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Presentación
La presente obra es el resultado de más de 20 años de experiencia de cara
al trabajo docente, a sus aciertos, tribulaciones, encuentros y desencantos,
siendo coprotagonistas de su devenir a partir de las dos últimas décadas
del siglo XX y los albores del nuevo siglo; observando, analizando y en
algunos momentos padeciendo, las anteriores reformas educativas que
desafortunadamente no han podido resolver nuestra problemática
educativa de fondo. El mal sabor de boca sigue presente en algunos
educadores renuentes a una nueva reforma curricular y es comprensible,
no solamente por la falta de resultados alentadores sino también por los
vicios ocultos que trajeron consigo y hoy saltan a la vista como las fugas de
agua en las tuberías defectuosas. Situaciones como la simulación, la falta
de compromiso, la indolencia y la descalificación de la tarea educativa son
caballos apocalípticos con los que una reforma globalizada como la que hoy
se pretende, tiene que lidiar.
¿Qué se tiene a favor? ¿Por qué apostar a una reforma curricular? ¿Qué
aprendimos de las reformas anteriores? ¿Qué cambiar? ¿Desde dónde
cambiar? ¿Se justifican los cambios? ¿Se tiene claro desde dónde operar los
cambios?
El planteamiento principal de este trabajo trata de responder y se funda en
una premisa básica, “la convicción de que ninguna reforma se logra sin el
aseguramiento de que todos los protagonistas se apropien de manera
intrínseca consciente y voluntaria de sus propiedades, de sus alcances y sus
retribuciones en la sociedad para la que ha sido diseñada.”
Por tanto, una intensa tarea de sensibilización, de formación continua
centrada no solamente en lo metodológico, en los cómo hacer, sino en las
fibras más profundas y delicadas del ser docente, su dimensión humana,
vocacional, sus necesidades de sustento, pero también las de afiliación,
pertenencia y autorrealización, deben acompañar a estas reformas.
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Cada bloque de este manual se centra en los elementos que conforman las
competencias docentes, los aspectos conceptuales, los procedimentales y
los actitudinales; más allá de la información, ofrece actividades pertinentes
para hacer significativos los aprendizajes. Así, el bloque uno aborda lo
procedimental del trabajo docente, los elementos necesarios para que el
maestro incursione en el diseño de situaciones de aprendizaje bajo el
enfoque por competencias que los nuevos planes y programas exigen.
El bloque 2 aporta a los aspectos y dominios conceptuales mínimos que un
docente debe tener en su haber, entre ellos los paradigmas teóricos que
sustentan sus respectivas reformas curriculares, desde el paradigma
constructivista, al histórico social y llegando al constructivismo social
aplicado en el aula, abunda en el conocimiento del educando de hoy, sus
rasgos inéditos, desafiantes y fuera de nuestros esquemas como
educadores, además de nociones de diseño curricular y tipología de los
contenidos .
El bloque 3 abona a los elementos actitudinales, valorales y vocacionales
de un docente que lo definen como tal, que le facilitan u obstaculizan su
disposición o su resistencia a los cambios y propone actividades grupales
para favorecer este tipo de competencias.
Por último el bloque 4, cristaliza la parte de convivencia y vida colegiada
del docente abordando el trabajo colegiado como vía infalible para
alcanzar altos niveles de calidad y desarrollar trayectos formativos
personales, grupales e institucionales a través de una metodología sencilla
y clara. Iniciemos este recorrido para diversificar y enriquecer las
competencias docentes que cada uno posee, en la inteligencia de que éstas
son la plataforma sobre las que cada estudiante va a construir sus
competencias para la vida.
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El maestro como diseñador de situaciones de aprendizaje

La escuela del siglo XXI requiere de docentes competentes que sean
capaces de diseñar situaciones de aprendizaje acordes a las necesidades de
los educandos de los nuevos tiempos. Ya no basta con el simple
adiestramiento en el uso de técnicas y procedimientos para la enseñanza,
hace falta ir al fondo del asunto y promover una verdadera transformación
de la práctica docente partiendo de las creencias y supuestos que subyacen
en el hacer cotidiano de cada maestro en servicio o en formación.
El docente del siglo XXI debe estar plenamente convencido de la relevancia
y trascendencia de cada uno de sus actos y proceder en su tarea no como si
se tratara de exigencias externas que debe cumplir, sino de un compromiso
profesional de grandes dimensiones cuyos resultados tienen consecuencias
directas o indirectas en el medio social en que el propio docente se
desenvuelve.
Actualmente, la educación está transitando hacia un nuevo horizonte
teórico-metodológico que requiere de la formación de docentes
competentes cuya construcción o transformación no es tarea sencilla, se
requiere de todo un proceso que no es posible concretarlo de la noche a la
mañana, es una tarea continua que debe abarcar varios rubros en donde la
intencionalidad formativa tenga claro el perfil docente que necesitan los
nuevos tiempos.
Un aspecto que debe quedar claro es que no será posible formar alumnos
competentes si no existen maestros competentes. Una verdad simple para
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entender pero compleja al ponerla en práctica. El desarrollo de una
competencia implica moviliza recursos conceptuales, procedimentales y
actitudinales, de la misma manera, la formación inicial o continua de
maestros competentes requiere que se atiendan la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de habilidades para la docencia y por supuesto
poner énfasis al aspecto actitudinal, lo cual reviste especial importancia
debido a que muchos de los problemas de la educación tienen su causa en
las actitudes.
El esquema que se incluye a continuación es una propuesta metodológica
para la formación inicial y continua de los docentes competentes,
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Como se puede ver en el esquema anterior la función principal que se
espera que cumpla el maestro competente es el diseño de situaciones de
aprendizaje, lo cual representa un

componente formativo de tipo

procedimental que dada la inmediatez debe tener prioridad. Sin embargo
la situación no es simple, ya que el diseño de situaciones didácticas que
tengan como finalidad generar aprendizajes significativos, es compleja
pues implica entre otras cosas tener dominio pleno de los elementos
contenidos en el siguiente cuadro:

1. Comprensión amplia de las competencias para la vida o genéricas
que se deben desarrollar en los individuos en formación.
2. Dominio en términos de conceptos, procedimientos y actitudes de
los rasgos del perfil de egreso establecidos en el plan de estudios
del nivel o modalidad educativa en que se esté trabajando.
3. Tener conocimiento de las competencias disciplinares establecidas
en las asignaturas, de la metodología más adecuada para su
construcción y mostrar las actitudes necesarias para que puedan
desarrollarse.
4. Conocer y ser capaz de poner en práctica de manera eficiente
formas de evaluación cualitativas y cuantitativas
5. Poseer un conocimiento amplio de las características del educando
a quien va dirigida la planeación
6. Distinguir la tipología de los contenidos de acuerdo a los programas
educativos que por lo regular los clasifican en conceptuales,
procedimentales y actitudinales y además tener claro que cada uno
www.ciecicapacitacion.com
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de los tipos de contenidos requieren de un abordaje metodológico
diferente.
7. Tener por lo menos nociones básicas de diseño curricular a fin de
poder hacer vinculación entre las asignaturas de un mismo grado o
semestre y su desenvolvimiento progresivo a través de toda la
formación de los individuos.
8. Dominar el sustento teórico del plan y programas de estudio para
poder entender y operar metodologías acordes a ducho enfoque.
9. Conocer de manera específica los contenidos de aprendizaje y la
relación que guardan entre sí para diseñar situaciones de
aprendizaje viables.
10. Tener dominio de los temas transversales y de la metodología más
acorde para insertarlos en el diseño de situaciones de aprendizaje.

Cuadro 1: Lo que el docente debe dominar (precurrentes) para diseñar situaciones de
aprendizaje pertinentes desde un enfoque por competencias
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Un arte que el docente competente debe dominar

El diseño de situaciones de aprendizaje es un trabajo artístico, es aquél
proceso que pretende llevar la situación educativa de un grupo escolar, de
un punto base, a un punto deseado considerando todas y cada una de las
condiciones en pro y en contra para tal fin. Es una tarea propia del docente
y se alimenta de los repertorios metodológicos, pedagógicos y creativos
que éste tiene en su haber, de sus competencias como educador, con el
único requerimiento de que se apegue y se justifique en un plan de
estudios vigente.
La planeación didáctica enfatiza el margen de libertad para el maestro; su
ejercicio estimula la iniciativa, el poder de sustentar y defender sus diseños
didácticos, sus gustos y preferencias que le dan ese matiz personal a su
producción educativa.
Bajo el modelo de aprendizaje por competencias, se agregan a la noción de
planeación otros elementos y características por ejemplo:
La planeación se orienta hacia el diseño de situaciones didácticas, en su
acepción diseño toma una connotación de creación, de producción
creativa, individual y casi artística, ¿Por qué no? La docencia es más que
un arte. Así que el arte de planear pensando en el contexto y la diversidad
áulica es poder abarcar todas las aristas del prisma sin dejar fuera alguna, y
proponer actividades (diseños didácticos) que lleguen y beneficien a todos
los que forman ese micro-cosmos. Diseños, incluyentes, para promover la

www.ciecicapacitacion.com

ciecicapacitacion@hotmail.com

Centro de Investigación Educativa y Capacitación InstitucionalS.C. (55) 55492997 y 5689 3840

Frola y Velásquez

convivencia, equitativos, atractivos, generadores de interés y necesidades
y, además que aborden contenidos programáticos.
Uno de los principales atributos de una planeación por competencias es
que: el diseño de situaciones didácticas debe ser generador de necesidades
en el estudiante, una especie de “gancho” para que éste haga despliegue
de dominios y pericias que ya posee pero que requieren de ser
enriquecidas: Así, la primera pregunta que debe responder un docente
bien intencionado y preocupado por sus dominios metodológicos es: ¿Mi
planeación genera necesidad en mis alumnos?
Los elementos que se deben considerar en el diseño de una situación
didáctica y que deben plasmarse en un formato son los siguientes:
1. Datos generales de la Institución .- Como todo formato
institucional, nombre, claves, escudos, logos, datos del profesor,
asignatura, grado, grupo, semestre etcétera.
2. Competencia del Perfil de Egreso que se trabajará .- en orden
jerárquico: Competencias genéricas o para la vida, con el
propósito de asegurar que se está abonando a este perfil.
3. Competencia disciplinar a evidenciar.- a fin de asegurar la
vinculación metodológica de la currícula con la situación didáctica,
su pertinencia y relevancia y respaldo pedagógico de la actividad
planeada.
4. Segmento curricular (Unidad, Bloque tema subtema).- Indica la
parte del programa que se va a desarrollar en esa planeación
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5. Actividad (Nombre atractivo).- Este rubro pretende dar un
nombre a la situación didáctica que invite, que “enganche” y
genera interés en el grupo escolar.
a. Propósito de la actividad (relacionado con la competencia y
el contenido curricular).- El propósito de la situación didáctica
o actividad es la parte clave, la médula de la planeación:
¿para qué estoy proponiendo esto? ¿qué pretendo lograr con
los estudiantes? La respuesta debe dar razón de dos
elementos básicos: para evidenciar las competencias del
perfil de egreso que se prometieron arriba y cumplir con el
manejo temático que corresponde al bloque o segmento
curricular.
b. Procedimiento .- Los pasos a seguir, concretos y sencillos en
términos de


Inicio / Desarrollo / Cierre

6. Forma de evaluación (ensayo, mapa conceptual, debate,
dramatización , caso, solución de problemas, exposición oral, friso,
cartel, portafolio, diario)
7. Indicadores .- Criterios de exigencia que describen en qué
términos se pretende que el estudiante y su equipo van a
evidenciar la (s) competencia (s) seleccionadas
a. De producto .- criterios de exigencia dirigidos a la
producción final a la exhibición única y a la defensa de lo
alcanzado, los conceptos, los resultados y las conclusiones
del equipo en una presentación o ejecución en vivo
www.ciecicapacitacion.com
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b. De proceso.- criterios esperados durante el proceso que
como equipo, que interactúa y moviliza procedimientos
de búsqueda de información, de comunicación , y
actitudes para la convivencia y colaboración deben ser
evaluados como parte sustancial de las competencias
además de los conceptuales que refleja el producto.
8. Herramienta de calificación .evaluación son la herramientas,

Diferente de las formas de
se diseñan para calificar a

aquéllas, si se elige un debate o un proyecto como forma
cualitativa de evaluación se debe diseñar su correspondiente
herramienta, estás sólo pueden ser:
a. lista de verificación
b. escala estimativa
c. rúbrica
Y su diseño está definido por

los indicadores conceptuales,

procedimentales y actitudinales de las competencias a evidenciar
que se han prometido
9. Nivel de logro.- entendido como el criterio para declarar la
competencia lograda (CL)

o en proceso (EP) se redacta en

términos de los indicadores cubiertos, y en niveles de calidad
específicos mínimos para declarar competencia lograda
10. Observaciones y comentarios.- un breve espacio dedicado a notas
y datos relevantes y significativos sobre el desempeño del equipo
y /o los alumnos en individual. (Frola, 2011)
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Aprender a diseñar situaciones didácticas que tengan como resultado el
aprendizaje no es sencillo, requiere de todo un proceso que como tan se va
dando de manera paulatina, es necesario cambiar esquemas mentales,
concepciones bastante arraigadas sobre algunos procedimientos, creencias
y prácticas que tienen raíces profundas y que cuesta trabajo erradicar.
Para poder hacer cosas diferentes, hay que pensar también de manera
distinta por lo que no basta con enfocarse en el hacer, hay que modificar el
conocer y por supuesto el ser. Esta es la justificación clara que nos permite
deducir que los esfuerzos formativos hacia un enfoque nuevo no pueden
limitarse al aspecto procedimental, deben ir más allá y trazar un verdadero
trayecto formativo cuyo punto de partida tienen que ser las necesidades. Y
es precisamente lo que se aborda a continuación.
El punto de partida: una necesidad
En el enfoque por competencias la palabra necesidad está presente de
manera muy insistente por la simple razón de que está vinculado de
manera directa con el interés y la motivación, es decir; cuando hay una
necesidad se genera un desequilibrio físico o emocional que detona un
interés auténtico para la acción encaminada a la resolución de dicha
necesidad a fin de recuperar el equilibrio. La motivación por su parte
significa “tener motivos para hacer algo” y ese pretexto lo da precisamente
la necesidad.
El desarrollo de competencias debe partir de la generación de necesidades
por medio del diseño de situaciones de aprendizaje que las generen y
www.ciecicapacitacion.com
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aunque el término suene fuerte en realidad no lo es tanto si tomamos en
cuenta que las necesidades educativas son terciarias según la
jerarquización que hace Abraham Maslow (1943), Profundicemos un poco
al respecto analizando los niveles que propone este connotado psicólogo y
reflexionando sobre la explicación de las mismas.
En el esquema que se incluye enseguida se observan de la base hacia la
cúspide los distintos niveles que establece A. Maslow en orden de
importancia:

La escala de las necesidades de A. Maslow se describe a menudo como una
pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden
ser agrupados como «necesidades de déficit» (deficit needs o D-needs); al
nivel

superior

lo

denominó

«autorrealización»,

«motivación

de

crecimiento», o «necesidad de ser» (being needs o B-needs). «La diferencia
estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas,
la necesidad de ser es una fuerza impelente continua».
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La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan
nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores
de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento
ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las
necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de
Maslow dispondríamos de:

Necesidades básicas
Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis
(referente a la salud); dentro de estas, las más evidentes son:
 Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse.
 Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura
corporal.
 Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos.
 Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales.

Necesidades de seguridad y protección
Estas

surgen

cuando

las

necesidades

fisiológicas

se

mantienen

compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso
desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas se
encuentran:
 Seguridad física y de salud.
 Seguridad de empleo, de ingresos y recursos.
 Seguridad moral, familiar y de propiedad privada.
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Necesidades de afiliación y afecto
Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las
necesidades de:
 Asociación
 Participación
 Aceptación
Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que
incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por
naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una
comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones
sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto
y el amor. Estas se forman a partir del esquema social.

Necesidades de estima
Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja.
 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e
incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría,
logros, independencia y libertad.
 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la
necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación,
estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio.
La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el
complejo de inferioridad.
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Necesidades de Autorrealización
Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para
denominarlo: «motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y
«autorrealización».
Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a
través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el
desarrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los
niveles anteriores han sido alcanzados y completados, al menos, hasta
cierto punto.

¿A qué nivel pertenecen las necesidades educativas? ¿Cómo se vinculan
éstas con el desarrollo de competencias?

Las necesidades educativas son de afiliación y reconocimiento de ahí que
es especialmente importante tomar en cuenta este aspecto para buscar
que en el diseño de situaciones didácticas se favorezca el que los individuos
interactúen con otros y consigan a través de dicha relación la obtención de
los satisfactores que requieren, para ello es indispensable que el docente
haga planteamientos retadores a fin de que los educandos se organicen,
busquen y movilicen sus recursos para solucionar sus problemas mediante
la colaboración con otros.

Atendiendo la definición operativa de competencia que hace Patricia Frola,
(2011) en su libro Maestros Competentes a través de la Planeación y la
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evaluación por competencias. Ed Trillas. México, se puede ver claramente
el procedimiento a seguir para que las situaciones didácticas logren el
desarrollo de competencias:

“Frente a una necesidad, es la capacidad del individuo para movilizar sus
recursos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en una sola
exhibición, que la resuelva en términos de criterios de exigencia
previamente definidos y que sea evidenciable a partir de ciertos indicadores
dados a conocer con anticipación.”

Partiendo de este concepto

1

de competencia, en el que el evento

generador es una necesidad, que moviliza los recursos del educando en
exhibiciones únicas y en vivo, además, atendiendo a criterios de
evaluación, niveles de calidad y exigencia previamente establecidos,
podemos inferir que el papel protagónico en la planeación no es el
contenido temático (Unidad, Bloque, tema, subtema del programa) sino la
situación retadora que va a movilizar los elementos mencionados, el
docente pasa de ser el “planeador” .- el que sigue los temas y los dosifica
en el tiempo escolar; a ser el “diseñador” un creativo de situaciones
retadoras, en vivo y con una claridad sobre los productos y niveles de
desempeño que se requieren para lograr y evidenciar la competencia,
prometida ( ya sea del perfil de egreso, del campo formativo o disciplina
que se esté abordando.
1

Frola, H.P. (2011) Maestros Competentes a través de la Planeación y la Evaluación por
competencias. Ed Trillas. México
www.ciecicapacitacion.com

ciecicapacitacion@hotmail.com

Centro de Investigación Educativa y Capacitación InstitucionalS.C. (55) 55492997 y 5689 3840

Frola y Velásquez

Retomando lo anterior
Competencia a evidenciar:
Demuestra dominio de los elementos necesarios para diseñar
situaciones de aprendizaje pertinentes bajo el enfoque por
competencias al discutirlos con sus compañeros de equipo,
representarlos en un organizador gráfico y exponerlos con
claridad ante el colegiado
Actividad 1 Cocinando situaciones didácticas por competencias
(actividad susceptible de reproducir en el aula, cambiando los
contenidos)
Propósito de la actividad
El docente en equipo movilice sus recursos y muestre dominio
sobre los 10 precurrentes de la planeación, intercambiar sus
conocimientos y plasmar sus conclusiones en un organizador
gráfico que sirva de apoyo para hacer una exposición oral ante el
grupo con una duración máxima de 5 minutos.
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Criterios de exigencia
De producto:
- Presentaron su producción en tiempo y forma
- El organizador gráfico contempla todos los elementos
solicitados
- Exponen sus conclusiones de forma clara y coherente
- La información presentada está sustentada en fuentes
confiables
- Muestran tener dominio de todos los elementos
presentados
De proceso
- Consultan fuertes de información
- Delegan funciones entre los miembros del equipo y
trabajan de manera colaborativa
Muestran satisfacción con el producto obtenido

HERRAMIENTA DE CALIFICACIÓN: Lista de verificación o de cotejo
INDICADOR

SI

NO

Presentaron su producción en tiempo y forma
El organizador gráfico contempla todos los elementos solicitados
Exponen sus conclusiones de forma clara y coherente
La información presentada está sustentada en fuentes confiables
Muestran tener dominio de todos los elementos presentados
Consultan fuertes de información
Delegan funciones entre los miembros del equipo y trabajan de
manera colaborativa
Muestran satisfacción con el producto obtenido
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Como se puede observar los criterios de exigencia se convierten en
indicadores de la herramienta de calificación, ambos definen lo que se
solicitó y no puede tomarse otro punto de referencia para calificar.
EJEMPLO DE UN FORMATO DE PLANEACIÓN
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Competencias genéricas

Competencias específicas

Competencias disciplinares

Descripción del segmento curricular a desarrollar (Bloque, unidad, tema…)

Nombre de la actividad a desarrollar: (Un nombre llamativo, que “enganche”)
Propósito de la actividad:

Procedimiento
Inicio

Desarrollo
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Forma cualitativa de evaluación: (Debate, mapa mental, ABP, cartel…)
INDICADORES
De proceso

De producto

Herramienta de calificación: (Lista de verificación, escala estimativa o rúbrica)
Nivel de logro: con que criterio se declara la competencia lograda (con cuantos/de
tantos indicadores cubiertos 7 /8, 12/12, ó 3 Excelente, 5 en Muy Bien; obligados los
indicadores 4 y 6)
Observaciones
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Bloque

2
Los elementos conceptuales de la
formación del docente competente
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Las necesidades de práctica docente puestas sobre la mesa
La práctica docente no es ni puede ser una labor aislada, es un hecho social
que como tal involucra necesidades de por lo menos tres instancias: del
docente como profesional, de la institución y de los alumnos como usuarios
directos del sistema educativo.
El punto de partida de un verdadero proceso de transformación docente
hacia el enfoque por competencias, es asumir que lo más importante de la
educación sucede en el aula y como tal no es posible que sea una labor que
se lleve a cabo en el semi-anonimato de las cuatro paredes.

La práctica educativa es un hecho que debe observarse, compartirse,
evaluarse, someterse a procesos de intervención pues solamente de esa
manera será posible aspirar a la mejora.

El profesional docente tiene necesidades que deben conocerse, discutirse,
socializarse, pero sobre todo resolverse, en este sentido la institución
educativa a través de sus procesos de gestión debe garantizar que exista en
la escuela por lo menos lo indispensable para que el docente pueda
cumplir con su trabajo. Aunque es de hacer notar aquí que el docente debe
echar mano de su iniciativa y su creatividad para resolver las dificultades
que se le presenten tratando de sacar el máximo provecho a los recursos
con que se cuentan.
Sobre la mesa de discusión deben estar también las necesidades
institucionales y debe quedar claro que la satisfacción de las mismas
requiere de un trabajo coordinado entre autoridades, maestros y padres de
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familia. Y finalmente, en el centro de todo, están las necesidades de los
alumnos, que dicho sea de paso son las más importantes ya que es
precisamente la formación de los educandos lo que le da la razón de ser al
trabajo de un docente y a la existencia de la institución educativa. La
práctica docente se convierte así en una confluencia de necesidades que
necesitan conciliarse y resolverse en un marco de comunicación y
crecimiento mutuo que solo puede ser posible a través del trabajo
colegiado proactivo en el que cada miembro de la institución cumpla
cabalmente con la función que le corresponde.

Los enfoques teóricos vigentes en la educación actual
La teoría sin la práctica es manca, pero también la práctica sin la teoría es
ciega, ambas se necesitan y se complementan. Un docente competente
necesita tener conciencia plena de la perspectiva teórica desde la cual
realiza su trabajo, eso le va a permitir analizar sus acciones e implementar
estrategias metodológicas acordes al enfoque que responsa a las
necesidades de sus alumnos en el contexto y momento histórico en que se
desenvuelve.

En la educación actual existen elementos de por lo menos cuatro
paradigmas: El conductista, el cognoscitivista, el histórico cultural y el
constructivista. Todos ellos se van a analizar desde tres aspectos, el origen
y fundamento, los postulados principales y el papel tanto del docente como
del alumno en cada uno de ellos.
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La información de los paradigmas mencionados que se incluye a
continuación es un extracto textual del documento “Competencias del
nuevo rol del profesor” publicado por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, en donde se hace una síntesis muy clara extraída
de diversas fuentes bastante confiables. Su lectura por el docente y la
discusión en los colegiados puede aportar elementos formativos muy
valiosos para ampliar el espectro teórico y guiar el horizonte metodológico
para la formación de las competencias docentes.

El paradigma conductista
El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se
adapta su uso en la educación. Esta es la primera teoría que viene a
influenciar fuertemente la forma como se entiende el aprendizaje humano.
Antes del surgimiento del conductismo el aprendizaje era concebido como
un proceso interno y era investigado a través de un método llamado
"introspección" en el que se le pedía a las personas que describieran qué
era lo que estaban pensando.
A partir de esto surge el conductismo, como un rechazo al método de
"introspección" y con una propuesta de un enfoque externo, en la que las
mediciones se realizan a través de fenómenos observables.
Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX, su fundador fué
J.B. Watson. De acuerdo con Watson " para que la psicología lograra un
estatus verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la
conciencia y los procesos mentales (procesos inobservables) y, en
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consecuencia, nombrar a la conducta (los procesos observables) su objeto
de estudio". Las bases del conductismo watsoniano se encuentran en las
obras de autores como Pavlov y Thorndike.
En los años 20 el conductismo watsoniano tuvo gran aceptación entre los
estudiosos de la materia y rápidamente se asoció a otras escuelas con
principios similares, tal fue el caso de B.F. Skinner con el conductismo
operante, cuyas ideas llegaron a convertirse en la principal corriente del
conductismo.
Desde una perspectiva conductista el aprendizaje es definido como un
cambio observable en el comportamiento, los procesos internos (procesos
mentales superiores) son considerados irrelevantes para el estudio del
aprendizaje humano ya que estos no pueden ser medibles ni observables
de manera directa.
Principales postulados
 El estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos
observables y medibles. Sus fundamentos nos hablan de un
aprendizaje producto de una relación "estímulo - respuesta". Los
procesos internos tales como el pensamiento y la motivación, no
pueden ser observados ni medidos directamente por lo que no son
relevantes

a

la

investigación

científica

del

aprendizaje.

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en
el comportamiento. Si no hay cambio observable no hay
aprendizaje.
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 El mayor legado del conductismo consiste en sus aportaciones
científicas sobre el comportamiento humano, en sus esfuerzos por
resolver problemas relacionados con la conducta humana y el
modelamiento de conductas, que si bien no pueden solucionarse
totalmente a base de "premio-castigo", nos enseña que el uso de
refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas y su desuso
debilitar las no deseadas. La asignación de calificaciones,
recompensas y castigos son también aportaciones de esta teoría.
 Los principios de las ideas conductistas pueden aplicarse con éxito
en la adquisición de conocimientos memorísticos, que suponen
niveles primarios de comprensión, como por ejemplo el aprendizaje
de las capitales del mundo o las tablas de multiplicar. Sin embargo
esto presenta una limitación importante: que la repetición no
garantiza asimilación de la nueva conducta, sino sólo su ejecución
(sabe multiplicar pero no sabe cuando debe hacerlo, se sabe las
tablas de multiplicar pero no sabe resolver un problema en el que
tiene que utilizar la multiplicación), esto indica que la situación
aprendida no es fácilmente traspasable a otras situaciones.
 También los principios conductistas pueden aplicarse eficazmente
en el entrenamiento de adultos para determinados trabajos, donde
la preparación "estímulo-respuesta" es útil e incluso imprescindible,
por ejemplo: preparar maquinistas de tren o pilotos en una línea
área para afrontar una situación de emergencia, en la que cual la
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rapidez de respuestas es una de las exigencias para el éxito y lleva
consigo un adiestramiento estímulo-respuesta.
Concepción del alumno
Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar
pueden ser organizados o reorganizados desde el exterior (la situación
instruccional, los métodos, los contenidos, etc.), basta con programar
adecuadamente los insumos educativos, para que se logre el aprendizaje
de conductas académicas deseables.
Concepción del maestro
El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de
arreglos de contingencia de reforzamiento y control de estímulos para
enseñar.
El conductismo, es uno de los paradigmas que se ha mantenido durante
más años y de mayor tradición. Y aún cuando el conductismo no encaja
totalmente en los nuevos paradigmas educativos y ha sido constantemente
criticado, entre otras cosas porque percibe al aprendizaje como algo
mecánico, deshumano y reducccionista, aún tiene gran vigencia en nuestra
cultura y deja a nuestro arbitrio una gama de prácticas que todavía se
utilizan en muchos sistemas escolares.
No debemos olvidar que este cuerpo de conocimientos sirvió de base para
la consolidación de los actuales paradigmas educativos y que su legado
prevalece todavía entre nosotros.

www.ciecicapacitacion.com

ciecicapacitacion@hotmail.com

Centro de Investigación Educativa y Capacitación InstitucionalS.C. (55) 55492997 y 5689 3840

Frola y Velásquez

Paradigma cognoscitivista
Los estudios de enfoque cognoscitivo surgen a comienzos de los años
sesenta y se presentan como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas
conductistas que había dirigido hasta entonces la psicología.
Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes
investigadores y teóricos, que han influido en la conformación de este
paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el
aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt , Bruner y el aprendizaje
por descubrimiento y las aportaciones de Vygotsky, sobre la socialización
en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la "zona de
desarrollo próximo", por citar a los más reconocidos.
Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en una o
más de las dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, memoria,
inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) aunque también subraya que
existen diferencias importantes entre ellos.
Desde los años cincuenta y hasta la década de los ochentas, sobre las bases
del paradigma cognitivo se desarrollaron muchas líneas de investigación y
modelos teóricos sobre las distintas facetas de la cognición. Por lo tanto se
puede afirmar, que en la actualidad ya no es un paradigma con una
aproximación monolítica, ya que existen diversas corrientes desarrolladas
dentro de este enfoque, por ejemplo: el constructivismo, la propuesta
socio cultural, entre otras.
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En la actualidad, es difícil distinguir con claridad (debido a las múltiples
influencias de otras disciplinas) donde termina el paradigma cognitivo y
donde empieza otro paradigma. Porque pueden encontrarse líneas y
autores con concepciones e ideas de distinto orden teórico, metodológico,
etc. que integran ideas de varias tradiciones e incluso ideas de paradigmas
alternativos, por ello se observan diversos matices entre ellos.
Postulados principales
 La teoría cognitiva, proporciona grandes aportaciones al estudio de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la contribución al
conocimiento preciso de algunas capacidades esenciales para el
aprendizaje, tales como: la atención, la memoria y el razonamiento.
 Muestra una nueva visión del ser humano, al considerarlo como un
organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en
el procesamiento de la información, muy diferente a la visión
reactiva y simplista que hasta entonces había defendido y divulgado
el conductismo.
 Reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran,
codifican, categorizan, y evalúan la información y la forma en que
estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son
empleadas para acceder e interpretar la realidad.
 Considera que cada individuo tendrá diferentes representaciones
del mundo, las que dependerán de sus propios esquemas y de su
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interacción con la realidad, e irán cambiando y serán cada vez más
sofisticadas.
 En conclusión, la teoría cognitiva determina que: "aprender"
constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las
percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada
individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus
antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje
a través de una visión cognositivista es mucho más que un simple
cambio observable en el comportamiento.
 Dos de las cuestiones centrales que ha interesado resaltar a los
psicólogos educativos, son las que señalan que la educación debería
orientarse al logro de aprendizaje significativo con sentido y al
desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de
aprendizaje.
Concepción del alumno
El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee
competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha
competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos
aprendizajes y habilidades estratégicas.
Concepción del maestro
El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende
significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El docente
se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias
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didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel
protagónico en detrimento de la participación cognitiva de los alumnos.
Paradigma histórico cultural
El paradigma histórico-social, también llamado paradigma sociocultural o
histórico- cultural, fue desarrollado por L.S. Vigotsky a partir de la década
de 1920. Aún cuando Vigostky desarrolla estas ideas hace varios años, es
sólo hasta hace unas cuantas décadas cuando realmente se dan a conocer.
Actualmente se encuentra en pleno desarrollo.
Para los seguidores del paradigma histórico-social:" el individuo aunque
importante no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal,
su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época
histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que
no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte integral de él", estas
ideas lo diferencia de otros paradigmas.
Una premisa central de este paradigma es que el proceso de desarrollo
cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos
socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular.
No es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar
en cuenta el contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmerso, el
cual trae consigo una serie de instrumentos y prácticas sociales
históricamente determinados y organizados.
Para Vigotsky la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una
relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un
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triangulo abierto en el que las tres vértices se representan por sujeto,
objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos socioculturales. Y
se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural. De esta manera
la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y
determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente la
influencia sino que la reconstruye activamente.
Postulados principales
 Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos
hablando giran en torno al concepto de Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP) y al tema de la mediación.
 Vigostky define la ZDP como "la distancia entre el nivel real de
desarrollo,

determinada

por

la

capacidad

de

resolver

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía
de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz".
 Vigostky, ve en la imitación humana una nueva «construcción a
dos» entre la capacidad imitativa del niño y su uso inteligente e
instruido por el adulto en la ZDP, de esta manera el adulto
proporciona al niño auténticas funciones psicológicas superiores
externas que le van permitiendo alcanzar conocimientos con
mayores niveles de complejidad. Logrando así que, lo que el niño
pueda hacer hoy con ayuda de un adulto, logre hacerlos mañana por
sí sólo.
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 Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros
(especialmente los que saben más: expertos, maestros, padres,
niños mayores, iguales, etc.) tiene importancia fundamental para el
desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del niño-alumno.
 Además de las relaciones sociales, la mediación a través de
instrumentos (físicos y psicológicos como: lenguaje, escritura, libros,
computadoras, manuales, etc.) permiten el desarrollo del alumno.
Tomando en cuenta que estos se encuentran distribuidos en un flujo
sociocultural del que también forma parte el sujeto que aprende.
 Por lo tanto, el alumno reconstruye los saberes entremezclando
procesos de construcción personal y procesos auténticos de coconstrucción en colaboración con los otros que intervinieron, de una
o de otra forma, en ese proceso.
 Los saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos y
hasta

cierto

punto

regulados

externamente

por

otros,

posteriormente, gracias a los procesos de internacionalización,
termina siendo propiedad de los educandos, al grado que estos
pueden hacer uso activo de ellos de manera consciente y voluntaria.
Concepción del alumno
El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista
de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su
vida escolar y extraescolar.
Concepción del maestro
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El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un
contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como
un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de
apropiación de los alumnos. Así, a través de actividades conjuntas e
interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción para
que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas
estructurados en las actividades escolares siguiendo cierta dirección
intencionalmente determinada.
El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción
conjunta de zona de desarrollo próximo con los alumnos, por medio de la
estructura de sistemas de andamiaje flexibles y estratégicos.
La educación formal debe estar dirigida en su diseño y en su concepción a
promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello
el uso funcional, reflexivo y descontextualizado de los instrumentos
(físicos y psicológicos) y tecnologías de mediación sociocultural (la
escritura, las computadoras, etc.) en los educandos.
Paradigma constructivista
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de
la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las
teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y
aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y
propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente.

www.ciecicapacitacion.com

ciecicapacitacion@hotmail.com

Centro de Investigación Educativa y Capacitación InstitucionalS.C. (55) 55492997 y 5689 3840

Frola y Velásquez

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una
teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento
humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que
conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo.
Principales postulados
 El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente
activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus
experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada
nueva información es asimilada y depositada en una red de
conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto,
como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni
objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona
va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott,
1999).
 El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación
de conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del alumno
que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto
"construye" conocimientos partiendo de su experiencia e
integrándola con la información que recibe.
 El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar,
reacomodar,

o

transformar

la

información

nueva.

Esta

transformación ocurre a través de la creación de nuevos
aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras
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cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a
situaciones iguales o parecidas en la realidad.
 Así "el constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad
personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y
auténticos.
Concepción del alumno
En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su
protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio
proceso de formación.
Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio
aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus
compañeros. Para esto habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras
intelectuales que le llevarán a desempeñarse con suficiencia no sólo en su
entorno social inmediato, sino en su futuro profesional.
Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico
hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales.
Es éste el nuevo papel del alumno, un rol imprescindible para su propia
formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de
proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán de
ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro.
Todas estas ideas han tomado matices diferentes, podemos destacar dos
de los autores más importantes que han aportado más al constructivismo:
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Vigotsky

con

el

"constructivismo social".
El constructivismo social
En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el aprendizaje
tiene una interpretación audaz: Sólo en un contexto social se logra
aprendizaje significativo.
Es decir, contrario a lo que está implícito en la teoría de Piaget, no es el
sistema cognitivo lo que estructura significados, sino la interacción social.
El intercambio social genera representaciones interpsicológicas que,
eventualmente,

se

han

de

transformar

en

representaciones

intrapsicológicas, siendo estas últimas, las estructuras de las que hablaba
Piaget.
El constructivismo social no niega nada de las suposiciones del
constructivismo psicológico, sin embargo considera que está incompleto.
Lo que pasa en la mente del individuo es fundamentalmente un reflejo de
lo que paso en la interacción social.
El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una
sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje
es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo
construye su conocimiento por que es capaz de leer, escribir y preguntar a
otros y preguntarse a si mismo sobre aquellos asuntos que le interesan.
Aun más importante es el hecho de que el individuo construye su
conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino por
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que literalmente se le ha enseñado a construir a través de un dialogo
continuo con otros seres humanos.
No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, comunica
lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí construye. Desde
la etapa de desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus
construcciones mentales con su medio ambiente.
Hay un elemento probabilístico de importancia en el constructivismo social.
No se niega que algunos individuos pueden ser más inteligentes que otros.
Esto es, que en igualdad de circunstancias existan individuos que elaboren
estructuras

mentales

más

eficientes

que

otros.

Pero

para

el

constructivismo social esta diferencia es totalmente secundaria cuando se
compara con el poder de la interacción social. La construcción mental de
significados es altamente improbable si no existe el andamiaje externo
dado por un agente social.
La mente para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no sólo de sí
misma, sino del contexto social que la soporta. La mente, en resumen,
tiene marcada con tinta imborrable los parámetros de pensamiento
impuestos por un contexto social.
(Hasta aquí la información textual del documento citado)

Conociendo a los educandos del siglo XXI
Otro de los insumos necesarios para la formación del docente competente
es el conocimiento de los educandos, mismos que en la época actual
revisten características muy peculiares que los hace más difíciles de educar.
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Hay un estudio realizado por Velásquez (2009) en donde se hacen
interesantes planteamientos sobre la forma de ser de los chicos de las
actuales generaciones, de dicha investigación se obtienen algunas ideas
muy relevantes para la formación docente en este rubro conceptual
referido al conocimiento de los educandos.

Una generación diferente
La generación del milenio está en la escuela, en todos los niveles
educativos; los de mayor edad ya egresaron de la universidad y están
ocupando puestos en las empresas, se están incorporando a la vida laboral
y en todos los ámbitos han impreso su sello personal. ¿Quiénes son?
¿cuáles son sus características? ¿Qué factores han contribuido a formar las
peculiaridades que tiene esta generación? Vamos a buscar juntos las
respuestas.

Se le ha dado el nombre de Generación del milenio a las personas nacidas
desde mediados de los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI,
en un lapso aproximado de 20 años, que es el tiempo en el que coinciden
algunos expertos para poder hablar realmente de una cohorte. Eso significa
que los que nacieron primero alcanzaron su mayoría de edad justo al inicio
del tercer milenio, el resto, son niños, adolescentes y jóvenes que tienen
características muy especiales que los distinguen de manera muy marcada
de las generaciones que los precedieron.
Son los niños deseados y protegidos por una sociedad preocupada por su
salud, bienestar y seguridad, en general son alegres, seguros de sí mismos,
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a veces más de lo que se considera normal, con energía y autoridad. Usan
un lenguaje matizado de expresiones que sorprenden a cualquiera tanto
por la complejidad sintáctica como por la riqueza de vocabulario, al
escucharlos pareciera que estamos oyendo a un adulto bien informado
pero en miniatura. Es la generación que ha crecido viendo programas de
televisión caracterizados por la velocidad vertiginosa y el contraste de
colores, con múltiples opciones de canales que pueden elegir, son los
chicos del Internet, de la variedad de marcas en todos los productos, de las
nuevas tecnologías que avanzan a un ritmo difícil de alcanzar por los
bolsillos de los padres; a quienes el ritmo acelerado de las innovaciones ha
convertido en grandes consumidores, son los mayores usuarios de las
redes sociales, quienes a través de foros, grupos y enlaces se informan de
todo lo que sucede, son los que investigan la tarea escolar a través de la
mensajería instantánea, los que se pasan horas y horas frente a la
computadora haciendo varias cosas a la vez: escuchan música, ven videos,
charlan con sus amigos y juegan en línea con personas desconocidas de
todas las latitudes.

Los integrantes de la Generación del Milenio son nativos digitales, es decir,
nacieron y crecieron en la época en que se da la masificación en el uso de
las computadoras y la expansión del Internet, ello ha contribuido a crear un
estilo de trabajo y procesamiento de la información que no ha sido
comprendido completamente por sus padres y maestros; a diferencia de
las generaciones anteriores, los niños y jóvenes del milenio prefieren
trabajar en equipo, además, son capaces de estar haciendo varias
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actividades de manera simultánea, saben orientar sus energías hacia la
consecución de objetivos, son competitivos y tienen una gran capacidad de
asimilación y comprensión cuando el conocimiento se presenta de manera
gráfica, o esquematizada, no así cuando este proceso es textual o lineal, es
una generación que no lee libros o lo hace muy poco, pero que lee textos
de diferente índole, por lo regular digitalizada y escribe mucho, aunque ello
no sea lo que sus padres quisieran que hicieran.

Es una generación de códigos y signos compartidos que han hecho
convencionales para agilizar la comunicación a través de los mensajes
instantáneos que intercambian por medio de dispositivos digitales.

En la rutina de la vida diaria en el hogar y en su forma muy particular de ser
como grupo social, también tienen algunas características que son muy
específicas. Con sus respetables y contadas excepciones, a los padres les
cuesta trabajo hacer que se levanten temprano para ir a la escuela, y las
discusiones en este sentido son porque se acuestan muy tarde haciendo
actividades en donde siempre media algún producto de la tecnología: el
teléfono celular, la computadora, la televisión o los videojuegos y en
ocasiones las cuatro cosas a la vez.

Son niños y jóvenes que presentan indiferencia a lo que sus padres
conocieron como buenos modales o buena educación, han dejado de
practicar las más elementales reglas de cortesía como el no intervenir en
las pláticas de los adultos o saludar ante la presencia de una persona ajena
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a la familia. No se preocupan porque sus cosas estén en orden, su ropa
limpia y en su lugar y el hogar ordenado, dejan los zapatos y los trastes
sucios en cualquier lugar, la mesa dejó de ser para ellos el lugar para tomar
sus alimentos, ahora lo hacen en cualquier lugar, preferentemente cerca de
la televisión o la computadora, y son incapaces de darse cuenta en qué
circunstancias deben apoyar a sus padres o a otros adultos.

Les rinden más pleitesía y les tienen más respeto a sus amigos que a sus
propios padres. Es muy difícil inculcar en ellos creencias o prácticas
religiosas, o asuntos relativos a la moral porque se defienden
argumentando que están bien informados al respecto; que ya lo saben. A
pesar de ser una generación dependiente, son altamente exigentes con
quienes están bajo su cargo, se creen merecedores de los mejores aparatos
tecnológicos, de la ropa y los zapatos más caros, no esperan ni aceptan los
regalos que los padres quieran darles en ocasiones especiales como su
cumpleaños o la graduación, ellos exigen lo que quieren y la mayoría de las
veces por anticipado. Creen que los padres tienen la obligación de
proveerlos de dinero en la misma proporción en que ellos se lo gastan y
siempre están argumentando que no les alcanza.

Desde muy pequeños suelen inventar reuniones para estar fuera del hogar,
cuando cursan el último ciclo de la educación primaria suelen ser
pijamadas, más adelante serán celebraciones de cumpleaños y luego, en
edad universitaria continuos fines de semana de antro.
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La generación del milenio es precoz en casi todos los aspectos de la vida, lo
que antes eran inocentes noviazgos infantiles o amores idílicos de
adolescentes, ahora toman matices de seriedad que alarman a cualquiera
por las implicaciones que tienen a casusa de la forma como se dan las
relaciones.

Ante tal panorama, tanto la escuela como la familia y la sociedad en su
conjunto no han terminado de asimilar la dimensión de esa realidad
apabullante que exige reflexión, conocimiento y toma de decisiones para
hacer que estos niños y jóvenes, con mejores posibilidades, capacidad y
condiciones que sus padres, sean personas altamente productivas para la
sociedad, pero hemos tardado mucho en reaccionar, ante tales desafíos es
necesario buscar respuestas.

En los apartados siguientes trataré de dar algunas explicaciones que he ido
encontrando después de exhaustivos trabajos de investigación que han
incluido entre otras cosas leer y escuchar las opiniones de expertos,
analizar en los diversos contextos a los miembros de esta generación,
platicar e interactuar con ellos para conocer sus gustos, sus formas de
interacción y sus ideas, ello me ha permitido encontrar algunas razones
sólidas, bien fundamentadas que permiten responder algunas de las
siguientes interrogantes:
1. ¿Por qué es tan difícil para los padres y los maestros educar a los
niños y jóvenes de la generación del milenio?
2. ¿Qué factores han influido para que tengan estas características?
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3. ¿Cómo procesan la información? ¿por qué son capaces de atender
varias cosas a la vez?
4. ¿De qué manera ha influido la dinámica de las familias actuales para
que se fuera conformando una generación como la descrita
anteriormente?
5. ¿La escuela está cumpliendo con su papel atendiendo las
peculiaridades de los niños y jóvenes que están inscritos en el
sistema educativo? ¿Los maestros tienen la preparación y
disposición necesaria para hacer frente a los desafíos que
representa educar a los alumnos de ésta generación?
6. ¿Cuáles son los retos para la sociedad a la que se está incorporando
la generación del milenio?

Buscando respuestas para entender a la generación del milenio
Como ya se vio páginas atrás, a esta generación corresponden las personas
que nacieron a mediados de los años ochenta y principios del siglo XXI, sus
características ya fueron bosquejadas de manera general por lo que en los
apartados siguientes se buscará encontrar las respuestas que aclaren por
qué la generación del milenio tiene las características que la identifican y
qué retos representa su situación particular para la escuela, la familia y la
sociedad en su conjunto.

A manera de una síntesis adelantada para dar una idea clara del contenido
del libro, se mencionan a continuación las explicaciones más recientes que
pueden ayudar a formar una idea general, desde distintas perspectivas
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sobre la forma de ser y de comportarse de los niños y jóvenes del milenio y
en el resto de la obra se incluyen con detalle cada uno de los aspectos
abordados.

Diversos estudios sobre esta temática tratan de explicar las causas de dicho
fenómeno, y han encontrado algunas explicaciones como producto de un
análisis multidisciplinar. Trataré a continuación de hacer un ejercicio de
síntesis explicativa sobre los causales que con más frecuencia se
mencionan al tratar de entender la situación planteada.

1. La pérdida de control sobre los secretos de la vida
Tradicionalmente la educación se ha definido como el proceso mediante el
cual las generaciones de adultos brindan a las nuevos miembros de su
sociedad los elementos culturales, la información y habilidades necesarias
que les permitan desenvolverse sin problemas en el entorno social al que
pertenecen. Así ha sido durante los miles de años en que la humanidad ha
vivido organizada en sociedad. Sin embargo, por primera vez en la historia
de los seres humanos, una generación joven es notablemente superior en
el conocimiento y manejo de un elemento cultural que tiene alto impacto
en la sociedad: Las tecnologías de la informática y la comunicación (TIC`s).
Lo anterior ha tenido consecuencias importantes en la educación, porque
ha trastocado la autoridad misma de padres y educadores quienes
tradicionalmente eran los poseedores del conocimiento y de los secretos
de la vida lo que les daba el poder de influir y dominar los impulsos de los
niños y jóvenes; quienes, sabiéndose incapaces de valerse por sí mismos e
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ignorantes de todo el conocimiento necesario para conducirse con
independencia de los adultos, acataban al pie de la letra, convencidos o no,
lo que ellos imponían como verdad.
Esos secretos eran guardados celosamente por padres y maestros porque
poco a poco serían develados; todo en su momento, jamás antes de que los
niños y jóvenes fueran capaces de comprender y saber qué hacer con esos
nuevos conocimientos. La forma de ocultarlos era a veces ingeniosa y
diversa, casi siempre en medio de mitos o historias fantasiosas. Así, muchas
generaciones creímos el cuento de la cigüeña que traía los niños o la
historia de la mujer que se volvió serpiente por desobedecer a sus padres.

Hoy en día las cosas son bastante diferentes, son tantos los medios de
comunicación y las vías por las que los niños pueden acceder a la
información, que llegan incluso a obtener cantidades enormes de
información aún antes de poder siquiera comprenderla y menos aún
manejarla adecuadamente.
Los adultos hemos perdido de manera definitiva ese poder que nos daba el
conocimiento y ese desconcierto del que no hemos podido reponernos
hace que estemos inmersos en la ambigüedad de conservar las formas
tradicionales con las que nos educaron y por otra parte buscar aún sin
mucha suerte nuevas alternativas para la formación de las nuevas
generaciones de ciudadanos.
Es claro que esta situación inédita requiere también soluciones inteligentes
y creativas, no podemos aferrarnos a viejos esquemas que han dado
muestras de ser obsoletos en las condiciones actuales. Si bien hemos
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perdido una de las más poderosas fuerzas de dominio y poder para poder
llevar con éxito la educación de los niños y jóvenes, tenemos una gran
cantidad de recursos de los que podemos echar mano, entre ellos es
necesario volver los ojos a algunos de ellos que como propuesta se
enlistan:
a) La experiencia adquirida que nos permite tener una visión
panorámica de las cosas y sucesos de nuestro entorno.
b) La posibilidad de orientar a los niños y jóvenes para que aprovechen
productivamente aquella información a la que tienen acceso
c) El recurso del acompañamiento para ir aprendiendo juntos
fomentando con ello canales de comunicación acerca de temáticas
polémicas.
d) La

demostración

permanente

de

afecto

como

forma

de

compensación de la autoridad perdida ante la falta de manejo de la
información sobre los secretos del mundo y de la vida.
e) El establecimiento de puntos de referencia sobre aquellos tópicos
que los chicos conocen en su estado actual pero ignoran el devenir
histórico de los mismos.

En suma, el hecho de que ellos tengan tan amplio acceso a la información
aún sin requerirlo, no debe hacer que las generaciones de adultos hagamos
de ello un permanente lamento, es importante reaccionar y hacerlo a
tiempo, porque todo parece indicar que esa va a ser la tendencia de los
sesgos generacionales de aquí en delante; por esa razón es importante
pensar distinto con respecto a la educación y a las formas de enseñanza y
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aprendizaje. Aceptemos ese reto como una realidad y empecemos a ver
hacia adelante.

2. La obsesión por la juventud
En su libro El valor de educar Fernando Savater hace interesantes
planteamientos respecto a la tendencia de la sociedad actual a permanecer
joven, al grado de que la juventud se aprecia como un valor de nuestro
tiempo, en contraparte; ser viejo o por lo menos maduro se constituye en
un estado al que nadie quiere llegar por las implicaciones negativas que
esto tiene en un ambiente social que se niega a aceptar tal tendencia como
natural en el devenir de la vida.
Las generaciones de padres hoy en día, buscan por todos los medios
perpetuar esa apariencia joven y en esa tarea son apoyados plenamente
por un aparato publicitario que exalta como estado ideal la figura esbelta,
la ausencia de canas o arrugas, el vigor, la agilidad y la fuerza.
Desde el punto de vista de la salud por supuesto que es muy recomendable
una buena alimentación y ejercicio físico, ni nada de malo tiene el querer
mantener un físico joven. El problema de esta tendencia radica en que
junto con la necesidad de buscar la eterna juventud exterior, se trastocan
los comportamientos, las actitudes y sobre todo la responsabilidad
insustituible que tenemos los adultos de formar a las nuevas generaciones.
Cada día es más frecuente que los padres traten a los hijos como su fueran
sus amigos y se sienten orgullosos de serlo. Las madres en ocasiones se
visten como las hijas adolescentes y les fascinan los halagos sobre el
parecido físico. ¿Qué se puede esperar en el comportamiento de los hijos
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cuando los padres, que en teoría son los maduros, sensatos y
experimentados se conducen exactamente como ellos? Obviamente que la
autoridad paterna se trastoca.
La educación de las nuevas generaciones ya había tenido una alteración
considerable con la incorporación de las mujeres a la vida laboral, la
dinámica familiar cambió desde entonces y se asumió que la
responsabilidad de educar a los hijos debería ser compartida, lo cual es
bastante justo. Ahora, cuando en la pareja ambos se niegan a asumir el
papel de la persona madura que es quien impone límites, aconseja, toma
decisiones importantes en aras de un mejor futuro, no se puede esperar
que ocurra algo distinto a la pérdida de autoridad paterna.
Si la familia quiere recuperar ese liderazgo el único camino es cambiar la
actitud de querer ser amigos de los hijos por el de ser padres; así de simple.
A la familia sigue correspondiendo la tarea de la socialización primaria de
los individuos y en esa labor se debe trabajar de manera coordinada con las
instituciones educativas. En definitiva, no se puede pensar en una forma de
educar adecuadamente a las nuevas generaciones, si no es con la
conjunción de esfuerzos y acciones y una permanente comunicación entre
la escuela y la organización familiar.
Hoy más que nunca, la escuela y la familia deben trabajar del mismo lado
bajo la convicción de que tienen un mismo objetivo: la formación integral
de los niños y jóvenes.
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3. Los umbrales de la sensación y la percepción
Los maestros de todos los niveles se quejan constantemente de la
dificultad para retener la atención de los niños y jóvenes, quienes ya tienen
algunos años en el servicio docente hacen comparaciones con dejos de
añoranza con aquellos alumnos de antaño que permanecían quietos y
atentos a las indicaciones de su mentor. Hoy esa situación no existe más.
Los educandos que asisten a las aulas hoy, mantienen la atención por
intervalos muy cortos, constantemente se distraen, hablan mucho y
escriben poco y les cuesta bastante trabajo dedicarle a una tarea
determinada el tiempo suficiente para que ésta tenga los requisitos
mínimos de calidad.

¿A qué se debe esta situación? Constantemente buscamos explicaciones
simplistas que no ayudan en nada en la búsqueda de una solución
definitiva a un problema de esa magnitud, hablamos de niños
irrespetuosos, con pérdida de valores, a veces se forma un círculo vicioso
entre la escuela y la familia culpándose mutuamente o atribuyendo al otro
la responsabilidad de educar a los hijos; y en esta maraña de confusiones
ocasionadas por la desesperación que genera esta inédita problemática se
deja de lado el hecho de ir al fondo del problema; mismo que no puede ser
postergado por más tiempo. Analicemos pues una de esas causas: Los
umbrales de la percepción.

Los humanos poseemos el cerebro más desarrollado de todos los seres
vivos animados, una máquina perfecta que nos permite comprender el
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mundo que nos rodea y que regula cada una de las funciones de nuestro
organismo además de ser capaz de conocerse a sí mismo en un fenómeno
único en la historia de la vida en el planeta: la conciencia.
El cerebro es nuestro centro de procesamiento de la información que llega
del exterior a través de la única vía posible: los sentidos. Así, desde que el
niño nace, va estableciendo contacto con el entorno físico y social a través
de la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Los cinco sentidos captan la
información del exterior por medio de terminales nerviosas y la envían al
cerebro para su procesamiento e interpretación. Estos procesos son
conocidos como sensación y percepción.

La sensación se realiza a través de receptores sensoriales los cuales son
células especializadas que transforman la energía física en impulsos
nerviosos que viajan hasta el cerebro a través de las extensiones
neuronales.
La percepción en cambio es un proceso por el cual la información sensorial
es interpretada por el cerebro; es decir, corresponde más al aspecto
psicológico que al biológico.
Algunos conceptos asociados a estos procesos y que deben ser estudiados
con detenimiento para comprender la forma de percibir que tienen las
nuevas generaciones son los umbrales sensoriales y la adaptación a los
estímulos del entorno. Estos se explican a continuación.
Umbral absoluto: Se denomina así a la intensidad que debe tener un
estímulo para que pueda ser detectado conscientemente. Se encuentra
comprendido entre el umbral mínimo y el umbral máximo. El primero se
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refiere a la intensidad más baja que requiere cada uno de los sentidos para
poder captar los estímulos externos. Por ejemplo hay sonidos que no
pueden ser captados por el oído humano por su baja frecuencia, sin
embargo eso no significa que no existan, simplemente se necesita cierto
volumen para poder escucharlos. El umbral máximo en cambio se refiere a
la mayor intensidad que tienen los estímulos para que puedan ser
distinguidos por los sentidos.

Umbral diferencial: Se le llama así a la diferencia mínima necesaria en la
intensidad de dos estímulos para que puedan ser conscientemente
detectados como diferentes. Por ejemplo, si tengo sobre mi mano un
objeto que pesa un kilogramo y coloco un gramo más tal vez no sea notoria
la diferencia, en cambio, si ponemos medio kilogramo más es más fácil
notar el cambio.

Sobre este concepto la Ley de Weber señala que

“el umbral diferencial es una proporción y no una constante. Por eso, para
diferenciar entre dos estímulos de alta intensidad se necesita una cantidad
mayor que para diferenciar entre dos estímulos de baja intensidad. Por
ejemplo: es posible detectar la diferencia entre 1 y 2 libras, pero no entre
50 y 51 libras.
Adaptación: son los ajustes que se dan en la estimulación sensorial. Ésta
puede ser positiva (sensibilización) o negativa (desensibilización). En el
primer caso, al recibir determinada información nos volvemos más
sensitivos; en el segundo caso sucede lo contrario: perdemos sensibilidad
ante un estímulo por la exposición prolongada al mismo.
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¿Qué relevancia tiene la información anterior con la educación de las
nuevas generaciones? Veamos.

Para que un estímulo pueda ser captado por los sentidos necesita de un
umbral mínimo, durante muchos años el entorno permitía que las personas
fuéramos capaces de poner atención a lo que sucedía a nuestro alrededor
debido a que los sentidos estaban ampliamente dispuestos para ello, por lo
regular empleábamos en esa tarea un sentido a la vez, por ejemplo, las
generaciones que vivieron en la época de las radionovelas, tenían el oído
presto a los voces y sonidos que emanaba el aparato transmisor; Por
supuesto que como estudiantes también nos entusiasmábamos con los
relatos de los maestros o las personas mayores y echábamos a volar la
imaginación recreando de esa manera los sucesos que escuchábamos.
Con la llegada de la televisión como medio audiovisual, el uso de la vista
fue necesario como complemento del oído y con ello, el ejercicio de la
imaginación quedó relegado. La revolución tecnológica que estamos
viviendo en nuestros días ha provocado que las nuevas generaciones estén
expuestas desde su nacimiento a una prolongada y variada cantidad de
estímulos que ha cambiado rotundamente su forma de utilizar los sentidos
y como consecuencia de percibir el mundo que les rodea, en este caso en
particular, no se trata de un asunto ético, sino de naturaleza biológica con
implicaciones en el área de la psicología.
Este es un asunto crucial y determinante que la educación no puede dejar
de lado: la forma de percibir el mundo que tienen los niños y jóvenes de
hoy ha cambiado y necesariamente las formas de enseñanza deben
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también transformarse. En esta tarea hay dos tipos de retos: el primero
tiene que estar focalizado en el entrenamiento de los sentidos para lograr
en los niños y los jóvenes una adaptación positiva (sensibilización) y el
segundo reto es de tipo intelectual y metodológico, específicamente debe
ser un esfuerzo encaminado a investigar a fondo la manera como captan y
procesan los estímulos las nuevas generaciones para diseñar e
implementar estrategias metodológicas que permitan el logro de
aprendizajes efectivos.

4. El desfase entre enseñanza y aprendizaje
Los sistemas educativos de todo el mundo están viviendo una época de
transición tratando de adaptar sus metodologías a fin de hacerlas más
acordes a la manera de aprender que tienen los niños y jóvenes de hoy. Sin
embargo la tarea no es fácil y el papel más relevante en este reto específico
les corresponde a los docentes. Resulta obvio que a pesar de los esfuerzos
de los protagonistas del hecho educativo, las formas de enseñanza apuntan
hacia un rumbo y el aprendizaje va en otro sentido.
La sociedad de la información y el conocimiento es llamada así
precisamente por la enorme cantidad de contenidos que se generan día a
día y que han rebasado con mucho la capacidad que tiene cualquier ser
humano para dominar todo el saber generado. Una alternativa que ha
surgido ante ese hecho es la especialización; una tendencia que sin duda va
a continuar pero que no está exenta de consecuencias negativas como la
fragmentación de la realidad.
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La verdadera educación debe buscar el desarrollo armónico de todas las
facultades del ser humano, una pretensión a la que ya se aspiraba desde
los años de gloria de la antigua Grecia. Para lograrlo es condición necesaria
un conocimiento pleno de varios aspectos de la realidad actual y un trabajo
serio y sostenido de formación y/o transformación de los docentes para
lograr estrechar la brecha que sigue existiendo entre la enseñanza y el
aprendizaje.

El diseño curricular y tipificación de contenidos de aprendizaje en la
educación por competencias
Otro de los insumos formativos del docente competente es la tipología de
los contenidos a fin de dar un abordaje metodológico adecuado a cada
uno: es decir; mínimamente se deben distinguir aquellos contenidos que
son conceptuales de los procedimentales y los actitudinales. Abundemos
un poco más al respecto.

“Los contenidos son aquellos sobre los que versa la enseñanza, el eje
alrededor del cual se organiza la acción didáctica”. (Coll y Solé 1987). En el
enfoque de educación por competencias, los contenidos se clasifican en
tres grandes grupos: los conceptuales, los procedimentales y los
actitudinales. Los primeros se refieren a aspectos cognitivos (saber), los
segundos al desarrollo de habilidades y destrezas (saber hacer) y los
últimos tienen que ver con situaciones éticas, valores y normas (ser).
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Cada tipo de contenido, por su naturaleza requiere de estrategias
diferentes para ser abordados, de ahí la importancia de tomar en cuenta
esa situación para el diseño de ambientes de aprendizaje.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la relación de los individuos con tales
contenidos de manera tal que en una situación de aprendizaje no se puede
pasar por alto la significatividad; al respecto Coll y Solé (1987) afirman que
con ello se “posibilita es la autonomía del alumno para afrontar nuevas
situaciones,

para

identificar

problemas,

para

sugerir

soluciones

interesantes”.
En este punto es necesario afirmar que no hay algún tipo de contenidos
más importantes que otros, el hecho de que los sistemas tradicionales de
enseñanza hayan privilegiado el aspecto cognitivo sobre los demás, no
significa que las habilidades, destrezas y actitudes tengan una importancia
menor, ni cabe aquí la discusión de si hay que incluir unos en lugar de
otros, baste simplemente con dejar en claro que en la formación integral
de los educandos, es necesario un equilibro entre los distintos tipos de
contenidos y enfatizar que por su propia naturaleza cada uno requiere de
distintas formas de abordarlos.

Tipología de los contenidos
En su libro “Cómo enseñar y aprender competencias” Zabala y Arnau
(2008) brindan valiosa información acerca de los distintos tipos de
contenidos y las implicaciones que tiene este conocimiento para su
enseñanza. Algunas de sus interesantes ideas son las siguientes:
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El aprendizaje de los hechos
Los contenidos factuales o hechos se definen como contenidos de
aprendizaje singulares, de carácter descriptivo y concreto. En esta
categoría encontramos: nombres de personajes históricos y literarios,
fechas de acontecimientos y obras de arte, los nombres y la localización de
la geografía física y política mundial, fórmulas matemáticas, símbolos,
códigos,

categorías,

clasificaciones,

etc.

Estos

contenidos

son

fundamentales, ya que a menudo son necesarios para poder comprender la
mayoría de informaciones y problemas que surgen en la vida cotidiana y
profesional, siempre que se disponga, a su vez, de los conceptos asociados
que permiten interpretarlos.
Un hecho se ha aprendido una vez comprendido el concepto asociado, y
puede ser utilizado en una actuación competente al reproducirlo
literalmente. Estos contenidos se corresponden con conocimientos que
pueden ser aprendidos a partir de la memorización, es decir, de forma casi
mecánica. Este carácter reproductivo comporta la realización de ejercicios
de repetición verbal en el proceso de aprendizaje.
La estrategia consistirá en repetir el objeto de estudio tantas veces como
sea necesario hasta llegar a una automatización de la información.
Con el fin de facilitar el aprendizaje de este tipo de contenidos (factuales),
se usarán organizaciones significativas o asociaciones que faciliten la tarea
de memorización en el proceso de repetición. Por ejemplo, listas agrupadas
en ideas significativas, relaciones con esquemas o representaciones
gráficas, asociaciones entre un determinado contenido y otros fuertemente
asimilados, etc. Aunque este aprendizaje repetitivo no requiere mucha
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planificación ni intervención externa, para hacer estos ejercicios de
carácter rutinario es imprescindible una actitud o predisposición favorable.
Además, si al cabo de un tiempo no se realizan actividades para fomentar
el recuerdo, se corre el riesgo de que sean olvidados con facilidad.

El aprendizaje de los conceptos
Los conceptos y los principios son contenidos de aprendizaje de carácter
abstracto que exigen la comprensión. Son ejemplos de conceptos:
mamífero, densidad, impresionismo, función, sujeto, romanticismo,
demografía, nepotismo, ciudad, potencia, concierto, voltereta, etc.
Son principios las leyes o reglas como la de Arquímedes, las que relacionan
demografía y territorio, las normas o reglas de una corriente arquitectónica
o literaria, las conexiones que se establecen entre diferentes axiomas
matemáticos, etc.
No se puede afirmar que se ha aprendido un concepto o principio si no se
ha entendido su significado. Se puede decir que estos contenidos se han
aprendido no cuando se es capaz de repetir su definición, sino cuando se es
capaz de utilizarlos para la interpretación, comprensión o exposición de un
fenómeno o situación, o bien cuando se es capaz de situar los hechos,
objetos o situaciones concretos en aquel concepto que los incluye. Es más,
podemos afirmar que este tipo de aprendizajes difícilmente pueden
considerarse acabados, ya que siempre existe la posibilidad de ampliar o
profundizar su conocimiento, de hacerlo más significativo.
Las condiciones de un aprendizaje de conceptos o principios coinciden con
los principios psicopedagógicos descritos anteriormente.
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Se trata de actividades complejas que promuevan un verdadero proceso de
elaboración y construcción personal del concepto; que faciliten que los
nuevos contenidos de aprendizaje se relacionen con los conocimientos
previos; que promuevan una fuerte actividad mental que facilite dichas
relaciones; que otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos
conceptos y principios; que supongan un reto ajustado a las posibilidades
reales, etc. En definitiva, actividades que favorezcan la comprensión del
concepto a fin de utilizarlo para la interpretación o el conocimiento de
situaciones, o la construcción de otras ideas.

El aprendizaje de los procedimientos
Un contenido procedimental es un conjunto de acciones ordenadas y
finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de un objetivo. Son
contenidos procedimentales: leer, dibujar, observar, calcular, clasificar,
traducir, recortar, saltar, inferir, pinchar, etc.
A grandes rasgos, podemos decir que los contenidos procedimentales se
aprenden mediante un proceso de ejercitación tutelada y reflexiva a partir
de modelos expertos. Es decir, una vez observadas las acciones que los
constituyen, para que estos procedimientos sean aprendidos es
indispensable que los alumnos realicen las acciones observadas, de forma
que puedan practicar la ejercitación múltiple guiada, o sea, una ejercitación
de carácter progresivo de mayor a menor ayuda externa. Acompañado
todo ello de una reflexión sobre la misma actividad que permite tomar
conciencia de la propia actuación, es decir, ser capaces de reflexionar
acerca de cómo ésta se realiza y cuáles son las condiciones ideales de su
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uso. Consideración ésta que nos permite atribuir importancia, por un lado,
a los componentes teóricos de los contenidos procedimentales que hay
que aprender y, por el otro, a la necesidad de que dichos conocimientos
estén en función del uso, es decir, de su funcionalidad. Proceso de
aprendizaje que se refuerza con la aplicación de lo aprendido en contextos
diferenciados para que sea más útil en la medida en que podamos utilizarlo
en situaciones no siempre previsibles. Si las ejercitaciones son numerosas y
se realizan en contextos diferentes, los aprendizajes podrán ser
transferidos más fácilmente en ocasiones futuras.

El aprendizaje de las actitudes
Los contenidos actitudinales engloban valores, actitudes y normas.
Todos estos contenidos están configurados por componentes cognitivos
(conocimientos y creencias), afectivos (sentimientos y preferencias) y
conductuales (acciones y declaraciones de intención), pero la incidencia de
cada uno de dichos componentes varía según se trate de un valor, una
actitud o una norma.
El proceso de aprendizaje de estos contenidos implica elaboraciones
complejas de carácter personal con una gran vinculación afectiva.
Se aprenden las actitudes a partir de modelos o mediante las vivencias
continuadas en entornos con grandes implicaciones afectivas: querer ser
como alguien al que se admira o querer vivir según las pautas de un grupo
social para poder permanecer en él. Dos formas de aprendizaje que
promueven la heteronomía moral, es decir, querer ser no por uno mismo,
sino para ser como otros o para poder vivir con otros.
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Se aprende también y especialmente mediante procesos de reflexión y
posicionamiento personal ante situaciones conflictivas que obligan al
establecimiento de pautas de comportamiento. En este caso se actúa y se
es no por querer ser o tener que ser como los demás, sino por propio
convencimiento, porque se asume dicha actitud como principio de
actuación personal, o sea, se actúa con autonomía moral. El aprendizaje de
los contenidos actitudinales supone un conocimiento y una reflexión sobre
los posibles modelos, un análisis y una valoración de las normas, una
apropiación y elaboración del contenido, que implica el análisis de los
factores positivos y negativos, una toma de posición, una implicación
afectiva y una revisión y valoración de la propia actuación.

Las nociones básicas de diseño curricular
Todo maestro también, debe poseer dominio de las nociones básicas de
diseño curricular a fin de que pueda hacer un planteamiento progresivo de
los contenidos de una misma asignatura que se van desarrollando de
acuerdo a su nivel de complejidad y a la vez pueda hacer una correlación
entre los contenidos de diversas asignaturas a través de proyectos
integradores que movilicen conocimientos, procedimientos y actitudes
indistintamente del área o materia que los aborde.
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Actividad 2 Develando las necesidades educativas
La práctica educativa es una conciliación de necesidades de tres de
los actores principales: maestros, alumnos e institución. Cada uno
actúa de acuerdo a una perspectiva distinta que sin embargo deben
complementarse y conciliarse porque los mueve una misma
finalidad: la formación de las nuevas generaciones. Un ejercicio
interesante en ese sentido es el siguiente:

El grupo de docentes se divide en tres equipos, a cada uno se le
asigna un rol determinado; unos van a ser los alumnos, otros los
maestros y otros las autoridades educativas. Debe también
nombrarse a dos personas para que funjan como moderadores de
este ejercicio.
Primer momento:
Al grupo se les dan 15 minutos para comentar, desde el rol que les
correspondió desempeñar, cuáles son sus necesidades y qué
requieren de los otros dos equipos para que función sea mejor.
Segundo momento:
Cada equipo tendrá un minuto para dar a conocer sus conclusiones y
solicitar a los otros dos lo que necesitan de ellos.
Tercer momento:
Se abre un debate con intervenciones de un minuto por equipo bajo
la moderación de las dos personas nombradas para ese fin. La
comisión moderadora será también la encargada de dar a conocer
las conclusiones al grupo.
Se sugiere que previamente el grupo determine (diseñe) por lo
menos 8 criterios (indicadores) de evaluación con los que debe
contar la presentación y se apliquen al terminar la ejecución de cada
equipo (ver p. 20)
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Actividad 3 ¡ Adivina el enfoque!

El grupo se divide en cuatro equipos, a cada uno se le da de manera
aleatoria el nombre de un paradigma teórico que puede ser:
conductista, cognoscitivista, histórico-cultural o constructivista. Se
les solicita que durante media hora lean y comenten las ideas
expuestas en la lectura y que en otros 30 minutos preparen la
representación / dramatización de una clase de acuerdo a los
postulados de la teoría que les tocó.
Cuando hayan terminado se le pide al grupo que adivine a qué
paradigma correspondió la representación y el equipo hará una
breve exposición de conclusiones.
Se sugiere que previamente el grupo determine (diseñe) por lo
menos 8 criterios (indicadores) de evaluación con los que debe
contar la presentación y se apliquen al terminar la ejecución de cada
equipo. (ver p. 20)

Este tipo de actividades donde se trabaja en equipos, se genera
interacción, los participantes, se expresan, buscan fuentes diversas de
información, toman acuerdos y preparan una producción o producto que
van a exponer o comunicar al resto del grupo, se les llama “actividades
fuera de pupitre” o “en una sola exhibición”, y una de sus características es
el hecho de que a través de ellas se puede observar la competencia, es
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decir, la movilización de conceptos, procedimientos y actitudes con niveles
de exigencia y calidad previamente definidos.

Actividad 4 Estrategias diferentes para una generación
distinta

Los educandos de la generación milenio son distintos a los de
otras épocas, tienen intereses diferentes y formas de
procesar información muy peculiar
¿Qué implicaciones pedagógicas tiene el conocimiento de los
educandos del siglo XXI? – Discute el tema con tu equipo y
hagan juntos una lista de cinco consejos para los maestros y
cinco para padres de familia a fin de atender las
características de estos chicos.
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Bloque

3
Las competencias docentes,
punto de llegada y punto de partida
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El componente actitudinal de la práctica docente
La transformación de la práctica educativa es un proceso que debe
visualizarse más allá de lo didáctico o metodológico, ha de buscarse sobre
todo que tenga impacto y relevancia en la dimensión personal ya que todo
lo que se aprende es permeado a través de la persona y es ésta finalmente
quien le imprime su visión y estilo particular a las interacciones que se
suscitan al momento final y tal vez el más importante del hecho educativo.
El maestro, con sus construcciones intelectuales, sus creencias y actitudes,
puede convertirse en el gran aliado del cambio educativo en busca de la
mejora continua o en el mayor obstáculo para que ésta se realice; si esto
último tiene lugar, de muy poco sirven los esfuerzos y despliegues
múltiples de recursos en cualquier sentido, es el docente, el que amparado
en la autoridad que ejerce sobre un grupo de alumnos y en el uso de una
libertad de cátedra mal entendida, determina lo que sucede en el espacio
delimitado por las cuatro paredes del aula.

El docente del siglo XXI debe estar plenamente convencido de la relevancia
y trascendencia de cada uno de sus actos y proceder en su tarea no como si
se tratara de exigencias externas que debe cumplir, sino de un compromiso
profesional de grandes dimensiones cuyos resultados tienen consecuencias
directas o indirectas en el medio social en que el propio docente se
desenvuelve.
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Cambiar no es sencillo en ningún ámbito ni en cualquier circunstancia y que
ese cambio parta de la modificación de creencias es aún una tarea más
ardua que por lo mismo no es posible emprender de la noche a la mañana
y esperar resultados inmediatos, pero hacerlo es un imperativo que debe
tener como principio buscar que los docentes construyan las competencias
necesarias para desarrollar su labor con niveles de desempeño altos que
impacten sobre todo el aprendizaje de los alumnos pues esa es la finalidad
del trabajo que hace el maestro.

El top ten de las resistencias docentes
Como seres humanos, todos estamos expuestos a los cambios, los cuales,
en un primer momento, generan rechazo, resistencia, y displacer
generalmente debido a que todo cambio nos mueve y nos desplaza de lo
conocido (cómodo, controlado, estable) a lo desconocido ( movilización,
cambio de ideas, pérdida del estatus de comodidad y control sobre la
situación), que de inicio nos requiere esfuerzo y trabajo no considerado
previamente. La resistencia al cambio es un fenómeno natural, inherente a
los seres humanos, sin embargo en el caso de los maestros, el cambio se
debe percibir como el común denominador de su hacer y de su ser
docente, quien mejor que un educador para representar la buena
disposición al cambio. Sin embargo a lo largo de la experiencia adquirida
durante los años dedicados a la capacitación docente, hemos detectado
ciertas constantes en el comportamiento de los maestros relacionadas con
la resistencia a los cambios, especialmente en aquéllos que a veces son
obligados a llevar a cabo un proceso de actualización o de capacitación
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para tratar de que su trabajo sea pertinente, y en congruencia con los
nuevos enfoques que caracterizan a los planes y programas del nivel y
modalidad en que prestan su servicio, de esta experiencia hemos
recopilado la siguiente clasificación que al revisarla puede sonar un tanto
“chusca”, y la hemos llamado el Top ten de las resistencias docentes:

1. El sabelotodo cuyo lema es: “no sé que me vas a enseñar a mí que
todo lo sé” es el clásico maestro que tiene en su haber un cúmulo
enorme de documentos probatorios de sus estudios y por los mismo
se ha llenado de una descomunal soberbia que le hace poner una
barrera ante cualquier intento de actualización que no parta de él.

2. El devorador de teóricos y teorías. es el maestro que hace gala de
sus conocimientos teóricos y no pierde oportunidad para hacer citas
textuales de frases, postulados o afirmaciones diciendo nombre de
los autores y título de los libros leídos.

3. El fantasma, que tiene como principio la frase: “hago como que te
escucho y como que estoy pero no hago nada” Es el clásico maestro
que no opone resistencias a los cursos pero se la pasa “nadando de
muertito” colgado de las acciones de los otros.

4. El escéptico cuya frase distintiva es: “eso se oye bonito pero no
funciona” es el maestro perceptivo y atento pero escéptico a
aceptar que puede haber otras alternativas para mejorar la práctica.
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5. El “contreras” es el maestro que expresa su opinión siempre en
contra, no importa que se haga o que se diga, él no concede nunca
el beneficio de la duda. Está en contra de todo por sistema.

6. El extralimitado que tiene como lema: “enséñamelo con bolitas y
palitos” es el docente que tiene tantas lagunas en su formación que
necesita un proceso formativo desde el principio, partiendo de
nociones básicas y con ejemplos ilustrativos muy elementales. A
pesar de todo tiene buena voluntad…pero nada más.

7. El cómico, que manda en todo momento al grupo el mensaje de que
“hoy desayuné payaso” es el clásico docente que ante el trabajo o la
responsabilidad que implica un proceso formativo se “luce” con
expresiones graciosas para evadir realizar las actividades que le
corresponden.

8. El boicoteador. Quien siempre está recordando o inventando
compromisos tanto para él como para sus compañeros de grupo que
pueden ir desde reuniones sindicales hasta eventos sociales, cívicos,
culturales o deportivos con tal de presionar para que el curso de
actualización no se realice o para que se recorte el horario.

9. El sufrido , representado por aquellas personas que argumentan que
la situación particular de su escuela y su grupo es de lo más
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lamentable y caótico, pues apenas cuentan con los recursos
mínimos para sobrevivir.

10. El anti-imperialista. Es aquel que siempre está argumentando que la
culpa de todo es del imperialismo Yanqui y que el sistema educativo
está formando personas para que sean explotadas por la clase
dominante.

La profesión docente requiere de una sólida vocación…y algo más.

Ser docente es mucho más que una profesión, es además un compromiso
de grandes dimensiones por la enorme responsabilidad social que se
adquiere con uno mismo y con los demás miembros de la comunidad a la
que pertenecemos. En las manos del docente se deja el tesoro más
preciado de la humanidad: la formación de las nuevas generaciones.

La labor docente debe asumirse con toda la responsabilidad que implica,
pues los niños y jóvenes que hoy están en las aulas, a veces inquietos y
desorientados, son las personas que en un futuro no muy lejano tendrán
en sus nanos las grandes decisiones que tendrán repercusiones en todos
los miembros de la sociedad.

La educación es una responsabilidad compartida en donde la conjunción de
esfuerzos debe ser un componente esencial; la vocación es el primer
requisito, pero no es el único, es solo el primero, los demás tienen que ver
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con formar las competencias docentes para hacer una labor eficiente
encaminada a la mejora continua.

Las competencias docentes genéricas
Diversos estudios de las competencias han hecho planteamientos respecto
a las competencias que los docentes deben tener desarrolladas para
propiciar a su vez el desenvolvimiento de las competencias en los alumnos,
al respecto Frola (2010) hizo una interesante construcción al resumir en
cinco las competencias docentes genéricas tomando como base el libro
titulado “Competencias genéricas y formación profesional: un análisis
desde la docencia universitaria” González, M. V. y González, T. R. él cual fue
publicado por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la
Educación Superior (CEPES), dependiente de la Universidad de La Habana,
Cuba. Esta información sintetizada y enriquecida por la autora citada, fue
posteriormente publicada en un libro de su autoría que se titula “Maestros
competentes a través de la planeación y la evaluación” Trillas (2010), a
partir de esa experiencia, el Centro de Investigación Educativa y
Capacitación Institucional (CIECI S.C.) ha estado evaluando el impacto que
tiene la capacitación docente por medio del desarrollo de competencias y
ha encontrado relación directa entre el dominio de los diversos
componentes de cada una de las competencias y la mejoría del desempeño
docente. También, el análisis sistemático y profundo de cada una de las
competencias docentes y sus implicaciones ha sido materia prima
importante para el diseño de trayectos formativos que tienen como
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finalidad trasformar la práctica docente para hacerla acorde al enfoque por
competencias.

Una revisión más detallada
Las competencias docentes genéricas son aquellas que caracterizan al
profesor enfocado en la calidad, eficiencia y eficacia del proceso de
enseñanza-aprendizaje y de su gestión educativa, competencias, de las que
no hay duda de su pertinencia, estas son:


Competencia Académica . Implican el dominio de su campo de
ejercicio profesional, de sus herramientas de trabajo de la
normatividad que sustenta su entorno y su desempeño, requiere
del tratamiento sistémico de las categorías; objetivo, contenido,
método, medios, formas de enseñanza y la evaluación como un
importante control de este sistema, dominio de los contenidos
propios de su asignatura.



Competencia organizativa. Dominio de habilidades, actitudes y
estrategias

relacionadas

con

la

planificación,

organización,

ejecución y control de las acciones académicas pedagógicas y
didácticas involucradas en la formación del que aprende. Visualizar
de manera esquemática las acciones y tareas


Competencia didáctica.

Implica la concreción en la práctica

educativa de los aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos y
pedagógicos que subyacen en el hacer docente cotidiano. Se
formaliza a través de los repertorios procedimentales con que cada
docente aborda los contenidos y construye y construye escenarios
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facilitadores para que los educandos tengan acceso al aprendizaje
de manera significativa. En términos generales podemos entender al
dominio didáctico como el brazo ejecutor de la pedagogía.


Competencia comunicativa.- para la expresión oral, escrita y
desempeñarse de manera

asertiva, conciliando intereses y

fomentando la expresión respetuosa de ideas, posturas, emociones
e intereses, en su grupo y entre el claustro de profesores.


Competencia integradora. Manejo de los componentes personales y
no personales del proceso grupal, actitudes flexibles hacia la
diversidad, aceptación de las diferencias, propiciar la inclusión y no
la exclusión, comprensión del proceso en su dimensión humana, y su
valoración como un proceso multidireccional (relación alumnoprofesor, colegas- directivos, comunidad escolar en general).

Reciben el nombre de genéricas debido a que todo docente las debe
poseer independientemente del grado que atienda, nivelo modalidad en
que realice su labor o asignatura que imparta, son dominios que todo
maestro debe poseer para poder afirmar que estamos frente a un maestro
verdaderamente competente.
Revisando las competencias genéricas para estructurar trayectos
formativos
Cada una de las competencias docentes genérica tiene componentes e
implicaciones que deben considerarse, pues el estudio detallado de ellas
permitirá a los docentes en formación o en proceso de transformación
tomar decisiones relativas a su propia formación continua.
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En este proceso de análisis es conveniente evitar la simulación o adoptar
perspectivas superficiales que no ayudan a un proceso de mejora. La
finalidad de analizar detenidamente los componentes de cada competencia
es hacer un diagnóstico de necesidades formativas para que cada maestro
estructure su propia ruta de capacitación tratando sobre todo de trabajar a
conciencia en las áreas de oportunidad detectadas, que bien pueden ser
debilidades de la práctica docente o ausencias en la misma. Vayamos pues
a esa revisión.
Implicaciones de la competencia académica
Tener desarrollada la competencia académica implica que ante una
necesidad educativa, el docente muestre dominio de conceptos,
procedimientos y actitudes en varios ámbitos que tienen que ver
básicamente

con el campo de su ejercicio profesional, de manera

específica el docente debe revisar algunos aspectos como los siguientes:
a) Conocimientos del plan de estudios y de los rasgos del perfil de
ingreso del nivel y/o modalidad en que el docente desempeña su
labor, este conocimiento debe ir acompañado del dominio
metodológico que implica la puesta en práctica del mismo y asumir
plenamente el compromiso profesional y ético que requiere su
ejecución.
b) Dominio de los campos o áreas curriculares que son parte del plan
de estudios de su nivel y/o modalidad, de la fundamentación
pedagógica que subyace en los mismos, las relaciones trasversales
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que existen en estos, el abordaje metodológico y adoptar las
actitudes necesarias en este rubro.
c) Diseño, uso pertinente e interpretación de las formas de evaluación
tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, considerando que eso es
lo que permite establecer control sobre el grado de avance que
existe en los procesos a la vez que orienta la toma de decisiones
oportunas y pertinentes para cada situación.
d) Tener los conocimientos suficiente de la pedagogía constructivista y
de otros enfoques pedagógicos que subyacen en la educación por
competencias así como de la metodología propia derivada de los
postulados que componen las teorías y asumir con profesionalismo
y óptimo nivel de compromiso la tarea de poner en práctica los
conocimientos adquiridos a fin de que se traduzcan en aprendizajes
significativos para los educandos.
e) Tratamiento adecuado de los contenidos programáticos de su
asignatura y la relación que estos guardan entre sí para que el
desarrollo de las competencias disciplinares.
f) Interiorización de la normatividad institucional vigente considerando
que la práctica docente es una actividad que se realiza en el
contexto de una institución en la que se debe hacer trabajo
colegiado con otros colegas quienes juntos contribuyen con su hacer
cotidiano al logro de los objetivos educativos que demanda su tarea.
Además se debe tomar en cuenta que las reglas de operación que
rigen a toda organización social como es la escuela son exigibles
para todas las personas que forman parte de la misma debido a que
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la institución educativa forma parte de un sistema que tiene a su vez
sus propios fines en cuya consecución contribuye en parte cada
centro educativo.
g) Gestionar sus propias rutas de formación continua y actualización en
base a sus necesidades. El desarrollo de la competencia académica
implica estar consciente de las fortalezas y debilidades del propio
hacer para trabajar en la construcción de los conceptos,
procedimientos y actitudes que permitan mejorar los resultados
educativos, los cuales deben ser evidenciables en el desarrollo de las
competencias del alumnado. Estas necesidades formativas pueden
incluir desde la simple consulta de información indispensable para
clarificar algún proceso, hasta el cursar una carrera o adquirir un
grado académico.
Implicaciones de la competencia organizativa
Tener desarrollada esta competencia implica básicamente haber dominado
los conocimientos, habilidades y actitudes para la planeación de
situaciones de aprendizaje que consideren el manejo adecuado del tiempo,
los recursos y demás elementos involucrados en la ejecución de acciones
encaminadas a que el educando aprenda. Al igual que el resto de las
competencias, ésta se evidencia en exhibiciones reales en términos de
criterios de calidad previamente definidos.
Algunos aspectos que deben considerarse para desarrollar la competencia
organizativa son los siguientes:
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a) La sistematización de actividades.- dado que la práctica educativa es
un conjunto de acciones intencionadas, no hay lugar para que la
improvisación sea la regla, sino la excepción en circunstancias
especiales, cada una de las actividades que se plasmen en una
planeación didáctica deben llevar el propósito de hacer pasar al
sujeto de un estado de no saber al saber, de un no saber hacer al
hacer, y de un no ser a ser, esa es precisamente la función principal
de un maestro competente, y eso se logra solamente mediante
acciones organizadas e intencionadas.
b) Participar colaborativamente en la planeación de los proyectos
institucionales.- Considerando que la práctica docente no es una
actividad aislada, ni autónoma, el docente que tiene desarrollada la
competencias organizativa, tiene la capacidad de participar en el
diseño y ejecución de proyectos institucionales que contemplen
metas y acciones colegiadas para mejorar la vida institucional y
elevar la calidad de los servicios educativos que presta la escuela, en
dicha tarea debe haber la disposición de todos los integrantes del
colectivo docente debido a que las situaciones problemáticas que se
resuelvan a través de esta vía benefician a todos de una u otra
manera.
c) Planear

pertinentemente.-

Este

aspecto

se

refiere

a

la

sistematización de acciones y recursos que van a permitir el
desplazamiento de una situación real a una situación esperada, ya
aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje implica la dosificación
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de contenidos en unidades de tiempo con base en el programa y su
respectivo perfil de egreso.
d) Optimizar tiempos y recursos.- Un docente que ha desarrollado la
competencia organizativa es capaz de hacer las adecuaciones
necesarias para lograr los propósitos planteados con anticipación a
través de diversos medios de manera que ni el tiempo ni los
recursos son un obstáculo, éstos se optimizan de manera que se
logren las metas esperadas en tiempo y forma.
e) Manejar agendas y otras formas de organización de tiempos y
espacios.- Las actividades que constituyen el proceso de enseñanzaaprendizaje son de carácter intencionado y sistemático, por ello
requieren que el docente recurra a formas de organización de los
tiempos y los espacios de manera tal que no haya obstáculos en el
logro de los resultados esperados.
f)

Planear visitas guiadas y participaciones inter-escolares.- en este
esquema de cosas el docente que ha desarrollado la competencia
organizativa debe prever situaciones de aprendizajes diversas que
no necesariamente sean llevadas a cabo en el aula o en las escuela,
sino también aquellas que impliquen salidas del plantel o
intercambio con otras escuelas, oportunidades éstas que permiten
abarcar ámbitos de acción y apropiación de contenidos que
involucren diversas disciplinas.
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Implicaciones de la competencia didáctica
Ser competente en este aspecto implica ser capaz de crear las situaciones
idóneas para que se dé el aprendizaje en los educandos, la competencia
didáctica es la concreción del hecho educativo a través de la acción
contextualizada que contempla básicamente las interacciones entre el
sujeto que aprende, el objeto de aprendizaje y el docente mediador. En el
enfoque por competencias este proceso se da por medio de la creación de
escenarios generadores de necesidades de aprendizaje que tienen la
intención de que el educando movilice sus recursos conceptuales,
procedimentales y actitudinales para resolverlas con criterios de exigencia
evidenciables e indicadores de calidad previamente definidos. La
competencia

didáctica

involucra

aspectos

filosóficos,

psicológicos,

pedagógicos, y sociológicos que encuentran en la didáctica su brazo
ejecutor.
Algunos elementos fundamentales a tomar en cuenta para el desarrollo de
la competencia didáctica con los siguientes:
a) Tener los conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar y
ejecutar situaciones de aprendizaje pertinentes que consideren
elementos del plan y programa, rasgos del perfil egreso,
metodologías acordes al enfoque vigente, movilización de recursos,
formas e instrumentos para la evaluación de los niveles de logro, de
manera tal que las acciones sistematizadas e intencionadas
permitan a los sujetos avanzar en el desarrollo de las competencias
que se espera que construya.
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b) Crear escenarios facilitadores con las condiciones óptimas que
permitan que los educandos en formación desarrollen sus
competencias.
c) Poseer la capacidad creativa para el diseño de material didáctico y
operar los procedimientos pertinentes que sirvan como elementos
coadyuvantes para el logro de aprendizajes significativos.
d) Contar con un repertorio amplio de juegos y técnicas lúdicas
mediante las cuales se acceda al desarrollo de competencias
partiendo de la lógica de que el juego es un elemento altamente
potenciador de las capacidades de las personas que tiene sus raíces
en la propia naturaleza de los individuos.
e) Diseñar modelos diversificados de aula de manera que se atienda la
heterogeneidad del grupo enfocando las tareas hacia la construcción
social del conocimiento.
Implicaciones de la competencia comunicativa
El desarrollo de esta competencia docente genérica es fundamental en la
profesión del educador debido a que mediante el recurso de la
comunicación se establecen relaciones asertivas entre el docente y sus
alumnos y entre los mismos educandos entre sí. La competencia
comunicativa permite entre otras cosas la mediación en los conflictos en
aras de su resolución así como la expresión libre de ideas de manera tal
que los alumnos desarrollen a su vez sus propias competencias.
Los aspectos a considerar para la construcción de la competencia
comunicativa en los docentes son los siguientes:
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a) Establecer vías suficientes y diversas para que se de la comunicación
asertiva en el grupo escolar ya sea entre los alumnos y el maestro o
entre los propios alumnos entre sí.
b) Considerar que hay diversos códigos de expresión para favorecer la
comunicación y en el marco de la heterogeneidad que caracteriza a
los grupos escolares, el docente debe tener desarrollada la
capacidad para comunicarse con los alumnos a través de distintos
códigos y la vez tomar en cuenta que los alumnos también pueden
expresar sus ideas o emociones por las mismas vías diversas.
c) Mediar en los conflictos que surjan en el grupo

través de la

comunicación asertiva. El conflicto es parte inherente a la naturaleza
humana y la escuela vista como un microcosmos de la sociedad no
es ajena a los mismos, de ahí que el docente debe ser la figura que
concilie frente al conflicto a través de la observancia de las reglas
convencionales que rigen la convivencia cotidiana en la institución
en general y en su grupo en particular.
d) Retroalimentar la información para asegurar que los destinatarios
de las indicaciones dadas por el docente hayan sido captadas e
interpretadas por los alumnos en el mismo sentido y con el mismo
significado que él quiso comunicar.
e) Evitar las agendas ocultas en la comunidad escolar tanto entre los
propios docentes entre sí, entre los alumnos o bien entre los
alumnos con sus maestros y viceversa ya que es frecuente que ante
la falta de desarrollo de la competencia comunicativa se establezcan
simulaciones o doble sentido en las expresiones en donde se
www.ciecicapacitacion.com

ciecicapacitacion@hotmail.com

Centro de Investigación Educativa y Capacitación InstitucionalS.C. (55) 55492997 y 5689 3840

Frola y Velásquez

aparenta una actitud o un mensaje pero existen en realidad otras
intenciones que no se hacen explícitas.
f) Promover el flujo de la información que sirva como insumo para que
los alumnos desarrollen sus propios criterios a partir de la selección,
análisis y procesamiento de las ideas expuestas a través de distintos
medios.
g) Enriquecer las competencias comunicativas de los alumnos. Esta es
tal vez la consecuencia más relevante de la competencia
comunicativa docente: para que los alumnos desarrollen sus propias
competencias comunicativas, el docente debe tener desarrolladas
las propias.
Implicaciones de la competencia integradora
Esta competencia consiste esencialmente en tener dominio pleno de los
componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan
trabajar con criterios incluyentes hacia la diversidad, reconociendo y
aceptando las diferencias y trabajar con ética y profesionalismo en aras de
la plena integración de los sujetos al grupo escolar, independientemente
de sus condiciones físicas, sociales, económicas o culturales.
El desarrollo de la competencia integradora implica entre otras cosas:
a) Integrar al grupo y a la comunidad escolar a alumnos con
necesidades educativas especiales, estén o no asociadas a una
discapacidad.
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b) Tener la capacidad docente para diseñar y poner en práctica
adecuaciones curriculares a fin de asegurar que todos los educandos
del grupo escolar accedan al desarrollo de sus propias competencias
por las vías más propicias para cada uno de ellos.
c) Atender racionalmente la diversidad áulica poniendo en práctica el
principio de la equidad.
d) Desarrollar prácticas docentes incluyentes de manera que se
garantice que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades
de aprender independientemente de sus circunstancias personales.
e) Atender los principios de acceso, permanencia, pertenencia, apego
escolar y corresponsabilidad establecidos por la UNESCO y que son a
la vez derechos de los educandos que por esa misma naturaleza
obligan a las instituciones educativas no solo a respetarlos, sino
también a promoverlos de manera cotidiana.
Las competencias docentes específicas
La construcción y apropiación de estas competencias, resultan hoy día un
imperativo si se aspira a una labor educativa con calidad, comprometida
con procesos de gestión académica productivos y en condiciones
democráticas.

Los tiempos actuales exigen que la labor del profesor se caracterice por
niveles de competencia y desempeño en correspondencia con las múltiples
situaciones propias del contexto, por ello, se coincide con el criterio de
Perrenoud, el cual considera que las competencias genéricas se enriquecen
con la formación y desarrollo de otras más específicas, como:
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1.

Organizar y animar situaciones de aprendizaje

2.

Gestionar la progresión de los aprendizajes

3.

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación

4.

Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo

5.

Trabajar en equipo

6.

Participar en la gestión de la escuela

7.

Informar e implicar a los padres y madres

8.

Utilizar las nuevas tecnologías

9.

Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y

10.

Organizar la formación continua.

El análisis de las competencias docentes específicas permite a los docentes
profundizar en la detección de necesidades y le brindarán más elementos
de apoyo para ir moviendo su hacer hacia el enfoque de la educación por
competencias.
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Bloque

4
El trabajo colegiado y su impacto en la
formación del docente competente
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Activando las academias y el trabajo colegiado

Un buen punto de partida en la formación del docente competente es
concebir la práctica como un hecho social relevante que se realiza en el
seno de una institución educativa y que requiere de la conjunción de
esfuerzos y puntos de vista de todo el colectivo escolar. Para emprender un
proceso de mejora que realmente impacte la vida institucional es requisito
indispensable activar las academias, las cuales se definen como las
instancias reguladoras de los procesos curriculares que, siguiendo una
estructura jerárquica, diseñan y ejecutan acciones para mejorar la calidad
de los servicios educativos que ofrecen a la comunidad circundante.
Cada institución educativa, de acuerdo a sus propias necesidades decide la
estructura, organización y reglamentos que debe tener una academia, sin
embargo, con algunas variantes, los cargos que se sugiere que tenga son
los siguientes:

Presidente: Es la persona encargada de hacer los citatorios a las reuniones
de academia de acuerdo a la calendarización previamente determinada por
el mismo organismo, establece el orden del día y modera las discusiones
que se generan.

Secretario: Es la persona encargada de anotar los acuerdos a los que se
llegan y levantar el acta correspondiente, requisitarla para que tenga
validez y dar conocer los acuerdos previos al inicio de cada sesión. Firma
las convocatorias y las actas junto con el presidente.
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Comisiones: El número y el tipo de comisiones depende de las necesidades
de la misma institución, entre las que se sugiere incluir se encuentran la de
evaluación, de revisión de programas, de libros y materiales, de formación
continua.

Algunas de las funciones básicas e imprescindibles de la academia son las
siguientes:
 La formación continua del docente a través de trayectos formativos
 El rediseño del plan y programas de asignatura
 La evaluación cualitativa y cuantitativa para la mejora tanto de
aprendizaje de los alumnos como del desempeño de los docentes y
de los procesos curriculares.
El trabajo colegiado por su parte es el vehículo, la fuerza que mueve y hace
la dinámica de una academia, a mayor y mejor trabajo colegiado, más
activación y regulación académica; el trabajo conjunto de todos los
integrantes de un mismo colectivo docente genera sinergia y cohesión al
interior lo que permite que exista un trabajo más efectivo.
Según la dinámica que caracteriza la vida académica interna de una
institución, el trabajo colegiado puede ser de tres tipos:
-

Reactivo

-

En transición y

-

Proactivo
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El trabajo colegiado reactivo se distingue porque la academia tiene algunas
de las siguientes características:
 Reacciona, una vez que se le den indicaciones, se cumplen los plazos
o se acerca la fecha límite
 Intenta discernir y resolver cuando la problemática, situación o
necesidad está avanzada, agravada o deteriorada
 No prevé ni anticipa causas y efectos, espera en cascada , la
información
 Generalmente se manejan sin agendas
 Las reuniones no dan seguimiento a los acuerdos cada reunión
nueva vuelven a iniciar.
 Divagan y no centran la discusión en lo sustancioso al tomar
decisiones

El trabajo colegiado en transición por su parte es notorio por lo siguiente:

 El colegiado en algunas ocasiones planea y anticipa pero en otras
sigue dependiendo de la indicación y la orden de “arriba”.
 Inicia procesos proactivos pero aún no los concreta
 Intentan planear, optimizar, hacer operativas las reuniones de
academia pero aun falta liderazgo y disposición.
 Están, se puede afirmar, a “medio camino”

Lo óptimo que se espera de un trabajo colegiado es que sea proactivo
cuyas características son las siguientes:
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 Generan sus propios procesos de gestión
 Anticipan la planeación y formas de resolver situaciones y conflictos
 La información se genera en “manantial”
 La toma de decisiones es más apegada a su contexto y realidad.

¿En tu escuela qué tipo de trabajo colegiado se realiza?

Los trayectos formativos: sugerencias metodológicas
Diseñar trayectos formativos individuales e institucionales es una tarea
sistemática que puede hacerse a través de diversos procedimientos,
dependiendo de las prioridades que se tengan y lo que se pretende
solucionar. A continuación de ofrecen dos opciones metodológicas que se
pueden abordar por separado o bien pueden complementarse para tratar
de lograr un proceso formativo más complejo.

Primera opción: La transición de la práctica actual a la práctica ideal
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En el tránsito hacia una práctica educativa que esté basada y orientada
bajo el enfoque por competencias es condición necesaria que cada docente
se haga consciente del estado actual que guarda su práctica identificando
la metodología que utiliza en su hacer cotidiano explicitando los grandes
momentos que hay en ella y las acciones que realiza así como la manera en
que éstas se interrelacionan entre sí. Si este procedimiento se hace de
manera cotidiana por medio de algunos recursos básicos que permitan la
reconstrucción de la práctica docente como puede ser el diario del
profesor, el registro, el portafolio de evidencias, los formatos de
planeación, los cuadernos de los alumnos etc, y luego se hace un análisis de
lo que se hace de manera sistemática es fácil develar la metodología que
existe e identificar cuál es el criterio que norma esas acciones y la lógica
que se sigue en el trabajo docente cotidiano.
Una vez identificados los elementos metodológicos de la práctica docente
actual, estos se confrontan con los componentes de una práctica ideal para
identificar áreas de mejora que pueden ser desarrolladas mediante la
construcción individual o bien a través del trabajo colegiado con o sin
ayuda de expertos.

El siguiente cuadro puede ayudar a organizar este proceso:
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PRACTICA ACTUAL

PRÁCTICA IDEAL

IDENTIFICACIÓN DE
ÁREAS DE MEJORA

Describir las acciones
que se realizan de
manera cotidiana en la
práctica docente, estas
pueden
ser
categorizadas
en
momentos,
por
ejemplo: el pase de
lista, las indicaciones
para
orientar
la
atención o el preguntar
sobre el material de
trabajo pueden entrar
en la categoría de
“Normalización”; y las
indicaciones sobre lo
que se va a hacer en la
clase
pueden
nombrarse
como
“encuadre”, etc.

Aquí se enlistan los
elementos que deben
existir en una práctica
para que se logren
aprendizajes
significativos en los
alumnos,
esta
columna es llenada a
través de lluvia de
ideas surgidas de la
experiencia de cada
docente y/o por medio
de la información
obtenida de fuentes
de consulta confiables.

Cada docente hace una
confrontación entre los
elementos de su propia
práctica, luego los
confronta con los de la
práctica ideal para
identificar
sus
carencias o debilidades
y convertirlas en áreas
de mejora de su hacer
docente cotidiano.
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Una primera conclusión que debe obtenerse de este primer acercamiento a
la construcción de un trayecto formativo es la respuesta a las siguientes
preguntas
-

¿Qué acciones de mi práctica realizo bien y por lo tanto debo
conservar?

-

¿Qué acciones de mi práctica debo mejorar?

-

¿Qué aspectos están ausentes de mi práctica educativa y por lo
tanto requiero trabajar en ellos?

Las respuestas pueden organizarse en un cuadro de tres columnas como
este:
¿Qué acciones de mi
práctica realizo
“bien”
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En las dos primeras columnas claramente se pueden identificar las
fortalezas y las debilidades, lo cual ya es un importante avance, ya que al
detectar debilidades se está reconociendo que hay aspectos que deben
mejorarse con lo que se ha dado un gran paso.
La tercera columna marca las ausencias de la práctica docente, las cuales se
descubren mediante la confrontación con la práctica ideal, misma que se
comenta y conceptualiza de acuerdo a fuentes de consulta autorizadas en
ese rubro, a lo que cada persona del colegiado docente conoce y que
expone para que sea discutido.
Es una realidad que todos los docentes tienen referentes de lo que es la
práctica ideal, en este sentido es importante que la temática se ponga en la
mesa de discusión y se hable de ello en un trabajo encaminado al
enriquecimiento de las prácticas de todo el colectivo docente. El hecho
mismo de tocar la temática es un primer paso para la detección de
necesidades formativas que deben convertirse luego en acciones
específicas que formen parte del trayecto formativo.
Algunas aportaciones metodológicas derivadas del constructivismo social
El enfoque por competencias tiene en parte como fundamento el
constructivismo social, el rol del maestro bajo este enfoque es el de
mediador y juega como tal un papel preponderante en el diseño de
situaciones de aprendizaje significativo. El docente

es el elemento

catalizador de los distintos factores que permiten crear las condiciones
adecuadas para que el educando se apropie de los contenidos que son
necesarios para el logro de los propósitos educativos, para ello requiere
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poner en juego varios componentes de la competencia didáctica, entre las
que se encuentran las siguientes:
1.

Diseñar actividades que metodológicamente organizadas permitan
a los educandos avances graduales en su desarrollo.

2.

Permitir que los educandos por sus propios medios y de acuerdo a
sus propios ritmos y estilos de aprendizaje vayan accediendo a
zonas de desarrollo potencial a partir de lo que ya conocen

3.

Crear un clima de afectividad y de comunicación asertiva que
permita la interacción social entre los propios educandos.

4.

Brindar la ayuda pedagógica necesaria con un claro sentido de
subsidiario, es decir, dar más apoyo a quien más lo requiera.

5.

Generar en los alumnos las reflexiones pertinentes que hagan
posible la toma de conciencia sobre lo aprendido y acerca de lo
que hace falta aprender.

Un maestro mediador es el equivalente a un entrenador deportivo que
hace todo lo que está a su alcance, fuera del área de juego, para que las
personas a quienes apoya logren los mejores resultados, lo único que
no le está permitido es jugar en lugar de sus entrenados, eso lo tienen
que hacer ellos por su cuenta. Un mediador debe igualmente crear las
mejores condiciones para que los alumnos aprendan, sólo hay una cosa
que no puede hacer por ellos: aprender. (VELASQUEZ: 2008)
Las situaciones de aprendizaje de acuerdo a este enfoque, deben
plantearse en términos de procedimiento divididas en tres momentos:
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En cada uno deben a su vez considerarse algunas actividades como las
siguientes:

INICIO
Activación
- afectiva
- física
- cognitiva
Exploración de
conocimientos previos

DESARROLLO
Momentos de
interactvidad

CIERRE
Auto y co-evaluación
Retroalimentación

Momentos de
interacción

Comunicación de
resultados

Estrategias
diversificadas

Plan general de clase
Organización

Prácticamente todas las corrientes psicológicas que tienen aplicaciones a la
educación y todas las corrientes pedagógicas en boga, afirman que las
secuencias didácticas que pretendan lograr aprendizajes duraderos y
efectivos deben apegarse a un diseño metodológico que con algunas
variaciones conservan los siguientes puntos:
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1. Activación afectiva: para iniciar una clase es necesario crear primero
un clima afectivo propicio, es decir, los educandos deben sentirse en
un ambiente relajado, libre de amenazas, empático y con cierta
flexibilidad; lo cual puede lograrse casi de manera exclusiva echando
mano de actividades o actitudes lúdicas. Hay una gran variedad de
técnicas, juegos y actividades diversas que permiten la activación
afectiva deseable, en este libro se ofrece una amplia gama de
opciones que han sido ampliamente probadas en grupos de diversos
niveles y modalidades con resultados siempre favorables.

2. Indagar conocimientos previos: David Ausubel a quien se debe la
frase de “aprendizaje significativo” al hablar de la importancia de
que la enseñanza parta de lo que los alumnos conocen previamente
afirmaba lo siguiente: “Si tuviera que resumir el aprendizaje
significativo a un solo postulado éste sería indáguese lo que el
alumno conoce y enséñese en consecuencia”. La afirmación anterior
parte del sustento de que la labor del docente no consiste en
diseñar actividades estandarizadas para todos los alumnos, sino
tomar en cuenta que existen puntos de partida distintos y por
consecuencia las estrategias de enseñanza deben ser diferenciadas.
Esta fase diagnóstica no tiene por qué ser tediosa para los alumnos
o para el maestro, existen alternativas lúdicas bastante atractivas
que además de lograr este propósito generan un clima de
afectividad, identificación y distensión que ayuda bastante al logro
de aprendizajes significativos.
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3. Organizar las actividades de aprendizaje: Dentro de los aspectos de
la organización del grupo hay varias alternativas, todas ellas pueden
llevarse a cabo mediante el empleo de la lúdica; las formas más
comunes de organización tienen que ver con las siguientes opciones:

a) Momentos de interactividad: Es una modalidad de trabajo en la que
el educando, de manera individual, tiene contacto con el material de
estudio, puede ser un texto, un ejercicio, análisis de algún objeto o
fenómeno etc. Gracias a las aportaciones de Jean Piaget, podemos
saber la riqueza que este tipo de modalidad encierra porque es
precisamente a través de la interactividad como el sujeto que
aprende formula hipótesis, las comprueba, y obtiene conclusiones
del funcionamiento de las cosas que hay a su alrededor.

b) Momentos de interacción social: En esta fase el alumno entra en
contacto con sus iguales o con el docente lo que le permite
confrontar su punto de vista con el de los otros y enriquecer su
percepción de la realidad circundante. Según Vigotsky el
conocimiento está en dos planos: primero en el social y luego en el
individual, y es precisamente a través de estas interacciones como el
educando puede realizar el proceso de internalización, es decir;
hacer suyo el conocimiento que estaba antes en el plano social. La
interacción puede darse en diferentes niveles y modalidades,
algunos de ellos son:
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 Trabajo en binas.- Se basa en la interacción cara a cara
intercambiando con otro su punto de vista y construyendo juntos
sus conclusiones con una discusión y consenso previo.
 Trabajo en equipo.- Es un grupo de personas más amplio que se
sugiere no rebase los cuatro integrantes en el que cada quien tiene
características diferentes que se complementan para hacer más rico
el trabajo. En un apartado posterior se sugieren varias actividades
lúdicas para formar equipos de trabajo de manera aleatoria.
También es con conveniente consultar las estrategias de aprendizaje
cooperativo las cuales son muy recomendables (El ABC del
Aprendizaje Cooperativo, Estrategias didácticas de Aprendizaje
Cooperativo, y Nuevas Alternativas para Enseñar y Aprender, del Dr,
Ramón Ferreiro Gravié. Publicadas por Editorial Trillas)
 Trabajo en sesiones grupales.- Dentro de la literatura especializada
existen una gran variedad de opciones dentro de la corriente
denominada “técnicas grupales” o mal llamada a veces “dinámica de
grupos” que ofrecen alternativas viables para llevar a cabo el trabajo
lúdico por medio de plenarias o generando actividad colectiva.
c) Actividades de desarrollo de la clase: Este momento es de especial
relevancia porque es cuando tiene lugar la apropiación de los
contenidos específicos planificados con antelación. Un ambiente de
aprendizaje lúdico le da a esta fase una carga emocional que
permite obtener una mayor significatividad de lo que se aprende. La
clave está en hacer ameno el momento y en tratar de lograr que el
aprendizaje sea placentero, lo cual se logra gracias a una selección
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de estrategias cuyo elemento medular sean las actividades lúdicas.
En un capítulo posterior se pueden consultar algunos juegos que son
recomendables para ese momento, el lector puede elegir entre una
gama de posibilidades de acuerdo a los contenidos a desarrollar y a
los propósitos que se haya planteado al principio.
d) Actividades de retroalimentación o repaso.- Un buen aprendizaje
no se logra de manera simple, hace falta retroalimentarlo, repasarlo,
pasar del simple aprender al aprehender, para ello también
podemos recurrir a la lúdica y a los juegos de reafirmación o repaso
de conocimientos.
e) Evaluación de lo aprendido.- En todo proceso debe haber una
valoración de los logros alcanzados para que los resultados sirvan de
guía para las acciones posteriores. La finalidad de la evaluación es la
toma oportuna de decisiones. En la educación tradicional, este
momento despierta temores y angustia, en los ambientes de
aprendizaje lúdicos produce goce, regocijo y satisfacción porque se
retoma la esencia de la evaluación que es verificar lo que se ha
logrado para tomar la decisión de reafirmar o seguir adelante. En
este libro podrás consultar varias alternativas lúdicas que han sido
utilizadas con fines evaluativos sin demeritar la propia finalidad del
juego que es la recreación.
f) Transferencia de lo aprendido.- De nada sirve aprender algo si no
tiene utilidad en la vida diaria. Mediante actividades lúdicas es
posible lograr productos diversos que surgen de la interacción social,
que se construyen junto con los otros y que por ese solo hecho
www.ciecicapacitacion.com
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presentan una riqueza de contenido mayor que las aportaciones
individuales. Muchas de las actividades lúdicas propuestas en este
libro tienen como resultado un producto elaborado socialmente que
puede ser un cuento, un texto creativo o una construcción social
que pone de manifiesto lo aprendido.

Segunda opción: identificación de las áreas de mejora a través de las
competencias genéricas
Otra vía sencilla y práctica para el diseño de trayectos formativos de los
colectivos docentes resulta de la revisión de las cinco competencias
docentes genéricas que se presentan en apartados anteriores, en este
caso, a partir del listado de los componentes de cada una de las
competencias, cada docente identifica aquellos que le hace falta fortalecer
o construir, luego se hace un ejercicio de análisis para determinar cuáles de
los elementos que se deben construir o fortalecer pueden ser realizados
por el propio docente mediante la consulta de fuentes de información o el
intercambio con otros colegas en el trabajo colegiado interno de la
institución.
Es importante que ese trayecto se realice acompañado de un cronograma
para determinar plazos y fechas de realización a fin de que sea realmente
efectivo y no quede solo en la mera intención. Seguramente entre los
aspectos de mejora habrá temáticas que requieren de acompañamiento o
asesoría de expertos por el alto nivel de especialización que manejan, en
estos casos también será necesario hacer explícito ese requerimiento de
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manera que se pueda buscar la ayuda pedagógica a tiempo a fin de
eficientar los servicios educativos que presta la institución.
A continuación de presentan las cinco competencias docentes genéricas
con sus respectivos elementos constitutivos para que se puedan identificar
aquellas áreas de mejora de la práctica docente. El procedimiento en este
caso es anotar en la primera columna el porcentaje de dominio que a juicio
personal tiene cada uno de los aspectos enunciados, en la segunda
columna se seleccionan cuáles son las áreas de mejora que pueden ser
construidas como un esfuerzo personal o de manera colegiada por el
colectivo docente, entrarían en esta fase los rubros en los cuales el docente
detecta el más bajo nivel de dominio, puede ser uno o varios; finalmente,
en la tercera columna se seleccionan aquellos aspectos que requieren de
acompañamiento

externo

porque

se

trata

de

cuestiones

más

especializadas.
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COMPETENCIA
ACADÉMICA

Porcentaje
de dominio

Se resuelve
personalmente
o en colegiado

Frola y Velásquez

Se requiere de
acompañamiento
externo

Dominio del plan de
estudios y perfil de
egreso del nivel en que
trabaja
Conocimiento de los
campos
o
áreas
curriculares
Diseño y aplicación de
formas de evaluación
cuantitativas
y
cualitativas
Postulados
y
metodología de la
pedagogía
constructivista
Conocimiento
y
aplicación
de
los
enfoques pedagógicos
y educativos diversos
Tipologia y abordaje
adecuado
de
contenidos
programáticos
Normatividad
institucional
Formación continua y
actualización
Descripción de necesidades detectadas
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
www.ciecicapacitacion.com

ciecicapacitacion@hotmail.com

Centro de Investigación Educativa y Capacitación InstitucionalS.C. (55) 55492997 y 5689 3840

COMPETENCIA
ORGANIZATIVA
Sistematizar
actividades

Porcentaje
de
dominio

Se resuelve
personalmente
o en colegiado

Frola y Velásquez

Se requiere de
acompañamiento
externo

de

Planear
colaborativamente un
proyecto institucional
Planear
pertinentemente
Optimizar
recursos

tiempos y

Manejar
agendas y
otras
formas
de
organización
en
tiempos y espacios
Planear visitas guiadas
y participaciones interescolares

Descripción de necesidades detectadas de la competencia organizativa
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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COMPETENCIA
DIDÁCTICA

Porcentaje
de
dominio

Se resuelve
personalmente
o en colegiado
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Se requiere de
acompañamiento
externo

Diseño de situaciones
de
aprendizaje
pertinentes
Escenarios
facilitadores
Materiales y técnicas
didácticas
Juegos
y
técnicas
lúdicas
Modelos diversificados
en el aula.

Descripción de las necesidades detectadas de la competencia didáctica
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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COMPETENCIA
COMUNICATIVA

Porcentaje
de dominio

Se resuelve
personalmente
o en colegiado

Frola y Velásquez

Se requiere de
acompañamiento
externo

Establecer vías para la
comunicación grupal
La
expresión en
diversos códigos (alfanuméricos)
La conciliación frente
al conflicto
El seguimiento de
instrucciones
El evitar las agendas
ocultas
en
la
comunidad escolar
Promover el flujo de
información
El enriquecimiento de
las
competencias
comunicativas de sus
estudiantes.

Descripción de las necesidades detectadas de la competencia comunicativa
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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COMPETENCIA
INTEGRADORA

Porcentaje
de
dominio

Se resuelve
personalmente
o en colegiado

Frola y Velásquez

Se requiere de
acompañamiento
externo

Integrar alumnos con
NEE
Incluir
y
adecuaciones
curriculares

diseñar

Atender racionalmente
a la diversidad áulica
Desarrollar
incluyentes

prácticas

Atender los principios
de:
Acceso
Permanencia,
pertenencia,
apego
escolar
y
corresponsabilidad

Descripción de las necesidades detectadas de la competencia integradora
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Con el análisis anterior se tienen ya elementos para establecer un trayecto
formativo sólido que debe tener como uno de sus pilares principales el
convencimiento del docente de que debe cambiar algunos aspectos de su
práctica docente con la intención de lograr una mejoría en los resultados
que obtiene como consecuencia de las acciones intencionadas que forman
su práctica docente, el paso siguiente sería hacer una planeación de las
acciones, tiempos, recursos y formas de llevar a cabo ese proceso de
mejora que tiene como objetivo avanzar en su propia formación como
maestro competente.
Ese plan se realiza de manera personal y colegiada de acuerdo a las
necesidades formativas individuales o colectivas.
Ejemplo:
Suponiendo que en la competencia académica se detecta como necesidad
el dominio de formas de evaluación cualitativa y cuantitativa, debe
plantearse en consecuencia una acción tendiente a resolverla. Lo cual
puede hacerse en un cuadro de doble entrada.

Necesidad detectada
Bajo dominio del colegiado de las
formas de evaluación cualitativa y
cuantitativa

www.ciecicapacitacion.com

Acción para resolverla
Organizar un taller de evaluación
por competencias coordinado por
los ATPs de la zona, o los jefes de
enseñanza o de materia etc.
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Así cada acción se va enlistando y se va perfilando el panorama tendiente
al diseño de trayectos formativos que van a partir de necesidades reales
que se detectaron en un contexto específico y por lo tanto las acciones
tendientes a resolverlas serán de alto impacto debido a que tienen
incidencia directa en los problemas que se viven día con día en un colectivo
escolar.
Es importante que las acciones sean posibles de realizar, que no partan de
una idealización de acciones, sino de la misma activación de las fortalezas
de los cuerpos académicas de la misma institución.
El formato sugerido es simple.
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TRAYECTO FORMATIVO DE LA ESCUELA_____________________________
CICLO ESCOLAR____________
Acciones a
realizar

Fecha de
realización

www.ciecicapacitacion.com

Recursos
necesarios

Metodología
de trabajo

Personas
involucradas
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A continuación se da una explicación de manera más específica del
contenido de cada una de las columnas:
Acciones a realizar.- Se hace el listado de todas aquellas acciones que
deben llevarse a cabo para resolver las necesidades de formación
detectadas a partir de los análisis del cuadro comparativo en el que se
confrontó la práctica real con la idea y del los elementos que componen
las competencias genéricas. Por ejemplo, si una de las necesidades
detectadas fue un bajo dominio del plan y programas de estudios y de los
rasgos del perfil de egreso, la acción a realizar sería: Estudiar de manera
sistemática el plan de estudios y los rasgos del perfil de egreso y discutirlo
en reunión de Consejo Técnico. Con lo cual se estarían definiendo las
acciones a realizar que irían en esa primera columnas del trayecto
formativo.
Fecha de realización.- En un trayecto formativo, las acciones a realizar no
se llevan a cabo en una fecha específica, más bien abarcan periodos
variables de tiempo dependiendo de la complejidad y profundidad de las
necesidades a resolver, es conveniente establecer en esta columna la
periodicidad con que se llevarán a cabo las acciones de la columna anterior
y el tiempo que llevaría desarrollarlas.
Recursos necesarios.- Estos pueden ser documentos de consulta ya sea
bibliográficos o electrónicos o bien otro tipo de recurso adicionales que
deben preverse como insumos de trabajo cuando se lleven a cabo las
acciones programadas.
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Metodología de trabajo.-En este rubro se define la forma cómo se va a
trabajar, puede ser por academias, en el pleno del colegiado, por grado,
semestre o cualquier otra manera o técnica a operar.
Personas involucradas.- Aquí se especifica de manera prioritaria quien o
quienes serán los responsables de los trabajos a realizar, pueden ser
docentes del mismo colectivo o bien personas expertas que van a dar
acompañamiento al proceso formativo.
Como se puede apreciar, tener desarrolladas las competencias docentes
implica algo más que la simple capacitación, o adiestramiento en el uso de
técnicas didácticas o el conocimiento de enfoques pedagógicos, es
necesario todo un proceso formativo que lleva tiempo y requiere de
trabajar en equipo, puesto que la labor docente cobra relevancia si se
considera que su concreción se da en el marco de una institución.
Consideraciones finales:

Hasta aquí hemos transitado en el conocimiento y análisis de una
propuesta de formación y transformación docente que no parte del
supuesto de que puede funcionar, sino que ha sido puesta en práctica
durante varios años y su impacto ha sido medido a través de diversos
instrumentos entre los que se encuentran:

-

Entrevistas con maestros que han recibido capacitación al respecto.

-

Observación de prácticas educativas en escuelas de diversos niveles
y modalidades
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-

Herramientas de evaluación de la práctica docente

-

Foros de discusión sobre los elementos formativos que tienen mayor
aplicación en el trabajo docente cotidiano.

-

Talleres de actualización docente

La propuesta parte de una idea clave: para formar alumnos competentes,
hay que ser docentes competentes. Por ello se insiste a lo largo de este
libro que la mejoría del desempeño docente no basta con enfocarse solo
en lo procedimental, es necesario trabajar en los aspectos conceptuales y
en los actitudinales, y para hacerlo hay sugerencias metodológicas
prácticas y de probada efectividad. Si esto se realiza, dejaremos de
lamentarnos reforma tras reforma repitiendo la frase que en alguna
ocasión expresara Mario Benedetti:

"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto
cambiaron todas las preguntas"
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