niveles y modalidades considerando los nuevos 

referentes normativos, de ideas pedagógicas y de gestión que se han 

desarrollado en los últimos años. 

 

K. Es necesario reformular un compromiso ético de los altos funcionarios, de 

mandos  medios y servidores públicos de todas las jerarquías en la estructura 

de la Secretaría de Educación y romper esa visión aldeana y de 

pseudopolítica que nos dificulta trabajar juntos y avanzar en los propósitos 

comunes. 
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L. Se requiere profundizar las líneas de comunicación al interior de la estructura 

educativa: más comunicación entre educación extraescolar, programas 

compensatorios, escuelas de calidad, etc., con cada uno de los niveles y 

modalidades; más comunicación entre coordinaciones, niveles y modalidades; 

más comunicación entre servicios regionales y niveles, más comunicación 

entre directivos y personal docente, entre docentes, alumnos y padres de 

familia. 

 

M. Se requiere consolidar la visión de trabajo en equipo y asumir en conjunto las 

responsabilidades  de servir a la sociedad jalisciense; cuesta trabajo romper el 

paradigma individualista o superar inconscientes afanes protagónicos, pero 

necesitamos integrar un equipo laboral que comparta en mesa redonda 

preocupaciones y ocupaciones; la tarea es compleja, pero si nos sentimos 

acompañados hay mejores pronósticos de realizarla exitosamente. 

 

N. Desde el acuerdo nacional de modernización de la educación básica sabemos 

que la lectura, las matemáticas y las ciencias son prioridades curriculares, hay 

que investigar y construir propuestas pedagógicas, hay que redoblar esfuerzos 

en preescolar, primaria y secundaria para mejorar los desempeños 

académicos en estas asignaturas. 

 

O. En el sistema educativo jalisciense se han  propuesto algunas acciones 

originales como las escuelas de padres, el fortalecimiento de los valores y la 

educación cívica, el reordenamiento administrativo, entre otras, pero se 

necesita seguir creando alternativas para mejorar la calidad y la eficiencia del 

sistema: fortalecer la práctica directiva, de supervisión, producir investigación 

educativa más operativa y de mayor impacto, mejorar los contenidos 

regionales, los materiales didácticos, los libros, etc. 
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P. Se requiere aprovechar las oportunidades de la tecnología para construir 

bancos de información y de datos más expeditos. Sensibilizar a los actores 

desde la base para que rindan información estadística confiable. 

 

Q. Se necesita conocer el contexto nacional para emular aquellas entidades 

federativas que aporten innovaciones y alternativas de solución a los 

problemas que se enfrentan. 

 

R. Es importante también fortalecer la colaboración interinstitucional fuera de la 

Secretaría de Educación Jalisco para aprovechar algunos de sus servicios 

pero sin comprometer los tiempos clase y los tiempos de docentes y directivos 

en tareas no sustantivas al proyecto de educar. 

 

S. Como co-responsables de los resultados educativos asumamos también la 

idea de que se pueden conocer algunas experiencias internacionales exitosas 

a efecto de considerar los estándares de desarrollo educativo internacional 

como estímulos a los esfuerzos y como orientación de  decisiones. 

 

T. Si el objetivo es la mejora de la calidad con equidad se requiere de conocer de 

manera permanente la evolución de los principales indicadores, a efecto de 

tomar decisiones oportunas que permitan ir mejorando gradualmente; el 

coordinador, el director de modalidad o de nivel, el jefe de sector, el director y 

el docente frente a grupo tienen que estar informados de los resultados y 

asumir la responsabilidad que les corresponde en la solución de los 

problemas. 

 

Para finalizar una cita textual del doctor Pablo Latapí, larga pero ilustrativa del debate 

y actitud esquizoide sobre la calidad educativa de estos días: 

”La historia de las filosofías educativas es como un pequeño espejo  de la larga 

sucesión de los ideales humanos, imágenes que nuestra especie se ha ido forjando 

de sus posibilidades. Quien la recorra verá que nunca antes la humanidad había sido 
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tan estúpida como para proponerse ser perfecta. Ni siquiera el concepto de calidad, 

así sustantivada, figuraba en el pensamiento educativo hasta hace 30 años; hoy se le 

emplea con una carga productivista que “cosifica” al alumno y sus aprendizajes. 

¿Calidad respecto a qué valores? ¿Calidad para quién? por ignorancia de la historia 

o por estrechez conceptual, la actual doctrina de la excelencia ha entronizado un 

ideal de perfección que reduce las posibilidades humanas; con esa etiqueta suelen 

vender los traficantes de la excelencia, en un solo paquete, los secretos de 

discutibles habilidades lucrativas, la psicología barata de la autoestima y los trucos 

infantiles de una didáctica de la eficacia” 

Pablo Latapí, “En defensa de la imperfección” 
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En la Construcción del Conocimiento desde los Objetivos de  Investigación.  

Una Mirada a la Formación de Investigadores en torno a la Formación Básica 

de la Investigación 

Dalila del Toro Rodríguez 

Frente al desafío al cual se enfrentan las instituciones educativas que centran su 

atención sobre los retos y alternativas en la formación de investigadores educativos 

en posgrados, se hace imprescindible se fortalezcan espacios en la formación de 

habilidades para la investigación  preparando a los estudiantes de maestría y 

doctorado en el conocimiento y mejora de la investigación educativa para la 

generación de conocimientos en torno a la educación. 

El presente artículo pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan en la 

movilización y fortalecimiento de las habilidades investigativas, instituciones de 

pregrado y posgrado, del tipo de investigadores que se requieren formar sobre la 

clara distinción de los paradigmas de investigación  como parte del análisis de la 

construcción del conocimiento desde los objetivos de investigación  y de algunas 

premisas básicas para considerar en la formulación de los mismos. 

Desafíos que se Enfrentan en la Movilización y Fortalecimiento de las 

Habilidades Investigativas en Instituciones de Pregrado y Posgrado. 

 

En los programas de doctorado el trabajo de investigación se prepondera sobre 

cualquier otra actividad formativa, pues la exigencia última de los futuros doctores es 

que lleguen a generar conocimientos en su aplicación innovadora, por lo cual 

existirán invariablemente espacios para la reflexión sobre los aspectos filosóficos, 

teóricos, conceptuales y metodológicos de la disciplina del objeto de estudio, a la luz 

del potencial epistemológico de conceptos como la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad (Zatarin Mendoza, 2009). 

 

A esto, Reyes Esparza (1993) enuncia la apremiante necesidad de fortalecer 

espacios de formación que contribuyan la utilización y puesta en cuestionamiento de 

los conocimientos dominantes, a adquirir nuevas maneras de comprender la realidad 
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educativa, a ubicarse en situación activa, a enfrentar las dificultades de la producción 

de conocimientos, a cobrar conciencia de los límites que tenemos, de las cosas que 

sabemos y de las muchas que ignoramos, a acercarnos con mayor modestia a los 

problemas del conocimiento, a relativizar muchas de nuestras afirmaciones 

facilitando la producción de nuevas formas de comprensión y conocimientos de los 

problemas escolares a fin de transformarlos. 

 

Todo ese panorama de atención centra en tres rasgos distintivos sobre desafíos que 

predominan en esa generación de conocimientos (Moreno Bayardo , 2011) y  pueden 

observarse en la figura 1 denominada desafíos en la formación de investigadores: 

 

 

 

 

Al respecto del primero, en torno a los desafíos que enfrentan las instituciones 

formadoras de investigadores en la creación de planes de estudio abiertos, flexibles 

ha de poner de manifiesto el carácter formativo sobre los procesos de formación que 

son vividos por los estudiantes, y que éstos sean fuente de resignificaciones en su 

función formadora desde las prácticas y  procesos de formación para la investigación 

en los programas doctorales para que abonen en un sentido integral a la 

construcción y generación de conocimientos de la investigación educativa. 

En torno al segundo punto tiene que ver con  la vida académica  o denominada 

también Cultura Académica de base disciplinar cuyo sentido se formula en la 

intencionalidad de las prácticas de los programas de formación para la investigación 

para que las  mediaciones en los procesos de formación tengan sentido por parte de 

Desafíos que enfrentan las 
instituciones formadoras de 
investigadores en prácticas y 

procesos de formación doctoral

Pretensiones de las instituciones 
formadoras de docentes

Implicaciones que enfrentan las 
instituciones  formadoras de 

investigadores 
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sus actores, y que los procesos de negociación entre quienes comparten una misma 

cultura, sea una construcción de significados compartidos de la cual la propia 

institución genera.  

Y la tercera tiene que ver con las implicaciones que enfrentan las instituciones 

formadoras de investigadores que son la forma en que las anteriores se conjugan, 

con la combinación de culturas, tráfico de significados cuya construcción se 

caracteriza que es diversa, pero se trata de una relación que se construye en 

vinculación estrecha con amplitud del rango de significados compartidos, en este 

caso  por los formadores de un mismo programa, es decir a lo que Moreno Bayardo , 

2011 denomina “con la forma en que la experiencia misma de actuar juntos y 

reflexionar sobre su función formadora” fuente principal para construir nuevos 

significados, la permeabilidad en la apertura de los procesos de formación, el 

reconocimiento de lo activo y vivo de los significados que son fuente también de 

resignificaciones en la función formadora de investigadores. 

 

En las líneas anteriores he puesto a la luz, premisas  sobre los desafíos que se 

enfrentan en la movilización y fortalecimiento de las habilidades investigativas 

instituciones de pregrado y posgrado. De lo que pretenden estas  instituciones 

formadoras de investigadores  y algunas implicaciones en el desarrollo y realización 

de las mismas en el campo de la educación; del tipo de investigadores que se 

requieren formar como activos generadores de conocimientos  quedando como parte 

del análisis la construcción del conocimiento desde los objetivos de investigación del 

cual enunciaré a continuación. 

 

En el ámbito educativo, los paradigmas son modelos que, tomando en cuenta las 

condiciones externas y las características propias de cada ser humano, buscan 

plantear una postura que trate de explicar el proceso de aprendizaje y los fenómenos 

que lo constituyen. Desde el punto de vista educativo, cada uno de los paradigmas 

que ha influenciado el desarrollo de las teorías de la educación, contiene elementos 

psicológicos, sociológicos y filosóficos propios, que intentan reemplazar o mejorar 

otras propuestas paradigmáticas; para Mendoza Flores (2003) cada uno de los 
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paradigmas derivados de la psicología de la educación en una óptica proyectiva de 

aplicación en el campo de la educación, presentan posturas que tratan de explicar 

elementos determinantes del aprendizaje; sin embargo, más allá de la especificidad 

de las propuestas educativas, es importante no olvidar que éstas representan 

evoluciones históricas de los fines educativos, que intentan explicar, mejorar o 

reemplazar otras propuestas, siempre impulsadas por un tipo de hombre que la 

sociedad demanda.  

 

Fundamentación Teórica del Enfoque de Investigación Cuantitativo. 

Desde el punto de vista de la metodología de la investigación, la ciencia educativa se 

ha visto influenciada fundamentalmente por dos corrientes filosóficas también 

llamados paradigmas; éstos se conocen como el paradigma empírico-analítico, 

positivista, cuantitativo o racionalista y el paradigma simbólico interpretativo, 

cualitativo, hermenéutico o cultural; cada uno con una dimensión ontológica, 

epistemológica y metodológica particular. 

 

El modelo cuantitativo considera la educación como un proceso tecnológico, en el 

que se determinan de manera externa los fines y objetivos de la educación y en el 

que la preocupación radica en comprobar el grado en que se han alcanzado los 

objetivos previamente establecidos y su correspondencia con el problema planteado. 

Es de esta manera que la investigación es un proceso de descubrimiento y búsqueda 

de problemas, estimados en su relevancia y papel transformador y mejora continua 

para el avance del saber didáctico. Por lo tanto el saber didáctico  es esencial y 

teleológicamente humanista y base para el desarrollo de cada persona  en la 

configuración de su propio espacio de vida, abriendo todas las posibilidades para dar 

una respuesta justificada a los procesos de enseñanza aprendizaje más 

vivenciadores  y aportando modelos fundamentados para una enseñanza creadora y 

profesionalizadora,  mediante los cuales aportar el sentido a su continua mejora. Los 

problemas de investigación en el ámbito de la didáctica han de concretarse en los 

ecosistemas, experiencias y demandas derivadas del objeto de investigación de los 

participantes, las instituciones en su interacción permanente. 
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Entonces, para poder comprender el sentido de este tipo de investigación, se hace 

necesario remontar a las conceptualizaciones de ciencia, de método científico e 

investigación científica de las cuales llega a dilucidar las rendijas sobre la complicada 

epistemología del conocimiento científico. Para ello además es necesario delimitar 

cuál es el papel del investigador, en este caso el doctorando en este proceso de 

investigación. 

 

Comenzaremos por la conceptualización de ciencia. La ciencia busca establecer las 

relaciones existentes entre los diversos hechos, e interconectarlas entre sí a fin de 

lograr conexiones lógicas que permitan presentar postulados o axiomas en los 

distintos niveles del conocimiento; a partir de la sistematización  que logra mediante 

la utilización de la investigación y el método científico, determina la objetividad de las 

relaciones que establecen los hechos y los fenómenos que ocupa. La investigación 

es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar un 

conocimiento. 

 

Según el Webster´s International Dictionary (Tamayo Tamayo, El proceso de la 

Investigación Científica, 1988) la investigación es definida en una forma más 

descriptiva u operativa “es una indagación o examen cuidadoso o crítico en la 

búsqueda de hechos y principios: una diligente pesquisa para averiguar algo”. 

 

En una acepción que conjuga estos conceptos puede ser más clara como “el medio 

para”, ya que la investigación científica siempre ha sido el instrumento por el cual la 

ciencia logra llegar al conocimiento científico. La ciencia no se puede reducir a una 

colección de hechos. Se hace indispensable seleccionar esos hechos, 

organizarlos, relacionarlos, buscarles cierta consistencia. 
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Tabla  1.- Tendencias en la Lógica de la Investigación Científica. 

Paradigmas 
 
(es la expresión del modo 
que, en un determinado 
momento tiene una 
comunidad científica de 
enfocar los problemas) 

Enfoque de investigación 
 
Proporcionar información para la 
toma de decisiones, vistas a mejorar 
o transformar la realidad ha facilitado 
los medios para llevarlo a cabo 

Diseño de investigación 
 
Plan para establecer acciones 
concretas  para dar solución a 
un problema de investigación. 

 
 
Positivista- cuantitativo 
 
Postulados:  
Finalidad de la 
investigación: explicar, 
controlar, predecir, 
verificar teorías, leyes 
para regular los 
fenómenos. 
La naturaleza de la 
realidad: lo dado, externo, 
singular, tangible, 
fragmentable, 
convergente, objetiva, 
estática,  única. 
Relación sujeto-objeto: 
independiente, muestral, 
libre de valores. 
Independencia, 
neutralidad, no se 
afectan. Investigador 
externo. Sujeto como 
objeto de investigación. 
Valores: Neutros, 
investigador libre de 
valores. El método es 
libre de la objetividad. 
Relación teoría práctica:  
Propósito Generalización: 
Generalizaciones libres 
del tiempo y contexto, 
leyes, explicaciones 
nomotéticas: 
- Deductivas 
- Cuantitativas 
- Centradas sobre 
semejanzas 
Explicación causal: 
causas reales, 
temporalmente 
predecibles simultáneas. 
 

Fundamentación epistemológica 
Positivismo lógico, empirismo. 
El mundo es objetivo e independiente 
de las personas que lo conocen. Está 
constituido por  fenómenos  que 
siguen una ley y orden, que se 
pueden descubrir  a través de una 
observación sistemática  y la 
utilización de métodos científicos 
adecuados y así explicar, predecir y 
controlar los eventos. Existe una 
clara separación entre  sujetos y 
objetos, también entre hechos y 
valores  
La epistemología presenta el 
conocimiento como el producto de la 
interacción del hombre con su medio, 
conocimiento que implica un proceso 
crítico mediante el cual el hombre va 
organizando el saber hasta llegar a 
sistematizarlo, como es el caso del 
conocimiento científico. 

Naturaleza y alcance del 
problema de investigación:  
En su acepción más amplia es 
encontrar la causa o efecto de 
algo. EL investigador se 
interesa por los hechos, y lo 
subjetivo (las propias 
asunciones y valores) no debe  
inferir  con el descubrimiento de 
la verdad. Los sucesos no 
tienen lugar de forma aleatoria 
y arbitraria. 
El objetivo de la investigación, 
común a las ciencias naturales 
y sociales, es desarrollar leyes 
universales y generales que 
expliquen  el mundo.  

Fundamentación teleológica: 
De acuerdo al tipo de investigación: 
Descriptivo, comparativo, explicativo 
o predictivo. Descriptivo: Énfasis en 
el detalle y las características de la 
cualidad. Se realiza a un grupo único 
con una o dos variables cuyo fin es 
explorar, describir o caracterizar el 
objeto de estudio. Comparativo: Se 
refiere a la comparación de grupos 
intactos. Se realiza en un grupo en 
dos momentos o dos o más grupos 
en un solo momento en dos o más 
variables.  Explicativa: Se refiere más 
en términos causa efecto, es decir 
todo lo existente es necesariamente 
causa o efecto de algo. Se establece 
un grupo control y grupo 
experimental; medidas pre test y post 
test, se establecen dos variables, un 
plan – experimento; causa-efecto.  
Predictivo: uno o más grupos, uno o 
más variables pre test, re test y pos 
test. Estudios longitudinales, análisis 
de tendencias prospectivas. 

Diseño de la investigación 
Definir, formular y delimitar el 
problema. Reunir y seleccionar 
la documentación  sobre el 
problema a ser investigado. 
Formular las hipótesis de 
trabajo, operacionar las 
variables. Elaborar los 
objetivos. Identificar y describir 
los métodos  escogidos para 
colectar y completar datos,. 
Construir la revisión de la 
literatura sobre el problema 
investigado. Definir la población 
o muestra de la investigación.  
Construir los instrumentos 
necesarios a la colecta de 
dados. Planear la colecta de 
datos y el análisis e 
interpretación de los efectos. 
Registrar las referencias 
bibliográficas básicas. Redirigir 
el texto investigativo 
incorporando las indicaciones 
correspondientes. 
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De lo anteriormente expuesto podemos afirmar lo siguiente: hay conocimiento 

científico cuando mediante el uso del método científico se ha logrado acumular 

nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Para clarificar estos conceptos 

estableceremos la ruta  sobre la constitución del método científico. El método 

científico es un procedimiento para descubrir las condiciones  en que se presentan 

los sucesos específicos, caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable, 

de razonamiento riguroso y observación empírica. 

 

Para ello, la necesidad de revelar a través de la  fundamentación epistemológica 

concebida ésta como la razón de ser en la construcción del conocimiento. Al 

respecto  autores como Fullat (1997), Mardones y Ursua, (1982) y Pérez Serrano 

(1994) señalan que  toda investigación realizada tiene que ver con un el modo en 

que un determinado momento tiene una comunidad científica de enfocar los 

problemas (conocido también como paradigma) donde el plan para establecer las 

acciones concretas y dar solución a un problema de investigación genera un 

conocimiento del cual se precisa y determina. 

En la tabla 1 se muestra la denominada “Tendencias en la lógica de investigación 

científica”, describe de una manera puntual aquellos elementos que inscriben el 

paradigma, enfoque y diseño de la investigación que guían la investigación en la 

lógica de  generación de conocimientos. 

 

Sobre el horizonte del paradigma cuantitativo es importante hacer hincapié sobre las 

asunciones del positivismo que explican que el mundo es objetivo e independiente de 

las personas que lo conocen. Está constituido por fenómenos que siguen una ley y 

orden, que se pueden describir a través de la observación  sistemática y la utilización 

de los métodos científicos adecuados y así explicar, predecir y controlar  los eventos. 

Existe una clara separación entre sujetos y objetos. También entre hechos y valores. 

El investigador se interesa por los hechos, y lo subjetivo (las propias asunciones y 

valores) no debe interferir en el descubrimiento de la verdad. El mundo social es 

igual al mundo natural, por lo que existe orden y razón en el mundo social, 
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explicitados en relaciones causa- efecto; los sucesos  no tienen  lugar de forma 

aleatoria y arbitraria.  

 

Así,  reconocer  como investigador el paradigma por el cual se inscriben el tipo de 

conocimientos que son generados a través del desarrollo de una investigación en 

cada recorte de realidad sociohistórica, el paradigma reconoce la validación de la 

generación de conocimientos del cual debe considerarse como científicamente 

aceptable, de las teorías  y leyes que se sostienen como válidas dilucidando cuáles 

problemas y métodos de solución son reconocidos como válidos en concordancia y 

congruencia. 

 

Así en este sentido, el objetivo de la investigación cuantitativa, inserto en el contexto 

de las ciencias naturales y sociales es desarrollar leyes universales y generales que 

expliquen el mundo. Todas las ciencias están basadas en el mismo método de 

conocer el mundo. Las ciencias naturales y sociales comparten una lógica común, y 

una metodología de la investigación. Con esta tendencia es entonces que la 

generación de objetivos sea congruente con este paradigma. 

 

Para  plantear los objetivos se recomienda se establezcan en términos de meta  y 

que éstos  cubran el proceso de investigación de lo cual se recomienda sean 

descritos en términos de alcances epistemológicos el enfoque investigativo en el cual  

se ubican y que el objetivo general exprese claramente  el tipo de investigación al 

que se va a desarrollar. Se sugiere que sea utilizada la siguiente redacción para las 

investigaciones de corte cuantitativo: 

Para la transformación en términos de causa-efecto para investigaciones 

explicativas: Controlar, Predecir, Explicar (causa-efecto). Para investigaciones 

comparativas: comparar y en último para investigaciones descriptivas: Caracterizar, 

Describir y Explorar (Calderón Gaytán, 2009).  
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Fundamentación Teórica  del Enfoque de Investigación Cualitativa. 

El paradigma cualitativo postula la comprensión de la realidad acercando a los 

investigadores hacia una interpretación de los hechos sociales, de los que destaca la 

cualidad, entendida ésta como la naturaleza de la esencia, mediante el análisis y  la 

interpretación profunda  de la misma 

  

El propósito central del paradigma cualitativo, consiste en la comprensión de 

realidades sociales particulares, de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos, para Pérez Serrano  (1994) incorpora lo que los participantes 

dicen, no solo de sus discursos sino también de sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos. Es 

por ello que el paradigma cualitativo no aspira a la generalización del conocimiento, 

porque cada hecho social es único, flexible, donde el instrumento primario es por 

supuesto el propio investigador haciendo que los  hallazgos sean comprensivos, 

holísticos, expansivos, desde el punto de vista epistemológico (Sandín , 2003). 

 

Así, el modelo  de investigación cualitativo de las ciencias sociales sostiene la 

premisa de que la realidad ha de comprenderse, construyéndose el análisis desde 

una perspectiva holística y gradual considerándose así como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación. 

 

Para Zurita (2009), los métodos cualitativos no solo nos proveen de los medios para 

explorar situaciones complejas y caóticas de la vida real, sino que nos aportan 

múltiples opciones metodológicas sobre cómo acercarse a tal ámbito de acuerdo con 

el problema y los objetivos del estudio a largo plazo.  La investigación acción  es un 

método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales de este 

paradigma, donde se utilizan abordajes metodológicos que en esencia implican 

acción en sí misma donde se promueve en un colectivo social, la identificación de 

problemas y, busquen las vías de solución mediante procedimientos de acción 

sistemática y de reflexión sostenida. Es importante recordar que los métodos son 
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herramientas de los investigadores y, además, los medios para acercarse o entender 

que está ocurriendo (Zurita, 2009). 

 

Como se muestra la tabla 2 denominada Tendencias en la lógica de investigación 

cualitativa, inscribe el paradigma, enfoque y diseño de la investigación que guían  la 

investigación en la  generación de conocimientos. 

 

Tabla 2.- Tendencias de la Investigación Cualitativa. 

Paradigmas 
 
(es la expresión del modo que en 
determinado momento tiene una 
comunidad científica de enfocar los 
problemas) 

Enfoque de investigación 
 
Proporcionar información para la 
toma de decisiones, vistas a 
mejorar o transformar la realidad ha 
facilitado los medios para llevarlo a 
cabo 

Diseño del investigación 
 
Plan para establecer acciones 
concretas  para dar solución a un 
problema de investigación. 

 
 
 
 
 

Crítico 
 

Fundamentación epistemológica 
denominada también 
Sociocrítico o de Teoría crítica. 
 
La naturaleza de la realidad  es 
compartida, histórica, 
construida, dinámica y 
divergente. 
 

Naturaleza y alcance del 
problema de investigación: 
Construido, múltiple, holístico, 
divergente. Con valores 
compartidos,  sobre una 
ideología compartida. Tiene 
carácter global pero pone 
acento fundamentalmente en la 
participación política en la 
investigación acción 
colaborativa. Primacía en la 
práctica; uso del lenguaje 
construido sobre un contexto de 
experiencia compartida. 

Postulados: Fenomenologismo 
y comprensión. Interesado en 
comprender  la conducta 
humana desde el marco de 
referencia de quien actúa 
Observación naturalista sin 
control. Subjetivo Fundamento 
de la realidad orientado a los 
descubrimientos, exploratorio, 
expansionista, descriptivo e 
inductivo. Orientado al proceso 
válido, datos reales, ricos y 
profundos. No generalizable, 
estudio de casos aislados. 
Holista. Asume la realidad 
dinámica. 
 

Fundamentación teleológica 
Reconstrucciones individuales a 
través del consenso. En 
comunidades de indagación 
insertas en comunidades 
prácticas 

Muestreo: Limitado por el 
contexto y el tiempo. No existe 
hipótesis pero sí se delimita un 
camino a seguir de acuerdo a 
los hallazgos de los datos. 

Fundamentación metodológica: 
La finalidad de este tipo de 
investigación  es identificar 
potencial de cambio, emancipar 
sujetos y analizar la realidad. 
Liberar, criticar e identificar el 
potencial de cambio. 
Comprensión, reconstrucción. 

Trabajo de campo:limitado por 
el contexto y tiempo además de 
establecer un contacto directo 
con los investigados de antes 
de realizar 
investigación(escuela o aula). 
Análisis y procesamiento de la 
información inductivo deductivo. 
Reducción del análisis de datos: 
Unidades de análisis. 
Codificación o categorización. 
Elaboración de esquemas  
(matrices etc.) Elaboración del 
informe intersubjetivo y 
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dialéctico. Fiabilidad y validez 
de los datos a través de 
procesos de saturación o 
triangulación de la información. 

 

Para abordar el objeto de estudio, el paradigma cualitativo, pone acento fundamental 

en la comprensión de los procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones 

tanto del investigador como de los investigados y hace uso de metodologías de 

carácter inductivo que posibilitan la profundización en la interpretación y el análisis de 

la realidad educativa (Pérez Serrano, 1994) 

 

La investigación acción como método, al igual que la fenomenología, hermenéutica, 

interaccionismo simbólico, etnografía, métodos biográficos, por citar algunos, 

emplean métodos de recolección de datos que son “no cuantitativos”  con el 

propósito de explorar  las relaciones sociales  y describir la realidad  tal como los 

sujetos la experimentan. En cuanto a la fundamentación metodológica se considera 

constructiva, ya que se construye  teniendo como base el carácter  múltiple,  holístico 

y expansivo por la cualidad de la acción, posibilitando la obtención de elementos 

para la toma de decisiones con vistas a interpretar, comprender y transformar  la 

realidad social, facilitando los medios para lograr este objetivo. 

 

Para precisar en un orden metodológico, Zurita (2009) describió que diferentes 

métodos de investigación se utilizan para responder a distintas preguntas y desde 

diversas perspectivas y tipos de datos acordes con la pregunta formulada. Estas 

opciones determinan el tipo de resultados de la investigación, por lo cual los métodos 

deben ser seleccionados con cuidado entre una amplia gama de opciones 

metodológicas en el contexto de la naturaleza del tipo de resultados esperados o el 

conocimiento buscado. 
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Premisas Básicas en la Construcción de los Objetivos de Investigación. 

 

Los objetivos son importantes en la vida, ya que las personas e instituciones con 

objetivos claros progresan. En el contexto  investigativo, la razón  de ser de la 

indagación estriba en saber más, en la obtención del conocimiento, en la búsqueda 

meticulosa y sistemática y a veces apremiante de cosas como razón de ser (Hurtado 

de Barrera, 2005). 

Como la investigación es una actividad organizada, sistemática, orientada hacia la 

obtención del conocimiento, los objetivos por ende, orientarán  suficientemente al 

investigador de tal propósito con las características de anticipación. Como lo advierte 

Hurtado de Barrera (2005) si el objetivo advierte hacia dónde se quiere llegar antes 

de partir, entonces es el futuro al que motiva el proceso metodológico. 

 

Los objetivos de investigación  constituyen la guía de estudio ya que tienen la 

finalidad de señalar  lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con 

claridad ya que son las pautas en las que ha de desarrollarse el estudio propiamente 

dicho (Hernández et. al: 1997). 

 

Tamayo (1988) expresa que todo trabajo de investigación  es evaluado por el logro 

de los objetivos, por lo que el objetivo de la investigación es y será el enunciado claro 

y preciso  de las metas que se persiguen en la investigación, pero es necesario 

precisar que no todo objetivo es un objetivo de investigación. 

 

Los objetivos de investigación tienen ciertas características particulares que los 

distinguen y es importante que no se confunda con los objetivos de aprendizaje. Si 

bien hacer investigación implica la mejora de un área de oportunidad, los objetivos de 

investigación se refieren a lo que se pretende evidenciar, descubrir o transformar con 

el proceso indagatorio (Calderón Gaytán, 2009).  

 

Así como se mencionó con anterioridad,  para  establecer los objetivos en el 

paradigma cuantitativo se recomienda sean descritos en término de alcances 
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epistemológicos del enfoque investigativo en el cual se ubican y, en este sentido, la 

formulación de los objetivos en investigación, tanto generales como específicos,  

representa muchos problemas a la hora de organizar  el informe general de la 

investigación, por ello, sobre los aspectos  y características se recomienda a los 

doctorandos tomar nota sobre las recomendaciones de los autores Hurtado de 

Barrera (2005)  y (Calderón Gaytán  (2009) acerca de lo que deben contener los 

objetivos de investigación: 

 Elaborar un solo objetivo general  ya que el objetivo general consiste en  lo 

que se pretende realizar  en la investigación, un enunciado claro y preciso de 

las metas que se persigue apoyándose en objetivos específicos. 

 Que el objetivo general exprese claramente  el tipo de investigación que se va 

a desarrollar. Se sugirie sea utilizada la siguiente redacción: para la 

transformación en términos de causa-efecto para investigaciones explicativas: 

Controlar, Predecir, Explicar (causa-efecto). Para investigaciones 

comparativas: comparar y en último para investigaciones descriptivas: 

Caracterizar, Describir y Explorar. En este sentido, para el paradigma 

cualitativo  dentro de una investigación acción, el objetivo general ha de 

ofrecer vías de acción para transformar y mejorar las estructuras  de las 

prácticas educativas a que se alude un proceso de cambio, se recomienda 

sean utilizados en términos que evidencien una vía de innovación de un 

proceso que sea inacabado, es decir que los resultados de la investigación 

sean el camino para seguir innovando en el campo de la educación de los 

cuales son de utilidad para el doctorando los siguientes : Intervenir, 

Sensibilizar, Consensar, Transformar, Modificar, Proponer, Compartir, 

Participar, Diseñar, Movilizar, Potencializar. Para una investigación etnográfica 

se sugiere los verbos de comprender, caracterizar, revalorar, significar entre 

otros  (Calderón Gaytán, 2009).  

 El objetivo general debe incorporar los mismos aspectos de la pregunta 

general de investigación. 



70 
 

 Sobre los objetivos específicos se recomienda contengan diversos niveles de 

complejidad y no deben ser  de mayor  nivel que el objetivo general pero que 

indiquen los estadios que debe cubrir para alcanzar el objetivo general 

 Los objetivos sean iniciados con un solo verbo en infinitivo cuidando en su 

redacción que involucren un logro 

 

En relación a cómo formular los objetivos, se sugiere la metodología de Tamayo 

Tamayo (1988) que consiste en construir un enunciado que conste de un conjunto de 

palabras, las cuales permitirán varias combinaciones haciendo posible la expresión 

de un propósito determinado. Para una buena formulación conviene redactar todos 

los posibles enunciados que se tengan en mente, lo cual ayuda a pulir hasta lograr el 

enunciado que corresponda al propósito del investigador. Así, en la combinación de 

palabras o símbolos es necesario indicar lo que queremos expresar y ello ha de 

responder a lo que el investigador tiene en mente como fin o propósito de la 

investigación. 

Por lo tanto,  los objetivos son fundamentales en una investigación, ya que  sin ellos 

es imposible decidir sobre los medios de realización de la misma. Es por ello que los 

objetivos de  investigación no han de categorizarse de acuerdo a la categoría de 

Bloom estableciendo como objetivos generales, particulares y específicos sino que 

todos son simple y llanamente objetivos de investigación tal como Calderón Gaytán  

(2009) lo enuncia. 

En síntesis:  

 

Los desafíos que enfrentan las instituciones formadoras de investigadores además 

de considerar la perspectiva teórica de la investigación, es necesario tomen su 

tiempo y esfuerzo en la necesidad de indagar acerca de ciertas percepciones de los 

actores de los programas de formación, de considerar los desafíos que enfrentan las 

instituciones formadoras de investigadores en las prácticas y procesos de la 

formación doctoral, de sus pretensiones e intenciones como institución y las 

implicaciones que surgen en esa construcción de significados compartidos. 

 



71 
 

Los paradigmas de investigación claramente distinguen formas, modos, sentidos en 

su pretensión como rigurosidad del método mismo e influyen en el desarrollo de 

teorías o mejorar propuestas paradigmáticas en su constante generar de 

conocimientos derivados de la propia investigación que presentan posturas que 

tratan de explicar elementos determinantes del aprendizaje en el terreno educativo. 

 

De esto se puede dar cuenta en la construcción de los objetivos de investigación los 

alcances que genera la construcción del conocimiento científico para representarlas 

evoluciones históricas de los fines educativos, que intentan explicar, mejorar o 

reemplazar otras propuestas, siempre impulsadas por un tipo de hombre que la 

sociedad demanda.  
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Formación de Investigadores con Enfoque de Freire y Gramsci para la 
Educación Popular en el Desarrollo de Competencias Educativas. 
 

Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez 

 

Introducción 

En el presente ensayo se describen las principales ideas de Gramsci 

y Freire, los cuales luchaban por una educación liberadora, critica y 

práctica, partiendo de la idea de Gramsci, la cual refería que como 

individuos somos capaces de desarrollar nuestros propios 

aprendizajes y estos aprendizajes aplicarlos en nuestra sociedad de 

manera positiva de acuerdo a nuestro pasado socio histórico, 

reflejado así en la teoría de Freire el cual describía que por medio del diálogo el 

individuo llegaba a una educación cooperadora, yaciendo en este un aprendizaje 

verdadero y reciproco .La resignificación de las funciones de todos los involucrados 

en el ámbito escolar incluye la vinculación de la investigación educativa con la 

práctica, lo que significa un continuo ciclo de observación, conocimiento, 

implementación y análisis de los resultados obtenidos en el ejercicio educativo. 

 

Desarrollo: Gramsci, el Estudio Social de la Educación y la Tradición Critica en 

Pedagogía. 

Gramsci dentro del tema educativo como tal y como nos habla 

Freire, apoyaba la existencia de un problema cultural, provocado por 

un problema estructural y político de la sociedad, manejando así de 

la misma manera un concepto filosófico de la praxis que resulta en la 

unión entre conceptualización y acción, que quiere decir que el 

individuo no solo comprenda la realidad sino que pueda llegar a 

hacer dentro de ésta para así poder transformarla. 

La filosofía de la praxis es también desde el principio, crítica y superadora de las 

formas convencionales de pensamiento y de la ideología  dominante. Forma parte 

de la estrategia político-cultural de los sectores sociales subordinados y está 
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íntimamente asociada a su lucha política y económica. Política, filosófica y 

cultural son en concreto, elementos inseparables para la lucha revolucionaria: la 

intervención  consciente, voluntaria, política, sobre las condiciones sociales 

totales de existencia constituye una política de conocimiento, un programa político 

de crítica social y de reforma cultural (Suárez, D. 2012). 

 

Él describía que esta filosofía daría la pauta a la creación de culturas liberadoras es 

decir: “La filosofía de la praxis constituirá la base conceptual y metodológica de la 

crítica y producción culturales contra-hegemónicas” (Suarez, D. 2012). 

Cuando se hace mención al ámbito escolar y a los agentes que interactúan en él, en 

escasas ocasiones se incluye al investigador, la disociación entre la investigación y la 

práctica educativa se ha transformado ante los cambios surgidos en el mundo.  

Paulatinamente en México, las expectativas sobre la educación han tomado 

importancia vital y se han consignado en la Reforma Educativa de 1992 que 

proporciona el contexto para que, de acuerdo a los requerimientos del proceso 

productivo,  “formar profesionales que dominen nuevas habilidades y destrezas 

intelectuales y prácticas”(Rincón,2000,p.4), sustentado en el modelo educativo por 

competencias. 

 

En medio de los presentes cambios, los actores que los realizan tienen la posibilidad 

de ejecutar las directrices que les indican los documentos que legitiman la actual 

forma de conocimiento, siguiendo el antiguo y gastado modelo reproduccionista. Más 

allá de adoptar una actitud crítica por un oposicionismo sin sustento o una pasiva 

aceptación de las nuevas consignas educativas, es necesaria la visión renovada e 

integral del contexto que el siglo XXI presenta a la Educación, “¿Cómo es posible 

juzgar el presente –un concreto presente- con un pensamiento trazado para 

problemas de un pasado con frecuencia remoto y ya superado? Si así ocurre, quiere 

decir que uno padece anacronismo o es un fósil….” (Gramsci, 1984, p.63, citado por 

Suárez, 2012, p.106), por ello es inminente  hacer un alto para reflexionar sobre las 

implicaciones de ser y hacer como educadores. 
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La Importancia de la Investigación en la Educación. 

La educación, como importante elemento de la estructura de un país, históricamente 

ha presentado un perfil del cual surgen cuestionamientos que contienen 

planteamientos problemáticos, uno de ellos es: ¿hasta qué punto la educación es 

subordinada del sistema político imperante? siendo a su vez éste determinado por 

países de dominancia económica. 

 

Idealmente, debería existir una relación dialéctica entre los demás órganos que 

conforman el país, como  el económico, social y cultural; sin embargo, la educación 

se ha convertido en un instrumento de transmisión y validación del estado. Su 

devenir lo ha caracterizado la reproducción del modelo hegemónico: los alumnos 

debían creer y recibir el conocimiento que la figura omnipotente del maestro les 

transmitía, éste a su vez seguía los lineamientos que le transmitía el director escolar, 

voz de la institución del estado que de acuerdo a sus intereses decreta las verdades 

y estados del conocimiento. 

 

Filósofos, pensadores, educadores como  Marx, Vigotsky, Freire y Giroux, han 

transformado los esquemas unidireccionales del sistema educativo y han enfatizado 

la importancia de la mediación social, el contexto y la actitud activa del alumno, 

comprometido con su proceso de aprendizaje. Es irreal el considerar que las 

escuelas y los miembros que las conforman tengan una postura acrítica y pasiva, 

destacándose el fomento del análisis y la reflexión llevados a la práctica. 

 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad en constante cambio, inmersa en 

la urgencia de tomar decisiones de orden político, económico y cultural, en ella la 

educación es un punto nodal para la formación de seres humanos capaces de 

construir la sociedad emancipadora que aspiramos mediante la formación de 

metodólogos y docentes investigadores, capaces de modificar la práctica de la 

enseñanza, de enfrentarse día a día a las problemáticas que forman parte de esa 

realidad, otorgando así una responsabilidad a la práctica del profesional investigador. 
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Dadas las características de la actual sociedad, es necesario prefigurar las 

características que deben destacarse en el proceso de la formación de 

investigadores, en el cual se señala que “se debe formar un investigador ético, 

creativo y profesional” (Vélez, 1993,citado por Hurtado 2002, p.201) logrando formar 

así un docente no solo competente sino competitivo, el cual no se conforme con 

recibir conocimientos como un paradigma determinado, en este sentido es necesario 

que el docente desarrolle un pensamiento crítico y creativo sobre el conocimiento. 

 

Este pensamiento crítico nos permitirá adquirir un criterio autónomo e independiente 

frente a los contextos históricos, considerando las injusticias, prejuicios, estereotipos 

y formas de dominación y dando lugar a la reflexión permanente sobre las 

convicciones sociales y formas de ser contemporáneas. Esta complejidad de trabajo 

es un elemento clave en la autoconstrucción de la práctica en el profesional 

investigador, lo que confiere independencia intelectual y propicia el autoconocimiento 

y la autoevaluación, contribuyendo a la formación de la libertad de conciencia, 

pensamiento y acción autónoma. 

 

Además, el pensamiento crítico está fuertemente vinculado con la democracia, pues 

este sistema político vive de la crítica y de la diversidad de opiniones y argumentos. 

La ciudadanía democrática en este sentido se encuentra vinculada con la creación 

de ciudadanos críticos e independientes que piensen y actúen de manera autónoma. 

Los ciudadanos solo pueden defender sus derechos cuando pueden tomar distancia 

frente a la dominación y denunciarla por medio de argumentos y razones, las cuales 

favorecen el desarrollo de una capacidad comunicativa efectiva, principalmente 

cuando se encuentran basadas en información, evidencias científicas y análisis 

crítico. 

En consecuencia, el investigador deberá ser capaz de enfrentar todo cambio como 

una práctica cotidiana dentro de su profesión, por lo que se requiere como lo plantea 

Pérez (1991, citado en Hurtado, 2002) que el investigador tenga la capacidad de 

asimilar rápidamente nueva información, innovar y llevar a cabo un proceso 

permanente de actualización, logrando así insertarse a esta dinámica de cambio. 
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Dicha dinámica requiere poseer la habilidad de aprender y reaprender, evitando 

conformarse con el conocimiento que ya posee como cumplimiento de su formación 

profesional, se forma así la necesidad de continuar preparándose para las 

tendencias futuras que requieren de un investigador que asuma su labor como un 

compromiso de vida. Desde la perspectiva de aprender a ver los altos niveles de 

exigencia como oportunidades de alcanzar una elevada calidad en su formación, 

logrando emanciparse del facilismo y el reproduccionismo social. 

 

En este apresurado y tan necesario cambio del conocimiento, es vital que el 

profesional en investigación posea un amplio bagaje de conocimientos que le 

permitan desarrollarse en cualquier ámbito competitivo, para formular y reformular 

conceptos, teorías y propuestas, revistiendo así un análisis teórico global, integral del 

pensamiento, dándole sentido para entender, cuestionar y transformar así sus 

estructuras sociales, políticas, económicas, culturales y morales. 

 

Con lo anterior tendrá la capacidad de identificar problemas y desarrollar estrategias 

de solución de manera creativa, encarando cualquier situación problema a partir de 

diversos planteamientos, evaluando con criticidad las decisiones y alternativas para 

desplegar soluciones creativas, las cuales comunicará utilizando un lenguaje propio 

de uno u otros idiomas. 

 

Por lo mencionado, se requiere una actualización permanente, que brinde al 

investigador la capacidad de asumir su propia profesionalización y adquisición de 

hábitos de autoformación, en el que domine la disciplina para el estudio autónomo, 

utilizando la lectura, la búsqueda y selección de información pertinente, analizando e 

interpretando ideas e interfiriendo explicaciones determinadas como verdades 

absolutas. 

La hegemonía, expresa que va más allá que el concepto de ideología, que incluye el 

sistema  consciente de ideas y creencias y el proceso social vivido. 
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Es decir, los individuos formados bajo esta praxis serían capaces de crear 

positivamente pensando en apto desarrollo de la sociedad “Para Gramsci la filosofía 

de la praxis debería facilitar, al mismo tiempo, una crítica destructiva y una crítica 

creativa, pero siempre claro está con un sentido político, práctico, de intervención 

sobre la realidad” (Suárez, D. 2012). 

 

En lo referente a lo educativo, Gramsci habla de una integración de esta separación 

tan marcada en las sociedades antiguas y que de una u otra forma siguen 

perpetuadas hasta hoy, refiriendo así una tendencia al aprendizaje interpersonal y 

externo social-histórico  educativo tal y como lo expresa: 

 

La relación pedagógica no puede quedar limitada a las relaciones 

específicamente escolares mediante las cuales nuevas generaciones entran 

en contacto  con  las anteriores, de las que extraen  experiencias  y valores 

históricos superiores. Estas relaciones existen en todo el complejo social, en 

los individuos entre sí, entre intelectuales y no intelectuales, gobernantes y 

gobernados, grupos selectos y sus seguidores, dirigentes y sus dirigidos, entre 

vanguardias  y cuerpos del ejército. Toda relación de hegemonía contiene una 

relación pedagógica (Suárez, D. 2012). 

Lo que Gramsci planteaba era que en la educación se pudiese integrar esa 

educación acorde a la historia y evolución de ésta, no dejando de lado, claro, el 

acoplamiento de lo novedoso, creando así personas conscientes de su persona y 

pasado, viéndose reflejado socialmente bajo la praxis, pero es cierto que tales 

escritos no han sido tomados en cuenta, tal y como se expresa: “La tan proclamada 

influencia  de Gramscien los análisis educacionales ha tenido, en realidad, muy poco 

efecto. Sus lecciones  sobre las relaciones entre folklore, sentido común e ideología 

están lejos de ser ampliamente aprovechadas” (Suárez, D. 2012). 

De acuerdo a esto y a pesar de sus escritos y supuestos, como todas las sociedades 

apostamos por detener y dudar, dejando así a estos cambios lejos y abandonados a 

tal grado de no ser tomados en cuenta dentro de la reconfiguraciones educativas. 
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“Venía siendo una promisora tarea de recomposición dentro  de los estudios acerca 

de la relación  entre la cultura, el poder, y la escuela, se convirtió  en una omisión y 

un olvido tan significativo como sorpresivo” (Suárez, D. 2012). 

Gramsci de igual forma formuló algunos conceptos, los cuales describía como los 

componentes principales que desglosan las bases de este desarrollo educacional 

Nociones como  las siguientes continúan siendo  componentes significativos para 

un lenguaje teórico muy sensible y productivo para el análisis social, político y 

cultural de la educación: 

 Hegemonía: Como sentido de realidad y como conciencia práctica 

 Estado ampliado: Como sociedad civil más sociedad política, consenso más 

coerción, violencia más consentimiento. 

 Ideología: Ideas y símbolo y como imágenes y representaciones cohesivas de 

lo social. 

 Totalidad orgánica: en tanto forma compleja, articulada y contingente de 

determinación de lo social. 

 Conformismo social: El consenso  activo de la gente respecto de la propia 

dominación… 

 Intelectual orgánico: Entendido más bien como función especializada de 

articulación y critica, y no como una identidad sustancialmente atribuible a un 

sector o grupo humano especifico (Suárez, D. 2012). 

Donde estas categorías vienen a formar un léxico, del cual se desarrollaría esa 

interrelación de contexto e individuo. 

También en sus escritos mencionaba la desaprobación de que el educando recibiera 

toda práctica dogmática de pensamiento, sino más bien una práctica residida en la  

acción para una sociología crítica y comprensiva. 

Esta teoría  en Gramsci se expresó fundamentalmente contra aquellas ideas y 

creencias, que obstaculizan  el despliegue  conceptual de ese conjunto  de 

principios meta-teóricos, cognitivos  y metodológicos  que denominó filosofía 

de la praxis. A partir  de su insistencia por superar ese dualismo estéril y 

ampliamente difundido, Gramsci sostuvo, en más de una oportunidad, que la 



80 
 

filosofía de la praxis solo puede concebirse en forma polémica de lucha 

perpetua, contra las filosofías sistemáticas, precedentes; pero fundamental y 

primeramente contra la filosofía  espontánea, la religión, el sentido común y 

las concepciones de mundo, que inhiba o limite  la constitución de una 

conciencia colectiva crítica (Suárez, D. 2012). 

 

Por esto Gramsci, en su filosofía de la praxis, la expresa como una forma de 

investigación, puesta a favor de la trasformación social y cultura de la libertad, 

cobrando sentido crítico en la medida en que colaborará en la construcción de 

conciencias  y de sujetos sociales  con voluntad de acción transformadora. 

 

El resultado buscado  en el desarrollo y aplicación  de la filosofía  de la praxis  

como método intelectual crítico, era la creación de un sujeto social, auto-reflexivo, 

auto-gobernado, auto-centrado y plenamente consciente de sí mismo.  

 

Capaz de emprender  la tarea revolucionaria, de trasformar el modo de vida  y de 

relación que sostienen los hombres entre sí (Suárez, D. 2012). 

 

Su intención se basaba en generar y difundir en las áreas sociales y políticas que 

facilitara esa producción a la vez social y subjetiva y que contribuyera en la tarea 

histórica y política 

 

Pero también afirmó que ésta solo adquiriría un claro sentido contra-

hegemónico, a la medida en que se orientara mediante metodologías y 

estrategias de conocimiento  que permitieran a cada uno elegir la esfera de la 

propia actividad, participar activamente en la creación de la historia del mundo, 

ser guías de sí mismo y no aceptar ya, pasiva e irreflexiva, la impronta ajena a 

nuestra propia personalidad (Suárez, D. 2012). 
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Ya que Gramsci sostiene que la mayor parte de los hombres  son filósofos  por 

cuanto obran prácticamente de acuerdo a sus historias y en su obrar práctico está 

incluido el adecuado desarrollo social y global. 

 

El hombre activo de la masa trabaja prácticamente, pero no tiene una clara 

conciencia  de su operar, no obstante ser este obrar un conocimiento del 

mundo  en la medida en que lo trasforma, De este modo su conciencia teórica 

puede estar en contradicción histórica con su obra. Poco más o menos: una 

implícita a su obra y que lo une en verdad a sus colaboradores en la 

trasformación práctica de la realidad, y otra superficialmente explicita  o verbal, 

que ha heredado del pasado y recogido sin crítica (Suárez, D. 2012). 

Él decía que de igual forma la cultura mantiene impregnada un propio valor histórico; 

el de la propia existencia, de la cual son muy pocos los que se concientizan de este 

proceso y es por esto que decía que la cultura requiere de intelectuales que lo 

practiquen y enseñen, es decir que las personas a enseñar deben ser individuos de 

la praxis, ser conscientes y auto-reflexivos de su enseñanza. 

…la innovación fundamental introducida por la filosofía de la praxis en la 

ciencia de la política y de la historia es la demostración de que no existe una 

naturaleza humana abstracta, fija e inmutable, sino que la naturaleza humana  

es el conjunto de relaciones históricamente determinadas, es decir, un hecho 

históricamente verificable, dentro de ciertos límites, con los métodos de la 

filología y de la crítica (Suárez, D. 2012). 

 

En este sentido, la educación debe procurar una integración entre trabajo e 

instrucción; instrucción y educación, interrelacionando la capacidad de dirigir y 

producir, uniendo de esa manera el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica. 

Para poder desarrollar toda esta transformación, Gramsci propone la indispensable 

interdependencia entre la escuela y el estado, ya que las escuelas dejarían de ser 

solo centros formadores y difusores de retórica y política para modificarse en 

verdaderos críticos y formadores de  toda la sociedad. 
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El Giro Copérnico Pedagógico de Freire. 

El pensamiento de Freire contiene elementos marxistas, y es formado en una 

perspectiva religiosa, pero también se alimentaba del existencialismo, de la 

fenomenología y la filosofía hegeliana. 

 

Su pensamiento cristiano y desarrollista se expresa sobre todo en la educación como 

práctica de la libertad ya que a él le interesaba sobre todo la praxis pedagógica.  

 

Freire nunca fue pesimista, desde el principio hasta el fin, sus ideas vertebrales son 

el humanismo y la esperanza; su método, siempre, el pasaje de la conciencia 

ingenua a la conciencia crítica. 

 

Dentro del tema de la educación, Marx se encontró con una interrogante, ya que éste 

concibe siempre al educador sobre el educando, y entonces se formulaba la 

siguiente pregunta: ¿Quién educará al educador? Pues “el propio educador necesita 

ser educado”.  

 

Entonces Freire buscó darle respuesta a esa interrogante con base en su experiencia 

de enseñanza, y postula lo siguiente “Ahora, ya nadie educa a nadie, así como 

tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, 

mediatizados por el mundo” (Freire, 1973). 

 

De esta forma Freire pone en juego el diálogo, y dice: “Es una relación horizontal de 

A con B, que nace de una matriz crítica y genera criticidad (Freire, 1979)”. El diálogo 

gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no solo conservan su 

identidad, sino que la defienden y así crecen uno con el otro. 

 

Y entonces se da cuenta de que es necesario que, dentro de esta pedagogía, quien 

va a enseñar conozca a quiénes va a enseñar, sus condiciones de vida, su 

psicología y su cultura, y esto solo se logra conociendo al educando mediante una 

estrategia participativa, es decir, aprendiendo del otro como sujeto. Y este proceso, 
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no hace precisamente que el docente pierda autoridad, sino que reafirma su 

capacidad para ver lo nuevo y su actitud y capacidad de aprendizaje permanente. Se 

trata siempre de llevar acabo aprendizajes verdaderos del docente en el acto de 

enseñar, y no solamente de un “hacer como”. 

 

Es por eso, que Freire insiste en que la ignorancia absoluta no existe, en que ambos 

tienen conocimientos, aunque conocimientos distintos, y que cuando aprenden uno 

del otro, no aprenden lo mismo. Esto es lo que precisamente Carlos Cullen menciona 

como disimetría, las diferencias de saberes sobre tópicos diferentes. 

 

Por todo esto, es posible decir que Freire es el pedagogo de los movimientos de 

liberación, pues sostiene que el liderazgo no libera ni se libera, simplemente oprime, 

es por eso, que busca una educación basada en el diálogo, en la comunicación y la 

cooperación. 

 

Conclusión 

A manera de conclusión se concientiza que las teorías antes descritas postulan las 

bases para una educación práctica, de las cuales como se puede dar cuenta hoy en 

México no son del todo  reconocidas en la educación, partiendo de la idea de que los 

modelos acoplados a nivel escolar refieren modelos extranjeros, desacoplando así lo 

que Gramsci mencionaba sobre una educación influenciada por su historia y 

desarrollo social. 

 

En México aún falta trabajo especializado en las áreas educativas, las cuales 

postulen una educación emancipadora, práctica y de carácter dialoguista. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Referencias Bibliográficas:  

Hillert, F.M. (2008). El giro copernicano pedagógica de Freire, Novedades 

Educativas, 109, 9-13. 

 Hurtado de Barrera, J. (2002). Formación de investigadores. Retos y 
alternativas. Bogotá: Cooperativa Editorial del Magisterio. 

Rincón. C. (sf). La formación de investigadores en educación: retos y 

perspectivas para América Latina en el siglo XXI. Recuperado en: 

http://asesores-

unefa.wikispaces.com/file/view/TIPOS+INVESTIGACION+HOLISTICA+Hurta

do+de+Barrera.pdf (03/08/2013). 

Suarez, D. (2012). Gramsci, el estudio social de la educación y la tradición 

critica en pedagogía. En Gramsci y la educación pedagógica de la praxis y 

política culturales en América Latina, Buenos aires, Argentina: Noveduc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://asesores-unefa.wikispaces.com/file/view/TIPOS+INVESTIGACION+HOLISTICA+Hurtado+de+Barrera.pdf
http://asesores-unefa.wikispaces.com/file/view/TIPOS+INVESTIGACION+HOLISTICA+Hurtado+de+Barrera.pdf
http://asesores-unefa.wikispaces.com/file/view/TIPOS+INVESTIGACION+HOLISTICA+Hurtado+de+Barrera.pdf


85 
 

El Impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el Bachillerato General por 

Competencias de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta 

 

Dr. Francisco Flores Cuevas 

 

1. Resumen. 

La presente investigación surgió de un especial interés por conocer cuál es el 

impacto del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(conocidas también como TIC´S), en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula, en los alumnos del Bachillerato General por Competencias de la Escuela 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. 

 

Se realizó un diagnóstico a través de una muestra de la población  estudiantil 

de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en la que permitió saber 

cómo los alumnos utilizan las TIC´S y las aplican en los contenidos de cada una de 

las asignaturas académicas que cursan en esta modalidad del bachillerato, 

permitiendo con ello el que se modifiquen las estrategias por parte del docente en las 

que el alumno mediante actividades de aprendizaje use de manera correcta estas 

tecnologías y que tengan un resultado acorde al perfil tanto de la asignatura como 

del bachillerato por competencias. 

 

También se presenta una propuesta de un programa de instrucción 

en la plataforma de aprendizaje Moodle, que podría ayudar a los 

profesores a preparar un tema en su totalidad de acuerdo con el uso 

y manejo de las TIC'S y para permitir que los estudiantes cumplan 

con cada una de las habilidades que comprenden las actividades 

involucradas en asuntos académicos de esta escuela. 

 

 Palabras Clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 

Procesos de Enseñanza y aprendizaje, Plataformas de Aprendizaje. 
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2. Abstract. 

This research grew out of a special interest to know what the impact of the use 

of Information Technology and Communication (also known as ICT's) in teaching and 

learning processes within the classroom, students Baccalaureate General 

Competency in the escuela preparatoria Regional de Puerto Vallarta. 

 

A diagnosis was made by a sample of the student population in the Escuela 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, which gave insights into how students use 

ICT's and applied in each of the contents of each of the subjects academic who 

attend to the Baccalaureate in this mode, thereby allowing the strategies to be 

modified by the teacher in which the student through learning activities properly uses 

these technologies and have a result according to the profile of both the subject and 

competency baccalaureate. 

 

It also presents a proposal of an instructional program in the Moodle Learning 

Platform , that might help teachers to prepare a subject in full according to the use 

and management of TIC´S and to allow students to meet each of skills comprising 

each of the activities involved in matters of this school. 

 

Keywords: Technology Information and Communication, teaching and learning, 

learning platforms. 

 

3. Introducción. 

El propósito de esta investigación es saber qué tanto ha impactado el uso y 

aplicación de las  Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el Bachillerato General por Competencias 

que se imparte en la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la 

Universidad de Guadalajara. 

 

Para lograr esto se busca diseñar un cuestionario que permita realizar un 

diagnóstico sobre el mencionado impacto de estas tecnologías tanto en alumnos 
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como en docentes, dentro cada uno de los procesos de enseñanza aprendizaje, así 

como el uso de las plataformas de aprendizaje en las que los alumnos las utilizan 

para realizar diferentes actividades cognitivas y de habilidades, en las que 

desarrollen sus competencias que le habrán de servir  para sus estudios posteriores.  

 

En el primer apartado se presenta el planteamiento del problema y el objetivo 

general de la investigación, así como los objetivos específicos y las preguntas de 

investigación tanto la principal como las secundarias; que nos permitirá mediante la 

hipótesis planteada desarrollar el presente trabajo de investigación y comprobar o 

refutar con los resultados obtenidos. Además en este apartado se justifica el porqué 

y para qué de este trabajo de investigación. 

 

En el segundo apartado se presenta el estado del arte y el marco teórico que da 

sustento a la presente investigación en la que se muestra información relacionada 

con el impacto de las TIC´S en la educación, así como las críticas que de éstas se 

tienen dentro de la misma, y el papel de las tecnologías digitales en el bachillerato 

general por competencias. 

 

En tanto en el apartado tres, se expone el Marco Teórico donde se señala el 

paradigma de investigación, su enfoque metodológico y las técnicas que 

fundamentan. Asimismo, se muestra la encuesta que se utilizó como instrumento 

para recopilar los datos que permiten dar cuenta de las categorías de análisis, así 

como el diseño del instrumento para la recopilación de la información. 

 

Mientras que el apartado cuatro muestra la descripción y el análisis de los 

resultados, así como la interpretación de los datos obtenidos a partir de la encuesta 

aplicada a 32 docentes y a 358 estudiantes del Bachillerato General por 

Competencias de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta en ambos 

turnos, con sus respectivas gráficas y tablas donde se contabiliza la información 

recopilada.  

 



88 
 

Además en el apartado cinco se hace el planteamiento y el desarrollo de la 

propuesta metodológica que consiste en dar un curso a los docentes de 20 horas, 

referente al uso y manejo adecuado de las TIC´S en el Bachillerato General por 

Competencias que se imparte en la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta 

en los dos turnos, en la que se pretende asistan los 75 profesores que trabajan en 

esta institución educativa. 

 

Por último se presenta un análisis general de lo tratado durante el trabajo de 

investigación, las conclusiones a las que se llegó y la propuesta que se desprende 

como resultado del proceso. 

 

4. Antecedentes. 

La Subsecretaría de Educación Media Superior de la (SEMS-SEP) difundió un 

documento con las Competencias Genéricas de la Educación Media Superior, 

Documento de trabajo elaborado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, 

de la SEEJ (2008), que han de darle identidad a este segmento del sistema 

educativo nacional, y del documento “Competencias que expresan el perfil del 

docente de la educación media superior” Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (2008), del que se desprende el Perfil del Egresado del Bachillerato, el cual 

ha sido contrastado por el grupo de trabajo de la Dirección de Educación 

Propedéutica del Sistema de Educación Media Superior (por sus siglas SEMS), 

encontrando similitudes entre los rasgos de ambos perfiles; Con base en los análisis 

de los documentos nacionales, de distintos estudios comparativos internacionales 

como los de la Prueba de PISA, entre otros, es necesario realizar ajustes al perfil del 

egresado de la propuesta de Bachillerato General por Competencias aprobado por el 

Consejo Universitario de Educación Media Superior (por sus siglas CUEMS) en 

marzo de 2007, a efecto de establecer una mayor coincidencia entre ambos perfiles 

de egreso de los bachilleres. 

 

La propuesta del nuevo programa de estudios se denomina Bachillerato 

General por Competencias, su proyecto contiene las generalidades del plan de 
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estudios, las razones que fundamentan su creación, los objetivos que se persiguen 

con el proyecto, el perfil del egresado que se pretende lograr, la metodología que se 

siguió para su diseño curricular, la estructura del plan de estudios, los criterios para 

su implantación, el plan de evaluación y actualización curricular, los programas de las 

unidades de aprendizaje, y los anexos respectivos (SEMS, 2005). 

 

El BGC tiene como antecedentes los estudios de educación básica (secundaria) 

y es propedéutico para cursar estudios superiores; pretende la formación integral de 

los estudiantes, propiciando el desarrollo de competencias que se requieren para la 

vida personal y colectiva, para acceder a la formación profesional de grado superior y 

para incorporarse al mundo del trabajo (SEMS, 2005). 

 

El Plan de Estudios del Bachillerato General por Competencias se integra por 

dos áreas de formación: la Básica Común Obligatoria y la Especializante Selectiva. 

La primera se integra por 44 unidades de aprendizaje obligatorias; la segunda, 

incluye el diseño de Trayectorias de Aprendizaje Especializantes, integradas por un 

número máximo de seis cursos secuenciados que conducen al otorgamiento de un 

diploma y tiene como fin propiciar en los alumnos el desarrollo de competencias de 

su interés en la profundización de conocimientos en su formación académica con una 

franca orientación propedéutica, ampliar una experiencia de trabajo o bien de cultura 

general (SEMS, 2005). 

 

5. Planteamiento del Problema de Investigación. 

Es común escuchar en los maestros expresar y manifestar que los alumnos 

cada vez se muestran renuentes en la impartición de clases bajo el esquema 

tradicional. No obstante, esa apatía es muy lógica si pensamos en la cantidad de 

estímulos que están recibiendo los alumnos por parte de los diferentes sistemas de 

información sincrónicos y asincrónicos; viéndose invadidos por las tecnologías que 

han ocupado espacios que demandan el ocio y distracción intelectual. 

 

 



90 
 

De una o de otra manera, los estudiantes están utilizando de manera informal 

las tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea dentro o fuera del 

aula, las que les han servido para intercambiar archivos, ideas, tareas, imágenes, 

fotos, videos, etc., o simplemente como un medio de comunicación muy eficaz en la 

que a través de un diálogo sencillo aprenden e interactúan con otros jóvenes. Todo 

este potencial se debe aprovechar para introducirlo de manera pedagógica dentro del 

aula y obtener ventajas de cada una de las bondades de las TIC´S dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula. 

 

Como sabemos hoy en días es de suma importancia el uso y manejo de las 

TIC´S dentro de cualquier actividad y que éstas se han vuelto indispensables. Por lo 

tanto se deben desarrollar las habilidades y competencias en los educandos para el 

correcto uso de cada una de estas tecnologías, ya que son una herramienta de 

aplicaciones y de desarrollo dentro y fuera del contexto educativo. La competencia 

en ese sentido es muy dura y si los jóvenes de ahora no se empiezan a preparar 

para ello, enfrentarán grandes dificultades. 

 

Cabe agregar que estas tecnologías digitales, al ser aplicadas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje de manera formal dentro del aula, promueven dos 

elementos fundamentales para que el alumno genere su propio aprendizaje, que son 

la mediación cognitiva y la provisión de estímulos sensoriales virtuales de 

aprendizaje. 

 

Además, es importante que alumnos y docentes usen y aprovechen estas 

tecnologías mediante cursos en línea, generando un ambiente de aprendizaje dentro 

y fuera del aula, a través del desarrollo de contenidos de aprendizaje que den como 

resultado el fortalecimiento de cada una de las competencias que les servirán para 

toda la vida. 

 

Una vez mencionado lo anterior, que permite saber la importancia del uso y 

aplicación de las TIC Ś y de las Plataformas de Aprendizaje, es pertinente realizar 
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una investigación y un diagnóstico del impacto en el uso de estas tecnologías, así 

como de las plataformas de aprendizaje por parte de los alumnos del Bachillerato por 

Competencias de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta dentro de sus 

diferentes actividades escolares y reconocer si éstas han sido efectivas y motivantes 

en el aprendizaje permanente del alumno de manera que desarrollen las diferentes 

habilidades y destrezas dentro de esta modalidad del Bachillerato por Competencias 

y den como resultado una mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

dan dentro del aula. 

6. Objetivos. 

OBJETIVO GENERAL: El objetivo central de la investigación es examinar y analizar 

el estado actual sobre el uso, habilidades y competencias digitales que alumnos y 

docentes han desarrollado mediante el manejo de las TIC´S. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico y un análisis acerca del uso de las TIC´S en el 

Bachillerato General por Competencias de la Escuela Preparatoria Regional de 

Puerto Vallarta. 

 Desarrollar una propuesta de un curso en línea mediante un diseño 

instruccional a través de la plataforma virtual Moodle, para una unidad de 

aprendizaje o asignatura dentro del Bachillerato General por Competencias. 

 Elaborar un curso presencial para que los docentes aprendan a desarrollar el 

diseño instruccional de su asignatura fundamentada en el uso de las TIC´S. 

 

7. Premisa de Investigación (Hipótesis). 

 

El uso de las  Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el 

Bachillerato General por Competencias en la Escuela Preparatoria Regional de 

Puerto Vallarta NO ha impactado suficientemente de manera positiva los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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8. Preguntas de Investigación. 

Pregunta Principal: ¿Cuál ha sido el impacto del uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en la Educación sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los alumnos del Bachillerato General por Competencias de la Escuela 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta? 

 

Preguntas Secundarias: 

 ¿Qué características ha asumido el uso de las TIC´S en relación con los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los alumnos del Bachillerato General 

por Competencias de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la 

Universidad de Guadalajara? 

 ¿Cuál ha sido el uso de las TIC´S por parte de los docentes de la Escuela 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara, en 

el contexto de la Reforma Integral de la Educación del Bachillerato General por 

Competencias con vistas a la formación por competencias? 

 ¿Cómo se relacionan el uso de las TIC´S con las necesidades académicas 

dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula? 

 ¿Cuál ha sido el efecto motivador de las TIC´S en los alumnos y en los 

docentes? 

 

¿Cómo vincular el uso de las TIC´S a la formación docente de los profesores, tanto 

en su preparación académica como en las competencias docentes que demanda la 

Reforma Integral de la Educación del Bachillerato General por Competencias? 

 

9. Justificación. 

Es fundamental que los profesores se preparen en el uso de las  TIC´S e 

introducirlas dentro del aula con un sentido pedagógico, además de utilizar las 

plataformas de aprendizaje como el diseño de programas en línea que le permita al 

alumno poder ingresar desde su casa a cualquier actividad extracurricular como 

parte de la formación del estudiante del Bachillerato por Competencias. 
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Es importante iniciar con un proceso de reflexión el cual ayude a determinar la 

necesidad que justifica el uso de una plataforma de aprendizaje. Así como  el uso de 

un entorno de aprendizaje podría estar precedido por las necesidades propias de la 

educación a distancia, por la presencial tradicional o por las necesidades que los 

entornos presenciales tienen, como por ejemplo, el de transformar sus ambientes de 

aprendizaje en procesos más flexibles y dinámicos; en ambas modalidades los 

entornos virtuales de aprendizaje pueden usarse como un medio de apoyo que 

cubrirá en su totalidad el curso. 

 

No deja de ser importante que el alumno aprenda a utilizar de manera razonada 

y formativa estas Tecnologías en las que podrá consultar información de las diversas 

actividades del curso como de otras materias, interactuando con la computadora y 

con la enciclopedia más grande llamada Internet. 

 

10. Marco Teórico. 

Concebimos las Tecnologías de la Información y la Comunicación en un sentido 

amplio basándonos en la definición planteada por la OCDE en 1998 con otros fines, 

podríamos definirlas como aquellos medios y servicios que permiten recopilar, 

almacenar y transmitir información con medios electrónicos (UNESCO, 2003). Estas 

TIC´S han tenido distintos hitos históricos en su desarrollo e implantación social, 

destacando entre los últimos (aunque ni mucho menos los únicos, como veremos) 

los acontecidos durante la denominada “revolución digital”, especialmente los que 

hacen referencia a la difusión de los ordenadores personales y, más recientemente, 

de internet. En cualquier caso, ha de tenerse presente que la tecnología ha de 

concebirse más bien como un continuo que va desde los libros o las pizarras, 

pasando por la radio o el video, hasta los elementos informáticos o las aplicaciones 

de internet más avanzadas (UNESCO, 2003). Cada uno de estos elementos supone 

un avance “técnico” que abre nuevas posibilidades en cada contexto determinado. 

Sin embargo, hemos de tener presente que, en general, al hablar de las “Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación” (TIC´S) en la escuela nos solemos 

referir fundamentalmente a los medios digitales, ya que su capacidad de interacción 
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y de acceso a enormes cantidades de información han supuesto un nuevo salto 

cualitativo. (UNESCO, 2003). 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada 

por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la 

comunicación, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad 

humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de 

ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que 

precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y 

los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su 

cultura. (Majó y Marqués, 2001). 

 

De acuerdo con  Aviram  (2002) identifica tres posibles reacciones de los 

centros docentes para adaptarse a las TIC´S y al nuevo contexto cultural: 

- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" 

de los estudiantes en el currículum para que utilicen las TIC´S como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información y 

luego progresivamente la utilización de las TIC´S como fuente de información y 

proveedor de materiales didácticos. (Aviram, 2002). 

- Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC´S que 

apunta Martín, Beltrán y Pérez (2003) los dos anteriores (aprender SOBRE las 

TIC´S y aprender de las TIC´S) y además se introducen en las prácticas 

docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que 

contemplan el uso de las TIC´S como instrumento cognitivo (aprender CON las 

TIC´S) y para la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

"Para que las TIC´S desarrollen todo su potencial de transformación, deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar 

la inteligencia y potenciar la aventura de aprender". (Beltrán, 2003). 
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- Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración 

de todos sus elementos. De igual forma Majó (2003) plantea que la escuela y el 

sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías,  

sino que estas nuevas tecnologías, aparte de producir unos cambios en la 

escuela, generan un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende 

es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la 

escuela tiene que cambiar. 

 

Tristán (2009) menciona que actualmente la irrupción y desarrollo de las nuevas 

tecnologías está conformando una serie de cambios estructurales, a nivel 

económico, laboral, social, educativo, político, de relaciones. En definitiva, se está 

configurando la emergencia de una nueva forma de entender la cultura. En esta 

coyuntura, la información aparece como el elemento clave, aglutinador, estructurador 

de este tipo de sociedad.  

 

Agrega Tristán (2009) que fue en la década de los setenta cuando se comenzó 

a hablar de la "sociedad de la información". Aparece la información como la panacea, 

el eslogan de "la información es poder" vino a abanderar toda una serie de cambios 

que iban a configurar nuevas pautas sociales, motivadas por el auge del sector 

servicios. Ya no se trata de desarrollar bienes tangibles, como se venían 

desarrollando hasta ahora en una sociedad industrial. Se destinará a "producir" 

bienes ligados a la educación, la salud, la información, el medio ambiente, el ocio, 

etc., que configuran a grandes rasgos lo que se ha dado en llamar sociedad 

postindustrial. 

 

La información con las nuevas tecnologías, se independiza de los sujetos. Las 

personas son despojadas de la posesión, de ser la fuente y manantial de la 

información. En último término, no es la información para los sujetos y gracias a 

ellos, sino que los sujetos son para la información y, al final, serán los productos de 

la misma. Es decir, el mundo físico ha dejado de ser el destinatario básico de la 
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transformación. El destinatario ahora, es la totalidad de lo real, los seres humanos 

incluidos.  (Gallego y Alonso, 1997). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un instrumento a 

utilizar con propósitos educativos. Así, ha de tratarse de fomentar la “alfabetización 

digital” y acrecentar el dominio de las  Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, que deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e 

instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos 

(UNESCO, 2003). 

 

Aunque ellas no son el principal medio formativo, deben ser integradas en el 

proceso educativo; si bien con prudencia, pues son un medio de acceso al 

conocimiento diferente al usual, un modo de aprendizaje que puede afectar 

perniciosamente al conjunto del sistema educativo, al menos si no se preparan 

docentes y materiales adecuados. De ahí que haya que fomentar en los futuros 

docentes la capacidad de impartir una enseñanza sobre todos los aspectos, tanto 

teóricos como prácticos, de su especialidad, haciéndose especial hincapié en la 

necesidad de utilizar, siempre que sea posible, las tecnologías de la información y la 

comunicación. (UNESCO, 2003). 

 

Por otra parte, Marín (2003) afirma que el modelo educativo se fundamenta en 

la teoría de la educación basada en competencias desde un enfoque holístico que 

enfatiza en el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que 

permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y 

adaptarse a los cambios y reclamos sociales. 

 

En ese mismo orden de ideas, González (1979) menciona que las 

competencias se definen como un conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos 

que se expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la 

problemática  social, así como para generar necesidades de cambio y de 

transformación. Implican un saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser 
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sujeto a contingencias, saberes que pueden ser transferidos con creatividad a 

cualquier contexto laboral o productivo. 

 

La educación debe ser considerada como un elemento que sirve de palanca del 

cambio del país y como el medio principal para la generación de empleos, además 

de una participación más equitativa de la economía, del federalismo y apoyo al 

desarrollo regional (Loria, 2002). 

 

La creciente diseminación del discurso de la entrada a la sociedad del 

conocimiento nos enfrenta a una inminente y necesaria reconceptualización e 

innovación de las teorías de diseño instruccional prevalentes, modeladas en su 

mayoría en contextos de educación formal, presencial y escolarizada a la vez que 

fuertemente centrados en el aprendizaje de contenidos disciplinares. En la década 

pasada hemos atestiguado importantes esfuerzos en el desarrollo de teorías y 

modelos educativos enfocados a la creación de entornos y comunidades de 

aprendizaje apoyados con las tecnologías de la información y la comunicación, que 

han incluido pautas para el diseño, implementación y evaluación de materiales 

educativos, unidades didácticas, actividades experienciales y objetos de aprendizaje. 

Por supuesto que este corpus se ha gestado en torno a distintos paradigmas de 

diseño instruccional y es innegable que en el campo de la psicología de la 

instrucción, predominan los enfoques constructivistas, en especial los basados en la 

psicología cognitiva, el enfoque sociocultural y la cognición situada. (Díaz-Barriga, 

2005). 

 

Ahora bien, las herramientas informáticas, en su calidad de medios para 

introducir y manipular tanto las ideas como los recursos, pueden emplearse con fines 

de tratamiento, de búsqueda, de recopilación, de organización o de creación de la 

información (Hannafin, Land y Oliver, 2000). Es decir, el agente educativo o los 

mismos estudiantes pueden tener en mente distintas finalidades cuando hacen uso 

de las tecnologías: buscar información, contrastarla, organizarla, compartirla, 

asegurar cierto tipo de comunicación entre profesor y alumnos o entre pares, hacer 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fede/fede.shtml
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posible el trabajo en equipo, etc. y el acento puesto en cada una de ellas puede 

cambiar el sentido y las prácticas en un entorno de aprendizaje dado. 

 

La información se toma o se ha tomado a veces como equivalente a saber o 

conocimiento. Sin embargo, hay muchas diferencias entre información y 

conocimiento. La identificación entre ambos va a surgir en la década de los cuarenta, 

desde las teorías de la información y la cibernética. Desde estos postulados, la 

mente humana se va a concebir como una máquina capaz de adquirir y manipular 

información, de forma que pensar se va a reducir a procesar esa información. 

(Sancho y Millan, 1995). 

 

En las situaciones antes ejemplificadas, las TIC solo se perciben como 

herramientas técnicas o artefactos físicos cuyo empleo facilita o hace más eficientes 

las formas de acción que ocurrirían de otra manera. Sin embargo, se deja de lado el 

sentido de herramienta semiótica o psicológica propia de la noción de acción 

mediada planteada en el enfoque vigotskiano. Como es bien sabido, la perspectiva 

sociocultural inspirada en Vigotsky  plantea que el aprendizaje se encuentra mediado 

por herramientas físicas o técnicas y signos o herramientas semióticas (también 

denominadas instrumentos psicológicos). (Kozulin, 2000). 

 

De acuerdo con Morgan (2003) añade que son Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA) o Virtual learnin gen vironment (VLE), es un sistema de software diseñado 

para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, 

especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema 

puede seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los 

profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de 

cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos para cursos 

presenciales. 

Del mismo modo, Paulsen (2003) plantea que estos Ambientes Virtuales se 

basan en el principio de aprendizaje colaborativo donde se permite a los estudiantes 

realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados 
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de herramientas multimediales  que hagan más agradable el aprendizaje pasando de 

ser simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de 

conocimiento. 

11. Metodología. 

Por las consideraciones anteriores, el diseño metodológico del presente trabajo 

de investigación asume las siguientes características: 

 

De acuerdo a la naturaleza del conocimiento requerido por el objeto de estudio, 

se trata de una investigación Teórico Empírica. 

 

Lo anterior se fundamenta en que al tratarse de una investigación educativa que 

persigue fines eminentemente aplicados, de transformación de la actividad docente, 

realiza una fundamentación teórica de las principales categorías que aborda y busca 

una reelaboración teórica que se inserte como aporte en la ciencia y la práctica de la 

educación. En este caso en la aplicación de las TIC´S al perfeccionamiento de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Considerando el nivel de profundidad del conocimiento sobre el objeto de 

estudio esta investigación tiene momentos descriptivos para concluir intentando un 

análisis multicausal del objeto de estudio. 

 

Son estudiadas en profundidad las posibles relaciones existentes entre las 

categorías y sub categorías 

 

Para ello, el estudio utiliza evidencias empíricas obtenidas de instrumentos 

cuantitativos que son empleadas básicamente en el momento descriptivo del 

diagnóstico. No obstante, maneja instrumentos que permiten una mayor 

profundización tales como la observación participante, la entrevista en profundidad, 

el análisis cualitativo de documentos, que por su naturaleza son más integradores y 

holísticos y  ofrecen por tanto evidencias de tipo cualitativo. Por su parte realiza un 

análisis predominantemente cualitativo de los datos obtenidos de esas técnicas. 
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El camino hacia el conocimiento seguido por el investigador, para relacionar los 

niveles teórico y empírico del conocimiento sigue una lógica más bien inductiva. Es 

decir, no es hipotético deductivo. 

Esto viene determinado porque el objeto de estudio está contextualizado de 

manera singular a través de la experiencia en el bachillerato. Los datos singulares 

son interpretados y cobran vida a través de la teoría y no a la inversa. 

Aunque se usa por supuesto el análisis como herramienta, el pensamiento del 

autor es más bien sintético buscando la integración holística de su objeto de estudio. 

Se intenta no perder en ningún momento la totalidad del objeto así como su 

interacción constante con un entorno cambiante. 

La presente investigación se fundamenta en la experiencia del autor por lo que 

abarca un largo período de vínculo del investigador con su objeto, sin embargo, 

realiza un corte transversal de su objeto para brindarnos una fotografía recreada del 

impacto de los medios en los procesos de enseñanza aprendizaje en un momento 

específico. 

El diseño de la investigación consiste en un Estudio de Caso Único Inclusivo, 

dentro del cual combina características de diseño a partir de muestras, cuando 

realiza un cuestionario tipo cuantitativo a alumnos y profesores. 

En este caso los alumnos y profesores como sujetos importantes y protagónicos 

son tomados como unidades de análisis, incluidas en el caso general. 

El objeto de estudio se toma en sus condiciones naturales. No son creadas 

situaciones experimentales ni artificiales sino que los procesos son abarcados tal 

cual se presentan en su ambiente cotidiano. 

Concluyendo, se trata de una investigación interpretativa que combina en su 

diseño el uso de técnicas de recolección de evidencias cuantitativas pero que 

consecuentemente sigue una lógica inductiva para abarcar holísticamente su objeto 

de estudio en sus condiciones naturales. 

 

12.  Análisis y Discusión de Resultados. 

Es momento de analizar los datos obtenidos dentro de esta investigación. Es 

una de las actividades esenciales para emitir comentarios acerca del tema de trabajo 
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y determinar el alcance obtenido de los objetivos planteados al inicio de este proceso 

para revisar detalladamente la información recopilada. Los datos que se muestran 

enseguida son el resultado de la problemática expuesta. Por lo tanto, en este 

apartado se procederá  a dar respuestas a las preguntas de investigación a partir de 

los datos obtenidos y de las interpretaciones teóricas correspondientes.  

¿Qué características ha asumido el uso de las TIC´S en relación con los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los alumnos del Bachillerato General por Competencias 

de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de 

Guadalajara? 

 

En el cuestionario aplicado a los estudiantes se obtuvo lo siguiente: 

 

Se puede observar en tabla y gráficos posteriores que la mayor parte de los alumnos 

han usado o manejado los medios electrónicos: computadora, Internet, correo 

electrónico y la Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Esto significa que los 

medios técnicos son más usados por los alumnos para fines extra curriculares lo cual 

nos habla de un insuficiente impacto de éstos en los procesos enseñanza 

aprendizaje. 

La realización de actividades en línea y el uso de otros recursos electrónicos 

para la realización del proceso enseñanza aprendizaje siguen siendo los menos 

utilizados por los estudiantes. 

3. – Mucho 

2.- Poco

1.- Nada

¿ En tu trayectoria de estudiante
que tanto has usado los
siguientes medios electrónicos?

3. – Mucho 

2.- Poco

1.- Nada

¿Que tanto usas los
siguientes medios
actualmente para
consultar realizar
tareas o enviar
información?
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¿Cómo ha sido el uso de las TIC´S por parte de los docentes de la Escuela 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara, en el 

contexto de la Reforma Integral de la Educación del Bachillerato General por 

Competencias con vistas a la formación por competencias? 

 

En cuanto a la importancia que atribuyen los docentes a las TIC´S  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se aprecia que en general la mayor parte de los 

docentes coinciden en que el uso de estas tecnologías es una herramienta 

fundamental para que los alumnos puedan adquirir las competencias en cada uno de 

los contenidos de las asignaturas.  Esto se logrará mediante la propuesta de 

diferentes estrategias didácticas en donde se fomenten el uso y aplicación de estas 

tecnologías de la información dentro de los diferentes procesos de enseñanza 

aprendizaje en el aula. 

 

Series1, TE MOTIVA EL 
PROFESOR EN EL USO Y 
MANEJO DE LAS NTIC, 

15%, 15%

Series1, USAS LOS 
FOROS Y LOS CHATS 

PARA SOCIALIZAR LOS 
CONOCIMIENTOS, 

10%, 11%

Series1, 
INTERCAMBIAS 

TRABAJOS CON TUS 
COMPAÑEROS, 13%, 

13%

Series1, LOS TRABAJOS 
Y EJEMPLOS 

PROPUESTOS POR 
PARTE DEL PROFESOR 
EN LAS PLATAFORMAS 

SON ENTENDIBLES 
PARA TI Y TUS 

COMPAÑEROS, 19%, 
19%

Series1, HAY INTERÉS 
DE PARTE DE LOS 

DOCENTES EN EL USO 
DE LAS NTIC, 20%, 20%

Series1, LAS NTIC HAN 
AYUDADO A MI 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 22%, 22%

TE MOTIVA EL PROFESOR EN EL USO Y
MANEJO DE LAS NTIC

USAS LOS FOROS Y LOS CHATS PARA
SOCIALIZAR LOS CONOCIMIENTOS

INTERCAMBIAS TRABAJOS CON TUS
COMPAÑEROS

LOS TRABAJOS Y EJEMPLOS
PROPUESTOS POR PARTE DEL
PROFESOR EN LAS PLATAFORMAS SON
ENTENDIBLES PARA TI Y TUS
COMPAÑEROS
HAY INTERÉS DE PARTE DE LOS
DOCENTES EN EL USO DE LAS NTIC

LAS NTIC HAN AYUDADO A MI
FORMACIÓN ACADÉMICA

¿Qué tanto usas los diferentes medios electrónicos para realizar actividades 
en  donde compartas tus conocimientos con otros compañeros y te motiva 
el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación?
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¿Cuál ha sido el efecto motivador de las TIC´S en los alumnos y en los docentes? 

Reconozco que el uso de las TIC’S en mi actividad docente repercute 

directamente en la motivación de los alumnos, pues de mí depende que ellos 

aprendan y sean sujetos capaces de transformar su propia vida y la sociedad en 

general. 

¿Cómo se relacionan el uso de las TIC´S con las necesidades académicas 

dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula? 

Se inicia la reflexión con el siguiente gráfico que muestra las respuestas de los 

profesores al planteamiento siguiente: 

Los postulados de la Reforma Integral de la Educación Media Superior  

identifican y diferencian claramente  lo que es una competencia genérica, disciplinar 

y profesional. 

 

 

 

 

 

Según la gráfica, los postulados de la reforma integral de educación sí facilitan 

la labor de los maestros con los medios para lograr los fines del trabajo por 

competencias. 

 

 

 

 

Series1, a) 
Totalmente de 

acuerdo, 14, 44%

Series1, b) De 
acuerdo, 11, 34%

Series1, c) Ni en 
acuerdo, ni en 
desacuerdo, 5, 

16%

Series1, d) En 
desacuerdo, 2, 

6%

Series1, e) 
Totalmente 

en 
desacuerdo, 0, 

0%
a) Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
d) En desacuerdo

e) Totalmente en desacuerdo
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¿Cómo vincular el uso de las TIC´S a la formación docente de los profesores, 

tanto en su preparación 

académica como de la 

Reforma Integral de la 

Educación del Bachillerato 

General por Competencias? 

Debemos de reconocer 

que la formación docente no 

solo deberá estar sustentada 

en su preparación académica, 

sino también en el uso y manejo de las TIC´S, así como de las RIEBGC las que 

deberá de vincular dentro de los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje que 

se den en el aula. 

 

Se identifica que la mayor parte de los docentes consideran que la formación 

docente, así como el uso de las TIC´S y el conocimiento de la RIEBGC es 

fundamental para que los alumnos puedan desarrollar una formación acorde al perfil 

de egreso del BGC e influya en el logro de aprendizajes que le permitan transformar 

su contexto social. 

 

13.  Respuesta a la Pregunta Principal. 

 

¿Cuál ha sido el impacto del uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la Educación sobre los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

alumnos del Bachillerato General por Competencias de la Escuela Preparatoria 

Regional de Puerto Vallarta. 

 

Resulta indiscutible que las TIC’S desempeñan un rol potencialmente 

importante en el rumbo presente y futuro de la educación en los próximos años. Sin 

embargo, múltiples factores han influido en que ellas hayan tenido un impacto aun 

Series1, a) 
Totalmente de 

acuerdo, 22, 
69%

Series1, b) De 
acuerdo, 9, 

28%

Series1, c) Ni 
en acuerdo, ni 

en 
desacuerdo, 1, 

3%

Series1, d) En 
desacuerdo, 0, 

0%

Series1, e) 
Totalmente en 
desacuerdo, 0, 

0%

a) Totalmente de
acuerdo
b) De acuerdo

c) Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo
d) En desacuerdo
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insuficiente en el proceso de enseñanza aprendizaje, orientado a la formación por 

competencias en el Bachillerato General de Puerto Vallarta. 

Cabe mencionar que es evidente la función que desempeñan los docentes 

dentro de la educación en cualquiera de sus modalidades y niveles.  

 

En este sentido se ha comentado ya que es importante que el docente cuente 

con una formación que le permita enfrentarse diariamente a la complejidad de la 

educación, y más aún, si se trata de desempeñar funciones frente a grupos 

escolares.  

 

Cabe también mencionar que el docente está obligado a seguirse preparando 

dentro del uso de estas tecnologías y en especial en el dominio de las competencias, 

ya que el desconocimiento de las mismas y el uso inadecuado de las tecnologías de 

la información, lejos de ayudar en su proceso enseñanza aprendizaje confundiría a 

los alumnos y generaría improvisación dentro de su actividad cotidiana en el proceso 

enseñanza aprendizaje como parte vivencial dentro del aula. 

No basta con cursos o diplomados estériles que solo cumplan con la norma y 

obliguen al docente a tomarlos, sino debe partirse de la idea de que es necesaria una 

transformación radical en la educación en sus diferentes niveles y muy en particular 

en el Sistema de Educación Media.  

 

14. Conclusiones. 

Es momento de realizar algunas apreciaciones acerca de lo que durante este trabajo 

de investigación se abordó.  

 

Del mismo modo sin duda los ejes rectores de este trabajo de investigación son 

el uso y manejo de las TIC´S, los procesos de enseñanza aprendizaje, así como el 

manejo de los Ambientes o Plataformas de Aprendizaje que son utilizados en las 

diferentes actividades dentro del aula en el Sistema Medio Superior y en especial en 

el Bachillerato General por Competencias que se imparte en la Escuela Preparatoria 

Regional de Puerto Vallarta. 
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Por otra parte la propuesta metodológica en la que se desarrolla un programa 

instruccional de la asignatura de Tecnologías de la Información II que se imparte en 

el BGC en esta institución educativa, sirviéndole de ejemplo al docente del cómo 

elaborar un curso en línea con un sentido pedagógico mediante el uso de las 

diversas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en cada una de las 

actividades propuestas en este curso en línea a lo largo de cada una de las semanas 

que marcan los cursos en cada uno de los calendarios.  

 

De acuerdo con lo antes planteado en cada una de las unidades didácticas 

elaboradas en el curso en línea que se encuentra en la página de esta institución 

educativa de Aprendizaje Moodle, el docente presentará propuestas novedosas y 

atractivas en las que el alumno aborde los conocimientos utilizando diversas 

herramientas y recursos tecnológicos que le permitan construir su propio 

conocimiento y adquirir las competencias necesarias para apropiarse de los 

conocimientos significativos. 

 

No obstante lo anterior, sabemos que la realidad es totalmente distinta ya que la 

mayoría de los docentes muestran demasiada apatía en el uso de estas tecnologías, 

ya que muy pocos se comprometen en diseñar estrategias didácticas que tengan que 

ver con el uso de las TIC´S para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

dando como resultado una calidad en la enseñanza en el estudiante. 

 

En este contexto cabe agregar que los alumnos usan las tecnologías de la 

información sin fines didácticos, ya que éstos de una u otra manera han estado 

utilizándola pero sin un sentido pedagógico. 

 

De hecho es común que estos estudiantes usen dentro o fuera de la escuela las 

computadoras para checar sus correos personales, estar en línea en el Messenger, 

consultar el facebook, entrar a las redes sociales con fines de distracción, o crear sus 

cuentas en el twitter para estar en contacto con sus compañeros, o en el peor de los 
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casos entrar a páginas con alto contenido de pornografía que perturban la mente de 

los jóvenes.  

 

 Por lo tanto, es necesario que el docente contrarreste esta serie recursos que 

de manera incorrecta está utilizando el estudiante, esto debe de hacerse mediante 

actividades diseñadas para que el estudiante ocupe su tiempo en tareas que vengan 

a favorecer su proceso de enseñanza aprendizaje de tal manera que generen 

competencias para la vida y le permitan aprender a aprender. 

 

De igual forma, otro factor del por qué los profesores no se comprometen a 

mejorar su actividad docente, es debido a que las academias y el colegio 

departamental  simplemente no funcionan, siendo éstas las que vienen a marcar el 

trabajo colegiado y dan la pauta en la generación de proyectos colaborativos en los 

que intervenga cada una de las asignaturas del Bachillerato General por 

Competencias que se imparte en la Escuela Preparatoria Regional de Puerto 

Vallarta. 

 

15. Recomendaciones. 

Elaborar un curso de regularización sobre el uso adecuado de las  Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación que permita generar las competencias 

adecuadas en los docentes sobre el dominio de estas tecnologías. 

 

Este curso fue dirigido a los 75 profesores que imparten clases en la Escuela 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta dentro del Bachillerato por Competencias 

en el Calendario 2012ª, el cual inició el sábado 12 de febrero en dos turnos para 

mayor comodidad para los docentes (Horario para el turno matutino de las 08:00 a 

las 13:00 hrs. y por la tarde de las 16:00 a las 21:00), el cual tuvo una duración 20 

sábados, con un total de 100 horas. 

 

Este curso de Informática Básica para docentes se ofreció en la modalidad 

presencial con el apoyo de los medios tecnológicos para la enseñanza aprendizaje. 
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Mediante el buen uso de las tecnologías que el profesor adecuó a su propio ritmo de 

avance en sus estudios de acuerdo a sus necesidades. 

 

Como se mencionó anteriormente, las sesiones de manera presencial se 

tuvieron durante 20 sábados, además se utilizaron sesiones extracurriculares a 

través del uso del ambiente de aprendizaje o Plataforma Moodle, en donde los 

docentes pudieron realizar ejercicios sencillos para fortalecer las competencias 

básicas en el uso de las TIC´S, que durante la semana fue aplicando a cada una de 

las actividades que realizaron los alumnos, adecuando el horario de manera flexible 

para resolver los problemas que vengan a fortalecer estas competencias. 

 

El método de enseñanza de este curso fue explicativo ilustrativo e incluyó 

aspectos relativos a la acción tutorial que promueve la información completa de los 

docentes abordando las oportunidades y posibilidades individuales para lograr 

aprendizajes efectivos. 
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Las Competencias para la Vida 

Dr. Juan Antonio Jara Cárdenas  

Al hablar de competencias se hace alusión al estar apto para... En México las 

autoridades educativas han puesto énfasis en que en el sistema educativo de 

educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), la educación media superior 

(bachillerato por competencias) y en la actualidad la educación normal, se promueva 

el desarrollo de competencias. 

El aprendizaje basado en competencias (ABC) tiene una 

premisa principal: construir el aprendizaje para llegar a 

profundidad al aprendizaje significativo, al inicio de las 

reformas a los planes y programas de los niveles de 

Educación Básica los profesores mexicanos mostraron 

una renuencia hacia la forma de trabajo que se proponía 

en esos documentos, una primera reforma fue en la educación preescolar en el 2004 

la de educación secundaria en el 2006 y la educación primaria en 2009. 

Actualmente opera en estos niveles el plan y programa 2011, donde se establecen 

sus componentes, que básicamente se resumen en sugerencias para el docente de 

cómo operar una clase, formas de trabajo para poder construir el aprendizaje, doce 

principios pedagógicos que son eje rector para guiar los aprendizajes en cada una de 

las prácticas docentes, los aprendizajes esperados, las competencias que se 

favorecen, la forma en que los docentes deberían llevar a la reflexión de los 

aprendizajes en el aula y lo medular: las competencias para la vida. 

Los docentes de educación primaria colaboran para favorecer 5 grandes 

competencias para la vida impresas y detalladas sobre lo que se pretende lograr en 

cada una para llegar a una formación integral de los individuos y lograr que los 

educandos que egresan de una institución educativa sean ciudadanos que sepan 

convivir y vivir en sociedad. 

La escuela debe favorecer la conciencia de vivir en un entorno internacional insoslayable: 

intenso en sus desafíos y generoso en sus oportunidades. También precisa fomentar en los 
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alumnos el amor a la Patria y su compromiso de consolidar a México como una nación 

multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y próspera en el siglo XXI (plan y programa 

2011) 

Antes de entrar en materia de las competencias para la vida es necesario 

conceptualizar lo que se entiende por una competencia Una competencia “es la 

capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer 

(habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias 

de ese hacer” (valores y actitudes). (Plan y programa, 2011) 

A partir de esta concepción se resume que en la actualidad se ramifica la forma de 

valorar lo que un individuo puede hacer, es decir anteriormente se medía porque era 

solo una medición de conocimiento a través de pruebas objetivas lo que conocía un 

individuo. 

Hoy, con este enfoque de competencias se pretende evaluar de forma cualitativa y 

cuantitativa, los logros y productos que se generan y que abonan directamente al 

perfil de egreso de un estudiante y que cumpla con estándares internacionales que 

todavía no logran pruebas como Enlace en primaria y secundaria y Pisa en el nivel 

medio superior. 

Pero sin duda alguna lo que se considera sustancial en este plan y programa 2011 

de educación primaria son las competencias para la vida que a grandes rasgos 

según este plan (2011) “Movilizan y dirigen todos los componentes conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores–hacia la consecución de objetivos concretos; son 

más que el saber, el saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción 

de manera integrada”. 

Estas competencias para la vida, el plan las resume de la siguiente manera: 

• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: identificar 

lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, 

organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, 

utilizar y compartir información con sentido ético. 
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• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: 

enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; 

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la 

desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

• Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera 

colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer 

y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 

• Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso 

de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia 

a su cultura, a su país y al mundo. 

A medida que los profesores trabajemos sobre este rumbo que se describe en cada 

una de estas competencias para la vida  estaremos coadyuvando a la formación de 

ciudadanos conscientes que se desenvuelvan de manera democrática y 

responsables de sus actos para bien y en bien del núcleo social donde viven.  

Sin duda alguna, el favorecer en los educandos acciones que los lleven a la 

adquisición de estas 5 grandes competencias abona directamente al perfil de egreso 

de educación básica parafraseado en el tipo de alumno que debe de formarse a lo 

largo de su estancia en cada uno de los tres niveles de educación básica, así;  desde 

la educación preescolar, primaria y secundaria cada uno pone ingredientes que le 

afianzan y le ayudan a lograr la eficacia y eficiencia educativa y que sin duda alguna 

se verá reflejada en los propios individuos que se encuentran en formación. 

Para poder entender cómo las competencias para la vida ayudan en el logro del perfil 

de egreso, a continuación expreso los rasgos deseables en los alumnos que sugiere 

el plan y programa de educación primaria (2011) y los enuncia de la siguiente 

manera: 
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a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 

fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, 

posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. 

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

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 

decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros 

y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 

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

diversas fuentes. 

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

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a 

todos. 

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

democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 

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

la diversidad social, cultural y lingüística. 

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

trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 

capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 

personales o colectivos. 

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

que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

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

es capaz de expresarse artísticamente. 

Si los docentes que laboramos en cualquiera de estos tres niveles de educación 

básica tenemos presentes desde la forma de favorecer los aprendizajes esperados 

que se encuentran en el plan y programa 2011, los estándares curriculares, los 

principios pedagógicos, los campos en formación, las competencias para la vida con 

un enfoque de corte constructivista estaremos sin duda alguna logrando esos rasgos 
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deseables en los alumnos que los llevaran en su vida escolar para concluir su 

formación de manera eficaz. 

Para cerrar el presente artículo y a manera de conclusión digo que en la medida en 

que se trabajen las competencias para la vida como se sugieren en este plan y 

programa 2011, con un enfoque basado en competencias y que se signifique y 

reflexione cada uno de los aprendizajes que la currícula propone, estaremos 

logrando alumnos más críticos y reflexivos, que posteriormente se convertirán en la 

sociedad del México del mañana que sepa aprender a aprender llegando a niveles 

de metacognición donde se conocen caminos y métodos para desenvolverse en 

cualquier ámbito de la vida cotidiana. 

También concluyo que el (ABC), es lo que en las escuelas públicas y privadas de los 

niveles de educación básica por el momento que se vive en el país, volver a 

enfoques y metodologías conductistas, tradicionalistas y autoritarias de enseñanza 

en nada o casi en nada ayudan a favorecer una educación de calidad como lo 

propone la reforma educativa al artículo tercero constitucional, si se quiere lograr la 

tan mencionada calidad educativa se hace necesario primero, conocer por parte del 

docente desde el inicio hasta el final, metodologías estrategias didácticas, el plan y 

programa y lo que significa un enfoque constructivista. 

Requiere también de esfuerzos conjuntos entre autoridades educativas, maestros y 

padres de familia para poder alcanzar las metas trazadas año con año y que vayan 

en pro de favorecer siempre y en todo momento las competencias y, especialmente, 

las competencias para la vida. 

Por último, a través de este escrito invito a los docentes y personas que laboran en el 

ramo educativo a que tengan presentes sus trayectos formativos personales, en bien 

de la profesionalización docente es decir, que se esté en constante mejoramiento 

para adquirir las competencias docentes necesarias para guiar un proceso educativo, 

que mejore la calidad educativa de todos y cada uno de los estudiantes a su cargo, 

demostrando con hechos ser el más idóneo para estar al frente y a cargo de un 

grupo de alumnos. 

 



116 
 

Un Acercamiento a la Conceptualización de las Competencias en el Nivel 
Superior 
 
Eddie Aurelio Niaves López 
 

En los últimos años la sociedad en general está exigiendo la 

implementación de nuevas competencias a los profesionales y a los ciudadanos, por 

lo que necesitan el dominio de destrezas y habilidades específicas, de tal manera 

que emana un par de posturas: la primera es la de propiciar el desarrollo de esas 

competencias en el ámbito profesional o desarrollarlas en el ámbito académico 

previo al laboral. 

 

Las universidades en diferentes partes del mundo y en nuestro país están  

rediseñando sus carreras conformando nuevos perfiles académico-profesionales en 

los que incorporan una serie de competencias.  

 

Las competencias son elementos de superación individual y grupal que admiten el 

desarrollo de los recursos personales para completar en las posibilidades del entorno 

y conseguir de esta articulación el mayor beneficio recíproco. 

 

De manera particular considero que  las competencias son efectivas en la medida en 

que cada uno establece la base y referencia de superación en sí mismo. Así, somos 

competentes en la medida en que alcanzamos los propósitos  que se plantearon. 

 

El principio de esos logros está en la mejora de nuestras cualidades personales, 

tanto de forma Individual como social. 
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Pero aunque en la actualidad está en apogeo el hablar de competencias, existen 

escasos estudios orientados a explicar su construcción conceptual y establecer 

parámetros  para disponer  de un marco teórico claro de tal manera que autores 

como Rial 1997, García Fraile 2000,2008, Soto 2002,Tobón, 2005 han venido 

formulando proyectos de investigación, conferencias y artículos sobre su estructura 

conceptual, epistemología y herramientas metodológicas para abordarlas en la 

práctica. 

Pero ¿cuál es el origen del concepto de competencia? 

Su origen etimológico es de dos palabras latinas, cum, y petere, capacidad para 

concurrir, coincidir en la dirección. En sí significan, poder seguir el paso. Por lo que 

una competencia consistiría en la capacidad de seguir el paso en un área 

determinada; supone una situación de comparación directa. García Fraile, Tobón 

2008:18 

 

El término de competencia se  utiliza de manera común en tres conceptos  que son: 

 

1.-Pertenecer o incumbir (Actividad de su competencia.) 

 

2.-Pugnar con rivalizar. (Términos de competir, competencia deportiva significa 

competición, competitivo). 

 

3.-Apto o adecuado. Concepto más reciente que da origen a términos de sentido 

adecuado, eficiente y cualificado. 

 

El término de competencias  es polisémico porque tiene más de un concepción y se 

puede transformar en un objeto de estudio para distintas disciplinas como la 

psicología, lingüística, sociología, mundo laboral, además de la pedagogía, por lo 

que se puede aplicar a cualquier comportamiento o aspecto del ser humano como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Concepción disciplinar sobre las competencias. 

ÁREA DISCIPLINAR. CONCEPCIÓN 

Lingüística  La competencia como estructura lingüística 

(Chomsky, 1970) la define como una 

estructura mental implícita y genéticamente 

determinada que se pone en acción  

mediante el desempeño comunicativo. 

Existe una diferencia sustancial entre 

competencia (competence) y desempeño 

(perfomance). 

Surge una nueva derivación con la 

psicolingüística 

Hymes (1996) desaparece la oposición de 

competencia y desempeño, ya que se 

centra en la actuación comunicativa de 

acuerdo a la demanda de la situación. 

Psicología conductual  Comportamientos efectivos. 

Competencias claves. (Vargas 2004) 

Estos dos enfoques  distintos  a la 

competencia se emprenden de la siguiente 

manera: 

La lingüística la estudia como estructura 

interna y la psicología conductual aplicada 

a las empresas, la aborda como aquellos 

desempeños especiales de los 

trabajadores que le dan ventajas 

competitivas a una empresa. 

Psicología cognitiva Desempeño comprensivo, inteligencias 

múltiples y la inteligencia práctica. (Perkins 

1999) Aporta el desempeño comprensivo  

que es esencial tenerlo en la competencia 
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ya que la comprensión debe ser un 

aspecto transversal a toda actuación con 

un determinado fin. 

En las inteligencias múltiples (Gardner 

1997) se habla de las competencias siendo 

esta teoría esencial para comprender los 

diferentes modos de procesar la 

información que tienen los seres humanos, 

así como los diferentes modos para 

resolver los problemas. 

Sternberg (1977) se refiere a la inteligencia 

práctica que consiste en la capacidad para 

abordar las diferentes situaciones 

cotidianas de acuerdo con las demandas 

del contexto. 

 

 

ÁREA DISCIPLINAR. CONCEPCIÓN 

Sociología  Concepto de competencia ideológica 

(Verón 1969,1970) 

Competencias interactivas (Habermas 

1969) 

Formación para el trabajo La competencia como la capacidad  de 

ejecutar las tareas  (Vargas, 1999). 

La competencia es un conjunto de 

atributos personales (actitudes, 

capacidades) para el trabajo. (Vargas, 

1999). 

La competencia es una compleja 

estructura de atributos necesarios para el 

desempeño en situaciones 
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especificas(Gonzci y Athanasou 1996) 

Desde el inicio de los ochenta se fue 

afianzando un modelo de competencia 

laboral integrándose en cuatro procesos 

sistemáticos. 

1. Identificación de las competencias 
que requieren los trabajadores  y 
que demandan las empresas. 

2. Normalización de esas 
competencias a partir de procesos 
de participación y de acuerdo. 

3. Diseño de programas para formar 
tales competencias. 

4. Evaluación y certificación de las 
competencias con el fin de acreditar 
que los trabajadores  poseen los 
conocimiento, habilidades 
procedimentales  y actitudes 
esenciales para desempeñar con 
idoneidad determinadas actitudes 
laborales (Vargas,1999, y Rial,2006 
y 2008). 

 

El enfoque de competencias se constituye conceptualmente con las diferentes 

disciplinas y se articula con la Educación Superior al intentar ayudar  a la solución de 

la gestión de calidad. 

Es importante comentar que los aspectos económicos sociales sin lugar a dudas 

influyen en el auge de las competencias en la educación superior, además de 

compenetrarse  de manera progresiva la sociedad del conocimiento, globalización y 

el neoliberalismo. 

Las Universidades e Institutos Superiores tienen que abandonar la trasmisión de los 

conocimientos para trascender a la formación de competencias donde se persiga que 

el educando aprenda a buscar información, sistematizar, analizar, comprender y 

aplicar de manera idónea el conocimiento. 

El contar con diferentes campos disciplinarios  fortifica la construcción conceptual de 

las competencias desde un marco interdisciplinar y transversal.  
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Las competencias se han definido de variadas maneras  de acuerdo a un grupo de 

investigadores que se basan en la psicolingüística, la psicología cognitiva y la 

psicología cultural que son las siguientes: 

 La competencia es un saber hacer o conocimiento implícito en un campo del 

actuar humano.(Hernández Rocha y Verano,1988) 

 Una competencia es una acción situada, que se define en relación con 

determinados instrumentos mediadores. (Torrado,1998:42) 

 Saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un estudiante 

realiza en un contexto particular y que cumple  con las exigencias específicas 

del mismo.(Pardo, 1999) 

Estas tres enunciaciones  se describen por concentrarse en el saber hacer y tomar 

en cuenta el contexto aunque también hay definiciones que  se centran en el 

comportamiento: Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 

determinada.(Levy-Leboyer, 200:10). 

Algunos otros autores la toman en cuenta desde la perspectiva de sus atributos 

(Ouellet,2000:37)Como principio de organización de la formación, la competencia 

puede apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos  y de habilidades 

especificas que hacen  a una persona capaz de llevar  a cabo un trabajo de resolver 

un problema particular. 

(González y Wagenaar,2003:80)Las competencias representan una combinación de 

atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y 

responsabilidades)que describen el nivelo grado de suficiencia con que una persona 

es capaz de desempeñarlos. 

Con base en lo antes expuesto se puede apreciar que las características de la 

concepción de competencia redundan en el desempeño, actividades, problemas y 

atributos por lo que aún no existe claridad por lo que Tobón y Fraile, a partir de estos 

vacíos, proponen los siguientes parámetros: 

1. Articulación sistémica y en tejido de las actitudes, los conocimientos y las 

habilidades procedimentales. 

2. Desempeño tanto en actividades como con respecto al análisis y resolución de 

problemas. 

3. Referencia a la idoneidad en el actuar. 
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Por lo antes citado considero que el concepto de competencia que se articula 

más al campo educativo es el que definen Tobón y Fraile 2006:100 al referirse a 

las competencias como “Procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad.” 

A continuación se  presenta de manera particular cada expresión de la 

enunciación. 

 

A) PROCESOS COMPLEJOS DE DESEMPEÑO 

En competencias se afronta el desempeño de manera integral, asumiendo como 

referencia la realización de actividades y resolución de problemas de diferentes 

contextos (disciplinares, sociales, ambientales, científicos, profesionales 

laborales). 

Se articulan  de forma sistémica y en tejido la dimensión afectivo motivacional 

(actitudes y valores) con la dimensión cognoscitiva (conocimientos factuales, 

conceptos, teorías y habilidades cognitivas) y la dimensión de actuación 

(habilidades procedimentales y técnicas)  

Las competencias son más que un saber hacer en contexto, ya que trascienden 

más que la actuación por lo que enlazan un compromiso o disposición  a efectuar 

las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y 

comprensión. 

Los procesos son complejos ya que involucran la interrelación con varias 

dimensiones del ser humano y del contexto, como también la asunción y 

capacidad de afrontar la incertidumbre y el caos, uno de los grandes retos de la 

educación.(Morin, 200)como lo muestra el cuadro 2. 
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Cuadro 2.  Dimensiones básicas de toda competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) IDONEIDAD. 

Este segundo componente se refiere  a los indicadores de desempeño con el fin de 

determinar la calidad con la cual se realiza una actividad o se resuelve un problema, 

por lo regular los indicadores de desempeño se tratan de aspectos de afectividad y 

pertinencia. 

 

C) RESPONSABILIDAD. 

Aspecto nuevo de las definiciones cotidianas de término de competencia, ya que 

hace referencia a que en toda actuación y todo contexto, ante cualquier finalidad, el 

ser humano debe reflexionar si es apropiado o no, de acuerdo con sus valores y  la 

Actitudes y Valores. 

Ejemplos: 

1. Actitud de querer hacer. 

2. Motivación de logro. 

3. Actitud de puntualidad. 

4. Valor de la honestidad. 

 

 

1.  

Conocimientos, conceptos, 

teorías y habilidades cognitivas. 

Ejemplos: 

1. Concepto de Sociedad. 

2. Teoría de la relatividad. 

3. Habilidad de análisis. 

4. Habilidad de Comprensión.. 

 

 

 

DIMENSIÓN 

AFECTIVO 

MOTIVACIONAL 

DIMENSIÓN DE 

LAS 

COMPETENCIAS 

 

DIMENSIÓN  

COGNOSCITIVA 

 

DIMENSIÓN  

ACTUACIONA

L 

Habilidades procedimentales y técnicas 

Ejemplo: 

1. Habilidad para realizar una cirugía. 

2. Habilidad para llevar a cabo un diagnóstico. 

3. Habilidad para hacer un proyecto 
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sociedad; al llevar a cabo una actuación se deben evaluar las posibles 

consecuencias negativas, como los posibles prejuicios así mismo y a otras personas 

corrigiendo y reparando errores  además de aprender a evitarlos en un futuro. 

De acuerdo con lo antes citado, la  formación con base en competencias asume 

como eje principal no solo el formar en la ejecución de la actividades profesionales 

sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas, por lo que 

involucra un enfoque investigativo. 

En la docencia se necesita transitar de una trasmisión de conocimientos 

descontextualizados, a competencias que implican una transformación de nuestro 

pensamiento (Morin, 200a y 200b) y del pensamiento de los administradores 

educativos y estudiantes, hacia la contextualización, la flexibilidad, la inter y 

transdisciplinariedad, la reflexión y la continua investigación. 

Es fundamental tener precaución con el enfoque de competencias  ya que si no se 

conforma sobre una epistemología sólida, como en el pensamiento complejo, se 

puede acercar a coordinar los procesos educativos a la productividad que demanda 

el mercado laboral. 
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La Competencia en la Educación 

Dr. Agustín Cortés Ávalos. 

 

En la actualidad un tema muy discutido dentro del ámbito  

académico  son los modelos educativos que deben 

cumplir con la función de formar individuos  resistentes  

que puedan enfrentar situaciones de  su vida diaria  y  

resolverlas de manera pertinente; en nuestro país no es la 

excepción, ya que la exigencia y necesidad de nuestra 

sociedad  efectivamente  es  que las instituciones  formen generaciones que hayan 

desarrollado competencias, capacidades y destrezas que se requieren en el mundo 

laboral  con la finalidad de transformarla, así como lo menciona el artículo tercero de 

nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 

En los últimos años las competencias  en nuestro país han sido motivo de estudio y 

transformación de las prácticas de los docentes en los diversos  niveles de la 

educación básica hasta la educación superior con sentido estricto y obligatorio  con 

el propósito que ya se mencionó en el párrafo inicial. La introducción del concepto de 

competencias  en la educación se fundamenta en la creciente demanda social  de 

conocer las capacidades que se desarrollan en las fases formativas y en la 

necesidad de mejorar la preparación de manera que permita una mejor incorporación  

del alumno al ambiente laboral. 

 

En el ambiente educativo, el concepto de competencia no proviene de un  único 

paradigma, sino que se ha venido estructurando  a partir de las aportaciones de la 

filosofía, psicología, lingüística, sociología, economía y formación laboral. Es así  un 

término interdisciplinar (Rial Sánchez.) 

 

La OCDE (2002) define  competencia como “La habilidad de cumplir  con éxito las 

exigencias complejas, mediante la movilización  de los prerrequisitos psicosociales. 
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De modo que se enfatizan los resultados que el individuo consigue a través de la 

acción, selección o forma de comportarse según las exigencias.” 

Lloyd Mc Leary (Cepeda, 2005) Define  a la competencia  como  “La presencia de 

características  que hacen a una persona adecuada o calificada para realizar una 

tarea específica o para asumir un rol definido.” 

 

El interés por desarrollar competencias surgió en el ámbito universitario a finales de 

la década de  1960 y principios de 1970. David Mc Clelland, profesor de psicología 

de la Universidad de Harvard, se dio cuenta de que los exámenes aplicados  a los 

alumnos no eran capaces  de prever el éxito o el fracaso laboral de los profesionales 

que egresaban (Adams, 1996 citado por  Brundrett, 2000)  

 

Con la expectativa de reconocer  cuáles eran   las variables que permitirían  entender 

esta situación, Mc Clelland, fundó la consultoría Mc Ber  con el propósito de 

encontrar en qué se fundamentaba la competencia  de un profesional. Gracias a los 

estudios pretendió caracterizar un Modelo genérico de competencia gerencial. A 

partir de este proceso se identificaron las competencias ya señaladas que todo 

gerente debía tener  si pretendía desarrollar un trabajo  sobresaliente.  

 

Con este modelo surgen después listas de competencias  en las áreas, y en nuestro 

ámbito educativo  también se creó la inquietud de  generar una lista de competencias 

profesionales y cómo enseñarlas. 

 

Mediante la formación en competencias se pretende que el alumno aplique los 

conocimientos que adquiere. Los planes de estudio intentan que se articule la 

formación de actitudes y valores con el objetivo de que el estudiante adopte como 

necesaria la convivencia pacífica apegada a las leyes  y al cuidado  y respeto del 

medio ambiente. También los planes  plantean que la educación recibida permita a 

los alumnos dirigir  su propio  aprendizaje  de modo permanente y con independencia 

a lo largo  de su vida.  Esta formación en competencias es afín al concepto de 
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PERRENOUD (2004) quien señala que la competencia es “La capacidad  de 

movilizar  varios recursos  cognitivos  para hacer frente a un tipo de situaciones” 

El desarrollo de competencias implica un saber hacer (habilidades)  con un saber  

(conocimiento), así como  la valoración de las consecuencias del impacto de ese 

hacer (valores y actitudes). Las competencias para la vida   contribuirán al logro  del 

perfil de egreso y son reiterativas  en todas las asignaturas: 

a) Competencias para el aprendizaje permanente: Se refieren a  la posibilidad 

de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de 

integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de movilizar los 

diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender la 

realidad. 

b) Competencias para el manejo de la información: Se vincula con la búsqueda, 

evaluación  y sistematización de información. Enfatizan en el pensar, 

reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, emplear 

información y el manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento 

en diversas disciplinas  y en los diferentes ámbitos culturales. 

c) Competencias para el manejo de situaciones: Se refieren a la posibilidad de 

organizar y diseñar proyectos de vida en los que se consideran aspectos 

sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos. Se 

destacan la iniciativa para realizarlos, la administración del tiempo, la 

oportunidad de asumir cambios, tomar decisiones y considerar sus 

consecuencias, afrontar los riesgos y la incertidumbre, manejo del fracaso, así 

como llegar al desarrollo de soluciones a problemas específicos. 

d) Competencias para la convivencia: Suponen la relación armónica con los 

otros y con la naturaleza, así  como comunicarse eficazmente, trabajar  en 

equipo, generar  consensos  y negociaciones; crecer con los otros, vivir 

asertivamente  las relaciones personales y emocionales, desarrollar la 

identidad y valorar las características de la diversidad étnica, cultural y 

lingüística. 

e) Competencias para la vida en sociedad: Se vinculan con la capacidad  para 

decidir  y actuar con juicio crítico respecto a los valores y a las normas 
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sociales  y culturales;  actuar  en favor de la democracia, la paz, el respeto a 

la legalidad y a los derechos humanos; participar en la sociedad, los 

gobiernos y las empresas, individuales o colectivas; considerar las 

implicaciones  sociales del uso de las tecnología; actuar con respeto   ante la 

diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, y manifestar  

una consciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

Ante este desafío es importante considerar un modelo educativo que esté acorde a lo 

planteado con anterioridad, entiéndase un modelo educativo como visión sintética de 

teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas  y a los profesores  

en la elaboración y el análisis de  los programas de estudio; en la organización  del 

proceso de  enseñanza y de aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna  parte 

de un programa de estudio. Se puede decir que son los patrones conceptuales que 

permiten esquematizar  de forma clara y sintética  las partes y los elementos de un 

programa de estudio, o bien son componentes  de una de sus partes. 

 

Entonces un modelo educativo en el sentido que nos interesa, es una descripción o 

representación esquemática y sistemática de la realidad educativa de una institución. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) sostiene que un modelo 

educativo  consiste en la representación de la organización dinámica de la 

educabilidad de los individuos y sociedad, en función de sus relaciones.  

 

Es importante mencionar que existen  diferentes tipos de  modelos educativos, y el 

que ahora nos ocupa es el modelo  basado en competencias. Flores (2003)  señala 

que los modelos educativos basados en competencias están sustentados en tres 

ejes: la educabilidad  basada en competencias, la flexibilidad curricular  y los 

procesos educativos centrados  en el aprendizaje. Esto conduce a que las prácticas 

educativas estén orientadas hacia la interdisciplinariedad, el trabajo grupal, el 

conocimiento aplicado a realidades concretas, el papel del docente como 

coordinador  y facilitador  del aprendizaje  y la participación activa  del estudiante  en 

su proceso de formación. 
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Este modelo educativo  considera que la realidad por conocer  es parte de una gama 

de relaciones  más complejas, la cual no es posible definir a partir de materias o 

asignaturas aisladas, sino mediante objetos de estudio, que han de entenderse como 

partes  de un espacio problematizado y socialmente  definido. Tales objetos de 

estudio, por el carácter  de su relación con la sociedad, se entenderán como 

competencias, concebidas como la relación estrecha entre los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes. La competencia no se limita a un nivel únicamente  

cognitivo, sino además incorpora  la visión de los aspectos  procedimentales y 

actitudinales. 

 

El modelo  busca   la vinculación  con la sociedad mediante  el trabajo por 

competencias, proporcionando al conocimiento una dimensión  histórica y social más 

relevante, con la idea de que toda acción de transformación necesariamente 

atraviesa por el proceso de producción en su totalidad (Flores, 2003). 

 

En un enfoque por competencias es necesario  trasmitir los valores  generales 

vinculados con la cultura del trabajo: dar mayor atención al entorno laboral, más 

énfasis en los nuevos estilos de gestión y más importancia a los aspectos culturales  

y humanos del proceso productivo (OCDE, 1992). 

 

Para cumplir  con los objetivos de un enfoque  basado en competencias  se requiere 

un método proactivo en el que la formación  se base  en seminarios, aprendizaje 

interactivo, técnicas  de discusión  y de presentaciones, técnicas de toma de 

decisiones  y periodos  de prácticas  profesionales en empresas, entre otras 

actividades. 

 

La práctica  educativa  está centrada en el aprendizaje, así, el papel del estudiante y 

del docente cobra un nuevo sentido. El estudiante  construye el aprendizaje  a través 

de la interacción  con la información  asumiendo una actitud  crítica, creativa y 

reflexiva que le permite ir aplicando  lo que aprende en los problemas cotidianos. Por 

lo que se considera  autogestor de su propio  aprendizaje. El docente,  por su parte,  
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es el responsable de propiciar  los ambientes  de aprendizaje  que promuevan 

actitudes abiertas, de disposición  que llevan al desarrollo de habilidades para que 

los estudiantes: 

 

 Aprendan a aprender: Es decir, a regular sus procesos de aprendizaje, a  

darse cuenta de lo que aprenden  y cómo lo hacen,  a contar con elementos 

y criterios  para seleccionar  la información pertinente y congruente con los 

problemas  de la sociedad que pretenden solucionar, a mantener una actitud 

de aprendizaje durante toda su vida. 

 Aprendan a hacer: Desarrollen habilidades  en una integración con el todo, 

que les permitan aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social, 

atendiendo  las contingencias y los cambios continuos del contexto global. 

 Aprender a convivir: Es decir, trabajar en equipo respetando al otro, convivir 

en el pluralismo, incorporar en su formación  y desempeño  profesional a lo 

interdisciplinario y a prepararse dentro  de una cultura de legalidad. 

 Aprendan a ser. Se visualicen  como un ser particular  orientado  a lo 

universal; una persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y 

comprometido con su formación profesional y con el desarrollo de la 

sociedad. 

Las competencias se basan en el interés que los estudiantes manifiestan por 

aprender, lo cual los lleva a interesarse  por los problemas sociales  y culturales  y 

por contribuir  con soluciones   a los mismos. Ello  propicia que vayan  más allá de lo 

previsto por el docente y los planes de estudio, manifiestan iniciativa en las 

actividades por realizar  y desarrollan proyectos de investigación. 

 

La práctica educativa por un lado está orientada  hacia la generación de necesidades  

de aprendizaje en  los estudiantes y, por otra parte, está enfocada a atender  los 

problemas  personales de los alumnos: cuando la práctica educativa  se orienta  a 

generar  necesidades  de aprendizaje en los estudiantes, los  motiva para que vayan 

más allá  de lo planeado, propicia que los alumnos aprendan a aprender, que 

identifiquen y solucionen problemas, promueve  aprendizajes significativos  que los 
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conducen al desarrollo de competencias, es decir al desarrollo de actitudes  de 

apertura y habilidades. 

 

De igual manera este tipo de práctica educativa involucra  a los estudiantes en la 

planeación y organización de la clase para que alcancen  los niveles que el contenido 

curricular  exige, identifica a los educandos  en riesgo de reprobar o desertar  y 

enfatiza en el aprendizaje de los contenidos explorando  lo que sabe, y a partir de los 

conocimientos previos  se diseñan las actividades  de aprendizaje. 

 

Los alumnos formados en este modelo son innovadores, líderes, emprendedores, 

originales, científicos, organizados, entusiastas, creativos, perseverantes, 

autónomos, responsables, participativos, cooperadores, críticos sociales, 

respetuosos, agentes de cambio, toman decisiones, muestran iniciativa en las 

actividades a realizar  y participan en eventos  culturales y deportivos. 

 

Requiere de profesores que promuevan el desarrollo de  competencias actualizables, 

poniendo en juego las habilidades docentes para diagnosticar, planear, diseñar 

estrategias  y evaluar  los aprendizajes, lo cual puede concretarse  mediante 

ambientes  de aprendizaje donde él asume  el rol de gestor  y facilitador de los 

aprendizajes. 

 

Barrón (2008) señala que el rol del profesor necesita transformarse  para convertirse 

en tutor o asesor del alumno. La tutoría, indica la autora, como modalidad de la 

práctica docente, no suple a la docencia frente al grupo, sino que la complementa y 

enriquece. El nuevo rol puede ser visto  “como  un instrumento  de cambio, que  

podría reforzar los programas  de apoyo integral de los estudiantes  en el campo 

académico, cultural y de desarrollo humano, en la búsqueda del ideal  de la atención 

individualizada de aquellos en su proceso formativo” 

 

Asimismo, agrega que la convivencia, una competencia fundamental, se construye 

cultural, histórica e ideológicamente  en el ámbito de las relaciones de poder, por lo 



132 
 

que enseñar a convivir  es enseñar  que las relaciones sociales  deben sustentarse 

en la equidad y en la solidaridad. Bajo esta perspectiva el  papel del docente que se 

despliega en una realidad  dinámica, cambiante y contradictoria, debe orientarse al 

manejo  de las incertidumbres  y hacia la preparación   para el riesgo, el azar, lo 

inesperado y lo imprevisto, circunstancias  que dejan atrás  una visión estática y 

estable del mundo.  

 

Barrón (2008) retoma los conceptos de Zabalza y destaca las siguientes 

competencias didácticas  del docente: 

 

 Competencia planificadora. Es la capacidad de planificar  el diseño  del 

programa, la organización  de los contenidos, la selección y organización  de 

las estrategias  de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. 

 Competencia didáctica para  el tratamiento de  los contenidos. Refiere tres 

unidades de competencia: seleccionar, secuenciar y estructurar 

didácticamente los contenidos disciplinarios. La selección de los contenidos  

se realiza a partir de los indicadores  de vigencia, suficiencia/ cobertura  y 

relevancia. La secuenciación se consideraría  el orden en que se organizan 

los contenidos  con el propósito  de generar aprendizajes significativos. En 

relación a la estructura didáctica tiene que ver con la  forma de comunicar  los 

contenidos, de explicarlos, de relacionarlos con la realidad y de cuestionarlos. 

 Competencia comunicativa. Es la capacidad de trasmitir un mensaje con  

pasión e interesar  a los alumnos por el conocimiento general y el de la 

disciplina en particular. Para ello el docente debe manejar las TIC, 

comunicarse presencial y virtualmente, por lo que su práctica   se basará  más 

en ayudar  y orientar al alumno en la selección y organización  de la 

información  y para la adquisición de  habilidades que permitan el  intercambio 

de información   y de experiencias con sus pares. 

 Competencia metodológica. Implica la organización de los espacios  de 

aprendizaje que hagan posible que el estudian se desenvuelva en ambientes  
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propicios para un aprendizaje autónomo y significativo en escenarios reales de 

trabajo. 

 Competencia relacional. A través de una eficaz  relación interpersonal entre el 

docente y el alumno se dará un clima propicio  para la participación, la 

discusión y el análisis  en el aula. 

 Competencia tutorial. El papel del maestro se trasforma para  ser un consejero 

que haga posible  un ambiente más amigable  y en el que la atención dirigida 

al alumno sea más personalizada y eficiente. 

Por tanto, se puede entender que trabajar el modelo educativo de competencias 

profesionales integradas  en el ámbito educativo implica y articula  conocimientos 

globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales, se propone 

reconocer  las necesidades y problemas  de la realidad. La propuesta de la 

educación profesional por competencias integrales  exige la vinculación de  teoría y  

la práctica. Sin  embargo, para fines analíticos deben identificarse  los saberes 

teóricos, y saberes valorativos. Los saberes prácticos incluyen atributos (de la 

competencia), como saberes técnicos, que consisten en conocimientos disciplinares 

aplicados al desarrollo  de una habilidad, y los saberes metodológicos, entendidos 

como la capacidad o aptitud  para llevar a cabo procedimientos y operaciones   en 

prácticas diversas. Por su lado los saberes teóricos definen los conocimientos 

teóricos que se adquieren en torno  a una o varias disciplinas. Finalmente, los 

saberes valorativos  incluyen el querer hacer, es decir, las  actitudes que se 

relacionan con la predisposición y motivación para el aprendizaje y el auto 

aprendizaje, y el saber convivir, esto es, los valores asociados  a la capacidad para 

establecer y desarrollar relaciones  sociales. (J.J. Huerta,  I.S. Pérez  y A.R. 

Castellanos, 2000). 

 

Un aspecto  problemático de la relación escuela - sociedad se refiere al señalamiento  

de que existe un desfase entre las necesidades sociales  reales  y la formación de 

los estudiantes en las escuelas. Los modelos por competencias intentan vincular  

estos dos ámbitos. La multirreferencialidad  es un rasgo de las competencias, que se 

refiere a la posibilidad de orientar las acciones educativas intencionales en función 
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de las características de diferentes contextos profesionales. Se parte de que las 

competencias  profesionales  desarrolladas durante la formación  deben permitir al 

profesional resolver problemas semejantes en distintos contextos. Si en el diseño de 

las competencias  no se consideran los diversos contextos  y culturas  no se 

alcanzarán la transferencia y la multirreferencialidad, ya que ambos atributos  están 

muy vinculados, por eso es muy importante que la práctica  educativa también tome 

en cuenta  la diversidad de los contextos y cultura donde provienen los alumnos. 

 

A diferencia de los modelos  tradicionales, el modelo por competencias profesionales  

integradas intenta formar  profesionales que conciban el aprendizaje  como un 

proceso abierto, flexible y permanente, no limitado al periodo de formación escolar.  

Por tanto esta perspectiva   promueve la  combinación de momentos  de aprendizaje 

académico  con situaciones de la realidad profesional. 

 

Otro factor relacionado con la formación por competencias profesionales integradas 

se refiere a la capacidad del estudiante  para que reflexione y actúe sobre  

situaciones imprevistas  o disfuncionales, las cuales pueden presentarse tanto en 

ambientes  educativos como en la vida. El principio de aprendizaje por disfunciones  

demanda poner en juego las capacidades  de pensamiento  y capacidad para la toma 

de decisiones  en situaciones problemáticas  no contempladas durante la formación. 

 

Es importante mencionar que el enfoque por competencias  no ha estado exento de 

controversias. Kerka (1998) señala que una corriente crítica, se ha  desarrollado  en 

contra de la adopción  del enfoque de competencias, sustentada en diversos 

aspectos, como lo confuso de su concepción, las dificultades empíricas que 

representa la adopción del enfoque  como eje articulador de las acciones de 

intervención y su falta  de adecuación  para responder  a las necesidades crecientes  

de una sociedad  que  promueve el aprendizaje. 

En respuesta a esas críticas se han planteado  enfoques integrales  en el ámbito  de 

la educación basada en competencias, holísticos o relacionales, en los que se 

considera   como una compleja combinación  de conocimientos, actitudes, destrezas  
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y valores, que se manifiestan en el contexto  de la ejecución  de una tarea (Gonczi y 

Athanasou  1996 en Gutiérrez  2005) Este abordaje reconoce la existencia  de 

diversos niveles de  competencia en el desempeño mostrado frente  a una demanda 

especifica de acción – interacción   proveniente del entorno. 

La visión constructivista sobre el aprendizaje y la enseñanza  ha promovido  la 

generación de estudios  acerca de la ejecución  de expertos  en diferentes áreas, con 

lo que  queda claro  que alguien competente  no solamente realiza  tareas en una 

situación  específica,  sino que para  poder  hacerlo  requiere tener juicios, 

reflexionar, analizar y adaptar su desempeño  de acuerdo con las características  del 

contexto en el que se desarrolla su acción.  

La competencia por tanto, se evidencia situacionalmente, en intima vinculación con 

un contexto y generalmente  se evalúa por algún agente social del entorno; una 

persona  puede tener en su repertorio  habilidades diversas, sin embargo, para que 

su actuación sea  competente ha de ponerlas en juego en la situación específica. 

Para que esto suceda se debe contar con una amplia gama de conocimientos, 

habilidades y actitudes, organizadas y estructuradas, que pueda estar disponible  al 

momento de una demanda  especifica de acción e interacción (García – Cabrero et 

al., 2002) 

Un modelo educativo basado en competencias se rige por un enfoque holístico que 

enfatiza el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes  que 

permita a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y 

adaptarse a los cambios y reclamos sociales(Marín, 2003). 
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La Aplicabilidad Teórica en la Construcción de Realidades. 

Dr. Sergio Froylán Ocegueda 

 

Muy probablemente, el saber puede ayudar a esclarecer qué es el saber en su 

transcendencia esencial, tenemos así la epistemología (episteme), que por 

costumbres de traducción ha tomado el significado de ciencia. A la vez que se alude 

en la concepción de que un conocimiento con pretensiones del rango de cientificidad 

deba someterse a una serie metódica procedimental establecida. La epistemología 

adquiere una concepción como la ciencia filosófica que se encarga de los 

conocimientos de diversas disciplinas, que abarcan el pensar del ser humano dícese 

homo sapiens. 

 

La verdad de los conoceres humanos remembrando a Kant es relativa, se 

“denomina verdad a la igualación entre una creencia- hipótesis- y un fenómeno. Las 

verdades eternas no existen…Verdad es, en tal caso, aquel enunciado que 

proporciona sentido o legitimación a la peripecia humana de vivir, bien sea 

históricamente bien biográficamente” (Fullat, 1997:9-10). 

 

El acercamiento al saber desemboca en conocimiento y este concepto posee 

diversas acotaciones. Remontándonos a los tiempos de la antigua Grecia, 

específicamente a los presocráticos, Parménides nos revela que una verdad es 

eterna, con rasgos de univocidad, única e inmutable. Protágoras considera que el 

hombre es la medida de todas las cosas, cada hombre tiene su verdad y su verdad 

tan válida como las demás.  

 

Según el Dr. Calderón (2008), Aristóteles  es  el primer empírico en acercarse a 

esta connotación denominada conocimiento, posterior a los tiempos presocráticos, 

en el primer Aristóteles (lógica formal) establece acercamientos muy visionarios 

respecto a la conceptualización de: juicio, argumento, inducción, deducción y leyes. 
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El segundo Aristóteles en su filosofía del sentido común 

establece que la realidad es palpable y lo que hay es lo 

que ves. El tercer Aristóteles (pluricausalidad-teleología), 

menciona que el conocimiento atiende a un fin último. 

 

En lo particular el conocimiento en analogía a las fases del 

crecimiento Aristotélico se torna cada vez más complejo, 

esto exige por añadidura un sujeto cognoscente complejo. 

 

El saber se considera como algo más que el discernimiento de apariencia y 

realidad, “saber significó primariamente discernir lo que es de lo que no es; o como 

se decía, el ser del parecer ser. La verdad de nuestras decisiones, de nuestro logos, 

no consiste sino en contener esa “experiencia” (Zubiri, 1981:38).  

 

Con este intro, se observa que el conocimiento sigue siendo uno de los 

problemas al interior de la filosofía, en este afán propositivo de aprehender el 

conocimiento mismo.  

Un aspecto que caracteriza a la filosofía es su determinante oposición al 

dogmatismo, por asemejarse con tendencias al limbo de la ignorancia; el filósofo no 

considera en su pensamiento honesto, ser el poseedor de saberes definitivos, sino 

que se discurre en ser un humilde buscador del saber. 

 

El sentido común en conjunción con los órganos sensoriales, en ocasiones 

genera una falsa percepción de la realidad, desembocando en errores, ya que no se 

manifiesta en juego el  denominado sentido crítico. El conocimiento exterioriza una 

vasta capacidad del ser humano; pues es estructurado de formas heterogéneas, ésta 

se impregna de tamices indistintos según las culturas y grupos sociales. No pierde su 

sentido intrínseco de relatividad. 

 

Para el subjetivismo “La verdad de los conocimientos del hombre solamente se 

puede entender desde la subjetividad de quien conoce…El conocimiento verdadero, 
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dice el subjetivista, es posible porque al menos hay una verdad primera, indubitable: 

la del sujeto” (González, 1984:45-75).  

 

En esta incesante búsqueda del conocimiento, los  empiristas consideran que el 

conocimiento del ser humano no se ubica específicamente en la razón, más aún 

privilegian la empiria; la probabilidad de acceder al corpus conceptual se incrementa 

considerablemente al utilizar los sentidos, sostienen que “La fuente del conocimiento 

verdadero no es la razón; sino los sentidos […] el mundo del empirista es el mundo 

sentido por él. El único conocimiento posible es el conocimiento de lo 

inmediatamente sentido por el sujeto” (González, 1984:45).  

 

Explícitamente para I. Kant el auténtico conocimiento científico debe atravesar 

una comprobación de carácter empírico, ya que una teoría, principio o ley no puede 

exigir estar en el espacio de los conocimientos, sino es antes corroborado en la 

experiencia. 

El conocimiento sin la solidez suficiente basado o mostrado en una experiencia,  no 

posee el rango de conocimiento verídico; es simplemente creencia. 

 

El conocimiento es considerado, para las tesis kantianas, una especie de síntesis 

combinada entre la experiencia de tipo sensible y las categorías propias del 

conocimiento. Por ende, según Kant en la posición subjetivista el concepto de lo 

palpable en aras del conocimiento “es siempre una realidad estructurada y 

configurada por el entendimiento humano... El mundo es, por lo tanto, una verdadera 

construcción del sujeto pues, aunque haya un mundo real independiente de nosotros, 

nunca lo podremos conocer  tal cual es” (Ibíd.) 

 

Contrario a esta posición se localiza el realismo, el cual sostiene que el 

conocimiento se encuentra permanentemente regido por la realidad. De manera 

análoga “un conocimiento es verdadero, no cuando está bien construido por el 

sujeto, sino cuando se ajusta a la realidad” (Ibíd.) 
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Desde el punto de vista del pragmatismo, el conocimiento podría significar una 

posibilidad y una cuestión de índole instrumental para salvaguardar la viabilidad del 

ser humano en la faz del tercer planeta (dícese Tierra). En otras palabras, para el 

pragmatismo un conocimiento adquiere el rango de veracidad, siempre y cuando 

genere un aspecto útil al ser pensante. 

 

Todo proceso de investigación, sin afán de aterrizar en un sentido de carácter con 

tintes que rayen en lo dogmático (cerrazón a la razón), requiere un soporte teórico- 

epistémico. En el paradigma cualitativo no es la excepción al igual que el enfoque 

etnográfico.  

 

T. Kuhn “sostiene que el progreso histórico de la ciencia no se logra añadiendo 

ulteriores descubrimientos y teorías a las de la época anterior, de tal manera que 

amplían o generalizan éstos. La ciencia avanza, más bien, en zig-zag” (Mardones-

Ursua, 1982:121). 

 

Aunado a lo anterior, el saber puede considerarse con base en Haber mas (citado 

por Carr y Kemmis, 1986) como el resultado de la actividad humana motivada por 

necesidades naturales e intereses. Llama a estos intereses constitutivos  de saberes 

porque guían y dan forma a la manera en que se constituye el saber en relación con 

las diferentes actividades humanas. Son presupuestos en cualquier acto cognoscitivo 

y constituyen modos posibles de pensamiento, por medio de los cuales puede ser 

constituida la realidad  y se actúa sobre ella.  

 

Por tanto el saber debe abordarse por vías distintas ya sea mediante técnicas, 

estrategias o las que demande el discente. 

 

La aceptación de este nuevo estilo de hacer ciencia o nueva matriz disciplinar o 

paradigma, es un proceso complejo donde juegan un rol importante muchos factores 

psicosociales y no solamente la fuerza de los argumentos fracasados de refutación 

(racionalismo critico) por tanto “un paradigma es lo que los miembros de una 
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comunidad científica comparten y, recíprocamente, una comunidad científica consiste 

en hombres que comparten un paradigma” (Mardones-Ursua, 1982:121). 

 

La “exactitud, precisión y formalización son rasgos exigidos a todo enunciado con 

pretensiones científicas [...] los enunciados científicos hay que entenderlos como 

esbozos arbitrarios creativos, que solo tienen un valor conjetural e hipotético y 

necesitan la comprobación ulterior” (Ibíd.)  

 

En esta reconstrucción constante  “La ciencia no es posesión de la verdad sino 

búsqueda incesante, critica, sin concesiones, de la verdad […] para Popper este es 

el método científico al que se tienen que someter las ciencias sociales y humanas” 

(Ibíd.) 

Las cuatro categorías importantes en la epistemología (Calderón, 2010) 

contempladas son: el sujeto cognoscente concebido como alguien con la inquietud 

constante de conocimiento; realidad, la cual ya está dada, se especifican la(s) 

situación(es) que se pretende conocer; método, adscrito como las acciones 

sistemáticas para abordar una realidad, parte de la observación en un primer 

momento; conocimiento, el cual es muy amplio, abarcando desde el sensorial – 

empírico, significativo hasta el epistémico-trascendental (2010).  

 

Algunas investigaciones consideran que “El racionalismo critico de Popper 

constituye el sistema mejor desarrollado de una fundamentación de la ciencia que 

recoge las mejores aguas de la tradición moderna de la ciencia desde Galileo hasta 

nuestros días” (Mardones-Ursua, 1982: 73-74). 

 

La “no fundamentación ultima de la ciencia […] la objetividad de la ciencia… 

teorías o hipótesis siempre conjeturalmente verdaderas, se acreditan como 

científicas por su temple para resistir los intentos de falsificación o falsación” (Ibíd.) 
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“El constante escudriñar-investigar por el conocimiento humano, arroja como 

conclusión-inconclusa que “el ser humano como tal, es una simple categoría 

epistémica  en la búsqueda continúa  de una verdad […] diversa” (Froylán, 2009). 
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El Paradigma Cualitativo –Interpretativo. 

Dra. Leticia Pimienta García. 

 

A partir del libro La estructura de las Revoluciones Científicas (1962), las reflexiones 

sobre paradigma han tenido una significativa repercusión en las investigaciones 

sociales. La acepción del vocablo “paradigma” es abordada por Tomas Khun como 

aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe 

estudiarse, las preguntas que es necesario responder; es decir, los problemas que 

deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se 

obtienen; considera los paradigmas “como realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica” Khun (1986:13). 

 

Con el paradigma se diferencia una comunidad científica de 

otra, ya que comparten por consenso teorías y métodos que se 

consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la 

validez de las soluciones propuestas. De modo que “un 

paradigma es lo que comparten los miembros de una 

comunidad científica y, a la inversa una comunidad científica 

consiste en unas personas que comparten un paradigma» (Ibíd. 

271); significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica; 

un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darle solución a los 

problemas que en ella se presentan. 

 

En consideración a lo anterior, González (2003:127) señala que los paradigmas 

deben responder a tres principios o supuestos básicos: 

 

Ontológico. En naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que 

mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. 
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Epistemológico: El modelo de relación entre el investigador y lo investigado, la forma 

en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento. 

 

Metodológico. El modo en que podemos obtener los conocimientos de dicha realidad. 

Aquí se encuentran la perspectiva metodológica y los métodos y técnicas de 

investigación.  

 

Los tres principios deben verse de forma orgánica, imposibles de analizar sin tener 

en consideración su coherencia e interdependencia interna; esto es lo que 

precisamente le confiere una singular naturaleza a cada paradigma. 

 

Es conveniente señalar cuáles son las funciones de los paradigmas. Según Quin 

Patton (citado por Merino, 1995:13), éstas pueden resumirse en:  

 

 Función coordinadora, es la que dirige los esfuerzos de los seguidores de un 
paradigma para explorar la realidad, favoreciendo el establecimiento de 
“líneas” y “escuelas” de pensamiento. 

 

 Función estabilizadora, que trata de conservarlo y mantenerlo inmutable, es la 
responsable de la actitud dogmática que adoptan los especialistas cerrando la 
entrada de nuevas ideas. 

 

 Función integradora que crea un marco conceptual, un lenguaje o argot que 
facilita a sus seguidores identificarse como afiliados a un mismo paradigma. 

 

 Función organizadora que facilita el establecimiento de criterios y normas para 
elegir los temas o problemas a investigar, diseñar y seleccionar los métodos, 
las técnicas y los instrumentos adecuados para arribar a la interpretación de 
los resultados. 

 

Weber (1998), uno de los mayores representantes de la metodología cualitativa, 

expresó que mientras en la astronomía los cuerpos celestes nos interesan en sus 

relaciones cuantitativas, susceptibles de medición exacta, en las ciencias sociales 

nos concierne la tonalidad cualitativa de los procesos… 
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La educación es un hecho social; por tanto, el paradigma interpretativo con un 

enfoque etnográfico auxilia al profesor investigador para acercarlo al conocimiento 

del objeto de estudio porque se orienta más al aspecto humanista y social de los 

procesos de enseñanza, mientras que en el paradigma cuantitativo, propio de las 

ciencias naturales, el interés se centra en los elementos objetivos.  

 

En el paradigma cualitativo se estudian los fenómenos de carácter social, al tratar de 

comprender la realidad circundante en su carácter específico. Al emplear una 

metodología cualitativa más que privilegiar la generación de teorías se persigue 

transformar una realidad enmarcada y contextualizada. Los sujetos investigados no 

son meros emisores de datos para formular después generalizaciones, sino que los 

valores de esos datos estriban en la mejora que pueden traer para los propios 

sujetos que los suministraron. 

 

Concretamente en el campo de la educación se concuerda con el siguiente 

postulado: 

Los investigadores cualitativos nos preguntamos qué sentido puede 

tener el desarrollar teorías, métodos, sistemas y tecnologías para la 

enseñanza o para la evaluación, por muy sofisticados que sean, si no 

tienen como objeto mejorar la calidad del aprendizaje y de la vida 

personal y social de los estudiantes y de otros actores que están al 

servicio de la educación de las generaciones que nos siguen. Merino 

(1995:10). 

 

El estudio descriptivo – interpretativo trata de descubrir el significado de las acciones 

humanas y de la vida social, al dirigirla labor a entrar en el mundo personal de los 

individuos, en las motivaciones que lo orientan, en sus creencias. Existe la 

inclinación de traspasar la superficie para llegar al fondo, a lo que condiciona los 

comportamientos. Se parte del presupuesto de que en las ciencias sociales la acción 

de los individuos siempre está gobernada por las significaciones subjetivas, las 

cuales no son observables y, por tanto, no pueden analizarse con los métodos 
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cuantitativos. No obstante, existen teóricos Mejía (1998) que señalan la posibilidad 

de conjugación entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 

El paradigma interpretativo sigue una lógica inductiva que busca en la realidad 

natural de los sujetos el significado que le otorgan a los hechos investigados. El 

proceso de investigación no se produce de modo lineal, sino circular, se reformula 

constantemente al dictado de las nuevas aportaciones que surgen como resultado de 

la interacción con la realidad. 

 

De acuerdo con Patton (1995:33-35), las características de la investigación del 

paradigma interpretativo son: 

 

Investigación naturalista. Estudia las situaciones ubicándolas en el mundo real, tal y 

como se desenvuelven naturalmente. 

 

Análisis inductivo. Inmersión en los detalles o en las especificidades de los datos 

para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones. 

 

Perspectiva holística. El fenómeno estudiado como totalidad, es apreciado en su 

carácter de sistema complejo, más quela suma de sus partes. 

 

Datos cualitativos. Descripción detallada, investigación en profundidad, anotaciones 

directas captando experiencias y perspectivas personales. 

 

Contacto e insight personal. El investigador tiene contacto directo con la gente o la 

situación estudiada. 

 

Sistemas dinámicos. Presta atención a procesos: se acepta que el cambio es 

constante, sin importar si el foco de atención sea un individuo o una cultura entera. 

 

Orientación hacia el caso único. Cada caso es especial y único; el primer nivel de 

análisis se realiza respetando los detalles individuales. 
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Sensibilidad hacia el contexto. Ubica sus hallazgos en un contexto social, histórico y 

temporal. 

 

Neutralidad empática. La objetividad absoluta es imposible, la pura subjetividad mina 

la credibilidad: al investigador le apasiona comprender al mundo en toda su 

complejidad sin anticipaciones, sin actitudes defensivas, sin más fin que comprender. 

Incluye en la situación su experiencia personal y su capacidad de empatía, como 

parte de los datos importantes a tener en cuenta. 

 

Flexibilidad del diseño. Dispuesto a adaptar la investigación, conforme se profundiza 

la comprensión o cambian las situaciones; evita encerrarse en un diseño rígido que 

elimine su capacidad de responder a situaciones emergentes. 

 

Tabla Análisis del paradigma interpretativo 

 

 

PROPÓSITO 

Revisar el significado de las formas 

particulares de la vida social, mediante la 

articulación sistemática de las estructuras de 

significado objetivo que rigen las maneras de 

actuar de los individuos típicos en situaciones 

típicas. 

 

PRINCIPIOS 

CENTRALES 

Etnometodología 

Fenomenología social 

Relación teórico práctico 

Sociología del conocimiento 

Interpretación de fenómenos sociales 

LÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Analizar el contexto, los escenarios, actores. 

Examinar el saber curricular. 

PAPEL DEL 

INVESTIGADOR 

Interpretar el contexto de la acción. 

Orientar y coordinar la acción. 

Tener valores éticos. 

 Entrevistas 
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RASGOS 

SIGNIFICATIVOS 

DEL PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO 

Observación 

Análisis del discurso 

Diario de campo 

Cuestionario 

 

 

PRODUCTOS  

Innovación para abordar la práctica 

educativa. 

Permite la reconstrucción del sentido social. 

 

 

La elección del paradigma depende de la cosmovisión del investigador, de los 

presupuestos teórico-metodológicos y de la naturaleza del objeto de estudio; 

representa un compromiso en su totalidad de quien presente su investigación. 

 

En conclusión, el reconocimiento universal del paradigma interpretativo está fuera de 

toda discusión, con una ontología, epistemología y metodología propias para 

investigar la práctica educativa.  
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La Educación en Grados Superiores, en los Albores del Siglo XXI                                                       

Dr. Héctor Gabriel García López 

 

La educación desde épocas antiguas ha sido un recurso 

basado en transmisión de conocimientos por medio de 

métodos didácticos que facilitan su tarea, las instituciones de 

educación superior (Licenciaturas, Maestrías, y Doctorados) 

se han preocupado por actualizase en la adquisición de 

competencias necesarias para desarrollar un proceso 

didáctico satisfactorio para el profesorado y alumnado de 

acuerdo a las características globales en las que les ha 

tocado vivir; sin embargo, el ritmo vertiginoso al que actualmente se está sometido 

en comunicación y tecnología ha repercutido en  cambios drásticos de 

comportamiento en las generaciones  del siglo XXI, y las adaptaciones aún resultan 

deficientes. El servicio académico del profesor  ha sido poco ilustrado aun cuando 

forma parte importante de la formación integral de los estudiantes de esta nueva 

generación en estos niveles.  

 

Es por esto que es necesario conducir a una mejor educación de nivel 

superior, la nueva generación de estudiantes que nacen entre los años 1993-2004, 

denominada generación Z, valorando las competencias que actualmente ofrecen las 

universidades  para enfrentar las demandas de los estudiantes que estén ingresando 

en los próximos años y que serán futuros profesionistas a partir del 2020. 

 

De acuerdo a la Conferencia Regional de Educación Superior de América 

Latina y el Caribe (CRES, 2009), se establecen metas entre las cuales las nuevas 

tecnologías convergentes forman parte de la dinámica contemporánea del desarrollo 

de plataformas científico-tecnológicas que transformará a las sociedades en el curso 

de las próximas décadas haciendo énfasis en las instituciones de educación superior. 
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En este contexto, García (2011)  refiere que  la apertura de nuevas tendencias 

tecnológicas en las instituciones educativas de nivel superior,  debe ir actualizando 

sus modelos de enseñanza-aprendizaje a lo que actualmente se le conoce como 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),  para permitirle al docente 

contar con herramientas que fortalezcan la formación de sus alumnos pertenecientes 

a estas nuevas generaciones y de estos niveles. 

 

Por lo tanto, este artículo pretende la reflexión de los profesores o también 

llamados en estos niveles Tutores, con qué recursos  tecnológicos cuentan las 

instituciones que otorgan educación superior y sobre todo analizar cuál es la  

preparación y/o disposición que estos  docentes-tutores  tienen para la utilización de 

estas herramientas tecnológicas como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje;  

tomando en cuenta que la  generación Z desde su nacimiento ha crecido al mismo 

tiempo que las comunicaciones modernas, con accesibilidad a instrumentos de 

comunicación como Internet, telefonía móvil, reproductores de MP3, entre  otros, el 

proceso convencional con el que sus padres aprendieron ya resultará obsoleto.  

 

Las instituciones de educación superior poseen la misión de preparar al 

individuo para el mundo que le tocará vivir creándoles conciencias críticas. Por eso 

los estudiantes necesitan que el recurso académico satisfaga las expectativas de 

acuerdo al avance tecnológico  aterrizándolos a la vida laboral  con las armas propias 

de un profesionista competente para el futuro. Por lo cual es necesario visualizar el 

horizonte de una educación superior de calidad teniendo una mayor cobertura social 

comprometida con la región en donde se desempeñará como una profesión. 

 

Los cambios institucionales tienen que tener correspondencia con la creación de 

formas alternativas, novedosas y originales de enfrentar no solo los grandes retos 

históricos sino los estilos de relación y espacios académicos cotidianos a través de 

las cuales se construye. 

 

Una nueva vida académica. La autogestión con el apoyo de nuevas herramientas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
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Los acontecimientos mundiales, la globalización, el desarrollo tecnológico y la 

necesidad de transformar a las naciones en sociedades profesionalmente más 

competitivas, ha provocado en el ámbito de la educación superior, que las 

universidades creen nuevas estrategias de participación, nuevas tecnologías y una 

labor docente con los métodos apropiados en el proceso enseñanza aprendizaje, 

entonces se podrá hablar de una calidad educativa universitaria. Con respecto a lo 

anterior, Rugarcía (1999) menciona que las condiciones de vida de las sociedades 

del siglo XXI permiten apropiarse y generar conocimientos de valor indiscutible de 

la globalización, en donde el conocimiento y la información se convierten en los 

principales motores del desarrollo, mismos que en los espacios universitarios 

buscan dar respuesta a los complejos problemas sociales. Por lo tanto los 

programas educativos de nivel superior tienen que replantearse al compás de los 

nuevos tiempos, entregando profesionistas a la sociedad con pertinencia 

académica y valores humanos.  

 

El siglo XXI requiere que el profesor, además de conocimientos y dominio de las 

nuevas herramientas tecnológicas, busque el equilibrio entre la enseñanza de la 

ciencia y el humanismo, pues en los últimos años, la ciencia ha ganado  mayores 

espacios y  tiempo, no hay programa educativo del índole que sea, licenciatura, 

posgrado y doctorado en donde el más alto porcentaje se dedica a la enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia. Replantearse a un equilibrio con el  humanismo es un 

reto que se debería de plantearse aún con los nuevos instrumentos y herramientas 

modernas. Entonces la enseñanza de la ciencia ha de estar en equilibrio con el 

humanismo, las herramientas modernas no deben separar estos aprendizajes aún 

en grados superiores. (Cornejo, 1994) menciona en sentido alegórico,…”un perro 

no se puede hacer más perro, una piedra no se puede hacer más piedra,  pero un 

humano sí se puede hacer más humano” 

 

 Actualmente la labor del Profesor-Tutor en estos niveles, es considerada por casi 

todos los que nos dedicamos de una forma u otra a la educación universitaria, 

como una función básica en la formación de los alumnos de nivel superior; sin 

embargo, son muchos los aspectos relacionados con la educación en grados 
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superiores, por lo que es frecuente que el profesorado o tutor,  mayoritariamente  

no se sienta adecuadamente capacitado para afrontar eficazmente esta 

responsabilidad. Para Mañu (2008) la primera condición necesaria e 

imprescindible, para ser profesor de nivel superior (posgrado), es contar con un 

método de enseñanza acorde a las necesidades propias que presentan los 

alumnos en su proceso de aprendizaje, es importante cuestionarnos ¿está 

realmente preparado un estudiante de estos niveles a un aprendizaje de 

autogestión? ¿El profesor- tutor sabe cuál es en realidad su papel en este rol? 

¿Tiene el profesor- tutor los conocimientos en las herramientas modernas para 

acompañar el proceso investigativo del doctorando o estudiante de maestría?  

Mañu (2008) menciona sobre el quehacer del profesor-tutor el cual debe tener  

comunicación íntima y tener los conocimientos suficientes para poder transmitir.  

 

“Se puede impulsar con mayor fuerza el aprendizaje de las habilidades o 

competencias cuando el profesor universitario es él mismo como persona, 

caracterizándole la sensibilidad humana en el proceso de formación con su 

tutorado…” Por lo anterior comparto que aún en estos niveles en donde la 

investigación pareciera ser la única actividad  de acompañamiento, considero 

necesario esa sensibilidad humana del profesor-tutor que aún  en los albores de 

este siglo XXI, visualizo  imprescindible  en la formación integral del Licenciado, 

Maestro o Doctor. Un alto profesional  con dominio  del proceso investigativo, con 

una formación humana, con las competencias del manejo de las TIC. Un tutor con 

las capacidades y conocimientos para formar este individuo con una verdadera 

educación superior. 

 

La educación por  competencias del modelo educativo siglo XXI no implica la 

formación de sujetos pragmáticos que resuelven sin medir consecuencias, sin 

entender las afectaciones de su actuar. Sí implica formar profesionales 

investigadores comprometidos y competentes para realizar una actividad personal, 

laboral y profesional, que sea socialmente útil.  
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 Al respecto Rodríguez (2004) señala que no existe mayor desigualdad en la 

educación superior que pretender ofrecer el mismo menú educativo, un sistema 

educativo tenderá a la calidad o a la excelencia en la medida que sea capaz de 

atender las diferencias que presentan actualmente los alumnos de esta nueva 

generación Z. Más allá de la utilización de las tecnologías la información y la 

comunicación, un acompañamiento tutorial más humano.    

 

La tutoría es una de las actividades sustantivas de todo espacio educativo 

de estos niveles, aunque se podría afirmar que el ejercicio docente es 

imperecedero, pues el acto educativo es tan antiguo como la humanidad misma. 

 

En otro orden de ideas, un objetivo específico de las autoridades de estos centros 

educativos de niveles superiores es observar la labor que desempeñan estos 

profesores - tutores y comprobar los dominios y presentación de evidencias 

metodológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

investigadores que cursan estos grados superiores, para evidenciar el 

acompañamiento de calidad en ellos.  

 

El acompañamiento tutorial continúa siendo una función social de primera 

importancia, acción educativa básica en las tareas universitarias y de grados 

superiores. Por ello, las entidades educativas que ofertan posgrados deberían de 

aspirar a la profesionalización del profesor – tutor  y asumir su responsabilidad en 

la formación de estos trabajadores académicos, principalmente en aspectos como 

humanismo, capacitación tecnológica, actualización en estrategias de 

investigación para el mejor ejercicio tutorial. Sin embargo, pareciera que la toma 

de decisiones para cursos de capacitación al profesor-tutor se basa en 

sentimientos y  pensamientos del directivo, o rectorías, este artículo podría ayudar 

a  reflexionar el verdadero quehacer del profesor – tutor en estos niveles de 

educación en la contratación y capacitación de sus tutores, trabajadores 

académicos.  
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Para concluir,  existen diferencias entre la preparación académica de profesores-

tutores a la educación que requieren los estudiantes de licenciatura, posgrados y 

doctorados actualmente, debido a la extensa brecha entre la generación de los 

profesores-tutores a las  nuevas generaciones de alumnos, por lo tanto es  

necesario adaptar nuevos métodos de enseñanza utilizando las herramientas de 

tecnología moderna con las que las nuevas generaciones están ligadas a fuertes 

aportes en la formación humana en equilibrio de la enseñanza de la ciencia. 

 

Rugarcía (1999) menciona la importancia de que en todos los discursos de 

educación esté presente la idea de totalidad, referida a la educación del hombre 

completo, de todas y cada una de sus facultades y dimensiones. Dicho ideal de 

integridad que también supone plenitud, no puede consistir en la simple 

acumulación de capacidades, sino en una interrelación de las mismas, desde la 

persona como unidad, siendo que la educación se realiza en el ser humano, 

ejemplo de un todo armónico. El ser humano, entonces, es un cuerpo material, 

como filosóficamente fue llamado por el materialismo, pero dotado de inteligencia 

emocional, singular y libre en sus decisiones, relacionado con las personas y las 

cosas, en el tiempo y en el espacio.  

 

La existencia del cuerpo supone de valores corporales, correspondientes 

con necesidades de desarrollo biológico, estético, dinámico y de placer. La 

inteligencia y la emoción o, dicho de otra manera, la posibilidad de conocer y de 

sentir, son componentes de valor mediante los cuales el hombre se vuelve más 

humano (teoría rogeriana). Esta característica del hombre posibilita el desarrollo 

del razonamiento y del afecto, lo que incluye la capacidad de tomar decisiones 

libremente, la de rectificar ante el error, o de buscar la belleza y el bien moral. 

Entonces, los valores afectivos son elementos inherentes al ser humano, se 

manifiestan de diferentes maneras o significados y el hombre los aprecia según su 

contenido e intensidad, como sentimientos, emociones o pasiones. 

 

Cuando el profesor-tutor sea consciente de su misión y de su papel, aun en 

estos niveles de posgrado, consecuentemente tendrá que adaptar sus métodos a 
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las condiciones que exige la dinámica de un nuevo sistema educativo de la 

generación Z, equilibrado entre ciencia y humanismo. 

 

Como una conclusión final, el profesor-tutor de estos niveles superiores, 

debe dominar las herramientas tecnológicas en los programas educativos de las 

IES (Instituciones de Educación Superior) para brindar atención integral y 

personalizada al estudiante, fortaleciendo sus habilidades y capacidades de 

estudio, pero sobre todo y lo más importante es que lo humaniza. 

 

 San Pedro Póveda, citado por Mañú (2008) invita a reflexionar: “¿Habéis 

pensado educadores, cuánto es vuestro poder en medio de nuestra pobreza y 

cuánta la fuerza que tiene una legión de maestros fieles cumplidores de sus 

saberes?”. 
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Calidad educativa y formación de investigadores  

Dra. María Josefina Beas Gómez  

Introducción 
 

En la sociedad actual las instituciones de educación superior (IES) son a la vez 

uno de los motores del desarrollo económico y uno de los polos de la educación a 

lo largo de la vida. Son a un tiempo depositarias y creadoras de conocimiento, y 

son el principal instrumento de trasmisión  de la experiencia cultural y científica 

acumulada por la humanidad (Goñi, 2005).  

 

Actualmente la educación superior enfrenta retos 

difíciles, las instituciones de educación superior están 

viviendo un proceso de construcción o reconstrucción 

de su identidad a partir de cambios internos y externos 

buscando transformarse y adaptarse a las necesidades 

de la sociedad actual. Goñi (2005) refiere que esta transformación es necesaria si 

no quieren convertirse en anacrónicas o sobrevivir de espaldas a la sociedad que 

es quien les da sentido. Una sociedad “la llamada sociedad del conocimiento, en 

la cual la innovación, la educación y la creatividad tienen una responsabilidad 

protagónica” (García, 1998 en Rojas Soriano, 1994).  

 

Uno de los rasgos que distinguen a la sociedad del conocimiento de la sociedad 

industrial, es la posibilidad de acceso universal masivo y permanente a los 

conocimientos existentes, (Pérez, 1998 en Rojas Soriano, 1994). Por ende, la 

universidad y en general las organizaciones para la educación avanzada deben 

adaptarse a los requerimientos de dinamismo y apertura que se plantean hacia el 

tercer milenio.  

 

Por tanto, es recomendable como lo señala (García, 1998 en Rojas Soriano, 

1994), en un futuro inmediato, que la concepción de los programas de pregrado 

también deba cambiar, pues ya no se trata de enseñar a los estudiantes 
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conocimiento hecho, sino cómo generar conocimiento. En palabras del mismo 

autor, el objetivo no es enseñar qué pensar sino cómo pensar.  

En consecuencia, el investigador del siglo XXI debe ser capaz de enfrentar el 

cambio como una práctica cotidiana dentro de su profesión, con el desarrollo de 

habilidades tales como: capacidad para asimilar rápidamente nueva información; 

capacidad para innovar; capacidad para llevar a cabo un proceso permanente de 

actualización. En un mundo cambiante, la habilidad más poderosa que puede 

poseer una persona es la de aprender y reaprender; en este sentido el 

investigador no puede tener una actitud conformista y pensar que el cumplimiento 

de unos requisitos de educación formal lo libera de la obligación de continuar 

preparándose. Por consiguiente el investigador debe aprender a ver los altos 

niveles de exigencia como oportunidades de alcanzar una elevada calidad 

educativa en su formación. (Pérez, 1991 en Rojas Soriano, 1994).  

 

En este hilo conductor es importante cuestionarnos: 

  

¿Qué es calidad?  

 

Etimológicamente la palabra calidad deriva del latín qualitas. El término en sí 

resulta polifacético y a menudo subjetivo, siendo actualmente uno de los 

conceptos más importantes en el sistema educativo; de allí la importancia de 

procurar delimitarlo. 

 

La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones, Águila 

(2005) destaca que la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el 

impacto, pues no se puede concebir una institución universitaria de calidad que no 

sea pertinente en su entorno social. Gairín, et al. (1996) señalan que pensar en la 

calidad como objetivo institucional solo  tiene  sentido  hacerlo si se relaciona  con 

los  objetivos  educacionales  que  deben guiar la  acción de los  centros. En este 

sentido, Segovia, et al. (2003) definen la calidad como el rasgo o conjunto de 

rasgos diferenciables que singularizan un bien o un servicio; la dimensión peculiar 

que lo hace más estimable. Su esencia radica en la entidad misma de los fines 
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perseguidos, en la superioridad de los objetivos propuestos, en su nivel de 

exigencia. 

Marchesiet al (1998), destacan que en todos los ámbitos de la vida la 

palabra “calidad” está presente para garantizar el atractivo de lo que se presenta o 

a lo que se aspira. Calidad se asocia a valor, a excelencia, a aquello que es digno 

de reconocimiento, a la obra bien terminada. La palabra “calidad” pretende otorgar 

un sello de garantía y reconocimiento a la realidad a la que se aplica. Calidad es, 

también, un anhelo, un deseo de perfección, un objetivo al qué aproximarse pero 

que nunca se consigue del todo. En todas las utopías contemporáneas está 

presente, de una u otra forma, el objetivo de la calidad.   

 

Actualmente, estamos lejos de  conseguir  una cierta  univocidad  sobre  el 

término de  calidad.  No  todos  entienden lo mismo  por lo bueno y excelente, ni 

están de  acuerdo en la forma  de  conseguirlo y medirlo;  y  es que detrás  del 

término “calidad” se  reflejan planteamientos  e  ideologías  distintas, resultado de 

la carga  de  valores  que  conlleva  y que  lo sitúan en  una perspectiva de 

relativismo (Gairín, 1996). 

 

Sin embargo, siguiendo a Marchesi (1998), las ideologías que operan en el 

mundo educativo no están desvinculadas de las distintas concepciones que 

existen sobre la sociedad. La  aplicación del concepto de  calidad  a la  educación 

está perdiendo su orientación inicial, centrado solo en productos y en 

aprendizajes, para  abarcar procesos  y otros aspectos  de la formación o bien  

que tienen que ver con el valor añadido- calidad educativa. 

 

Pues bien, seguidamente  surge entonces la necesidad de buscar la 

respuesta adecuada a la pregunta:  

 

 ¿Qué es una educación de calidad?  

 

Segovia et al. (2003) destacan que una educación de calidad lo será 

intrínsecamente o esencialmente en la medida en que sea ante todo educación; es 
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decir, que sea proceso de perfeccionamiento integral e intencional del ser 

humano, orientado a su autorrealización y a su inserción activa en la sociedad y la 

cultura, y que contenga todos los rasgos que la especifican. Y será de mayor 

calidad si contiene ciertos niveles de superioridad, al integrar mayor cantidad de 

atributos y hacerlo con superior perfección; si busca tenaz y permanentemente la 

excelencia personal de todos los educandos; si tiene como objetivo el desarrollo 

de todas las capacidades del estudiante, hasta el límite máximo de sus 

condiciones personales y elevar su nivel de aptitudes desarrollando su 

inteligencia, creatividad y marco de valores. También destaca el autor que la 

calidad educativa implica un valor añadido.  

 

Otra de las definiciones de calidad educativa, habla de los efectos 

positivamente valorados por la sociedad del proceso de formación que llevan a 

cabo las personas en su cultura. Se consideran generalmente cinco dimensiones 

de la calidad: filosofía (relevancia); pedagogía (eficacia); cultura (pertinencia); 

sociedad (equidad); economía (eficacia). Muñoz (2003) explica "que la educación 

es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los 

sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si al hacerlo se alcanzan 

efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante 

procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 

necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los 

beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en forma 

equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 

dirigida”. Entonces podemos hablar de calidad de la enseñanza si los objetivos 

inherentes a la  actividad educativa se logran con éxito. 

 

Latapí en Águila (2005), destaca  que  la calidad es, en esencia, más 

adjetivo y adverbio que sustantivo: una cosa, en este caso la educación, es buena 

o mala, mejor o peor que otra, comparable desde diversos criterios. La buena 

educación, rastreada en la experiencia del autor, se ajustará sin pretenderlo a la 

descripción que ofrece el Diccionario de la lengua española del término calidad: 
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«la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie» (RAE, 1992).  

Por último, toda decisión educativa debería tomarse en función de cómo y 

en qué medida puede añadir valor al aprendizaje del alumno y mejorar su calidad 

humana.   

 

La creciente preocupación por la calidad  

Muchos gobiernos consideran que el progreso de la sociedad radica en 

tener una cifra prominente de personas con educación de alto nivel. De aquí la 

preocupación de fortalecer la calidad educativa en las instituciones de educación 

superior a través de la formación de investigadores.  

Sin embargo, retomando lo que señala Rojas (1994), en el proyecto 

académico se ha dejado de  lado la formulación de políticas orientadas a la 

preparación de investigadores a pesar de la insistencia en el discurso oficial de 

impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología para que el país pueda 

modernizar su planta productiva a fin de salir, supuestamente, del  atraso 

económico en que vivimos.  

La falta de una política integral de investigación ha dificultado establecer 

programas para la formación de investigadores. Por lo mismo son pocos los 

elementos teóricos o éstos se encuentran dispersos sobre dicha formación, 

considerada como un proceso objetivo que se inserta en una realidad, más amplia 

como es la educativa y la social en general. Sólo existen algunos proyectos 

académicos en el país sobre este particular. Al respecto, se observa en muchas 

instituciones un interés creciente por apoyar procesos de formación de 

investigadores, a fin de evitar el fenómeno que hoy en día se presenta en nuestro 

país: la mayoría de los investigadores que laboran en las instituciones académicas 

así como en las dependencias gubernamentales y privadas y en el llamado sector 

social, se han formado en la práctica misma. Esto ha ocasionado incertidumbre en 

cuanto al rigor científico con que se realizan las indagaciones (Rojas, 1994).  

La inquietud generalizada por hacer investigación que se manifiesta en las 

instituciones de educación superior y en varias dependencias del sector público, 
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ha llevado a autoridades, profesores y estudiantes a buscar llenar esta laguna con 

la organización de cursos-taller extracurriculares sobre metodología, lo cual 

muestra la preocupación creciente por abrir espacios para el desarrollo y 

consolidación de las actividades de investigación (Rojas, 1994). 

El interés en este artículo es, precisamente, centrar la atención en el 

proceso de formación de investigadores.  

Formación de Investigadores  

La formación de investigadores es entendida como el proceso que permite 

generar un conjunto de experiencias guiadas y orientaciones en las cuales el 

estudiante descubre, construye conocimiento y desarrolla las habilidades propias 

del quehacer investigativo, hace uso de ellas a conciencia y con objetivos 

definidos, selecciona las destrezas pertinentes a cada situación y hace más 

eficiente su labor (Rojas, 1994).  

Al respecto Soria (1985), destaca que la formación en y para la investigación 

(como proceso y como contenido), debe promover el desarrollo de destrezas 

fundamentales en la formación del estudiante: creatividad, criticidad, disciplina, 

constancia, amplitud de criterio, solución de problemas, etc.  

En palabras de Norman (1978), la formación del investigador, y por ende, del 

docente en investigación, constituye un aprendizaje complejo que ha sido definido 

por el autor, como aquel que posee un conjunto de estructuras conceptuales de tal 

variedad y riqueza que requiere de períodos de tiempo muy largos (años), para el 

logro de su dominio.  

 

Reyes Baena (1966) coincide en este planteamiento al afirmar que la inclinación y 

el interés por la ciencia no se improvisan ni surgen mágicamente; hay que 

comenzar por crear un clima escolar propicio, desde la primaria hasta la 

universidad. Para este autor, una educación dirigida a formar para la ciencia debe 

estar dirigida a favorecer inquietudes, descubrir capacidades, promover actitudes, 

sentar las bases de una eficiente formación profesional.  
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La investigación necesita ser vista no solo como instrumento de producción 

científica, sino como un principio educativo, como base de la calidad (Demo, 1991 

en Rojas Soriano, 1994). En este orden de ideas, siguiendo a Rojas Soriano 

(1994), la investigación debe entenderse como la creación de nuevo conocimiento 

del más alto nivel científico y tecnológico.  

 

Conclusión   

En conclusión, el formar investigadores del siglo XXI en un mundo 

cambiante, representa un reto preeminente para las autoridades educativas 

específicamente para la Secretaría de Educación Jalisco, pues se hace necesario 

considerar en el diseño de los planes y programas educativos la formación de 

investigadores, el desarrollo de habilidades que tengan como propósito que el 

futuro investigador asimile rápidamente nueva información; que tenga la capacidad 

para innovar, en fin el futuro investigador que aprenda a ver los altos niveles de 

exigencia como oportunidades de alcanzar una elevada calidad en su formación.  

 

Es por esto que la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco como entidad  

federativa, responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en 

materia educativa, con mayor eficacia y eficiencia, ha implementado acciones que 

busquen fomentar la cultura del diseño y desarrollo de proyectos de investigación 

educativa para conseguir información que permita la toma de decisiones 

encaminadas a elevar la calidad educativa. 

 

Según la UNESCO, la eficacia y eficiencia son dos atributos básicos de la 

educación de calidad para todos que han de representar las preocupaciones 

centrales de la acción pública en el terreno de la educación. Eficacia implica 

analizar en qué medida se logran o no garantizar, en términos de metas, los 

principios de equidad, relevancia y pertinencia de la educación, mientras que la 

eficiencia se refiere a cómo la acción pública asigna a la educación los recursos 

necesarios y si los distribuye y utiliza de manera adecuada. (UNESCO/OREALC 

2007). 
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La calidad exige un esfuerzo de mejora continua, lo cual supone que el proceso no 

se termina nunca. Esto requiere de nuevos diagnósticos que permitan la detección 

de requerimientos en los planes y programas de estudio; así como para plantear 

alternativas innovadoras en la formación de futuras generaciones, lo cual implica 

que los programas vigentes se actualicen y sean pertinentes a las nuevas 

necesidades políticas, sociales y económicas. 

El hacer investigación educativa contribuye a identificar áreas de oportunidad o 

aspectos que las instituciones de educación deben de mejorar para garantizar una 

enseñanza de calidad y con pertinencia social.  

 

En definitiva la investigación educativa es relevante para estimular la creación de 

nuevo conocimiento del más alto nivel científico. Por tanto, formar investigadores 

en cualquier ámbito del conocimiento repercute de manera significativa en la 

calidad educativa.  

 

La calidad de la educación es una aspiración constante de los sistemas educativos 

compartida por el conjunto de la sociedad, y uno de los principales objetivos de las 

reformas educativas de los países de la región. Podría decirse que ningún país 

está contento con la calidad de su educación, lo cual es lógico, porque a medida 

que se van logrando ciertas metas se aspira a más, y porque las exigencias en 

materia del conocimiento van variando debido a los cambios sociales, científicos, 

tecnológicos y del mundo productivo. (UNESCO/OREALC 2007). 
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La Enseñanza y El Aprendizaje de Competencias Básicas Relacionadas con 

las Redes Sociales 

Por Dra. Graciela Soto Martínez 

 

La enseñanza y el aprendizaje de las competencias tiene diversos factores que la 

influyen, en este artículo se va a abordar un aspecto que se enseña con poca 

intencionalidad educativa pero que permea actualmente al sistema educativo de 

todos los niveles, insertado en el campo de las tecnologías de la información, que 

se ha mostrado como un elemento de comunicación virtual, que son las redes 

sociales. 

 

La incursión de la educación en las redes sociales se encuentra poco 

desarrollada, es en las redes sociales donde  se realiza la 

comunicación de forma exponencial, es en estos espacios de 

interacción y relación donde se comparten opiniones, 

mensajes escritos, imágenes, noticias, comentarios, 

información, entre otros elementos, donde se ponen en juego 

recursos de expresión y comunicación, que a su vez tienen 

políticas de uso y privacidad poco conocidas, estos medios ya tienen mecanismos 

de difusión y aceptación entre los usuarios y son muy utilizados para fines sociales 

o de entretenimiento, aunque el uso educativo es aún poco explorado. 

 

Los adultos y los educadores tienen diferentes reacciones ante las redes sociales, 

algunos  las perciben  como una amenaza cuando desconocen las interacciones 

que suceden en este espacio o bien cuando han tenido malas experiencias ya que 

en ocasiones los estudiantes utilizan estos medios para evadirse de la realidad 

áulica o familiar, y lo que están realizando en este momento es establecer 

comunicación con sus pares, los cuales muestran sus intereses en un afán de 

interacción y búsqueda. 

 

Esta forma de interacción está provocando cambios sociales como lo expresa 

Bernabé (2010: 76) “Las tecnologías de la información y la comunicación han 
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permitido cambios en la manera en que las personas viven, trabajan, interactúan y 

logran conocimiento. La utilización del software social y de nuevas formas de 

participación ciudadana han impactado los servicios públicos como los gobiernos, 

el sector salud, el de la educación y la formación”.  

 

Los docentes, directores y personal que brindan servicios educativos  requieren 

fortalecer el desarrollo de competencias en el uso de tecnologías de la información 

y las relacionadas con las redes sociales, ya que éstas son competencias  

transversales a todas las demás áreas del currículo y la vida, primeramente 

porque forman parte del lenguaje y la comunicación, además al utilizar los 

diferentes recursos y herramientas van a incidir en los aprendizajes de ciencia, de 

razonamiento lógico y matemático, idiomas, lengua materna, historia y civismo,  

ética y diversidad cultural entre otras cosas que puedan promoverse a través de 

estos medios, por ello quienes son responsables de la educación han de 

considerar intensificar esfuerzos y realizar mediaciones que apoyen el  manejo y 

uso de la tecnología vinculada a redes sociales en beneficio del proceso 

educativo. 

 

Redes sociales ¿Qué son? 

Cuando el ser humano establece contacto con otros seres humanos e intercambia  

saberes, información, experiencias, opiniones, es cuando va formando una red, en 

este caso es su propia red, la cual puede estar influenciada por el contexto que le 

rodea, ya sea laboral, familiar, social, esto va a depender de cada persona y  

entorno, de la forma en que diversos factores  le faciliten u obstaculicen la 

comunicación con la red establecida. 

 

Las redes sociales tienen sus antecedentes en la utilización de las computadoras 

que se conectaron en red, en la búsqueda de sistemas de comunicación entre 

personas que fueran rápidos, económicos, de amplio alcance, y con el internet 

como posibilidad, estas uniones o conexiones tomaron otra dimensión.  

En este ámbito  se analiza la definición o noción de red social, para circunscribirla 

al espacio social, que es respecto a la sociedad, la que formamos todos con las 
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acciones cotidianas, con los valores que se poseen, con todo lo que implica ser 

parte de una sociedad caracterizada de cierta manera. 

 

Una  red  como tal consiste en establecer relaciones entre diversos elementos, 

que están unidos en diversos puntos y hay que señalar que en el campo de las 

Tecnologías de la Información hay diferentes tipos de red, la centralizada, la 

descentralizada y la distribuida. (Barán citado por Ugarte,  2011). 

 

La red centralizada se integra con sitios o personas que distribuyen información 

que llega a los demás, es un eje central que envía a diferentes puntos y partes, se 

puede pensar en un sitio que tiene entre sí conectadas sus computadoras y hay 

un servidor o computadora central que maneja la información, solo lo que sale de 

este punto es lo que los demás conocen. 

 

La red descentralizada se presenta como diferentes centros que manejan 

información entre sí, se llaman nodos y éstos a su vez distribuyen esa información, 

cada nodo  se conecta con los demás sin pasar por un filtro central, ya no hay una 

centralización, el poder de la información lo tienen en diferentes sitios que lo 

envían a otros con sus posibilidades y con internet esto se detona porque el 

descentralizar da paso a la distribución de la información y así surgen las redes 

distribuidas. 

 

Las  redes distribuidas se refieren a conectar millones de computadoras en igual 

jerarquía, ya no hay centros únicos que envían datos a las demás, cada noticia o 

suceso que se envíe desde cualquier punto  tiene igual posibilidad de distribuirse 

con todos los que tengan las conexiones. Hay una nueva distribución del poder de 

la información, este fenómeno social ha llegado a modificar economías, 

situaciones políticas, la cultura entre otras cosas;  Ugarte (2011) menciona que la 

capacidad para trasmitir es la capacidad para unir voluntades, para convocar, para 

actuar, y que esto es una condición previa de la acción política, que nadie 

depende de nadie para enviar su mensaje,  sin embargo, se presenta el hecho de  

que  todo actor individual decide sobre sí mismo, pero carece de la capacidad y 
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oportunidad para decidir sobre cualquiera de los demás actores, menciona que 

alguien propone y se suma quien quiere, que esta nueva forma de poder se llama 

pluriarquía (Ugarte citando a  Bard y Soderqvist, 2011).  

 

En este contexto de redes distribuidas se encuentran las redes sociales como 

nuevas formas de comunicación con impacto educativo y social. La 

descentralización, poniendo como ejemplo los medios de comunicación como la 

televisión y la prensa que preparaban la noticia con todo el protocolo para 

publicarla, ha sido invadida por la distribución de la información de cualquiera que 

tenga algo que comunicar y qué trasmitir, su capacidad de impactar va a estar 

determinada por el tipo de mensaje que envíe, por la empatía que establezca, por 

el valor que le otorguen los demás a sus participaciones.  

 

Comprender el fenómeno “red social” desde la perspectiva educativa es para 

situarnos en el escenario actual y promover nuevas formas de comunicarnos, aquí 

se puede hablar del “efecto red” el cual para Ugarte tiene que ver con los 

miembros de una red, que mientras más tenga, más valor va a tener el pertenecer 

a ella, los que no son miembros desearán incluirse, ser parte, y con cada miembro 

nuevo, aunque se distribuye el valor o poder, por el hecho de consumirlo aporta 

valor al producto. 

 

En educación se requiere buscar la distribución de ejercer la posibilidad real de 

desarrollar competencias, entendiendo esta noción de “competencia” como la 

capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de 

forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario movilizar 

actitudes, habilidades y conocimientos (Zavala, 2008) , esto si se hace en red va a 

modificar la competencia inicial que ya posee el individuo miembro de una red, lo 

va a ir trasformando, esto depende de lo que se intencione y realice en la misma, 

por ello hay que revisar cuál es la esencia de lo que se comparte en la red, porque 

va a incidir en la formación de seres humanos, que van a desarrollarse con la 

óptica de los intercambios sociales que ahora se realizan a través de las redes. 
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Para Fernández (2009) una red social se conforma por personas conectadas, que 

establecen relaciones, que considera a la inteligencia colectiva  ya que nadie sabe 

todo, todos sabemos algo,  todo el conocimiento reside en las redes. Aquí subyace 

un valor que se otorga por el saber y el conocimiento que cada quien tiene, al 

exponerlo en una red se une con los saberes de todos los integrantes de la misma 

y hay generación de conocimiento, Fernández lo llama la inteligencia colectiva. 

Una vez mencionada la postura de la educación en las redes sociales, ahora se 

requiere precisar el tipo de competencias que hay que desarrollar en educación 

para la formación de ciudadanos del siglo XXI. 

 

Competencias básicas e internet: la red 

Monereo (2005) plantea que las innovaciones  tecnológicas están marcadas por 

intereses estatales y empresariales y que en educación quien debe marcar la 

agenda de los cambios y construir el futuro deben ser los profesionales de la 

educación; se puede pensar que están desfasados del cambio, que existe la 

brecha digital, pero hay que tener presentes las competencias que ya poseen, sus 

habilidades pedagógicas, y que todas las generaciones requieren conocimientos 

imprescindibles, para ello propone desarrollar competencias básicas, las cuales 

distingue de las específicas porque son amplias, implican el dominio de 

habilidades y sus respectivas técnicas, su importancia radica en que el panorama 

mundial exige conocimientos más interdisciplinares y recursos para enfrentarse a 

situaciones cambiantes, por ello estas competencias básicas van a permitir el 

desarrollo de otras competencias, se ubican en el área socio cognitiva, están 

estructuradas por este investigador como bloques y son las siguientes: 

 

1.- Competencias para buscar información y aprender a aprender: Se refiere al  

conjunto de estrategias que permiten al alumno aprender a partir de sus propios 

recursos, los aspectos que va a buscar desarrollar son: 

 

a.  Ser un aprendiz permanente, que va a adaptarse a los cambios 

tecnológicos que se le presenten. 
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b. El alumno como aprendiz autónomo,  va a actuar de manera autodirigida, 

que toma en cuenta guías, recomendaciones, pautas, pero que ahora 

puede hacerlo sin la presencia física de alguien, en este caso quien está 

conectado a una red dispone de múltiples recursos y en este ambiente 

virtual puede dirigir su aprendizaje. 

 

c. El tercer aspecto es el de un aprendiz que se autorregula, en este  caso 

toma decisiones sobre qué, cómo, cuándo y dónde aprender en cada 

momento, la red internet y las redes sociales le ofrecen cantidad de 

información, la cual debe discriminar para valorar el contenido comunicativo 

del mensaje. 

 

d. El alumno como alguien que es capaz de aprender de situaciones de 

enseñanza no formales,  aprende tanto en la escuela como fuera de ella, en 

museos,  entornos naturales, programas televisivos, la prensa, en  internet, 

por un video de You Tube entre otros recursos que puede encontrar en la 

red. 

 

e. El alumno como aprendiz estratégico, que dispone de recursos y 

actividades los cuales van a estar  en función de los objetivos que se tienen 

haciendo ajustes de acuerdo al contexto que le rodea. 

Las anteriores competencias se pueden desplegar en los intercambios de las 

redes sociales, y al intencionar estos aprendizajes desde la  educación se 

parte  de reconocer  capacidades del alumno y se abre la posibilidad de 

potenciar estos aspectos desde la escuela, en las tareas que se proponen y 

cuando promueve participación en redes sociales creadas exprofeso. El 

siguiente bloque se refiere a  competencias de la comunicación. 

 

2.- Competencias para aprender a comunicarse que es el conjunto de 

estrategias que favorecen el diálogo eficaz y comprensivo con otros 

interlocutores, las cuales se refieren a: 

a. Lenguaje específico para cada disciplina, esto se aprende y manifiesta 

en el vocabulario que se tiene y usa, la sintaxis propia de cada campo 

del conocimiento, al intercambiar información de alguna área de la 

ciencia se va a tener que utilizar este lenguaje propio. 
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b. Empleo de diferentes medios, en este caso se promueve que utilice el 

que sea accesible para el estudiante, y que lo utilice de acuerdo a sus 

propósitos, sacando el mayor provecho posible, si es un teléfono móvil, 

una tableta o una computadora personal, que pueden almacenar libros, 

escanear, establecer chats,  guardar fotografías, etc., y con ello está 

dinamizando sus recursos y estableciendo comunicación. 

c. Priorizar aspectos semánticos de  la información, en este caso se hace 

énfasis en lo que se dice, en el contenido del mensaje por encima de la 

pauta ortográfica o sintáctica, ya que esto puede inhibir este proceso, y 

en todo caso este asunto puede irse mejorando conforme aumenten las 

escrituras de los alumnos. 

Aprender a comunicarse a través de las redes sociales requiere ser visto de forma 

distinta a la usual ya que los intercambios orales o escritos guardan la formalidad 

propia de quienes se comunican, en cambio en una red se pueden mostrar 

diferentes tipos de lenguaje combinados entre sí, la ortografía y la sintaxis en 

ocasiones no se toman en cuenta para ser prioritarios y empleando el medio que 

se tenga al alcance los usuarios aprenden a comunicarse ya que son reforzados 

con respuestas de aprobación o rechazo a lo que publican o comparten. El 

siguiente bloque de competencias está relacionado con el aprender a colaborar. 

   3.- Competencias para aprender a colaborar, son estrategias que van a facilitar 

el trabajo en equipo y la corresponsabilidad de los productos obtenidos. En estas 

competencias se destacan los siguientes aspectos: 

a. Aprender de forma cooperativa que es trascender la distribución de tareas o 

comisiones, es tener objetivos en común, ser recíproco, tener identidad con 

el equipo que se forma, vivir la interdependencia. En una red se crean estas 

relaciones y esta identidad, quienes participan se suman al objetivo o 

propósito que tiene la otra persona que está conectada y se va aumentando 

o disminuyendo el grado de cooperación dependiendo de la satisfacción 

que se encuentre al pertenecer a una red. 

 

b. Aprender en red, se refiere al trabajo permanente con otros, se forma una 

red de conocimiento, donde se comparten roles, funciones e información 

para lograr mayor sinergia, de acuerdo al tipo de red en que se participa es 

la formalización o no de los intercambios. 

 

c. Desarrollar instituciones que aprendan es otro reto del aprendizaje 

colaborativo, se percibe la institución dinámica, como un sistema formado 
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por personas, objetos, estructuras, que aprende de lo que hace, de sus 

errores, y se renueva a partir de reconocerse. 

  En este bloque se puede construir un vínculo donde  la red social  puede ser una 

plataforma para desarrollar aprendizaje colaborativo, es el sumar esfuerzos para 

los fines y en este caso debemos cuidar que como instituciones el fin de todo sea 

educar. El último bloque de competencias básicas que propone Monereo se refiere 

a la participación en la vida pública. 

 

4.-  Competencias para aprender a participar en la vida pública, que están 

enfocadas en desarrollar ciudadanos que son miembros activos de su comunidad, 

a los cuales les importa lo que sucede a su alrededor. Los elementos claves de 

esta competencia son: 

a. Construcción de una identidad personal y de unas metas vitales, que es el 

poder contribuir para hacer de este mundo un mejor lugar para todos, algo 

que no se ve con claridad debido a crisis en varios órdenes sociales. 

 

b. Participación activa en la vida pública, asociado a grupos que hacen 

escuchar su voz y transforman vidas, que son ONGs, asociaciones y otras 

agrupaciones que promueven el respeto a los derechos de los demás y la 

protección de la vida en todas sus manifestaciones. 

 

c. Fomentar una actitud empática y tolerante que tiene como medio primordial 

el diálogo, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la negociación. 

 

d. Desarrollo de una visión crítica, aspecto dejado al final pero que resume el 

espíritu de una red, que se basa en el análisis reflexivo y la argumentación 

frente a la alienación. 

Desarrollar las anteriores competencias es una tarea a largo plazo, se puede 

aprovechar el escenario actual de las redes sociales para evitar ver este medio 

como un virus a atacar y promoverlo como el espacio sencillo, poderoso que va a 

ser el establecer y participar en redes educativas, con apertura de los educadores 

que pueden quitar los candados de sus resistencias internas y así  avanzar en el 

trabajo en red. 

 

Políticas de privacidad de las redes sociales. 
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Las políticas son las reglas que se establecen para este intercambio comunicativo,  

se requieren para poder participar en la misma, en ocasiones son obviadas o poco 

estimadas,  como educadores es necesario analizarlas para fin de valorar lo que 

sucede en una red o poder orientar este espacio para que logre su finalidad 

educativa. 

La privacidad es un asunto de mantener cuidado de asuntos, situaciones, 

información que son internas para las personas o los grupos, cada quien puede 

decidir el manejo de lo que quiere compartir con los demás, o solo con algunas 

personas y lo que decide no exponer a los demás. 

 

Este aspecto requiere revisarse de forma detenida tanto en el uso educativo de las 

redes sociales como en la parte social,  laboral,  informativa, recreativa o con el fin 

que se desee. Para En Forex (2013) se entiende como el nivel de protección de 

que disponen todos los datos e información que una persona introduce en una red 

social en cuanto al grado de accesibilidad a ellos por parte de otros usuarios o 

personas que acceden a la red, y se le otorga a quien envía la información y 

decide qué quiere compartir con el resto de los usuarios, además la posibilidad de 

modificar estos parámetros de seguridad en cualquier momento. 

 

Hablar de privacidad y cuidado de lo que se publica o expone en las redes 

sociales tiene que ver con competencias del orden del desarrollo personal y para 

la convivencia donde va a desarrollar la conciencia de sí mismo como son el 

autoconocimiento, la autorregulación, conciencia del cuerpo y las emociones, la 

auto aceptación, y en la convivencia los valores, la interculturalidad, la equidad de 

género, la educación para la paz.  

 

Debido a que se participa en  redes sociales sin una clara conciencia del impacto 

de lo que se publica o expone se requiere conocer las políticas de privacidad de 

las redes en que se participa, así también construir una nueva ética no comercial 

para estos espacios donde el filtro sea precisamente revisar esta parte de 

desarrollo personal y la convivencia. 
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Propuestas de participación en  redes sociales 

Existen propuestas de participación en las redes sociales actuales que tienen un 

alto grado de aceptación entre la comunidad educativa por el valor comunicativo, 

son un modelo que ya existe y parten de  la premisa de que el internet es la madre 

de todas las redes por su crecimiento, fuerza y capacidad de multiplicarse.  

Con las redes se van formando  comunidades virtuales las cuales  fortalecen los 

enlaces comunicativos que manifiestan relaciones, preferencias, rutas de dónde, 

con quién y para qué relacionarse, el propósito lo plantea Castañeda citando a 

Adell (2007) las redes como biblioteca, como imprenta y como canal de 

comunicación. 

 

En este espacio se van a proponer  los siguientes sitios de dos redes sociales que 

tienen aceptación y demanda, como son “Facebook” y “Twitter”, los siguientes son 

algunos sitios educativos de los muchos que existen y de otros que se pueden 

formar  

Facebook: 

 Grupo Interdisciplinario por la Equidad y el Desarrollo 

http://www.facebook.com/pages/Grupo-Interdisciplinario-por-la-Equidad-y-el-
Desarrollo/277315412299226 
Cuyo mensaje en la página es “Difundimos y promovemos la equidad entre los 
géneros como pieza fundamental para reducir la desigualdad social e instaurar un 
desarrollo humano propositivo que nos acerque a un nuevo marco de convivencia 
que pueda generar bienestar social.” 
 

 Internet en el Aula en 
http://www.facebook.com/internetaula 
Red social docente para una educación del siglo XXI. El lema de la página es 
“Internet en el Aula es la red social de los docentes y educadores de hoy. 
 
 

 Voluntarios recicladores en 
http://www.facebook.com/pages/Voluntarios-Recicladores/148147968628581 
En la página señala que son “Voluntarios de un programa de reciclado que tiene 
como objetivo avanzar en salud y reducir la pobreza”. 
 

http://www.facebook.com/pages/Grupo-Interdisciplinario-por-la-Equidad-y-el-Desarrollo/277315412299226
http://www.facebook.com/pages/Grupo-Interdisciplinario-por-la-Equidad-y-el-Desarrollo/277315412299226
http://www.facebook.com/pages/Grupo-Interdisciplinario-por-la-Equidad-y-el-Desarrollo/277315412299226
http://www.facebook.com/internetaula
http://www.facebook.com/pages/Voluntarios-Recicladores/148147968628581
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 Mas Libros, Mejor Futuro (Un Proyecto de Lectura Mx) En 

http://www.facebook.com/MasLibrosMejorFuturo 

Este sitio menciona que es un “Proyecto de fomento a la lectura que lleva 

sesiones en voz alta a diversos puntos del DF”. 

 Bioguia en 
http://www.facebook.com/LaBioguia?ref=stream 
 
En el sitio menciona que es “Portal creado en Argentina con la intención de guiar y 
ayudar en el cambio hacia una vida sana, eco-sustentable, socialmente 
responsable, plena y sana. 
 

Reusarte Centro Recreativo en 

http://www.facebook.com/reusarte.centrorecreativo. 

Twitter 

SEP México @SEP_mx,  
 
Secretaría de Educación Pública 
 
¿QuéLeer? @QueLeer 
 
CONOCER @conocermx 
 
El CONOCER es la entidad del Gobierno Federal que promueve y coordina el Sistema 
Nacional de Competencias de las personas 
 
UNESCO en español @UNESCO_es 
 
Ecología en 140 @ECO140 
 
Tips e información sobre Ecología en 140 caracteres 

 

Enseñanzas a desarrollar al participar en una red social 

Las enseñanzas nos van a situar en el lugar del profesor o del directivo que tendrá 

a su cargo o dentro de su función el  promover el desarrollo de las competencias 

básicas, por ello se pueden plantear situaciones específicas para favorecer estos 

aprendizajes. Es un papel que la educación puede ejercer dada su misión 

formadora, se hace uso del conocimiento y la reflexión para observar lo que se 

enseña y aprende en una red social, es también importante que se extiendan 

estos análisis, observaciones y acciones a la comunidad educativa para que 

http://www.facebook.com/MasLibrosMejorFuturo
http://www.facebook.com/MasLibrosMejorFuturo
http://www.facebook.com/LaBioguia?ref=stream
http://www.facebook.com/reusarte.centrorecreativo
https://twitter.com/SEP_mx
https://twitter.com/QueLeer
https://twitter.com/conocermx
https://twitter.com/UNESCO_es
https://twitter.com/ECO140


176 
 

también promuevan que los contenidos que se difunden a través de estos medios 

sean comentados, valorados con una perspectiva crítica y no se asuman como 

verdades  solo por encontrarse en internet. 

De acuerdo a las redes sociales de Educared (2011) se requieren varias 

enseñanzas al estar interactuando en una red, esto tiene como fin el ir formando 

seres humanizados que se comunican a través de este medio, lo muestran como 

un proceso para el cual deben desarrollarse habilidades como las siguientes: 

 

1. Enseñar a convivir a los niños en Internet. Respetando la propia privacidad e 

intimidad en primer lugar y la de los demás en segundo. 

2. Fomentar la publicación de trabajos escolares que favorecerán la imagen y la 

identidad digital de los alumnos. 

3. Enseñar a respetar el trabajo de los demás, no copiando y aprendiendo a utilizar 

sólo lo que tiene licencia de uso, citando siempre las fuentes originales. 

4. Enseñar a ponerse en contacto con especialistas en una materia, principalmente a 

través de las redes sociales, para aprender desde las fuentes de la cultura. 

5. Fomentar las discusiones académicas con la finalidad de modular el 

comportamiento de los jóvenes cuando entran en contacto con otras personas que 

quizás tengan opiniones diferentes a las suyas. 

6. Fomentar el trabajo en equipo, en colaboración con otros mediante las redes 

sociales. 

7. Fomentar el auto aprendizaje, enseñando a establecer las conexiones necesarias 

con las personas apropiadas. 

8. Fomentar la participación en proyectos solidarios y culturales realizados en la Red. 

Es un reto poder utilizar las redes sociales para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, por ello se requieren nuevas propuestas donde estos espacios sean 

mediaciones para promover la ciencia a través de desarrollar el método científico o  

bien como sitios que presenten recopilaciones de eventos históricos o de espacios 

que recomiendan y practican la lectura; un ejemplo de lo anterior son los sitios de 

Facebook que están dedicados a la conservación de los recursos naturales o de 

respeto a los derechos humanos y a la diversidad, o los Twitter que son canales 

oficiales de comunicación y que incluso muestran tendencias sobre las opiniones 

de sectores o grupos en relación a aspectos relevantes de la vida cotidiana. 

El uso y manejo de la tecnología es un saber operacional que se despliega donde 

es necesario, en los entornos de formación educativa, en los laborales, familiares, 

sociales, personales, este uso está insertado en el valor que tiene la comunicación 
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como forma de comprensión y conocimiento de la realidad humana, cada ser 

humano en este entorno comunicativo le va a dar otro valor dependiendo de cómo 

emplee este saber y saber hacer. 
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Resumen. La capacitación docente en el medio educativo exige la incorporación 

del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en lo que 

respecta al proceso de enseñanza – aprendizaje, a fin de que los profesionales de 

la educación adviertan nuevos paradigmas que les permitan realizar mediaciones 

pedagógicas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).Para desarrollar 

nuevas competencias en lo antes mencionado, se sugiere un diplomado virtual 

que propicie el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo en línea con 

temas afines a los AVA. La presente investigación está focalizada en la 

observación del Diseño Instrucción al del curso, y muestra cómo éste influye en 

los sucesos relacionados con el desempeño del asesor y de los estudiantes a lo 

largo de la capacitación en línea. 

Palabras clave: Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC), Diseño Instruccional, Capacitación 

Docente. 

1 Introducción  

Tradicionalmente, el modelo de formación 

docente se fundamentaba en la adquisición y el 

dominio de conocimientos, anclado en el 

paradigma educativo de la Modernidad el cual 

supone que la educación debe ser llevada a cabo 

de forma sistemática en las escuelas [1]. La 
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nueva realidad requiere de ajustes pertinentes mediante un nuevo enfoque para la 

capacitación, como señala Moran “pocos campos como el de la formación docente 

están tan urgidos de innovación y experimentación”[2]. 

A fin de estimular a los docentes para que formen parte de la globalización 

tecnológica, el Programa Nacional de Desarrollo [3], reconoce la necesidad de 

impulsar diversos proyectos en ambientes virtuales que favorezcan la adaptación 

de los docentes a los cambios tecnológicos. Bajo este llamado de atención, la 

Dirección General de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN’s) e 

Instituciones de Posgrado de la Coordinación de Formación y Actualización 

Docente de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), proponen el diplomado 

Mediaciones en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, para instruir docentes que 

efectúen intervenciones pedagógicas en Ambientes Virtuales como apoyo a la 

implementación de programas educativos en línea. 

 

2 Antecedentes 

En la Unión Europea (UE) se han llevado a cabo diferentes investigaciones para 

conocer cómo diferentes instituciones capacitan a sus profesores en la integración 

de las TIC al aula. Una de las más completas pertenece a las autoras En ochsson 

y Rizza, las cuales realizaron un análisis en 11 países inscritos a la OCDE 

localizando tres aspectos que se deben mejorar. El primero se encuentra 

relacionado con el nivel de los actores locales, en este caso son los formadores de 

docentes, los profesores tutores y los profesores del estudiante. Es importante que 

se integre como parte natural el uso de la tecnología por parte de los docentes 

partiendo de los conocimientos básicos dentro de los cursos de capacitación, así 

como la visión de los conocimientos acerca de los mundos tecnológicos de los 

alumnos. Un segundo aspecto es la administración de recursos, el cual debe 

ofrecer posibilidades profesionales e incentivos pertinentes, equipo adecuado, 

expectativas claras sobre la cooperación entre las escuelas y los profesores 

tutores. El tercer aspecto a mejorar es el nivel de la política, en esta parte se 

deben dejar claras las expectativas y evaluaciones que permitan la flexibilidad 

suficiente para que se efectúe el cambio en el campo [4]. 
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Continuando en el contexto de la importancia de la formación de docente en el uso 

de las TIC en Europa,  la investigación realizada por Saúde, Carioca, Siraj-

Blatchford, Sheridan, Genov y Nuez, estudia la continua capacitación en el uso de 

la tecnología educativa en el contexto de los países de Portugal, España, Suecia, 

Bulgaria y Gran Bretaña encontrando por parte de los profesores el interés en la 

formación pedagógica del uso del Internet, el adiestramiento en el manejo de 

programas Ofimáticos y en algunos juegos y videojuegos educativos, englobando 

sus necesidades en la alfabetización tecnológica y la integración de las TIC en el 

aula[5]. 

 

Conocer las necesidades de la institución y los profesores, permite mejorar el 

diseño de los cursos de formación. Las investigaciones anteriores muestran cómo 

las instituciones deben realizar un esfuerzo para que los cursos ofrecidos alcancen 

el impacto prometido en la inclusión tecnológica dentro de nuevos modelos de 

enseñanza. Según Gisbert, la formación continua del profesorado en materia 

tecnológica garantiza la adecuación al entono educativo. Por otro lado, la 

formación en el uso de las TIC adaptado a los requerimientos sociales garantiza el 

mejoramiento de la calidad en la educación y la propia formación docente [6]. 

 

En el contexto latinoamericano Sabulsky  y  Forestello, crean reflexiones acerca 

de la incorporación de las TIC a la formación docente en Argentina. Mencionan 

cómo a partir de la década de los 90s han existido diferentes estrategias, planes y 

programas con la intención de incorporar las nuevas tecnologías al sistema 

educativo. Por mencionar los más relevantes señalan: el Plan Social Educativo 

apoyado por la compañía Microsoft, el Programa de Descentralización y 

Mejoramiento de la Enseñanza Secundaria II (PRODYMES II), el Proyecto 

REDES, el Portal Educar, Herramientas para el futuro, el Plan Nacional de 

Alfabetización Digital, el Programa Integral para la Igualdad Educativa PIIE y 

FOPIIE, el Programa de Mejoramiento del sistema Educativo (PROMSE), todos 

enfocados en el mejoramiento de la capacitación docente[7].Este tipo de 

estrategias han sido llevadas adelante en otros países latinoamericanos como 

Uruguay, México, Brasil, entre otros[8], considerando como base importante: 
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 La instalación de equipos en las escuelas. 

 El aumento de conexión a Internet. 

 El apoyo técnico a los establecimientos. 

 La capacitación docente. 

 La entrega de contenidos digitales a docentes, padres y alumnos. 

 La entrega de materiales curriculares para el uso de las TIC. 

 Las tendencias hacia la mayor equidad al interior del sistema. 
 
El problema principal en América Latina es que los programas de capacitación 

existentes, generalmente dependen en su totalidad de financiamientos externos a 

los del gobierno y en muchos casos no se les da el seguimiento adecuado entre 

los cambios de gobiernos, quedando solo en intentos, por lo que se debería 

garantizar la continuidad, evaluación y mejora de los mismos para llevar a 

resultados más positivos. 

 

3. Situación actual en México 

Los métodos para el aprendizaje impartidos en las instituciones de educación en 

México, se encuentran en una situación crítica en cuestión de tecnología. El 

sistema educativo ha sido resistente al cambio concerniente a la renovación y las 

instituciones de educación no han participado con eficacia en la resolución de los 

problemas sociales a través de recursos tecnológicos [9]. En México la adopción 

de las TIC se encuentra por debajo del promedio mundial en el acceso a 

tecnologías diversas. Un factor que interfiere es la desigualdad económica en 

algunos sectores del país. En México, el uso de la computadora por cada 100 

habitantes y otra con los usuarios de Internet por cada 100 habitantes, señala 

cómo 10 de cada 100 habitantes tienen una computadora en casa a comparación 

de países como Estados Unidos de América y Canadá que se encuentran entre 69 

y 73 por cada 100. Mientras que en acceso a Internet en México 12 de cada 100 

usuarios se conectan  respecto a países como Nueva Zelanda con 83 usuarios 

conectados por cada 100 o Corea que cuenta con 65 de cada 100 [10].  

 

Es claro que el nivel socioeconómico extiende la brecha digital cada vez más 

visible en los diferentes niveles sociales, lo anterior se encuentra señalado en la 

Visión México 2020, donde se menciona: “Mientras que 4 por ciento de la 

población de la región sureste de México tiene acceso a una computadora y 6 por 

ciento a Internet; el 23 por ciento de la población del centro del país tiene acceso a 

computadoras y el 21 por ciento a Internet” [11], los datos anteriores se muestran 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Rezago tecnológico por región geográfica  

Dentro del ámbito de la educación del siglo XXI, existen una serie de 

transformaciones establecidas en el crecimiento económico del conocimiento y el 

uso de las TIC, exigiendo mejor calidad y productividad por parte de las escuelas 

de educación básica. Para enfrentar los retos que conlleva la brecha digital dentro 

de las instituciones es necesario promover el desarrollo de comunidades de 

aprendizaje, fortalecer la capitalización del saber, y constituir recursos de 

23%

12%

10%

19%

4%

23%

Individuos que usan computadora en casa

Centro

Norte

Oeste-Centro

Pacífico

Sur-Este

21%

11%

9%

19%

6%
25%

Individuos que usan Internet

Centro

Norte

Oeste-Centro

Pacífico

Sur-Este
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conocimiento que mejoren la contribución de valor propuesto por las ofertas 

educativas actuales [12]. Al respecto Selwood, señala que diversos trabajos 

docentes se facilitan con el uso eficaz de las TIC[13]. 

 

La investigación realizada por Valdés Angulo, Urías, García y Mortis, expone cómo 

en México y en diversos países de América Latina los profesores utilizan poco las 

TIC en la práctica docente y en algunas ocasiones su uso es inadecuado. La 

muestra tomada de 240 docentes ubicados en tres zonas escolares diversas en 

escuelas primarias, encuentra altas necesidades de capacitación en el uso de las 

TIC por parte de los docentes, así como en fundamentos pedagógicos aplicados a 

las TIC[14].  

 

Para las instituciones educativas, lo anterior implica la estimulación del 

pensamiento estratégico de los altos directivos, aprender a manejar tecnologías 

capaces de transformar a la institución y que logre fuertes lazos de compromiso 

con la sociedad, orientado hacia un aprendizaje activo, constructivo y significativo. 

 

La necesidad de actualización docente en el desarrollo de habilidades informáticas 

para ser asesores en línea que guíen al alumno en su aprendizaje, impactando en 

la comunicación y pensamiento del hombre manifestando que la Tecnología 

Educativa transforma la práctica, afirma que las finalidades educativas asuman 

como constitutivo el sentido transformador de la práctica. Para ello siempre 

debería recurrir a la “tecnología”, puesto que ésta no se limita solo a los artefactos 

(desde la tiza y el pizarrón a las computadoras de última generación) sino que 

extiende hoy su sentido a lo simbólico (lenguajes, escritura, sistemas de 

pensamiento) a lo conceptual (informática) y a lo social (económica, bélicas, 

etcétera) [15]. 

 

4. Metodología 

¿Cuál es el desempeño del asesor y los estudiantes en un diplomado en línea de 

acuerdo con el Diseño Instruccional del curso? Para dar respuesta a esta 

pregunta, se trabajó de forma cualitativa estudiando el contexto de los sujetos 
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expuestos al diseño de la plataforma del diplomado “MAVA”. El perfil de los 

docentes estudiantes consiste en egresados del Diplomado Introducción a los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (IAVA)1 y académicos con competencias que 

les permitan ejercer como estudiantes en línea. 

 

Los contenidos del diplomado se estructuran en cuatro módulos con base en las 

temáticas, objetivos y productos finales por cada uno. Existen dos tipos de 

actividades: la inicial que estimula la significación de los contenidos a trabajar 

desde el conocimiento previo, y las actividades de aprendizaje que el estudiante 

construye a lo largo de sus conocimientos sobre los temas propuestos. Los 

módulos son: 

 

 Análisis del cambio paradigmático. 

 La comunicación en línea: La presencia social y cognitiva. 

 Herramientas y paradigmas de la comunicación medida por tecnología. 

 Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. 
 

Para asegurar que los docentes puedan seguir el diplomado y garantizar su 

aprendizaje, existen foros de discusión en los que pueden interactuar con sus 

compañeros y asesores, también existen espacios en los que pueden entregar los 

productos solicitados como evidencia de desempeño. Todas las actividades, 

tiempos de entrega y modos de aprendizaje que conforman el diseño instruccional 

se muestran en las guías de cada módulo. 

 

5. Resultados 

Alguno de los inconvenientes que se han observado en plataforma, es cómo el 

diseño de una instrucción poco clara, puede marcar la diferencia en la realización 

eficaz de tareas. Existe el caso de la entrega de una tarea en la que en la guía del 

tema indica la realización de una tarea específica, sin embargo, en la instrucción 

de la actividad se pide algo completamente diferente. Esto causó controversia en 

los comentarios que se les hicieron respecto a sus tareas, pues coincidió en que 

todos los estudiantes no leyeron sus guías y solo entregaron lo que solicitaba la 

instrucción que estaba escrita directamente en la actividad. 
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Otro aspecto que ha influido negativamente en el desempeño de los docentes 

estudiantes, consiste en que sobre la marcha del diplomado se han hecho 

cambios en las actividades, dejando a los estudiantes sin tareas hasta por siete 

días y esto ha declinado la proactividad en algunos de los estudiantes. Para 

rescatar esta parte el asesor ha enviado mensajes particulares solicitando que se 

incorporen en fechas específicas para que no pierdan el curso; sin embargo, en 

algunos casos muy específicos se ha declinado el interés en tener una 

participación activa, en la cual para foros se les pide que participen con la 

exposición de sus ideas y comentar por lo menos a dos compañeros, y en muchos 

casos solo ponen sus ideas de forma aislada olvidando leer y responder a otros. 

 

Un aspecto interesante es el uso del foro propedéutico, el cual es un espacio que 

permite exponer dudas y en menos de 48 horas deben tener una respuesta para 

que puedan seguir sus actividades. A pesar de tener este espacio, los estudiantes 

no han manifestado ningún tipo de inconveniente visible en plataforma pero se han 

recibido mensajes por otros medios externos en los que expresan sus dudas e 

inquietudes. Probablemente esto se deba a que los mensajes en ese foro 

particular son vistos, y probablemente prefieran mantener en secreto que no han 

comprendido o que tienen dificultades para realizar alguna instrucción señalada. 

 

Entre los aspectos más positivos que se pueden observar, se encuentra que 

existen guías descargables que dan un apoyo fundamental debido a que marcan 

puntualmente de dónde adquirir los recursos para trabajar, los objetivos del tema y 

las actividades a realizar para concluir satisfactoriamente. 

 

Otro aspecto interesante, es ver cómo existen algunos temas que permiten la 

reflexión y son de mayor interés para los participantes, pues éstos comienzan a 

poner no solo las ideas nuevas sino que comparten imágenes de apoyo y ligas 

externas a pequeños videos que complementan sus respuestas, generando foros 

dinámicos por sí mismos 
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6. Conclusión 

A partir de lo señalado en esta investigación se puede afirmar que la inmersión de 

las tecnologías en la educación de México, requiere de esfuerzos por parte de las 

instituciones de educación para propiciar cambios mejorables en el desempeño 

dentro de las aulas. Al respecto la SEJ, ha demostrado gran interés, con el 

desarrollo e implementación  del  diplomado “Mediación en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje”, el cual muestra tener herramientas pertinentes para la comunicación 

en experiencias de aprendizaje significativo en ambientes virtuales. Sin embargo, 

es necesario estar preparados para la formación permanente dentro de sistemas 

de formación flexibles que respondan a las necesidades que demanda la 

educación actual. 

 

Una de las partes que más influyen en un curso en línea es el Diseño 

Instruccional. Esta parte debe ser planeada y aplicada antes de arrancar un curso, 

ya que de lo contrario se puede arriesgar a que los cambios generen controversia 

y/o desinterés por parte de los participantes. En consecuencia el riesgo de grupos 

con baja proactividad, comentarios sin valor significativo, renuncia voluntaria de 

estudiantes e incluso frustración. Es importante que la selección de temas sea del 

interés de los estudiantes para que en caso contrario se formen grupos de 

aprendizaje colaborativo y se generen foros ricos en contenidos. 

7.  Recomendaciones 

Continuar con la labor de programas en línea que enriquezcan el conocimiento 

sobre uso de las TIC en docentes de educación básica, para lograr competencias 

que les permitan guiar a sus alumnos en ambientes virtuales constructivistas. 

1. Documentar los procesos de capacitación docente, para poder considerar 

evaluaciones que arrojen datos respecto los conocimientos adquiridos de los 

docentes, así como la efectividad del diseño instruccional para reflexionar sobre 

posibles modificaciones de los mismos o consideraciones en nuevos diplomados. 
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2. Mostrar un Diseño Instruccional que permita a los estudiantes seguir el 

curso con el mínimo de problemas y que dentro de sus contenidos los estudiantes 

encuentren interés real, el cual se puede medir observando el grado de 

participación y la calidad de las participaciones. 
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Competencias en la educación básica. 

Dr. Javier Mojica Llamas 

Introducción 

Actualmente el término competencia se utiliza de manera primordial dentro del 

ámbito educativo, tomándolo como un aspecto de innovación, actualización, 

transformación y de vital importancia, tanto en el currículo como en el aspecto 

pedagógico; aunque en realidad es un concepto que se ha utilizado 

aproximadamente desde 1950 e involucraba a diferentes disciplinas científicas y a 

cuestiones laborales. 

A partir de 1990 la UNESCO reflexiona, analiza e 

investiga en saber cuál sería la educación para 

las nuevas generaciones del siglo XXI y emite un 

reporte denominado “la educación encierra un 

tesoro”, en donde se requiere realizar un cambio 

con respecto a la transmisión de conocimientos, 

hacia el aprender a aprender, resultando los ya 

conocidos pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser; cabe resaltar que después de un tiempo 

se le agregaron dos más: aprender a pensar y aprender a vivir en el ambiente 

natural. 

De tal manera que con este tipo de cuestiones la UNESCO determina las 

competencias como “el conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o tarea” (Argudín, 

2006, p.12). Esto es que mediante sus conductas y habilidades, empleará distintas 

estrategias que le permitan a la persona tener el aprendizaje para realizar una 

actividad, convirtiéndose el sujeto en el eje del aprendizaje. 
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Entonces, es necesario integrar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

además de la capacidad de razonar, comunicar, resolver problemas, adaptarse a 

los cambios tecnológicos, a la vida cambiante de la sociedad para desarrollar las 

habilidades del pensamiento. 

Phillipe Perrenoud importante investigador, el cual tiene información publicada y 

que fue, y es, uno de los precursores sobre este tema, define el término 

competencia como la “capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido 

de situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos” 

(2002). 

Otro concepto de competencia es el referente a un “constructo personal, complejo 

y multifuncional de aprendizajes intra, inter y multidisciplinarios, además de 

saberes meta y transdisciplinarios, que se innova constantemente y por ello 

permite resolver problemas” (Gaytan, 2010, p.75). 

Una definición más de competencia es que son “estándares terminales pero 

también metodológicos y procesuales que señalan tanto qué debe saber hacer el 

alumno como qué se hace dentro del salón” (Frade, 2008, p.89). 

Todas y cada una de ellas coinciden en que es un aprendizaje, un constructo que 

tiene que realizarse por un sujeto, en este caso el alumno, que debe de estar 

acompañado por el docente, el cual será un facilitador y tendrá la encomienda de 

propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias 

adecuadas. 

Con todo esto la UNESCO pretende la universalización de una educación de 

calidad (Schmelkes, 1997), dicha calidad implica que se logre mayor equidad en el 

ingreso a la educación, mejorar la calidad del servicio y de los resultados, que los 

padres estén mejor informados, la revisión de los contenidos tanto en planes y 

programas como en los libros de texto. 

Una educación de calidad implica que sea por competencias y por tal tiene que 

estar centrada en el alumno, para que se estimule su desarrollo integral por medio 



191 
 

de la práctica educativa, a través de situaciones pedagógicas que plantea el 

docente durante la práctica educativa. 

Estas competencias tienen el propósito de que el alumno reconozca, regule y 

comunique sus emociones, tenga la capacidad de comprender, interpretar y 

comunicarse a través de la lectura, la escritura y el lenguaje verbal, que sea capaz 

de reflexionar y transformar el mundo en que vive para mejorar la calidad de vida 

de éste y de su entorno. 

Como las competencias se ubican en aspectos tales como la comunicación, el 

razonamiento, los valores y transformaciones, es necesario que los docentes 

cuenten con los conocimientos y habilidades en el uso de la pedagogía para 

encauzar el aprendizaje por competencias, realizando actividades, proyectos y/o 

secuencias didácticas para analizar la problemática, vinculándola con los modelos 

y enfoques basados en competencias. 

De acuerdo a las competencias que la Secretaria de Educación Pública [SEP] ha 

establecido en sus planes y programas para educación básica, los maestros 

deben interactuar con base en esos lineamientos, vinculándolos con el aprendizaje 

de los alumnos para que a su vez  

“permitan en el individuo desarrollar habilidades y destrezas que lo preparen para la vida 

individual, social y laboral. Al estimular estas competencias en los alumnos, el docente 

tiene la oportunidad de fomentar los valores, la lectura, desarrollar el potencial humano y 

manifestarse como un sujeto pleno” (Jerez, 2010, p.17).  

El grado de dominio de una competencia implica que el docente observe el 

análisis que hace el alumno de una situación problemática, los procedimientos que 

domina y la serie de conocimientos que utiliza para resolverla. Ante eso es 

importante que los docentes desarrollen competencias que les permitan un cambio 

en la práctica profesional, en el que la planificación, la evaluación y las estrategias 

didácticas tienen que ser acordes. 

Todo esto implica saber cuáles son las competencias que el docente necesita para 

realizar su práctica educativa. Phillipe Perrenoud puntualiza las diez competencias 
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que debe tener: organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la 

progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 

diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo, trabajar en 

equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, 

utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 

profesión y organizar la propia formación continua. 

Pero según la complejidad del proceso educativo y de acuerdo con Frade (2008) 

dichas competencias no solo deben involucrar al docente sino también a los 

padres de familia. Ella menciona que las competencias docentes deben de ser: 

competencia diagnóstica, cognitiva, ética, lógica, empática, comunicativa, lúdico-

didáctica y metacognitiva de la educación.  

Ahora bien, dichas competencias docentes no comprenden un aspecto importante 

en el ámbito educativo, que es el de la evaluación. Se debe evaluar para aprender, 

tal y como lo establece el Plan de estudios 2011 en su principio pedagógico 

número siete, que sustenta las orientaciones pedagógicas de los planes y 

programas de estudio. 

Pero se le considera una parte fundamental de la acción educativa en el desarrollo 

de las competencias a los procesos de planificación y evaluación, de ahí su 

importancia, los cuales requieren ser trabajados de manera sistemática e 

integradora. “La evaluación desde esta perspectiva contribuye a una mejora 

continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a criterios de 

inclusión y equidad” (SEP, 2011, 57) 

Dicha evaluación sobre las competencias, que se debe de enfocar en el 

desempeño, el proceso de desarrollo y las diferentes capacidades del alumno, 

permiten al docente reestructurar su práctica y lograr en los alumnos ser 

constructores de sus aprendizajes y con ello permitirles tener un desarrollo en el 

mundo en que viven, demostrando los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos. 
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Como las competencias se ubican en aspectos tales como la comunicación, el 

razonamiento, los valores y transformaciones, es necesario que los docentes 

cuenten con los conocimientos y habilidades en el uso de la pedagogía para 

encauzar el aprendizaje por competencias, ya que “educar para el éxito equivale a 

educar el intelecto porque representa la habilidad de razonar y comprender el 

alcance de nuestras capacidades” (Mendoza, 2009, p.22) 

Ese educar para el éxito comprende las cinco competencias para la vida, 

establecidas en el Plan de Estudios para la Educación Básica 2011, ya que son el 

resultado del logro de los aprendizajes esperados a desarrollar durante los 12 

años que conforman el preescolar, la primaria y la secundaria.  

Por lo anterior, es necesario conocer y comprender sobre las competencias y 

además, las condiciones para impulsar un proceso de diálogo y colaboración entre 

los docentes de los niveles que implica la educación básica, con el propósito de 

compartir experiencias sobre la adquisición de las competencias de los alumnos y 

sobre la importancia de las competencias que debe de tener un docente, para que 

con estos aspectos se logre una educación de calidad. 

CONCLUSIONES 

Hablar de lograr el aprendizaje por medio de las competencias implica que se lleve 

a cabo un cambio de cultura entre las personas, háblese de padres de familia y 

sociedad, ya que todos están involucrados en ese aprendizaje, no solo el maestro 

y el alumno, recuérdese que la televisión y el internet son medios que absorben a 

los alumnos por un buen tiempo de su vida. 

El enfoque en competencias necesita que varios elementos reconozcan su 

importancia y se involucren en diversos aspectos, por ejemplo: 

 las competencias docentes para enseñar con dicho enfoque,  

 cómo llevar a cabo su planeación y evaluación por competencias,  

 qué papel tienen los padres dentro de este enfoque y  

 no dejar a un lado los medios de comunicación el contexto sociocultural. 
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Pero también los alumnos necesitan tener la disposición para el aprendizaje, ya 

que es fundamental su participación activa, con ímpetu y actitud para poner en 

práctica sus conocimientos dentro de las actividades que desarrollen su capacidad 

y su integralidad. 

El principal responsable dentro del aprendizaje de las competencias es el alumno, 

por ende el docente solo es facilitador de dicho proceso y tiene que convertirse el 

padre de familia, los medios de comunicación y la sociedad en otros facilitadores y 

no solo mantenerse al margen de dicho proceso o en su defecto tratar de 

obstaculizarlo. 
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Las Aportaciones para el Nuevo Paradigma del Siglo XXI . 

Dr. Alejandro Farías Ceballos 
 
RESUMEN 

En la última década, los educadores han introducidos nuevos procedimientos, 

para mejorar los logros académicos, como son el 

aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

cooperativo, colaborativo, las inteligencias múltiples, el 

pensamiento complejo, la evaluación autentica, la 

educación inclusiva, la disciplina emocional en el aula, el 

desarrollo de las competencias, en donde se desprenden 

las potencialidades, mismas que se generan el domino de varias capacidades a la 

vez, en el proceso de desarrollo de donde los alumnos toman sus propias 

decisiones para sus estrategias, métodos de aprendizaje, elaboran proyecto de 

investigación, adecuaciones pertinentes a las condiciones más  favorables para 

sus entornos, y conlleve al aprendizaje permanente de los proceso adquiridos por 

ellos mismos. 

 

En la actualidad las sociedades de la información y del conocimiento están 

caracterizadas por el hecho de que el conocimiento se ha cristalizado ya en uno 

de los valores más importantes, tan es así que la sociedad está otorgándole el 

máximo valor al nivel de formación de sus ciudadanos, siendo éste quien posibilita 

su mejoramiento en su contexto profesional y personal. Coadyuvados por los 

cambios globalizadores, el conocimiento pierde vigencia prontamente, lo cual 

estimula a los individuos a aprender de forma continua, sistemática y permanente, 

de manera que sus competencias no pierdan vigencia y sean reforzadas. 

Los paradigmas actuales de la enseñanza y  de la formación en nuestro país se 

ven reflejados en los planes de desarrollo nacional, estatal y por ende en el 

currículo de los diferentes niveles educativos, los cuales van en la misma dirección 

pues están basados en la estandarización de prácticas y contenidos pero sin 

valorar lo que el estudiante conoce y de sus distintas necesidades de aprendizaje. 

Estos han sido criticados, pues las necesidades sociales e individuales demandan 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SN816FvZMHsXlM&tbnid=svG07uucwJUsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cristareyes.wordpress.com/tag/educacion-2-0-docentes-y-tics/&ei=r5JwUv3_HLTC2gX1k4HQBg&bvm=bv.55617003,d.cWc&psig=AFQjCNFA7Bs5czHR28nN01eFGIW95yos1A&ust=1383195663588507
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nuevas cualidades en los individuos como lo es la creatividad, capacidad de 

resolución de problemas complejos, flexibilidad del pensamiento entre otras. 

 Nos hemos planteado como objetivos: potenciar la autonomía del alumnado, el 

pensamiento reflexivo y crítico, las actitudes colaborativas, las destrezas 

profesionales y capacidad de auto y coevaluación, procurando llevarlas a la 

práctica y reflexionando sobre la necesidad de que la evaluación del Portfolio se 

diseñe con fines formativos, por lo que debe integrarse en dicho proceso. El 

estudiante se convierte en el organizador de su propio aprendizaje, destacando la 

importancia dada a las propuestas de mejora y las observaciones que se realizan. 

El nuevo paradigma del siglo XXI pudiera ser, hasta el momento, el único 

verdadero paradigma surgido desde el campo de la Educación, como 

consecuencia de su fertilización con el Paradigma de la complejidad, y la 

percepción transpersonal. Mientras que el alcance de los paradigmas 

consensuados en Educación se ciñe a las disciplinas pedagógicas, el Paradigma 

Complejo-Evolucionista alcanzaría a todas las ciencias. Lo presentamos como 

documento para el debate, recogiendo ciertas claves o centros de interés 

relacionados con su campo de conocimiento que intenta relacionar, divergir y 

converger. 

 

En México las instituciones educativas juegan un papel de suma importancia en el 

proceso educativo propiamente dicho y tienen el compromiso de prestar un 

servicio. Por lógica, tendría que hacerse compatible lo constitucional e 

institucionalmente establecido con lo socialmente requerido. 

 

Si hablamos de usos y costumbres, nos enfrentamos a una realidad social que, 

aunque no se sujeta dogmáticamente a lo reglamentado, si lo considera como 

punto de referencia para legitimar el proceso que verdaderamente se vive en toda 

una comunidad.  

Es por ello que la actividad educativa vista y abordada como eminentemente 

social, se torna demasiado compleja, esto es muy natural ya que la sociedad 

misma en su estructura también lo es lo que se buscaba con la implementación de 

este nuevo paradigma, precisamente favorecer la innovación en toda producción 
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científica, sin embargo con la legitimación del positivismo no se dio un avance 

significativo, llegando sólo a lo que se podría llamar tradición racionalista.  

 

Muy por encima de lo que discursivamente se decía en esta tradición racionalista 

los cambios radicales de doctrina no están prohibidos. Este nuevo paradigma se 

concibe como una comunidad de aprendizaje, un proyecto  común en permanente 

renovación, en el que todos los agentes involucrados se comprometen por igual. 

El docente es un inspirador de la curiosidad en la construcción de conocimientos. 

 

La comunidades de aprendizaje son idóneas para promover el desarrollo del 

potencial cognitivo, emocional y social. La mejora de los procesos cognitivos del 

alumno es el indicador que permite dar respuesta a las nuevas habilidades y 

características necesarias en los individuos para desarrollar calidad en los 

procesos. 

 

Educación Holista 

La educación Holista es considerada como el nuevo paradigma educativo 

desarrollado a partir de la presente década de los noventa, Recuperando el mejor 

conocimiento de diferentes campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de 

la ciencia de la totalidad. Este paradigma que ofrece un nuevo marco para 

entender el sentido de la educación en la actualidad y por otro lado recupera lo 

mejor de los educadores clásicos, superando así mismo los falsos supuestos en 

que se basó la educación durante el siglo XX, el resultado es un paradigma 

enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la educación que está 

revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre lo educativo 

 

Algunas características de la educación Holista, son las siguientes: 

 

- el propósito de la educación Holista es el desarrollo humano 

- el aprendizaje es un proceso de experiencia 

- se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento 

- profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender 
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- aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad 

- educar para una participación democrática 

- educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad 

- educación ecológica, una toma de conciencia planetaria 

- la espiritualidad, es la experiencia directa de la totalidad y el orden interno 

 

Estos principios holistos definen el ambiente educativo en el cual trabajan los 

nuevos educadores, el centro de todo el proceso es el estudiante, el cual asume la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, el objetivo de tal proceso es el 

despliegue de su potencialidad ilimitado a través de la experiencia directa de lo 

real. 

 

Todos los participantes en una comunidad de aprendizaje Holista tienen como 

objetivo primordial aprender, el cual solo es posible si existe libertad. 

Este tipo de educación se dirige a formar seres humanos que puedan participar en 

comunidades democráticas más allá del autoritarismo y la imposición violenta de 

metas sociales. 

 

La educación Holista pretende educar para la ciudadanía global lo cual sólo es 

posible si existe el respeto por la diversidad cultural, nos orientamos a formar la 

familia humana, una comunidad interdependiente, alcanzar la unidad por la 

diversidad. 

 

El desarrollo de la conciencia Holista implica mirar el mundo en términos de 

interrelación y unidad. Es la experiencia de la totalidad, lo que nos permite 

reconocernos como perteneciendo a todo el universo, el fundamento universal del 

ser humano. 

 

La espiritualidad es el despliegue de los valores universales que surge del 

despertar de la conciencia al malentendido de que somos egos aislados a través 

de la espiritualidad despertamos a nuestra verdadera naturaleza. La educación 

holista se basa en nuevos principios que crean un ambiente de aprendizaje 
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coherente, señala que en la nueva educación aprender y enseñar no tiene la 

misma importancia, el aprender tiene una importancia mucho mayor que el 

enseñar, el cual se realiza en el marco del aprender, por ello no cabe seguir 

hablando de un proceso de enseñanza- aprendizaje, sino más bien de un 

aprendizaje holisto. 

 

ABP 

La “Educación Basada en Problemas” método que obliga a que los profesores 

planifiquen, organicen y desarrollen sus contenidos en base a las competencias 

que pretendemos desarrollar en los educandos con cada uno de los conceptos 

curriculares, dándose la convergencia de los contenidos horizontales como 

verticales, así como todos aquellos aprendizajes que el educando lleve consigo, 

es decir ira construyendo el conocimiento. Logrando a través de una visión integral 

dar las alternativas de solución a problemas planteados. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas como un modelo de enseñanza/aprendizaje 

en el que se combina la adquisición de conocimientos con el desarrollo de 

habilidades y actitudes útiles para la práctica profesional a través del trabajo en 

grupos con un tutor para resolver problemas propios de la profesión. 

 

El aprendizaje se centra en el estudiante, que asume una mayor responsabilidad 

en su propio aprendizaje (aprendizaje auto dirigido).  

Dicho aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes bajo la guía de 

un tutor que actúa como «facilitador», y deja de ser un mero transmisor de 

información. 

 

El enfoque de ABP estén el trabajo cooperativo, la utilización de problemas reales, 

la construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades y la participación 

activa, y que los participantes consideren especialmente útil el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la búsqueda y la selección de información, la 

integración de diversos temas y la mejora del conocimiento personal. 
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El paradigma expuesto por Sánchez (2009), “creación/construcción de 

conocimiento”, desde la perspectiva de las nociones epistemológicas, la creación 

de conocimiento es un trabajo colectivo para el avance y elaboración de artefactos 

conceptuales como teorías, ideas y modelos, mientras que el aprendizaje está 

orientado a los cambios en las estructuras mentales de los individuos lo que en 

esta perspectiva se considera como sub-producto del proceso de construcción de 

conocimiento. 

 

Araujo (2008), define el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como una nueva 

perspectiva de la enseñanza en la universidad, es una estrategia que se perfila 

como uno de los enfoques más innovadores en la formación profesional y 

académica actual, cada vez con más espacio en las universidades del mundo. 

 

Competencias 

 

La educación basada en competencias pretende dar la respuesta a las sociedades 

del conocimiento, en este sentido, seria hablar de la misma demanda laboral, para 

que las escuelas se acerquen más al mundo laboral por ello deben los alumnos 

desarrollar toda clase de competencias. 

 

En este contexto, es que surgen una serie de escuelas, de corrientes, de teorías, 

de enfoques que estudian a los procesos que forman parte del fenómeno 

educativo: 

 

Las naturalistas, mecanicistas, conductistas, cognitivistas, estructuralistas, 

constructivistas y la de las competencias. 

La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa, que 

pretende dar respuesta a las sociedades del conocimiento. 

 

Hoy en día ya no es suficiente que los docentes centren su acción pedagógica en 

facilitar la adquisición de conocimientos de las asignaturas que imparten. Es 

indispensable que los maestros trasciendan los propósitos exclusivamente 
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disciplinares y apoyen de manera integral la formación de los alumnos. Es 

necesaria una comprensión de la función del docente que vaya más allá de las 

prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un 

enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes1 El trabajo de los 

docentes, a partir de un enfoque en competencias, permitirá que los estudiantes 

adquieran las competencias genéricas que expresan el Perfil de Egreso, con lo 

cual se alcanzarán los objetivos fundamentales de la Reforma.  

El concepto de competencia para la educación básica es: 

 El conjunto de comportamiento de habilidades, psicológicas sensoriales y 

motoras que permiten llevar acabo adecuadamente un desempeño, una 

función una actividad o una tarea que posibilitan el desarrollo armónico e 

integral del ser humano. 

 Constructo de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para 

resolver problemas simples o complejos que un ciudadano, de principios del 

siglo XXI, tiene que enfrentar para vivir dignamente. 

Es importante el desarrollo de las habilidades, para construir competencias, esto 

significa ubicar el conocimiento, recuperarlo, transformarlo y relacionarlo con los 

conocimientos que ya poseen para crear o desempeñar algo de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Competencias para el aprendizaje permanente. Implica la posibilidad de aprender, 

asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, en los diferentes 

procesos y pueda de integrarse a la cultura escrita y matemática, así como 

movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para 

comprender la realidad. 

 

Los procesos significativos y permanentes propician alternativas metodológicas 

que contempla diversos niveles cognitivos de conocimiento, comprensión, 

interpretación, la aplicación de análisis y con la producción del conocimiento. 
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Educación y emociones 

 

Anteriormente se tenía la percepción de que un individuo era inteligente de 

acuerdo solo a su coeficiente intelectual que se desprenden procesos, de 

aprendizajes cognitivos. 

 

El término de Inteligencia Emocional, se puede entender como un conjunto de 

capacidades humanas desarrollando nuestras conductas, por lo anterior es 

importante resaltar que no se analizaba desde el punto de vista hacia un 

paradigma de bienestar y la afectividad resalte en las conductas humanas. 

 

Investigaciones recientes en donde nos dan como resultado de que en disciplinas, 

la inteligencia, la razón y la lógica generando motivaciones que estén vinculadas 

con las emociones y sentimientos, para el éxito, personal, familiar, laboral, social, 

político y existencial, abarcando cualidades tales como reconocer las propias 

emociones saberlas manejar y utilizar el potencial existente en las distintas 

capacidades y crear ambiente de propicios para unas mejores relaciones sociales. 

 

Una de la capacidad que se desprende es reconocer, entender, valorar y expresar 

los propios sentimientos, así como mantener la auto estima ser generador de sus 

propia motivación, conceptualizando un proyecto de vida y la buena empatía para 

las habilidades sociales. La auto conciencia implica el saber cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades e impulsos que no puedan generar frustración en la misma 

persona, esto nos permite desarrollar un enfoque emocional que estabiliza, 

canaliza sentimientos negativos y el producir los positivos, y se pueda establecer 

un mejor aprendizaje permanente, en cada uno de los alumnos. 

 

Es importante enfatizar en la necesidad de que todos los profesores tomen 

conciencia del papel tan importante y determinante que juegan en la vida 

educativa de la sociedad y sobre todo en los educandos que representan a los 

jóvenes como la esperanza de todo país, por lo que es necesario que 

profesionalicen el quehacer docente que permita que el cambio se genere, en los 
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educadores en primera instancia, en las escuelas como instituciones educativas y 

en el gobierno como instituciones de poder.  

 

Si el cambio se lograra en las tres instancias anteriores, la desigualdad social, 

económica y cultural que tienen la mayoría de los habitantes en nuestro país y en 

otros países como los nuestros, se terminaría y tendríamos una sociedad con 

justicia social. 

 

Disciplina Emocional 

 

Los seres humanos tienen necesidades básicas, que deben cumplirse, si estas 

necesidades no se cumplen de una manera asertiva, los alumnos se comportarán 

de manera que cumplan con esas necesidades, incluso si estos comportamientos 

no son socialmente aceptable. Las necesidades psicológicas, de seguridad, de 

pertenecía y significancia, poder y autonomía, competencia y dominio. 

 

Los alumnos de hoy en día, suelen dar la impresión de rendirse antes de intentar, 

se tiene esa mala conceptualización que no se dará por medio de los logros 

escolares, piensan como fracasados, y han dejado de ganarse la aceptación de la 

misma sociedad, si bien es importante no dejar a un lado la inestabilidad familiar, 

la violencia de la sociedad, la televisión de mala calidad, los valores confusos, 

agregando el aburrimiento y la propia claridad en los límites, son factores 

fundamentales para contribuir a que haya problemas de disciplina. 

 

La disciplina con dignidad se desprende de la inteligencia emocional se relaciona 

con una instrucción afectiva que busque su propia motivación entusiasmo, en 

donde la buena disciplina se propicie en ambientes favorables socio afectivos y en 

óptimas condiciones, se involucra a los alumnos como agentes importantes, en 

donde se toman decisiones esto los convierte en participes para la conformación 

de reglamentos y toda consecuencia que pueda repercutir en el salón de clases, 

con bases sustentadas en valores, principios éticos y morales. 
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Un programa con un enfoque tridimensional, ofrece métodos de prevención, la 

acción y la resolución. Las escuelas que utilizan estas estrategias se necesita la 

flexibilidad, métodos amplios, la prevención del estrés, solución de problemas 

individuales y colectivos, que les compete a todo el grupo establecimiento de 

reglas específicas y bien definidas, los alumnos analizan como un proceso muy 

complejo las tomas de decisiones, así aprenden que las consecuencias como 

resultado de las decisiones que ellos toman. 
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El Papel del Supervisor  y el  Director de Educación Básica, ante los 

Demandantes Cambios  de Innovación Educativa. 

Dra. Juana María Almeida Vázquez. 

 

Uno de los  elementos principales dentro del  Sistema Educativo Mexicano,  es  la 

función que realizan  los directivos y los Supervisores  Técnicos  de  cada  Zona 

Escolar,  en una  sociedad tan cambiante  como  la  actual, se hace necesario 

cuestionar, si, ¿La función de estas  figuras responde  a las necesidades actuales  

de  una  comunidad educativa  demandante de cambios e innovaciones? ,   

¿Responden a la formación de una futura sociedad, con las competencias 

suficientes para enfrentar los retos de una globalización, en la cual  toda la  

sociedad sin diferencias de clases sociales ya está  inmersa? 

  

Hablar de innovación en la educación representa uno 

de los retos más ambiciosos para las instituciones 

educativas y quienes conforman su comunidad,  

particularmente para  los directivos quienes presiden 

el rumbo de la institución.  
  

Es evidente que la historia señala la confianza en el poder de la educación 

viéndola como una poderosa solución para mejorar las condiciones sociales y de 

la educación misma. Los cambios y reformas educativas son el resultado de las 

políticas educativas que periodo tras periodo son reinventadas y en este trayecto 

histórico ¿Qué papel ha jugado  la función directiva y de supervisión?.  Por lo que 

se hace necesario, conocer dicha  función, desde un enfoque  investigativo, ya 

que se requiere    conocer, para  reorientar y fortalecer. (Moreno 2010) 

 

Hablar de reforma conlleva a hablar de esfuerzo coordinado, para transformar las 

escuelas y corregir los problemas sociales y educativos existentes, es en este 

trascendental cambio donde interviene protagónicamente la figura del  director y 

del  supervisor,  como gestores de una actividad transformadora, en la búsqueda 
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de las estructuras del espacio que se quiere modificar,  adaptando a las 

necesidades y circunstancia deseadas, preservando lo más valioso y corrigiendo 

lo necesario  e integrando valiosos elementos de innovación.  

 

El propósito del estudio del  papel de  los directivos y supervisores dentro de la 

estructura del  Sistema  Educativo  Mexicano, es para conocer  la formación que 

se ha propiciado para esta función dentro de este trayecto histórico. Esto 

conociéndolas mediante  una tipología de las mismas haciendo énfasis en las 

políticas de descentralización  y  la evaluación del rendimiento  escolar. 

 

Realizando  un análisis de  las principales reformas educativas llevadas a cabo en 

el siglo XX en  México, particularmente las realizadas a partir de las primeras 

gestiones gubernamentales posteriores a la Revolución, concretamente desde la 

gestión vasconcelista. 

 

Con la intención de que este análisis,  ayude a una mejor comprensión del  

proceso histórico del  cual ha sido objeto  la función del  director y supervisor y 

entender lo  trascendental de su papel en el  presente.  

 

Respecto a las tendencias por las que puede transitar la educación básica y así 

ubicar su función  directiva  desde una visión más amplia y vislumbrar diversos 

rumbos  seguidos por las distintas administraciones y la problemática que ha 

enfrentado cada una. 

 

Es indudable que, la historia de la educación mexicana se encuentra 

estrechamente relacionada  a cada uno de  los momentos históricos del  país, 

reflejando  la  ideología  que ha marcado  el rumbo  del sistema educativo 

mexicano, como parte de la  estructura  se encuentra, la función del directivo y del 

supervisor. 
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La educación pública nace en 1833 con el liberalismo, en el nuevo Estado 

Mexicano independiente, se establece la educación como el principio esencial 

para  la integración del país y la base de la ciudadanía, Ornelas (1995). 

En 1857 se incluye por primera vez  en la constitución  un artículo que  hacía 

referencia  a la educación, y será hasta en 1865, con el triunfo de la República 

sobre el segundo imperio mexicano y la intervención francesa, cuando el proyecto 

educativo liberal  afianzara su  mayor relieve al expedirse la  ley de institución 

pública,  en la que se establece la obligatoriedad de la educación primaria.  

Acompañado siempre el impulso de la educación, tanto es así que el término de la 

revolución, que mostró las grandes diferencias  a las cuales el país había estado 

sometido,  da la pauta para establecer lo que será el pilar de las  transformaciones 

de la educación. 

 

Las    primeras   reflexiones sobre el deber ser de las escuelas, sus métodos de 

evaluación basados en la enseñanza objetiva, la disciplina y sus respectivas 

consecuencias, se dan en el Congreso Pedagógico de 1882, donde se plantea la 

necesidad de que las escuelas fueran espacios público controlado  por una 

administración y supervisión externo reguladora: la politización controladora hacia 

la escuela pública.  

 

Sin embargo se puede constatar con base en los documentos de formación 

docente, que el padre fundacional de la supervisión y la dirección escolar en 

México es Rafael Ramírez,  a él se le debe la concepción del control, 

administración y organización desde la prescripción y su gestión descrita en 

documentos tipo manual.  

 

La visión de racionalidad comparada y basada en la experiencia de escuelas de 

otras latitudes (fundamentalmente estadounidenses) le permitió a Ramírez poseer 

una visión de la complejidad, no sólo del fenómeno educativo sino del radio de 

acción social de la escuela primaria, fundada en el proyecto de la escuela rural 

mexicana de los años 20. Valencia  Aguirre  (diciembre 2006). 
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 En este tipo de documentos, llamados manuales, se sabe  que el estilo para 

establecer lo que se ha llamado las funciones del supervisor y directivo escolares, 

se fundó en los llamados manuales, escritos de carácter práctico, sugestivo, 

moralizante, descriptivo y prescriptivo.   

 

Se puede afirmar que la formación de directivos, se ligó a la formación docente 

que se brindaba en las escuelas normales o instituciones formadoras  docentes 

(IFCM, UPN). Sin embargo es hasta los años 80 con el discurso  de la gestión 

cuando surge la necesidad política de evaluar al directivo como líder, o gerente de 

una empresa social. 

 

Desde una dimensión normativa, las funciones del director de escuela se 

encuentran  oficialmente determinadas por los Manuales del Director del Plantel 

de Educación (SEP, 1987) documento que desde hace mas de una década  

pretende señalar la racionalidad de la tarea directiva. Dicho documento concibe  la 

función directiva centrada en funciones burocráticas, desde un modelo  

institucional, normativo, lineal y simplista. 

  

 A lo largo de la década de los 90, en la mayoría de los países latinoamericanos se 

gestó una reforma profunda en sus sistemas educativos, la cual buscaba no sólo 

un cambio en el contenido de los planes y programas de estudio, sino también un 

cambio en las  metodologías y procesos de enseñanza. 

 

En México, esta política educativa modernizadora, por iniciativa del  Ejecutivo 

Federal Lic. Carlos Salinas de Gortari, fue un punto de partida  para impulsar y 

promover un conjunto de políticas educativas que modificaron sustancialmente la 

organización del sistema educativo.  (García  y Carrillo 2008) 

 

Desde este momento significativo, empezaron a reconocerse nuevas intenciones y 

variados conceptos, entre los que destacan las políticas de descentralización, la 

participación social, los proyectos escolares y incremento de competencias para 

los directores, en donde la gestión escolar se empieza a identificar como el 
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proceso clave para promover una educación de calidad y como un conjunto de 

acciones articuladas entre sí, donde el reto es obtener el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños y jóvenes. 

 

Al inicio del presente  siglo la política educativa en México se orientó a través del  

“Programa Nacional de Educación  2001-2006   en tres principios fundamentales: 

Educación para todos, educación de calidad, y educación de vanguardia. 

 

La escuela siempre será el  eje central del Sistema Educativo, es el espacio donde 

confluyen profesores y alumnos y a la vez comparten responsabilidad tanto de la 

enseñanza como del aprendizaje. Para elevar la calidad de la educación es 

necesario que los centros educativos cuenten con una gestión que les permita 

mantener un adecuado equilibrio. 

 

La perspectiva actual de la función de un directivo y un supervisor  demandan la 

organización eficiente del trabajo escolar haciendo necesario la incorporación de 

estrategias de acuerdo a  las  particularidades de cada centro educativo, en su 

funcionamiento  y equipamiento, sin olvidar la parte esencial: el aprovechamiento 

de  los alumnos.  La respuesta a estos requerimientos organizativos formativos,  

se organizan en un proyecto escolar a través del cual la escuela  podrá definir sus 

objetivos y metas  y  a la vez generar colaboración y responsabilidad  de todos  los 

miembros  de la comunidad  educativa. 

 

El Programa  Nacional de Educación establece seis objetivos estratégicos, los 

cuales además de la búsqueda de una educación de calidad pretende avanzar en 

la reforma de la gestión escolar  en el sistema educativo, que a su vez permita el 

fortalecimiento educativo, la integración coordinación y gestión institucional así 

como la participación de la sociedad, la finalidad de estos objetivos estratégicos 

para la reforma en la gestión del sistema educativa  es la  siguiente: 

 Fortalecer  la relación federalista de manera que los tres niveles de 

gobierno trabajen coordinadamente para lograr una educación de calidad 

con equidad. 
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 Crear nuevos  mecanismos de participación corresponsables para que las  

personas  y los grupos sociales involucrados e interesados en la área 

educativa aporten trabajos ideas, creatividad y empeño, dirigidos   al logro 

de los  objetivos educativos. 

 Emprender un refuerzo redoblado en la búsqueda de alternativas de 

financiamiento y una mejor distribución de los recursos que requiere  la 

tarea educativa. 

 Fortalecer la evaluación, el conocimiento y la gestión integral del sistema. 

 Promover la actualización del marco jurídico de la educación adecuándolo a 

los nuevos paradigmas  de coordinación y gestión que emprenderá la 

presente administración. 

 Avanzar en la reorganización de la  Secretaría de Educación Pública  para 

adecuarla a los nuevos requerimiento del Sistema Educativo  Nacional  y 

estar a la altura de las circunstancias actuales. Programa Nacional de 

Educación (2001:67). 

 

Por todo lo manifiesto en el citado documento, se hace necesario  la 

implementación de una política  de transformación de la gestión escolar que 

promueva el cambio en la organización  y funcionamiento cotidiano de las  

escuelas  y asegure que docentes y directivos, en cada centro  asuman 

colectivamente  la responsabilidad  por los resultados educativos   estableciendo 

relaciones  de colaboración entre sí y el contexto social de la escuela, además de 

instituir un compromiso con la calidad  y equidad educativa. 

 

Esta política establece que una buena organización de la gestión escolar permitirá 

a los centros educativos de educación básica, convertirse en vehículos de 

generación  de ambientes escolares favorables para el logro de los aprendizajes  

de los alumnos, en donde además, con la participación más activa de los agentes 

escolares, se obtendrán logros favorables. 

 

Las circunstancias  actuales que caracterizan la comunidad  educativa  y su 

relación con la figura del  Director y del Supervisor, distan  mucho de responder a 
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las necesidades de innovación que el sistema  educativo  demanda, así lo 

demuestran el estudio realizado en 80  escuelas   pertenecientes a 4  municipios 

en la región de los  altos, en las que el papel del directivo sigue  respondiendo al 

modelo de Rafael  Ramírez  desde  1922, es decir desde un estilo de control, 

administración y organización desde la prescripción y su gestión descrita en 

documentos tipo manual,   uno de los motivos  por  los cuales se sigue  teniendo el 

mismo modelo de prácticas desde  la función del  director y el supervisor,  es sin 

duda el  trayecto formativo que  académicamente  han  tenido, ya que del total de 

las escuelas  que formaron parte de  este estudio, el grado de escolaridad  de los  

directivos  es el siguiente:  

Normal  básica   56 

Licenciatura en Educación  titulados  4 

Licenciatura en Educación no titulados 15 

Maestría  no titulados  4 

Maestría titulados 1    

 

Los  datos  anteriores  demuestran una pasividad  en su actualización académica 

en más de un 70%  de los  directivos y supervisores,  que se manifiesta   en las 

Instituciones  Educativas,  mediante una  ausencia  de  Liderazgo  Académico, 

reflejándose  en un aislamiento en las  prácticas  pedagógicas  áulicas, es decir 

ausencia de un proyecto  escolar  académico real  o una  colegiabilidad  que 

fortalezca  la  labor docente. 

 

Actualmente el papel que desempeñan  Directivos y Supervisores   se encuentra 

en un momento  de  transición,  en el que se hace necesario  ejercer   el liderazgo 

académico, en su respectivo ámbito de desempeño  y  fortalecer congruentemente  

con el Modelo  Educativo   Nacional,  con el ejercicio de una  función,   en la que  

queden de manifiesto  las Competencias  Profesionales, ejerciendo   un Liderazgo  

Académico  capaz de convertir  cada  institución  en un espacio  generador  de 

aprendizaje.  
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A partir de los grandes informes  sobre el estado de 

cosas en educación y, las evaluaciones 

internacionales respecto al logro educativo se 

identificó una gran ausencia en los estudiantes para 

desenvolverse desde el área académica y 

posteriormente en lo profesional laboral. No sólo pudo 

identificarse esta realidad en el mundo globalizado, también se ha podido 

corroborar  desde los grandes estadistas, la existente brecha de desigualdad 

social que impera en los países de los distintos continentes y al interior de ellos 

mismos, parte inherente a los logros de la educación. 

 

La gran preocupación desde el informe Delors por una educación para todos se 

planteó desde un gran proyecto basado en pilares de la educación, enseñanza y 

aprendizaje desde  el entendimiento de ser capaces, competentes en el hacer, 

saber, saber ser y saber interactuar con los demás. 

 

Existen importantes aportaciones, obras, y autores que ya desde tiempo o atrás 

escriben y disertan sobre las  competencias; conceptos, elementos que la 

integran, las que se clasifican como específicas y genéricas, familias de 

competencias, 5 competencias básicas para la vida, competencias por nivel 

educativo, competencias profesionales para el formador de Antonio Navio Gámez, 

competencias en la educación superior (Sergio Tobón), competencias básicas 

(Santiago Castillo Arredondo) Etc. 

 

Desde la obra  de Philippe Perrenoud Diez nuevas competencias para enseñar 

página 15 se citan, 10 grandes familias de competencias de referencia, mismas 

que a su vez se clasifican en especificas (o componentes por competencia) para 

trabajar en formación continua haciendo un total de 44 competencias insisto, o 

(componentes derivados de las diez competencias. Las mencionadas 10 familias 

junto con sus respectivos componentes se citan a continuación 
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1.-Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

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

que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje 

 Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos 

 Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje 

 Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas 

 Implicar a los alumnos en actividad de investigación, en proyectos de 

conocimiento. 

2.-Gestionar la progresión de los aprendizajes 

 Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al nivel y a las 

posibilidades de los alumnos. 

 Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza 

 Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de 

aprendizaje 

 Observar y evaluar los alumnos  en situaciones de aprendizaje, según un 

enfoque formativo 

 Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de 

progresión. 

3.- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 

 Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo – clase 

 Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio más amplio 

 Practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes 

dificultades. 

 Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de 

enseñanza mutua 

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

 Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento. 

El sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación 

en el niño 

 Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos o e clase y negociar con 

ellos varios tipos de reglas y acuerdos 

 Ofrecer actividades de formación opcionales “a la carta” 

 Favorecer la definición de n proyecto personal del alumno 

  

5.-Trabajar en equipo 

 Elaborar un proyecto de equipo  de representaciones comunes 

 Impulsaron grupo de trabajo, dirigir reuniones 
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 Formar y renovar un equipo pedagógico 

 Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, practicas y 

problemas personales 

 Hacer frente a crisis o conflictos entre personas 

6.-Participar en la gestión de la escuela 

 Elaborar, negociar un proyecto institucional 

 Administrar los recursos de la escuela  

 Coordinar, fomentar no escuela con todos los componentes extraescolares, 

del barrio, asociaciones de padres, profesores de lengua y cultura de origen 

 Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela la participación de los 

alumnos 

7.-Informar e implicar a los padres 

Favorecer reuniones informativas y de debate 

Dirigir las reuniones 

Implicar a los padres en la valoración de la construcción e los conocimientos 

8.- Utilizar las tecnologías 

 Utilizar los programas de edición de documentos 

 Explorar los potenciales  didácticos de programas en relación con los 

objetivos de los dominios de enseñanza 

 Comunicar a distancia a través de la telemática 

 Utilizar los instrumentos multimedia   en su enseñanza 

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

 Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad 

 Luchar contra  os prejuicios y las discriminaciones sexuales étnicas y 

sociales 

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

en la escuela, las sancione, la apreciación de las conductas 

 Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de 

justicia 

 

 

 

10.- Organizar su propia formación continua. 

 Saber explicitar su práctica. 
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 Establecer un control de competencia y un programa personal de formación 

continua propio 

 Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, 

escuela, red) 

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

educativo 

 Aceptar y participar en la formación de compañeros 

 

Tomar como referencia este grupo de competencias es con el fin de partir de una 

aportación en específico de las cuales se delimitaran aquellas que particularmente 

un docente en servicio tendría que considerar para movilizar  sus propios 

conocimientos previos y con ello estará en posibilidad de esquematizar para si 

mismo un programa o proyecto de acción reflexión análisis intervención si así se 

desea donde los apoyos desde Donald, con reflexión en la acción  y reflexión 

sobre la acción; en la primera  los maestros piensan críticamente sobre un 

particular evento de enseñanza o interacción en el momento en que está 

sucediendo, la reflexión se da en automático y en la segunda es  donde los 

maestros se detienen a examinar que hacen después de los hechos es decir una 

vez que han tomado distancia reformulan, re problematizan su trabajo de en el 

salón de clases y en esta los docentes usan escritos de grabaciones previas para 

el análisis. 

 

Estos procesos ya no deben ser exclusivos de alguna maestría en especial sino 

desde la propia Secretaría de Educación Pública como aseguramiento de 

avances, la mejora y la transformación y ello tan intencionado y revisado como se 

pretende hacer con la evaluación en la docencia pero sin ser está tomada o 

entendida con carácter punitivo sino de acompañamiento para mejores resultados.  

 

La competencia representará aquí desde este autor Perrenoud la capacidad de 

movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones y en 

este caso las anteriores son capacidades que se tienen que ejercitar 

Para retomar los estudios, el autodidactismo o cursos desde la propia formación 

en la que ya existe una trayectoria de procesos frente al aprendizaje y la 



218 
 

enseñanza así como  aprendizajes previos, el profesor particularmente debe tener 

construidos procesos de autonomía intelectual, meta cognición, saber aprender y 

saber gestionar hacia sí mismo para aprender en y con los demás.  Si existen 

estos elementos básicos para el estudio o continuidad de ella un siguiente 

requisito para el estudiante  docente  es que este sea competente en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación o por lo menos que pueda ser 

involucrando en los dos procesos a la par, en el de estudio autónomo competencia 

para el aprendizaje permanente  y  el de aprender a saber usar la tecnológica. De 

hecho creo en la idea desde la experiencia propia y observada en los sujetos que 

se comprometen con estos procesos que si se tiene  la decisión convicción plena 

de incursionar en acciones  de estudio, actualización y aprendizaje continuo el 

desarrollo de las competencias que ello requiere se logra sobre y en el camino. 

Una de las imperiosas necesidades para el estudio y actualización tiene que ver 

con  el saber usar las Tecnologías de la comunicación y en relación con las 

familias de competencias de Phillippe  Perrenoud  se ubican en el grupo 8  

“Utilizar las nuevas tecnologías”  y ello no significa simplemente el acceso a la 

herramienta sino toda una actividad de intelecto “formar en las nuevas tecnologías 

es formar la opinión, el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las 

facultades de observación  y de investigación, la imaginación, la capacidad de 

memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos” Perrenoud phillipe 

2007.pag 109. 

 

Tener competencias en el uso de las Tics incorpora la idea de juicio, toma de 

decisiones y acciones planeadas desde una focalizada y reflexionada intención. 

Integra el saber cómo conocimiento,, el saber hacer que es la aplicación del 

conocimiento en situaciones y contextos específicos y el saber ser como ética y 

responsabilidad en el actual del ser humano, de la persona. 

 

 

El CENEVAL (Consejo Técnico para la construcción de la prueba COMTIC 2005 

Verdejo, p. utiliza  como definición de competencias en las TICS, la capacidad 

eficaz de los individuos para utilizar de manera responsable y segura, las 
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tecnologías de información y comunicación para obtener, organizar, evaluar, crear 

información y comunicarla a otros con la finalidad de participar efectivamente en la 

sociedad. 

 

Las competencias Tics no deben entenderse como el simple manejo de 

dispositivos digitales o programas de software aunque si son una condición 

necesaria de acceso, de usar, de saber hacer pero a esto le implican 

posteriormente otra cantidad de cosas en el saber hacer. 

A partir de la fluidez tecnológica que las generaciones adultas vayan adquiriendo 

desde su necesidad de casa, escuela, grupo social o grupo de colegas será 

posible avanzar desde proyectos educativos personas o laborales para ir 

adquiriendo las competencias para ser un aprendiz autónomo primero y quizás ya 

luego entonces independiente 

 

La asociación americana de bibliotecas escolares indica una lista de sus 

competencias que forman la competencia en el uso de las Tics que bien puede ser 

útil en la formación personal del docente. 

1.- Definición de la tarea que implica  enfocar cuál es el problema 

2.- Estrategias para buscar información, enfocar como debo buscar 

3.-Localizacion y acceso: Clasificar qué encontré 

4.-Uso de la información: seleccionar qué es lo importante 

5.- Síntesis. Sintetizar cómo encaja la información, producto, a quien va dirigido 

(audiencia) 

6.-evaluacion. Avaluar, y ahora que,  reflexionar  que aprendí. 

 

El hilo conductor de la competencia en el uso de las Tics se habrá de generar 

desde las habilidades que se vayan construyendo a partir del lenguaje y del 

pensamiento. 

 

Desde la experiencia propia como estudiante que siempre he sido comprendo que 

el poder saber, saber ser y hacer implica identificar desde nosotros mismos qué 

somos capaces de hacer, qué nos motiva y sobre qué deseamos trabajar para 
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nuestro avance y propia mejora.  Si este seguimiento se le da a la propia 

formación sea ésta donde sea que se encuentre a partir del punto diagnóstico y 

conocimiento de nosotros mismos  la competencia de  aprendizaje permanente 

cobrará importancia y acción  en nosotros. 

Para un docente sea éste de cualquier nivel o generación que lo caracterice 

retomar estudios solo le ha de requerir una firme y permanente decisión sabiendo 

que habrá una importante cantidad de obstáculos a los que se enfrentara y que 

habrá también muchas personas a las cuales deberá acercare en busca del 

aprendizaje, la ayuda, la orientación, la opinión diferente y hasta el análisis ajeno 

en el hacer propio. 

Para el docente que ha de insertarse en estudios tanto de maestría como de 

doctorado las competencias digitales, conocimientos previos  en pedagogía y 

hábitos lectores  con sus respectivos hacer es le serán necesarios. 

El aprendizaje basado en competencias más allá de los conceptos, las 

orientaciones, su clasificación hoy en día debe colocar al estudiante ante un vasto 

campo de acción sobre el cual debe conocer, entender, seleccionar, procesar y 

finalmente llegar a productos concretos desde la competencia sea cual sea ésta la 

que se intencione. 
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1.- Sobre la especificidad pedagógica del Doctorado en Desarrollo de 
Competencias Educativas 

El diseño curricular, en el ámbito pedagógico del presente doctorado se encuentra 

estructurado desde la óptica y visión de diversas conferencias mundiales, de 

diversos organismos internacionales que han  suscitado al debate y a la reflexión 

sobre lo que aporta la educación para generar y desarrollar sujetos competentes.  

Aunado a la importancia de las competencias básicas, mismas que deben tener 

diversas posturas psicológicas, sociológicas, epistemológicas y pedagógicas. 

Cada una de estas perspectivas contribuye a no entender la competencia de 

manera aislada, sino interdependiente aportando elementos que permitan analizar 

y construir partiendo de la significación de cada una de estas perspectivas.  

 

En cuanto a la fundamentación psicológica 

podemos mencionar que “las competencias son un 

tipo de capacidad: la vinculada al saber hacer. 

Todo trabajo educativo que estimule, que oriente, 

que funcionalice, que intente potenciar cualquier 

tipo de acción (mental, verbal, social, motriz o 

psicomotriz) será esencial en la organización y reorganización de las experiencias 

educativas y en los aprendizajes que de ellas se desprendan”. (Escamilla: 

2008:22).  

 

Desde la psicología de la educación, y su carácter fundamentalmente descriptivo, 

se estudiarán las cualidades que los entornos educativos y los sujetos que actúen 

como mediadores pueden reunir. Desde los trabajos, fundamentalmente 

prescriptivos, de la psicología de la instrucción (disciplina preocupada por el cómo) 

se abordarán los procesos de aprendizaje necesarios para que los sujetos puedan 

seleccionar, estructurar, interpretar, integrar, aplicar e innovar por medio de las 

destrezas y habilidades que les llevarán a la adquisición gradual de la 

competencia. 
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En relación a la fundamentación sociológica Pérez Gómez (2007) señala: 

“vivimos en una sociedad que plantea al sistema educativo demandas distintas de 

las tradicionales; en todos los ciudadanos estas demandas se encuentran 

relacionadas con el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender a lo largo 

de toda la vida. Así, destaca que el problema no es la cantidad de información que 

los niños y jóvenes reciben, sino su calidad para transformarla en conocimiento y 

poder aplicarla a diferentes situaciones y contextos”. 

 

En cuanto a la fundamentación epistemológica “los diferentes trabajos que se 

han desarrollado sobre competencias las muestran ya referidas a ámbitos de 

conocimiento delimitados. Como todo saber que se está definiendo, se muestra 

dinámico y en construcción; también en muchas ocasiones, objeto de debate. 

Independientemente de matices, podemos llegar a un marco de acuerdo sobre 

competencias que atienda a lo esencial; el trazado de los elementos 

complementarios puede quedar sujeto al desarrollo y a la interpretación 

correspondiente al ejercicio del principio de autonomía del que gozan centros y 

profesores”. (Escamilla: 2008:24). 

 

Al hablar de la fundamentación pedagógica “la filosofía de la educación, la 

sociología de la educación y la educación comparada pueden mostrarnos que el 

enfoque competencial se encuentra hoy fundamentado y articulado en las 

diferentes medidas políticas de calidad y equidad. Al ser las competencias un 

elemento de desarrollo e identificación de un tipo de objetivos (los que se vinculan 

a la aplicación, en sus distintas connotaciones), está fundamentado desde la 

didáctica. Esta disciplina ayudará a determinar marcos de referencia para su 

concreción, contextualización y relación con los otros elementos curriculares”. 

(Escamilla: 2008:26). 

 

Gradualmente y no sin resistencia por parte de los educadores el cambio 

necesario en los sistemas educativos se posiciona porque las demandas sociales 

y del sector productivo son cada vez mayores. El Siglo XX se constituye en la 
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centuria de la universalización de la educación primaria en nuestro país y en la 

consolidación de la oferta educativa para los niveles de educación preescolar, 

secundaria, media superior y superior. La sociedad mexicana se moderniza y en 

este proceso la formación de la moderna ciudadanía que ahora construye y 

construirá en el mediano plazo el proyecto nacional es responsabilidad del sector 

educativo. 

Desde la dimensión pedagógica la vida de las aulas, la vida de las escuelas,  ha 

virado de un paradigma tradicional predominantemente conductista a un no 

universalizado paradigma cognitivo en las últimas cuatro décadas de orientación 

constructivista. Como es bien documentado el enfoque cognitivo-constructivista 

centra el esfuerzo educativo en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Entre las características del paradigma cognitivo-constructivista se puede enunciar 

que se sustenta en las investigaciones de Jean Piaget, Lev S. Vigotsky, David 

Ausubel, Jerome Bruner y otros. La tesis central es la psicogénesis del 

aprendizaje a través de la actividad del propio sujeto que aprende; esto es, al 

aprender por la vía del descubrimiento o la heurística, el aprendizaje significativo 

donde las nociones previas de quien aprende son sustanciales y el peso 

específico de los iguales o la necesaria socialización del proceso de conocimiento 

para ampliar la zona de desarrollo proximal del educando, entre otras ideas 

centrales. 

Entre los conceptos que impacta esta nueva forma de entender el aprendizaje y la 

corroboración del papel central del educando están los de atención y percepción, 

porque de un rol de intelección estática y de escucha pasiva se pasa a un papel 

activo de comunicación bidireccional donde la palabra del estudiante cobra 

significación ampliada. 

Los conceptos de memoria e inteligencia, porque de una intención educadora 

depositaria y mnemotécnica se pasa a un concepto de inteligencia operativa, 

formal y funcional. De un proceso acumulativo de conocimientos donde la 

centralidad la juega el contenido se pasa a una dinámica constructiva de los 
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saberes donde los procesos de asimilación, equilibración y acomodación forman 

parte del continuum del desarrollo de la inteligencia. 

Los conceptos de lenguaje y pensamiento, porque el encuentro y la interacción 

con los iguales provee de intercambios sociales diversificados que potencian un 

mejor proceso educativo en los ambientes escolares. Socialmente se aprende y 

desarrollan nuevas formas y prácticas del lenguaje, el desarrollo del lenguaje 

implica un mejor desarrollo de las habilidades de pensamiento a su vez. 

El paradigma cognitivo-constructivista a su vez permite repensar la educabilidad 

del ser humano, asumirlo desde una perspectiva espacio-temporal dinámica, como 

un sujeto con múltiples relaciones humanas y sociales, único por la calidad de 

antecedentes formativos y por lo sui generis de su propia historia personal, familiar 

y social; como un sujeto capaz de significar la información de su entorno y sobre 

todo de retroalimentar inquisitivamente todo acto de conocimiento. 

La propuesta curricular por competencias del doctorado que tiene como usuarios a 

docentes, administradores y demás profesionales en servicio interesados en 

continuar su proceso de formación en posgrado asume como línea pedagógica 

específica el paradigma cognitivo constructivista alimentado por la discusión 

contemporánea de la Pedagogía del dominio de competencias en donde el 

profesional en formación con procesos de abstracción de las teorías y 

metodologías relativas al campo educativo, es capaz de identificar, seleccionar, 

organizar, codificar, categorizar, asociar, estructurar, integrar aplicar y evaluar 

información relevante en los procesos de explicación, comprensión e intervención 

de las realidades educativas que le demanda su propio entorno. 

El paradigma cognitivo- constructivista se alimenta de corrientes psicológicas 

como la psicogenética piagetiana, el constructivismo social, el constructivismo 

sociocultural de Vigotsky y las competencias educativas genéricas, disciplinares y 

profesionales. La tesis central como se ha dicho inicialmente, es una educación 

centrada en el sujeto que aprende. 

Otras fuentes de pensamiento que hemos de tener en cuenta en una orientación 

como la descrita son: 
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1. El imperativo categórico de aprender a aprender en la tradición 

formulada por el pedagogo y filósofo pragmatista John Dewey. 

2. El diseño de habilidades y estrategias cognitivas diversas para 

acceder a los distintos campos de conocimiento entre los cuales se 

pueden enunciar los mapas conceptuales, los portafolios, las 

rúbricas, entre otros. 

3. La necesaria mejora de la interacción didáctica concurrente con el 

diseño de un nuevo clima social de aula y la mejora de los ambientes 

escolares favorables a la construcción de proyectos y trayectos 

formativos y a la ruptura epistemológica de las formas como 

tradicionalmente se enseña. 

4. La asunción de la centralidad de la idea de que el constructivismo es 

un proceso de intelección cuya materialización sólo es evidente con 

la acción del propio sujeto y cuya potenciación es posible a través del 

conflicto cognitivo o a través de andamiajes como plantean autores 

como Jerome Bruner. 

5. La generación de grupos de aprendizaje que a través de la 

interacción entre iguales propicie la construcción de habilidades 

sociales y sobre todo otorgue viabilidad al conocimiento de los 

fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. 

6. La significatividad y contextualización de los aprendizajes en la 

medida que el aspecto más importante en todo proceso de 

conocimiento es lo que el sujeto que aprende ya sabe. Los nuevos 

saberes pueden ser asimilados sólo si existen las estructuras y 

nociones previas consolidadas. 

7. El nuevo rol del estudiante que asume la plena responsabilidad de la 

calidad de sus aprendizajes. 

8. El nuevo rol del educador que se constituye en facilitador y 

estimulador de los aprendizajes. 
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9. Los nuevos sistemas e instrumentos de planeación didáctica y de 

gestión. 

10. Los nuevos sistemas de evaluación y elaboración y procesamiento 

de instrumentos que confirmen el logro de objetivos educacionales. 

En el constructivismo se consideran las dimensiones física, emocional y mental del 

sujeto y se sustenta en lo que ya conoce y sabe hacer. El individuo se moviliza por 

un interés espontáneo, que si es reconocido por el sujeto hace que éste asuma 

una motivación intrínseca en forma permanente. Se despierta en él una necesidad 

continua de hacer descubrimientos importantes, y cuenta con elementos para 

aceptar tareas, dificultades y problemas, los cuales acepta porque representan 

retos que está dispuesto a enfrentar y a resolver.  

La persona aprende sin que nadie le obligue a ello, como una necesidad personal; 

siente un auténtico interés por aprender todo aquello que requiere, tanto para su 

vida personal como para sus actividades laborales y profesionales.  

Cuando se despierta un auténtico interés por el aprendizaje, éste se convierte en 

un proceso permanente, para toda la vida. 

Uno de los ejes principales del paradigma cognitivo-constructivista es el del 

aprendizaje significativo, es decir que los saberes del individuo han de tener una 

estrecha relación con el mundo que le rodea y poderse aplicar en cualquier 

contexto real, de forma tal que permitan enfrentar todo tipo de retos, situaciones 

difíciles, problemas y encrucijadas. Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos se relacionan con lo que ya se sabe y con el conocimiento nuevo, 

cuando la estructura cognitiva previa puede vincularse con la nueva información, 

estableciendo interacciones apropiadamente, encontrar resultados de aprendizaje 

real. 

 

Congruente con esta perspectiva pedagógica, las competencias son un tipo de 

capacidad: vinculadas al saber hacer. Todo trabajo educativo que estimule, que 

oriente, que resuelva problemas, que intente potenciar cualquier tipo de acción 

(mental, verbal, social, motriz o psicomotriz), será esencial en la organización y 
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reorganización de las experiencias educativas y en la calidad de saberes que de 

ellas se desprendan. 

Las competencias han de considerar el nivel de desarrollo (capacidad-

competencia y conocimientos previos de los maestros-usuarios del programa) 

para potenciar nuevos niveles de desarrollo. De esta manera, cobran sentido las 

directrices que han trazado diversos organismos como la OCDE y la UNESCO, 

respecto a la consideración de las competencias como elemento de referencia 

para el aprendizaje permanente. 

Desde el ámbito disciplinar de las denominadas Ciencias de la Educación, se 

puede justificar la necesidad de formar a los profesionales del campo educativo en 

competencias en los siguientes campos disciplinares: la Filosofía de la educación, 

la Sociología de la educación, la Educación comparada y la Política educativa, 

pueden mostrar que el enfoque de competencias se encuentra hoy fundamentado 

y articulado en las diferentes propuestas políticas de calidad y equidad, el más 

evidente ejemplo siguen siendo las propuestas curriculares de educación 

Preescolar, Primaria y Secundaria que genéricamente se denomina “Reforma 

Integral de la Educación Básica”. 

Al ser las competencias un elemento de desarrollo e identificación de un tipo de 

objetivos (los que se vinculan a la aplicación, en sus distintas connotaciones), está 

fundamentado desde la didáctica. Esta disciplina ayudará a determinar marcos de 

referencia para su concreción, contextualización y relación con los otros elementos 

curriculares. La Psicología de la educación, complementaria de la anterior, 

estudiará los procesos psicológicos que pueden y deben ser desarrollados por las 

diferentes competencias. Didáctica y Psicología de la educación y podrán ayudar a 

delimitar técnicas y tipos de tareas para enseñar y aprender y para evaluar 

competencias. 

 

Otras ciencias como la Administración, la Organización Escolar y la Psicología 

Social, pueden apoyar el diseño de propuestas de trabajo para el desarrollo de 

competencias que expresen una labor de equipo de docentes basada en la 
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exigencia de un trabajo de continuidad y equilibrio entre grados y niveles 

educativos.  

La reflexión-acción de un profesional del campo educativo (que debe tener como 

referente de su trabajo competencias profesionales bien definidas) y la articulación 

de un conjunto de recursos humanos, ambientales, materiales y metodológicos es 

esencial en la determinación de las claves para el desarrollo del enfoque centrado 

en el sujeto que aprende y en el dominio de las competencias necesarias que la 

vida social y económica  demanda. 

 

2.- sobre la formación del alumno como estudiante autónomo para la 
investigación educativa 

 

En consonancia con José Ramiro Viso Alonso en su obra “Enseñar y aprender por 

competencias”, Ed. EOS, señala lo siguiente (2010:216): “En síntesis, la 

autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico” (Real Decreto 1631/2006, 

de enseñanzas mínimas de la ESO) 

La competencia  en autonomía e iniciativa personal se adquiere 

fundamentalmente a través del desarrollo de estas dos capacidades: 

1.- La capacidad para generar e interrelacionar entre sí una serie de capacidades 

personales que le van a llevar a desarrollar un funcionamiento autónomo en los 

diferentes contextos. 

2.- La capacidad de liderar proyectos individuales o colectivos, es decir, la 

capacidad de transformar las ideas en acciones, tanto de manera autónoma como 

en colaboración con otras personas” 

 

En concordancia con la obra de Amparo Escamilla “Las competencias básicas”. 

Ed. Grao, (2008: 141-144): “El currículo es un dominio de conocimientos complejo, 

constituye un ámbito configurado por elementos vinculados por un tipo de relación 
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sistémica. Todos sus componentes están relacionados y son interdependientes. 

(…) los currículos presentan además, competencias genéricas y específicas 

integradas en sus restantes elementos. Las encontraremos de forma 

implícita, en: 

Los objetivos de las etapas y los ciclos 

Los objetivos de las áreas o materias 

En los referentes metodológicos 

En los contenidos, sobre todo en los procedimentales 

Los criterios de evaluación 

Así pues, las competencias (más general o más específicas) pueden estar en 

cualquier elemento, de la misma manera que ya entendíamos que los objetivos 

presentaban contenidos. Esto es lo que ocurre en los programas oficiales y en los 

desarrollos curriculares en los centros, ciclos y en nuestras aulas. Las 

competencias, en sus distintos niveles de concreción, se mostrarán de 

manera implícita o explícita. Constituyen un elemento singular y diferenciado, 

pero en estrecha conexión con los otros elementos”. 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario presentar un cuadro que dé cuenta de 

la relación de las competencias con cada elemento curricular: objetivos, 

contenidos, recursos metodológicos y criterios de evaluación; tomando como 

ejemplo el programa de asignatura Seminario de investigación I 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de investigación I 

Objetivos 

Analizar el panorama en torno a la formación de investigadores con foco en sus retos y 
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alternativas mediante la revisión profunda de  la situación de la investigación en América 

Latina con la finalidad de poner de relieve una propuesta sobre criterios para la formación en 

investigación delimitada eminentemente en la investigación básica para la generación de 

conocimiento. 

Iniciar el proceso de elaboración de la tesis doctoral analizando la estructura general, la 

metodología y los requerimientos para una investigación de este nivel y presentando un 

proyecto de tesis. 

Delimitar el objeto de estudio del proyecto de tesis doctoral  partir de la puesta en común  de 

las líneas claras de generación del conocimiento 

Temas 

1.- Sujetos, actores y procesos de formación. Formación para la investigación 

2.- Formación en y para la investigación en programas doctorales. 

3. La investigación educativa y sus diversos abordajes. Paradigmas de la investigación. 

4.-  Los elementos de la tesis doctoral 

5.- Las líneas de investigación del doctorado 

6.- El protocolo de tesis. 

7.- La evaluación de la investigación. 

Actividades con asesor 

Investigación documental   sobre formación de investigadores educativos, metodología para 

la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales, y formación de competencias 

educativas de acuerdo al nivel educativo en que se desempeña el alumno de doctorado  

Trabajo colaborativo e individual 

Mesas de discusión con foco en las líneas de investigación del doctorado 

Plenarias sobre los aspectos didáctico-pedagógicos del proceso de formación de 

investigadores y el vínculo docencia-investigación en la formación académica 

Crear espacios para vincular los contenidos del seminario con sus proyectos de tesis doctoral 

y socializarlos al grupo. 

Selección del protocolo de tesis y de la línea de generación del conocimiento de acuerdo a 

sus necesidades sociales de formación y al nivel educativo en que se desempeña el alumno 

de doctorado 

Independientes 

Identificación, acercamiento y negociación de acceso al contexto donde se sitúa la población 

objeto de estudio para la realización del proyecto de investigación 

Visita a los centros de investigación educativa y bibliotecas  más reconocidas del país con la 
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finalidad de recopilar la información suficiente sobre formación de investigadores educativos, 

metodología de investigación y sobre el objeto de estudio del proyecto de investigación 

Realización de los trabajos a distancia del capítulo 2.-  Formación en y para la investigación 

en programas doctorales. Apoyados en el manual del estudiante de doctorado y en la 

plataforma Moodle para la participación en una rica variedad de actividades tales como tareas, 

foros, correo interno, chat, cuestionario, lección y taller, entre otros. 

Investigación documental 

Elaboración de ensayos 

Investigación de campo relacionada con el objeto de investigación 

Actividad obligatoria: diseño y desarrollo de un proyecto de tesis doctoral  

Asistir a un congreso educativo en donde se aborde la investigación educativa 

Criterios y procedimientos de evaluación 

 Asistencia y participación                                                                                   10% 

 Investigación documental sobre formación de investigadores educativos, metodología 

para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales, y formación de 

competencias educativas de acuerdo al nivel educativo en que se desempeña el 

alumno de doctorado                                                                                              20% 

  Realización de los trabajos a distancia del capítulo 2.-  Formación en y para la 

investigación en programas doctorales.                                                                                          

20% 

 Diseño y desarrollo del proyecto de tesis doctoral                                          50% 

                                                                                                                  Total 100% 

 

En el cuadro se aprecia la estrecha relación entre los elementos curriculares y su 
orientación hacia el desarrollo de la competencia de autonomía para realizar 
investigación. 
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1.- Sobre la orientación del Doctorado en Desarrollo de Competencias 

Educativas 

El objetivo del Doctorado en Desarrollo de Competencias Educativas señala lo 

siguiente: 

Objetivo general 

Formar investigadores con una amplia y sólida formación en lo cualitativo y en lo 

cuantitativo en el campo de las competencias educativas, capaces de analizar 

críticamente la problemática de la educación en sus diferentes niveles y 

modalidades y de generar conocimiento mediante la 

investigación básica relacionado con este nuevo 

paradigma educativo, que aborda el hecho educativo 

desde su unicidad y su complejidad con un sentido ético y 

plural. 

 

Considerar la investigación aplicada como el haber de un doctorado se 

considera como falta de claridad epistemológica 

Con la finalidad de clarificar cada una de las categorías mencionadas sobre 

investigación, y en este proceso acentuar la gran diferencia entre ellas; cito a la  

 

Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo: 

“sobre la declaración anterior caben diversas consideraciones: 

a) Parece contradictoria la intención de formar investigadores, esto es, 

personas expertas en la generación de conocimientos, y luego acotar su 

desempeño sólo a la investigación aplicada, tomando en cuenta que ésta 

última es una modalidad en la que se utilizan de manera creativa los 

conocimientos ya generados por otros, pero en sentido estricto no se 

generan nuevos conocimientos. 

b) En cuanto a la orientación hacia la solución de problemas específicos, 

habría que distinguir entre problemas cuya solución implica la generación 

de nuevos conocimientos, y problemas que se resuelven generando y 

llevando a ciertas acciones (con el apoyo en algún sustento teórico y/o 
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metodológico) en respuesta a determinado propósito, cuya efectividad es 

evaluada como parte del mismo proceso. El trabajo con el primer tipo de 

problemas es identificable con lo que se denomina investigación básica, la 

cual es en México la orientación clara de los doctorados; el trabajo con el 

segundo tipo de problemas no ha sido considerado como meta que cubra 

por sí sola el objetivo de programas doctorales y resulta más propio para 

programas con orientación profesional, como es el caso de un alto 

porcentaje de las maestrías en educación que existen en la actualidad. 

 

c) De manera similar, una cosa es investigar objetos de estudio relacionados 

con los procesos de transformación y de innovación en educación básica;  y 

otra generar propuestas para transformar o innovar y llevarlas a cabo. 

Ambas pueden ser relevantes y deseables pensando en términos de 

aportar a la educación básica, pero la generación de propuestas no agota 

por sí sola el objetivo de un doctorado. 

 

Cabría considerar aquí si el hecho de que algunos programas sectoriales 

de CONACYT privilegien el apoyo a proyectos de investigación educativa 

orientados de manera directa a la solución de problemas específicos de la 

educación básica, fue asumida consciente o inconscientemente (…), sin 

tomar en cuenta que el alcance de la formación de un programa doctoral es 

diferente de la mera aplicación de conocimiento. 

 

d) En México, las especificaciones más recientes acerca de la orientación de 

los programas de posgrado se encuentran en el anexo del Programa para 

el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN) publicado en octubre de 

2001, allí se señala que “los campos de orientación de los programas 

académicos de posgrado son dos: los programas de posgrado con 

orientación profesional, que ofrecen los niveles de especialidad o de 

maestría y los programas de posgrado con orientación a la 

investigación que ofrecen los niveles de maestría o de doctorado.  
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En la página 2 del anexo del Programa para el Fortalecimiento del 

Posgrado Nacional, que fue publicado en el mes de octubre de 2001 se 

señala que “los programas de doctorado preparan al alumno para la 

generación de conocimientos y para su aplicación innovadora. En el 

doctorado prevalecerá el trabajo de investigación sobre cualquier otra 

actividad, no obstante ello, habrá invariablemente espacios para la reflexión 

sobre los aspectos filosóficos, teóricos, conceptuales y metodológicos de la 

disciplina objeto de estudio. La formación en investigación requiere de la 

existencia de programas de asesoría que garanticen la atención 

personalizada del estudiante. Será ineludible demostrar la capacidad para 

generar aportaciones originales en el campo de conocimiento del programa 

a través de un trabajo de tesis. Los programas de doctorado conducirán a la 

formación de investigadores, por lo cual sólo serán considerados en el 

ámbito de los programas con orientación a la investigación”. 

 

En este sentido, continua la Dra. Moreno Bayardo “… hay un componente de 

orientación a la investigación traslapado con uno de orientación profesional, 

situación que no es contemplada para los doctorados en educación en México. 

(…) la prioridad de un doctorado es la investigación básica.” 

 

2.- Sobre el perfil de egreso del Doctorado en Desarrollo de Competencias 

Educativas 

De acuerdo con María Yzunza (45: 2010) señala: En el estado de conocimiento 

sobre la investigación curricular en México en los años noventa (Díaz Barriga, 

Barrón, Carlos  y otros, 2003) se identificaron cinco grandes ámbitos de interés 

entre los que vuelven a destacar los temas del desarrollo del currículo y de la 

relación entre currículo y formación profesional. El ámbito del desarrollo del 

currículo será un campo orientado al diseño y operación de modelos y proyectos 

curriculares en el que es posible identificar diversas tendencias que incluyen 

propuestas-innovadoras o dominantes- para la elaboración de planes y programas 

de estudios, cuestiones vinculadas con la planeación, la selección y la 

organización de contenidos curriculares, y tendencias que han pretendido innovar 
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el campo, tales como la flexibilización, el diseño por competencias o la formación 

meta curricular”. 

 

Siguiendo a Yzunza 2010: 51-52): “Al finalizar la década de los 80, se publicó un 

trabajo (Martínez, Padilla, Santa cruz y Macías, 1989) que pretendía ofrecer una 

metodología integral consistente, (…) ya en este trabajo es claro que no se busca 

un camino único y determinado para el diseño curricular de todo tipo de estudios 

en cualquier institución educativa, sino que, a partir  de las principales opciones 

existentes para estructurar un plan de estudios, se pretende que cada institución 

opte por las que sean más apropiadas y factibles de realizar, según sus 

características, su fundamento filosófico-social y sus lineamientos de desarrollo. 

En esta propuesta es importante considerar cuatro factores irreductibles entre sí: 

las necesidades sociales, el mercado laboral, la demanda estudiantil y el costo de 

las carreras. El análisis de la necesidad social comprende no sólo el 

diagnóstico de una situación actual, sino también el juicio de valor derivado 

de la comparación entre la situación real y un punto de referencia normativo 

que marca lo deseable. Esta definición debe ser resultado de la reflexión 

colectiva de un grupo calificado de personas con amplio conocimiento de la 

problemática regional y una profunda identificación con la filosofía institucional”.  

En consonancia con Yzunza (53: 2010) “A. Díaz Barriga utiliza indistintamente los 

términos perfil del egresado y perfil profesional y señala que éste refleja las 

intencionalidades o estados meta terminales de un proyecto curricular. Considera 

que un perfil surge aparejado al estudio del contexto laboral y de las prácticas 

sociales de la profesión, y que en su establecimiento es importante: 

 

Conjuntar una visión humanista, científica y social de manera integrada, 

alrededor de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores. Etcétera 

(así como) la delimitación de las áreas o sectores donde se llevará a cabo la labor 

del egresado, los principales ámbitos de la actividad profesional a realizar y las 

poblaciones o beneficiarios de su labor profesional 

Dicho perfil delimita el saber, saber hacer y ser del futuro egresado y debe 



238 
 

Abordar en forma integrada las esferas intelectual, social, afectiva y psicomotriz, 

alrededor de la construcción de estructuras conceptuales (conocimientos); la 

adquisición de destrezas, metodologías y técnicas (/habilidades); el desarrollo de 

una conciencia y compromiso social sustentado en un ética profesional (actitudes); 

así como el avance intelectual y el desarrollo de la autonomía y creatividad del 

educando (cualidades) (Díaz Barriga, 197: 79)”. 

 

Siguiendo a Yzunza (54-55: 2010) “El perfil de egreso constituye la base para 

justificar las decisiones respecto a la estructura y los contenidos del plan de 

estudios en tanto que expresa de manera sintética y con un mayor nivel de 

precisión las directrices principales de la propuesta educativa; es decir, el 

perfil tiene la función de orientar el trabajo subsecuente de diseño curricular y se  

elabora  a partir de dos dimensiones. Formativa y profesional. La dimensión 

formativa se refiere a los contenidos académicos: conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores requeridos para satisfacer las necesidades 

sociales, profesionales y culturales, mientras que la profesional alude al ejercicio o 

práctica profesional y está constituida por funciones, tareas, acciones y 

actividades que será capaz de realizar el egresado en determinadas condiciones 

de trabajo y campos de desarrollo profesional”. 

 

Por lo anterior se pone de relieve que la bibliografía más actualizada señala que 

formular el perfil de egreso se relaciona con abordar de forma o manera 

integrada… en tanto que expresa de manera sintética 

 

Con base en lo anterior se presenta el perfil de egreso del doctorado en Desarrollo 

de Competencias Educativas: 

Al concluir del Doctorado en Competencias Educativas, el egresado debe poseer: 

Conocimientos: 

Se apropia de un marco teórico-metodológico  en el plano cuantitativo y cualitativo 

estrechamente vinculado con la práctica de la investigación en el campo de las 

competencias educativas  
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Dimensiona una panorámica bien definida de las posturas de investigación y su 

abordaje metodológico de manera detallada y precisa en cuanto a sus elementos, 

tiempos y momentos para la construcción de la tesis doctoral 

Profundiza conocimientos en el campo específico de las competencias educativas 

con foco en el nivel educativo en que se desempeña profesionalmente  

Adquiere insumos cognoscitivos  que le facultan para la aplicación del 

conocimiento en forma original e innovadora mediante el diseño de propuestas 

pedagógicas y elaboración de currículos en el campo de las competencias 

educativas  

 

Dimensiona la formación de investigador educativo como un proyecto personal, 

profesional y de vida a partir del análisis y socialización de las diversas 

experiencias e historias de formación acuñadas en la literatura seleccionada 

contrastadas con la experiencia propia de investigación plenamente vivida   

Concibe la educación en el marco de las competencias prioritarias en la sociedad 

del conocimiento con foco en aprender a aprender y aprender a vivir juntos, y 

adiciona el tópico formativo de aprender a emprender 

 

Habilidades: 

Domina las competencias de autonomía necesarias para el trabajo y la 

investigación de los problemas inherentes a su campo de investigación 

Domina de la teoría pedagógica actual relacionada con el campo de las 

competencias en el nivel educativo en que se desempeña.   

Articula con propiedad los elementos nucleares en la construcción del objeto de 

estudio cristalizado en la formulación de la pregunta de la investigación, objetivos e 

hipótesis o supuestos previos o hipotéticos 

Despliega habilidades para analizar la problemática educativa vinculada con los 

modelos y enfoques basados en competencias, desde marcos conceptuales y 

metodológicos que aseguren el acercamiento científico a los problemas. 

 

Desarrolla la competencia para generar conocimiento original a partir de la 

investigación básica mediante la detección de un vacio de conocimientos en el 
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tema de las competencias como resultado de la construcción del estado del arte 

de la cuestión u objeto de estudio 

Se forma doctoralmente con dominio de temas particulares relacionados con las 

competencias del nivel educativo en que se desempeña profesionalmente 

Instrumenta proyectos de innovación, prácticas de asesoría y tutoría vinculada con 

el desarrollo de competencias educativas. 

 

Moviliza competencias estrechamente relacionadas para el desarrollo de 

investigación original, para mantenerse actualizado en la ciencia de su área y para 

ejercer actividades docentes vinculadas a la producción investigativa 

Activa habilidades de percepción, instrumentales, del pensamiento, de 

construcción conceptual, de construcción metodológica, de construcción social del 

conocimiento, y meta cognitivas propios del proceso natural de formación de 

investigador 

 

Valores y actitudes 

Se forma como investigador con un sentido ético, adaptación al entorno y 

confianza en el avance real de las investigaciones desde un “habitus” del 

quehacer científico 

Se forma con orientación al trabajo en equipo, respeto, responsabilidad, 

honestidad, autocontrol, curiosidad, creatividad 

Se forma para la incertidumbre, el diálogo, la tolerancia y la colaboración 

Matiza su formación como investigador educativo con las competencias de 

adaptarse rápidamente al cambio,  avanzar con seguridad frente a la adversidad, 

automotivación y la capacidad de recuperación frente al fracaso en su experiencia 

de formación en el proceso natural de vivir/sufrir y gozar la investigación 

3.- Sobre la tutoría de tesis doctoral personalizada como estrategia para la 

formación de investigadores educativos 

Impartir clases en un doctorado es situarse en la investigación aplicada la cual 

reproduce los conocimientos generados por otros, pero en sí, no genera 

conocimiento, de tal forma que las clases son acordes a los procesos de maestría 

las cuales tienen la finalidad de mejorar la práctica educativa, pero no del 
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doctorado, cuyo objetivo de acuerdo a la norma es muy claro: La generación de 

nuevo conocimiento 

 

Lo anterior lo fundamento en los siguientes autores que son citados en el COMIE: 

Lo que a continuación se presenta forma parte del Seminario de investigación I, al 

abordar el tema 1.- Sujetos, actores y procesos de formación. Formación para la 

investigación 

 

En consonancia con el documento “La investigación educativa en México 1992-

2002” que presenta el Consejo Mexicano de Investigación Educativa AC., en 2003  

publicado por la SEP, en la Parte I titulada “Formación para la investigación” 

coordinado por la Dra. Guadalupe Moreno Bayardo, se señala lo siguiente: (52-

53:2003) “La formación en la investigación es entendida como un proceso que 

implica prácticas y actores diversos, en el que la intervención de los formadores 

como mediadores humanos, se concreta en un quehacer académico consistente 

en promover y facilitar, preferentemente de manera sistematizada (no 

necesariamente escolarizada), el acceso a los conocimientos, el desarrollo de 

habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores, que demanda la 

realización de la práctica denominada investigación, entendida ésta, en 

coincidencia con De Ipola y castells (1975: 41), como “todo un conjunto de 

procesos de producción de conocimientos unificados por un campo conceptual 

común, organizados y regulados por un sistema de normas  e inscritos en un 

conjunto de aparatos institucionales materiales” 

 

Por otra parte, la intención de generar procesos de formación para la 

investigación, implica definir algunas estrategias (métodos, procedimientos, 

experiencias), que coadyuven a ese propósito. Al respecto, Moreno Bayardo 

(2001c), refiriéndose sobre todo al caso de programas de posgrado, utilizó la 

expresión estrategias de formación para la investigación haciendo referencia a: 

la forma en que se ha definido (visualizado, construido, concretado) en un 

programa el proceso que pretende construir a que los estudiantes logren una 

sólida formación en este campo; los conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes 
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y valores que se considera a desarrollar durante ese proceso; y la manera de 

incorporar al mismo determinadas experiencias de aprendizaje y determinados 

estilos de asesoría o tutoría por parte de los formadores. 

 

Hace notar, además que las estrategias de formación para la investigación no son 

meramente una elección de tipo didáctico o curricular; si bien hacen referencia a 

las formas de hacer en los procesos de formación, tienen tras de sí toda una visión 

filosófica, sociológica, epistemológica, metodológica y de la naturaleza de la 

práctica misma de la investigación. De alguna manera son estas estrategias las 

que van conformando la identidad de un posgrado y las que permiten apoyar –en 

mayor o menor grado, con mayor o menor calidad- los procesos de formación para 

la investigación. 

 

Los tres elementos involucrados en la expresión estrategias de formación para la 

investigación (concepción/visión del proceso de formación, experiencias de 

aprendizaje que propician la formación y estilos de tutoría) resultaron ser de 

utilidad para organizar el resto de la producción incorporada a esta categoría, por 

ello se reporta precisamente en torno a los tres puntos antes mencionados. 

Célis Colín (1998) señala que en la formación de investigadores en México se 

manejan dos estrategias: una sustentada en que se aprende a investigar 

investigando y otra que se apoya en la enseñanza de la metodología de la 

investigación. Al respecto, Martínez Rizo es de la opinión de que esas dos 

estrategias no deben verse como contrapuestas, sino complementarias. Si no se 

practica realmente la actividad de investigar nunca llegará a dominarse; pero si la 

práctica de la investigación no va acompañada de momentos específicos 

dedicados al aprendizaje sistemático de ciertas herramientas, ese dominio 

tampoco se alcanzará en un grado elevado, o  tardará mucho más tiempo en 

alcanzarse. 

 

Manero Brito (1995) señala que los procesos de aprendizaje por investigación se 

construyen en espacios privilegiados para la formación; se trata de lugares 

colectivos de reflexión, llamados seminarios de investigación, que se estructuran 
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como ejes fundamentales de los procesos de investigación; en ellos se lleva a 

cabo un análisis crudo y sin miramientos de realidades, procedimientos, 

estrategias de conocimiento, de control técnico, etc. Así, las asesorías y los 

seminarios abren espacios de formación e información que repercuten en el 

aprendizaje.  

 

Rugarcía Torres (1997) destaca la importancia de estrategias educativas 

orientadas a formar al investigador en: conceptos, habilidades intelectuales, 

actitudes y valores, utilizando para ellos la solución de problemas, el análisis de 

situaciones cotidianas y el dialogo crítico. 

 

Royo Sorrosal y Reyes Chávez (1997) refieren que el doctorado en educación de 

la Universidad Iberoamericana se ha favorecido el desarrollo individual y los 

procesos de grupo, porque sus estrategias de formación enfatizan no sólo lo 

tutorial sino también la integración de grupos de investigación; además atienden 

cuidadosamente a la selección de catedráticos, tutores y alumnos. La bondad del 

programa se ha sustentado en tres elementos estratégicos: la relación 

personalizada entre el estudiante y el tutor; el ambiente académico en la formación 

de los investigadores; y la interacción para fortalecer las relaciones entre los 

miembros de los grupos. 

 

Rojas Soriano (1992) hace referencia a los cursos taller sobre investigación 

sociológica y metodología de la investigación, que ha conducido durante varios 

años con la intención de formar investigadores educativos. 

Sobre todo hace hincapié en que el trabajo en taller facilita la realización de la 

práctica investigativa al crear espacios para el análisis, La discusión y la reflexión, 

que impulsan el quehacer colectivo e individual. 

 

Martínez Rizo (1999) establece que un programa logrará formar buenos 

investigadores si selecciona cuidadosamente a sus alumnos, si los hace leer y 

escribir mucho y los retroalimenta; si los hace dialogar con los grandes autores de 

su campo y llegar a síntesis propias; si los hace adquirir un dominio de una gama 
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adecuada de técnicas, si gracias a la vivencia diaria en el grupo de trabajo, 

propicia en ellos el desarrollo de un etbos de investigación; y si los investigadores 

de más experiencia del grupo consideran como su mayor logro el que sus alumnos 

lleguen a producir obras bien acabadas, por medio de las cuales los superen. 

 

El mismo autor insiste en subrayar la dimensión colectiva como elemento central 

de la formación para la investigación. Esta dimensión debería ser indisociable de 

la tutoría y se concreta en la figura del seminario de investigación como espacio 

clave en el que un grupo de investigadores en formación y otro con experiencia 

sus tutores, ponen en común los avances, analizándolos críticamente y sugiriendo 

caminos para enriquecerlos. El semanario es además, el mejor mecanismo para 

complementar las debilidades y reducir los riesgos de la tutoría individual. 

 

En este sentido, Fresán Orozco (2001) sostiene que los seminarios y talleres de 

investigación son espacios apropiados para el debate de las teorías, las ideas, y 

metodologías propias del quehacer heurístico, esto es porque las teorías y las 

ideas no se aprenden; se asimilan, se construyen y reconstruyen a través de la 

discusión académica. Por ello, son actividades esenciales para la formación de los 

estudiantes en los estudios de posgrado y se requieren en un plan de estudios 

adecuado para la formación de hombres autónomos. 

 

Sánchez Puentes (2000) considera la relación de tutoría como el eje rector del 

proceso enseñanza aprendizaje, por lo tanto esta debe responder a un programa 

cuidadosamente diseñado. Hace notar que en los planes de estudio de 

programas de posgrado que coincidan con esta visión, se hará evidente la 

ausencia tanto de cursos de metodología científica como de seminarios 

generales sobre epistemología o la estructura del proceso de producción del 

conocimiento en un campo científico en particular. En estos casos, es el 

proyecto de investigación que se va desarrollando al lado del tutor, el que 

orienta el proceso de formación y es el tutor quien enseña el oficio del 

investigador en el que entran en juego saberes teóricos y prácticos 

significativos. 



245 
 

 

En la misma línea, Jasso Méndez (2001) sostiene que, para la formación de 

investigadores en el posgrado, la relación de tutoría es uno de los ejes didácticos 

más fecundos y efectivos porque esta constituye un sistema de enseñanza 

multidisciplinaria que fomenta la participación y la autocritica de los estudiantes en 

una interacción continua entre ellos y los investigadores que fungen como tutores 

académicos, de tal manera que se introduce una dimensión de socialidad dentro 

de la vida académica del posgrado. 

Con base en lo anterior se afirma que los tres elementos involucrados en la 

expresión estrategias de formación para la investigación (concepción/visión del 

proceso de formación están presentes en el plan y programa de estudios del 

Doctorado en Desarrollo de Competencias Educativas. Todas estas estrategias en 

su conjunto de acuerdo a los autores citados vertebran los procesos de formación 

de investigadores educativos. 
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Competencia Producción Literaria 

José Armando Cuevas Preciado 

 

Extravío 

 

 ¿Qué extraños sentimientos   
Anidan en mi alma? 
¿Qué incomprensible sensación  
me ahoga?  
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¿Cuál es mi realidad? 
No lo comprendo. 
Me siento proyección  
de un viejo libro: 
sin tono, sin color, 
sin movimiento. 
 
 Como una gota de agua 
perdida en el desierto. 
Como barca olvidada 
en otro puerto. 
 
 Percibo que este mundo 
no  es mi mundo. 
Siento que soy recuerdo 
del recuerdo 
que se fue y me dejó 
como estampa atrapada 
en las ajadas páginas del tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo Central 
 
 
 

Fue tu voz una perla 
que asomaba 
entre las sedas de la noche quieta.   
 
Fue tu voz una perla… 
con su nácar, envolvías los jardines del poeta 
haciendo florecer 
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luces de plata; 
haciendo germinar 
galas de fiesta; 
perdiendo a la razón en los abismos 
de una bella locura 
¡Hechicera! 
 
Cuánta fascinación en tu palabra… 
Cuánta riqueza al verso 
¡Cuánta fuerza! Tejiste en derredor 
con tus misterios 
dando vida tu embrujo 
a los poemas… 
 
Cuántos Himnos canté 
a tus epopeyas… 
¡Cuántos rituales llevaron  
mis ofrendas! 
Cuánta fastuosidad las noches voluptuosas 
y cuánta humildad 
seguí tu huella… 
 
Giró en ti la expresión 
¡Cánticos!... ¡Ritos!... 
Soberbia y humildad… 
Paz y tormenta. 
En ti hubo conjunción de melodía 
de eterna dualidad: materia-fuerza. 
En ti cupo el espacio: noche y día; 
en ti se conjuraron 
las estrellas. 
 
 
 
 
 
¡Tu magnitud borró toda frontera!, 
Y en aquél torbellino, ¡En la tormenta! 
fuiste fusión-fisión  
reacción 
¡Cadena! 
El principio y final… 
¡Fuiste la esencia! 
Contuviste en tus ciclos mis espacios  
¡Fuiste en núcleo central! 
De mi existencia. 
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Fragmentación 
 

 
He quedado disperso 
en los caminos. 
He quedado latente 
en las distancias… 
lentamente en fragmentos repartido 
a una soledad  
ya liquidada. 
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Planté en los bosques 
suspiros 
e ilusiones 
y crecieron poblándose de ramas; 
brotaron los arrullos en botones  
floreciendo la fronda 
con canciones 
excelsos frutos 
de aliento  
para el alma. 
 
En las montañas desdoblé mi vista 
desatando tormentas en los riscos. 
Lloví 
lloví, 
drenando las laderas 
quedando un manantial de imágenes perdido. 
 
Mis manos se durmieron 
en el lecho de un río 
¡Las cobijó el silencio! 
Y el caudal del destino 
en rizada corriente 
descendente, 
prendida 
a las altas montañas, 
sacudió fuertemente 
aquel sueño 
¡en un grito! 
Que abrió los movimientos 
a un rescate  
preciso, 
a un apoyo a salvarse 
¡A salvarse a sí mismo! 
 
 
Y en las distancias repartí mis pasos. 
Sembré mis huellas 
en forma primitiva: 
¡Con el pie! 
Fundiendo la semilla 
En los abiertos labios de la tierra. 
 
¿Cuándo germinarán? 
Tal vez un día brotará un regimiento a firmes marchas 
duplicando en sus ritmos 
los senderos 
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con el elegante paso de parada. 
Resonando el recuerdo 
Por los campos 
Testigos permanentes, 
fieles guardias, 
celosos vigilantes de un desfile 
de evocaciones 
surgido en las distancias. 
. 
 


