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RESUMEN

En las pruebas internacionales (PISA 2006) y nacionales (ENLACE 2007, 2008 Y 2009);

los alumnos de las Telesecundarias de Veracruz obtuvieron los menores puntajes en 

Matemáticas, Lectura y Ciencias, debido a las desventajas que guarda este subsistema 

con respecto a Secundarias Generales y Técnicas. El objetivo del estudio es evaluar el 

efecto de un programa de capacitación sobre las competencias genéricas y específicas de 

enseñanza del maestro y las competencias de aprendizaje de los alumnos de 

telesecundaria en la materia de español de segundo grado. Asimismo, definir 

operacionalmente las competencias para el aprendizaje permanente de los alumnos e 

identificar y definir las del maestro. Los participantes fueron los alumnos y maestros de 

segundo grado de escuelas telesecundarias de cinco comunidades. Se identificaron y 

definieron operacionalmente las competencias de genéricas y específicas de enseñanza 

del maestro y las competencias de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria en la 

asignatura de español de segundo grado. Asimismo se capacitó a los maestros con los 

resultados del pretest y un tríptico explicativo sobre competencias genéricas de 

enseñanza. Por otro lado, se evaluaron las evidencias de las competencias específicas de 

enseñanza del maestro y las evidencias de las competencias de aprendizaje de los 

alumnos en el IV bloque de la materia de español de segundo grado en los grupos 

experimental y control utilizando la matriz de competencias como elemento de 

capacitación. Una segunda evaluación  midió el efecto de dicha capacitación en las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos. La 

implicación teórica del estudio es que permitirá contar con un perfil del maestro de 

telesecundaria basado en competencias y la utilización práctica de la metodología 

propuesta fue la de incrementar las competencias genéricas y específicas de enseñanza 

del maestro y de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria.
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CAPITULO I.

INTRODUCCIÓN

     Los resultados de las pruebas PISA 2006 (Programme for International Student 

Assestment) y ENLACE 2006, 2007, 2008 y 2009 (Evaluación nacional del logro 

académico en centros escolares) muestran que los alumnos de las Telesecundarias de 

Veracruz obtienen los puntajes más bajos  en Matemáticas, Lectura y Ciencias, debido 

probablemente a las características tan diferenciadas que guarda este subsistema con 

respecto a las secundarias Generales y Técnicas, tales como las siguientes: a) el maestro 

imparte todas las materias del grado que atiende, b) las escuelas se ubican en zonas 

marginadas de difícil acceso, c) muchas de las comunidades tienen servicios públicos y 

de salud deficientes, d) los alumnos presentan niveles altos de desnutrición, y, e) los 

alumnos se convierten en migrantes potenciales por no contar con oportunidades de 

empleo. 

          La anterior puede favorecer a que los alumnos pierdan el interés en sus estudios y 

reprueben o deserten de la escuela antes de terminar este nivel educativo. Ferrant 

Jiménez, Cabañas y Mota (2008) y, Salas Martínez (2005) realizaron estudios  que 

demostraron la efectividad de un programa de retroalimentación a maestros sobre sus 

competencias docentes. Las primeras trabajaron con maestros de Secundaria y el 

segundo, trabajó con maestros universitarios.

    Por otro lado, la OCDE  (Organización para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica, 2008) realiza un estudio internacional sobre ambiente escolar y las 

condiciones de trabajo de 4000 docentes de secundaria, aplicándoles cuestionarios, 

complementándose con un estudio TALIS 2008 (Teaching and Learning Internacional 

Survey) el cual indaga los diferentes tipos de prácticas docentes y pretenden medir los 
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distintos tipos de liderazgo y de modelos de gestión escolar existentes en los centros 

educativos analizados. Con este estudio se pretende responder a la pregunta

¿Cuál es el efecto de un programa de capacitación docente sobre las competencias  

genéricas y específicas de enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos de 

telesecundaria en la asignatura de español de segundo grado?

El estudio corresponde a una investigación experimental en la que se 

identificaron y definieron operacionalmente (en una matriz de competencias) los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los alumnos, así como las actividades 

y evidencias de los maestros en la asignatura de español de segundo grado; se 

elaboraron y aplicaron tanto a maestros y alumnos dos instrumentos de recolección de 

datos. Uno sobre competencias genéricas, en el cual se evaluaron las actividades que 

debe realizar el maestro antes, durante y después de una clase. En el segundo, se 

evaluaron las competencias específicas del maestro, las cuales se refieren a las 

actividades que debe desarrollar el maestro en el IV bloque asignatura de español de 

segundo grado. 

     Dichos instrumentos fueron validados por alumnos y maestros de escuelas 

telesecundarias no consideradas en la muestra así como por maestros que fungen como 

Apoyo Técnico Pedagógico (ATP) del subsistema La aplicación de los instrumentos a 

los alumnos permitió conocer el perfil real del maestro.

  La capacitación a los docentes se realizó con los datos obtenidos de los cuestionarios 

aplicados en el pretest y postest, así como con un tríptico explicativo sobre las 

competencias genéricas. Para evaluar las compotencias de enseñanza específicas del 

maestro se trabajó con dos grupos (experimental y control) de segundo grado de una 

escuela telesecundaria), en donde se utilizó una guía de observación para evaluar las 

evidencias de las competencias de aprendizaje de cinco alumnos de cada grupo y las 
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evidencias de las competencias específicas de los maestros. En ambos grupos se aplicó 

un pretest para evaluar dichas evidencias  tanto de los alumnos como de los maestros.

Se capacitó al maestro del grupo experimental con la matriz de competencias del IV 

bloque de español de segundo grado y, finalmente, se aplicó el postest a ambos grupos, 

la cual medirá el efecto de dicha capacitación en las evidencias de las competencias de 

alumnos y maestros. El impacto de la investigación es que: a) Se contó con un perfil del 

maestro de telesecundaria basado en competencias, b)  Que las autoridades educativas 

diseñen e impartan los cursos de actualización acordes con las competencias que 

requiere el maestro, c) Al definir operacionalmente los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores de los alumnos y maestros y al conocer la  relación con los 

contenidos programáticos de la asignatura de español, se espera que los índices de 

reprobación de los alumnos disminuyan y en consecuencia, los puntajes en las pruebas 

nacionales e internacionales mejoren y por último, d) Que el instrumento que se generó

con la matriz de competencias, sirvió para que el maestro sepa qué y cómo realizar sus 

funciones para que éstas impacten positivamente en la adquisición y desarrollo de los 

competencias de los sus alumnos. La investigación consta de cuatro capítulos. En el 

primero se presenta el planteamiento del problema, la justificación, la pregunta de 

investigación y el marco teórico, en el cual se define el concepto de competencia desde 

diferentes enfoques así como su evaluación. También se mencionan algunos estudios 

antecedentes de la evaluación de las competencias de los maestros por parte de los 

alumnos. El segundo capítulo comprende el método, donde se mencionan los 

participantes, la situación experimental, los recursos materiales, los diseños 

experimentales utilizados y el procedimiento para realizar la investigación. En el tercer 

capítulo se muestran la descripción e interpretación cuantitativa de los resultados del 

estudio, derivadas de los instrumentos de recolección de datos utilizados. Para finalizar, 
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el capítulo cuarto incluye la discusión y conclusiones, donde se presenta la 

interpretación cualitativa de los resultados, las limitaciones de la investigación, las 

recomendaciones para superarlas, las implicaciones metodológicas y prácticas del 

estudio y, la contrastación de los resultados de la investigación con otro sobre el mismo 

fenómeno de estudio. 



5

Planteamiento del problema.

     La educación secundaria en México comprende tres modalidades: la secundaria 

general, la técnica y la telesecundaria. La secundaria general se encuentra en áreas 

urbanas y rurales y atiende, fundamentalmente, a alumnos de 13 a 15 años de edad. Se 

distingue por contar con talleres y laboratorios y por que cada asignatura es impartida 

por un profesor especializado en el tema. La secundaria técnica es similar a la general 

aunque hace énfasis en la educación tecnológica, de acuerdo con la actividad 

económica de cada región, ya sea agropecuaria, pesquera, forestal o de servicios, tanto 

en comunidades rurales como urbanas. Su meta es que el estudiante al concluir pueda 

incorporarse a una actividad productiva.

    Por último, la telesecundaria está diseñada para atender a jóvenes de localidades 

urbanas, suburbanas, rurales y marginadas del país, en las que no ha sido posible 

instalar escuelas secundarias generales o técnicas, entre otras razones porque hay un 

número reducido de egresados de primaria. En esta modalidad hay un solo maestro 

responsable y utiliza medios electrónicos y material impreso para impartir sus clases. 

     Los resultados de las pruebas PISA 2006 (Programme for International Student 

Assestment)  de la OCDE muestran:

 Diferencias importantes en el rendimiento promedio de los alumnos de 15 años 

en pruebas de competencias para la sociedad del conocimiento en Lectura, 

Matemáticas y Ciencias. 

 Diferencias importantes en cuanto a la dispersión de las puntuaciones dentro de

las escuelas y, muy especialmente, entre unas escuelas y otras en un mismo país. 

 La importante influencia del entorno familiar y social de los alumnos en sus 

resultados. 
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 La existencia de un margen no despreciable de acción por parte de los centros 

escolares, al haber también factores de su competencia que inciden 

significativamente en el rendimiento. 

     En los tres tipos de servicio de la secundaria, alrededor de dos tercios de los alumnos 

de 15 años de edad presentaron un nivel de competencia suficiente en Lectura y 

aproximadamente la mitad en Matemáticas, en cambio, las cifras son menores: 42 por 

ciento de los alumnos de 15 años de edad inscritos en secundarias generales tienen un 

nivel suficiente en Lectura y solo 29 de cada 100 lo tienen en Matemáticas. En las 

secundarias técnicas la proporción de jóvenes con niveles aceptables es de un tercio en 

Lectura y de 17.3 por ciento en Matemáticas. 

     La situación de los alumnos de telesecundaria es más baja: solo 10 de cada 100 leen 

aceptablemente, y solo cinco o seis de cada 100 tiene un nivel aceptable de 

competencias matemáticas. 

     En 2006 participaron 57 países: los 30 de la OCDE y otros 27. En México la 

aplicación de PISA se hace con una muestra ampliada que permite un análisis por 

entidad y modalidad educativa.

     Los resultados desfavorables obtenidos por México en la última medición advierten 

que, si se toma en cuenta que el Nivel 2 representa el mínimo necesario para la vida en 

la sociedad actual, y alcanzar los niveles 5 y 6 significa que el alumno está preparado 

para realizar actividades cognitivas complejas, el país está muy alejado de ese 

escenario.

     Por otra parte,  México tiene muy pocos estudiantes en los niveles más altos, menos 

de 1%  en los niveles 5 y 6, lo cual significa que los alumnos de mejores resultados no 



7

están desarrollando las competencias que se requieren para ocupar puestos de alto nivel 

en los diversos ámbitos de la sociedad.

     En cuanto a modalidades educativas, las de educación media superior obtuvieron 

mejores resultados que las de secundaria; como en evaluaciones anteriores, los 

resultados más bajos se encontraron en las telesecundarias.

     Como resultado de los bajos resultados en secundaria, se ha llevado a cabo una 

reestructuración del nivel secundaria, concluyendo con “La Reforma de la Educación 

Secundaria” (RES 2006)”, cambiando del plan de estudios 1993 al 2006 en el que se 

mencionan las competencias que se esperan adquieran los alumnos y de las cuales se 

desprende el perfil de egreso de la educación básica. Dichas competencias son para: a) 

El aprendizaje permanente, b) El manejo de la información, c) El manejo de 

situaciones, d) La convivencia y e) La vida en sociedad. 

      Al poner en el centro del proceso al alumno, el plan de estudios 2006 no menciona 

cuales son las competencias que debe tener del maestro quien es responsable de crear 

las condiciones necesarias para que el alumno adquiera y desarrolla las competencias 

mencionadas, por lo que al desconocer las competencias docentes, éstas tienden a ser 

inferidas de las del alumno, lo que resulta difícil para el docente si no se cuenta con un 

perfil ideal del maestro de telesecundaria y peor aún si se carece de una planeación que 

estandarice y uniforme el  esfuerzo que realiza el maestro de manera cotidiana dentro 

del salón de clase; Sin embargo, aunque las competencias planteadas son una guía que 

dirige los contenidos programáticos de las asignaturas, resultan ser muy subjetivas y se 

prestan a que cada uno de los docentes los interprete de acuerdo con su experiencia y su 

formación académica, por lo que se hace necesario que se definan de manera 
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operacional para que cada maestro las entiendan de manera unívoca y no se deje al libre 

albedrío o a las buenas intenciones de la persona que es responsable del salón de clase.

     Por otro lado, se desconocen cuales son las competencias que debe tener y 

desarrollar el maestro frente a grupo, lo que ocasiona que sean inferidas de las del 

alumno y por lo tanto, sea necesario que se identifiquen y definan las competencias 

docentes y se elabore un perfil del maestro de telesecundaria hasta ahora inexistente.   

Por todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto 

de un programa de capacitación sobre las competencias genéricas y específicas de 

enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria en la materia 

de español de segundo grado?
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Justificación

     Los esfuerzos por mejorar las competencias de aprendizaje de los alumnos  de 

telesecundaria y las competencias de enseñanza de los maestros no han dado los 

resultados esperados debido posiblemente  a la diversidad de perfiles académicos de los 

maestros frente a grupo en este subsistema de educación secundaria por lo que se hace 

necesario uniformar los criterios de selección y homogeneizar los indicadores para 

conformar un perfil del maestro de telesecundaria que vaya de acuerdo con un enfoque 

de competencias y que trascienda a un perfil administrativo que es el que existe 

actualmente.

     La evaluación que se ha venido haciendo de las competencias docentes solo ha 

favorecido en el caso del “Programa de Carrera Magisterial”, a que el maestro mejore 

sus percepciones económicas al ingresar y/o promoverse en los cinco niveles que 

conforma este programa, pero que no ve reflejado en las competencias de enseñanza del 

docente ni en mejores aprendizajes de sus alumnos.

     Por otro lado, las evaluaciones internacionales (PISA 2006) y nacionales (ENLACE) 

únicamente han evidenciado la ausencia tanto de las competencias de aprendizaje de los 

alumnos como de enseñanza de los maestros, lo que ha provocado una serie de 

sugerencias para intentar remediar esta situación con el cambio de plan de estudios para 

el nivel de secundaria, que si bien esta estructurado con un enfoque de competencias, no 

garantiza que los alumnos las adquieran si éstas no son definidas de manera 

operacional, y  ni siquiera son mencionadas las del maestro, que es la persona 

responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

     Por lo antes expuesto, es necesario definir operacionalmente las competencias de los 

alumnos que se mencionan en el Plan de Estudios 2006 de la Reforma de la Educación 

Secundaria, así como conocer y definir las del maestro frente a grupo, ya que el citado 
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plan al poner al centro del proceso al alumno, deja fuera de su análisis a las 

competencias docentes, lo que ocasiona con ello que éstas se tengan que inferir de las 

que se propone adquiera el alumno.

     La presente investigación tiene como propósito evaluar las competencias de 

enseñanza del  maestro de telesecundaria con la finalidad de capacitarlo mediante la 

retroalimentarlo para  que mejore su rendimiento frente a grupo y elaborar su perfil real. 

Por otro lado, se intenta definir operacionalmente las competencias tanto del maestro 

como de los alumnos y elaborar una “Matriz de competencias” que integra el contenido 

programático de la asignatura de español con los conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y evidencias de los alumnos, así como las actividades y evidencias del maestro; 

para favorecer en el maestro sus competencias de enseñanza al saber de antemano qué 

actividades se pueden desarrollar para favorecer los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores de los alumnos y en los alumnos para desarrollar competencias para 

el aprendizaje permanente.  

     La pertinencia metodológica radica en evaluar el efecto de un programa de 

capacitación docente a maestros de telesecundaria sobre sus competencias genéricas y 

específicas de enseñanza y la de sus alumnos, así como demostrar la relación entre las 

competencias de enseñanza de los maestros como de aprendizaje de los alumnos.

     Por otro lado, la pertinencia práctica tiene que ver con proporcionar a los maestros 

una guía para la planeación de sus actividades docentes, mejorar las competencias de 

enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos  y, que esta metodología puede 

generalizarse a otras asignaturas del mismo grado, a otros grado de telesecundaria (1° y 

3°), a otras modalidades e incluso a otros niveles educativos. 
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OBJETIVOS

     Esta investigación tuvo como objetivos los siguientes:

Objetivo General:

     “Evaluar el efecto de un programa de capacitación sobre las competencias genéricas 

y específicas de enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos de 

telesecundaria en el IV bloque de la materias de español de segundo grado”

Objetivos específicos:

a) Identificar el perfil real del maestro

b) Elaborar una matriz de competencias de los cinco bloques de la materia de español 

de segundo grado. 

c) Definir operacionalmente los conocimientos habilidades, actitudes y valores de los 

alumnos que se mencionan el plan de estudios 2006 de la Reforma a la Educación 

Secundaria

d) Identificar y definir las competencias genéricas y específicas de enseñanza del 

maestro de telesecundaria

e) Elaborar una guía de observación para evaluar las evidencias de las competencias 

genéricas y específicas de enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos de 

telesecundaria en el IV bloque de la materia de español de segundo grado

f) Capacitar al maestro de telesecundaria sobre las competencias genéricas y específicas 

de la materia de español de segundo grado.
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Marco teórico

     En la concepción basada en tarea o conductista, la competencia es concebida en 

términos de comportamientos discretos asociados con la realización de tareas 

particulares. Su objetivo es la especificación clara de competencias, de tal suerte que no 

pueda haber desacuerdo sobre lo que constituye un desempeño satisfactorio (Gonczi, 

1997). Así mismo, para este enfoque el aprendizaje es la modificación relativamente 

permanente del comportamiento observable de los organismos, producto de la práctica. 

Esto se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación 

de la presentación de un estímulo ambiental específico. 

     La respuesta que es seguida por un refuerzo tiene mayor probabilidad de volver a 

suceder en el futuro. Al parecer este primer enfoque coincide con una visión más 

instrumental enfocada al eficientismo en el campo laboral. 

     Arellano (2002) identifica que de acuerdo a sus bases epistemológicas las 

competencias en el conductismo se pueden clasificar en competencias como 

comportamiento, en esta las acciones están objetivamente descritas en donde las 

intenciones de los actores no son consideradas. Solo se evalúa lo explicito, se centra en 

lo mensurable excluyendo del análisis de la competencia lo implícito, como las 

intenciones o finalidades intrínsecas. Para definir la competencia correspondiente a un 

puesto de trabajo se describen las tareas. 

     En el dominio pedagógico el concepto de competencia remite a la pedagogía por 

objetivos, donde la lógica del saber pasa a la del saber hacer. Por ello los 

comportamientos deben ser identificados y redactados de manera precisa. Es un 

comportamiento el cual se asocia con nociones de desarrollo y eficacia ligada con la 

evaluación de resultados y su estandarización
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     Los proveedores de educación profesional deben tomar en cuenta los aprendizajes 

previos porque es una práctica educacional importante: ella permite que los estudiantes 

puedan progresar más rápidamente y que no se vean forzados a “aprender” cosas que ya 

saben.

Muchos países hacen uso de sistemas de evaluación externa para sus cursos técnicos y 

profesionales.  En tales sistemas generalmente la evaluación es llevada a cabo por 

organismos externos a los que se les asigna la responsabilidad de proveer a las 

organizaciones educativas, formativas, industriales y comerciales de su jurisdicción, 

exámenes públicos de alta calidad, válidos, confiables y con costos razonables, así 

como otros servicios relacionados.

La necesidad de focalizar la competencia.

      En un sistema de evaluación basado en competencias, los evaluadores hacen juicios, 

basados en la evidencia reunida de una variedad de fuentes, que definen si un individuo 

satisface los requisitos planteados por un estándar o conjunto de criterios. Un enfoque 

basado en competencias asume que pueden establecerse estándares educacionales, que 

la mayoría de los estudiantes pueden alcanzarlos, que diferentes desempeños pueden 

reflejar los mismos estándares, y que los evaluadores pueden elaborar juicios 

consistentes sobre estos desempeños.

     El uso de un enfoque como éste modifica muchas de las concepciones y prácticas 

vigentes en la formación y la evaluación de muchos de nuestros países.

     La evaluación es quizás el proceso más vital de la formación profesional. Un sistema 

de evaluación de alta calidad permite orientar de manera correcta los diferentes aspectos 

de un curso, brinda a los estudiantes una retroalimentación apropiada, asegura que los 

buenos estudiantes sean reconocidos por haber aprendido lo suficiente, y sirve de base 
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para certificaciones reconocidas por todos. Cuando los procedimientos son correctos, 

los estudiantes pueden confiar en la calidad de su formación, y los empleadores pueden 

confiar en los estudiantes calificados. Sin ellos, sin embargo, esta confianza puede verse 

amenazada.

      La prioridad de la evaluación en el pasado –sea en las aulas o en exámenes públicos 

de amplia escala ha estado colocada en la comparación de unos individuos con otros. 

En formación profesional, sin embargo, la evaluación necesita ser considerada no como 

una comparación entre individuos, sino como un “proceso de recolección de evidencias 

y de formulación de juicios sobre la medida y la naturaleza del progreso hacia los 

desempeños requeridos, establecidos en un estándar o un resultado del aprendizaje” 

(Hagar, Athanasou y Gonczi 1994). A pesar de las frecuentes afirmaciones, raramente 

éste ha sido el caso.

     Los problemas particulares han sido: la evaluación de los estudiantes se concentra 

sobre aquellas materias que son fáciles de evaluar, lo cual conduce a un énfasis 

exagerado en la memorización y en la obtención de habilidades de nivel más bajo; la 

evaluación estimula a los estudiantes a  focalizar sobre aquellos tópicos que son 

evaluados, a expensas de aquellos que no lo son; los estudiantes otorgan más 

importancia a las tareas cuya evaluación en formación profesional la evaluación 

necesita ser pensada no como una comparación entre individuos, sino como un 

“proceso de recolección de evidencias y de formulación de juicios sobre la medida y la 

naturaleza del progreso hacia los desempeños requeridos son entre valores, intereses y 

puntos de vista en competencia, o... como un conjunto de equilibrios entre valores que 

compiten entre sí”.
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Los propósitos de la evaluación

     La evaluación puede ser “formativa” o “sumativa”. El propósito de la evaluación 

formativa es proveer retroalimentación a los estudiantes, como parte del proceso de 

aprendizaje. La evaluación sumativa refiere a acciones tales como la calificación o la 

acreditación, en las que el foco está puesto en hacer un juicio sobre el trabajo del 

estudiante. No es posible separar los dos tipos claramente, sobre todo considerando el 

dominio que la evaluación sumativa ha tenido en las mentes de los estudiantes (y en las 

prácticas de los docentes) y el modo en que ello ha oscurecido aun las más modestas 

intenciones de la evaluación formativa. Frecuentemente, la evaluación responde a las 

necesidades del juicio sumativo, no del aprendizaje, y se concentra más sobre el registro 

y la medición que sobre la comunicación y descripción de la competencia lograda. 

Irónicamente, a menudo tampoco sirve muy bien a las necesidades de lo primero.

Enfoque desde donde se aborda la investigación

La presente investigación se ubica dentro del enfoque conductista ya que la teoría de 

Skinner se sustenta en el modelo del condicionamiento operante –modelo causal de la 

triple relación de contingencias–, que dio lugar a una vasta investigación experimental y 

a la generación de procedimientos y técnicas de observación y medición del 

comportamiento. Este conjunto de propósitos de la teoría, como actividad formal de los 

estudiosos del comportamiento de organismos inferiores y de seres humanos, recibió el 

nombre de Análisis Experimental de la Conducta (Skinner, 1957). Los datos generados 

a nivel experimental a su vez sirvieron de base para la formulación de un conjunto de 

principios que se podían aplicar en situaciones variadas, para modificar la conducta de 

los individuos con el objeto de satisfacer algún propósito social (educativo, laboral, 

etc.); a este segundo campo de la teoría se denominó Análisis Conductual Aplicado.
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     El Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una tecnología general 

de la conducta para fines diversos. En la educación, específicamente, ya se tiene un 

desarrollo de esta naturaleza denominado Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1972).

     El Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) es un proceso que permite 

acreditar aprendizajes obtenidos o herramientas adquiridas fuera de las instituciones 

educativas formales. Es usualmente llevado a cabo a través de la evaluación de lo que 

una persona ha aprendido, o puede hacer, en relación con los estándares planteados en 

el curso pertinente. 

Concepto de competencias desde el enfoque conductista.

          El enfoque conductista pone de manifiesto la importancia de la observación de 

los trabajadores exitosos y efectivos y de la determinación de qué es lo que los 

diferencia de aquellos menos exitosos. Este enfoque fue promovido por McClelland, 

quien utilizó este enfoque de la competencia en muchas empresas para aumentar sus 

rendimientos. El enfoque sobre la competencia de McClelland (1973, 1998) abogó por 

el uso del concepto de competencia, en lugar del concepto de inteligencia y mostró 

cómo identificar competencias a través de entrevistas conductistas. En este sentido, las 

competencias se adquieren a través de la formación y el desarrollo se fundamenta en la 

descripción de conductas observables. 

     Las características definitivas del enfoque conductista son la demostración, la 

observación y la evaluación de los comportamientos o conductas. Las competencias son 

aquellas características de una persona que están relacionadas con el desempeño 

efectivo de un trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones (Delamare Le Deist y 

Winterton, 2005; Spencer y Spencer, 1993; Gonczi, 1994). 
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     El enfoque conductista o behaviorista tiene muchas connotaciones debido a la teoría 

del condicionamiento operante se originó en los Estados Unidos. 

Algunos ejemplos más sobre la amplitud de este enfoque son las críticas actuales al 

proceso de Bolonia o a la armonización en la educación superior que se dice se basa en 

el modelo de competencia conductista (Hyland, 2006).

      Por otro lado, aunque los planes y programas de estudio de los diferentes niveles 

educativos están basados en el constructivismo, este enfoque considera que los modelos 

de aprendizaje deben poner un énfasis en la construcción y organización del 

conocimiento del estudiante. Aceptan las ideas de Bruner (1972), del aprendizaje por 

descubrimiento, es decir, el que ocurre por la exploración activa automotivada de áreas 

de interés personal. 

El constructivismo social de Vygotsky (1896 – 1934), considera que el pensamiento 

(cognición) y el lenguaje (habla) de los niños comienzan como funciones separadas; 

pero afirma que se conectan de manera íntima durante los años preescolares, conforme 

los niños aprendan a usar el lenguaje como un mecanismo de pensar. De manera 

progresiva, el aprendizaje de los niños es graduado por el lenguaje, en especial el 

aprendizaje de conocimiento cultural que es difícil o imposible de desarrollar por medio 

de la experiencia con el ambiente físico. Los niños adquieren un conocimiento 

cotidiano por medio de su relación con el medio, las conversaciones con los docentes, 

los padres, juegos y otros roles que todos los días cumplen. Posteriormente, logran 

incorporar dicho conocimiento de forma sistemática al conocimiento cultural de la 

educación formal, como es el aprendizaje de la matemática, ciencias y la lengua, entre 

otros saberes del currículo escolar. Otro concepto fundamental que expone Vygotsky, 

es el de: “Zona de desarrollo próximo”, el cual implica que el nivel de desarrollo no 

está fijo; es decir, hay una diferencia entre lo que puede hacer el niño solo y lo que 
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puede hacer con la ayuda de un compañero más apto o de un adulto” (Klingler, C. et al, 

2000, p.31) Por lo tanto, la teoría de la zona de desarrollo próximo, se refiere a que los 

estudiantes están dispuestos a aprender con la ayuda de un docente o con la ayuda de 

otros, debido a que todavía se encuentran debajo de dicha zona. 

Los niños cuentan con más disposición para el aprendizaje, conforme adquieren los 

conocimientos y habilidades, ya que utilizan conocimientos previos y los saberes 

culturales más próximos que se encuentran relacionados con el medio de construcción 

social. En la teoría de la zona de desarrollo próximo, el estudiante adquiere una función 

activa, donde se parte de su conocimiento cotidiano para ir relacionando con el 

conocimiento sistemático por medio del diálogo, el intercambio de opiniones con sus 

compañeros y con los docentes. También desde el punto de vista del ambiente, surgió el 

énfasis pedagógico de la epistemología constructivista, conocida con el nombre de 

construccionismo. 

Los constructivistas, también a diferencia del conductismo, han considerado que el 

aprendizaje se realiza en situaciones y tareas auténticas. Los docentes cuando realizan 

su planeamiento didáctico deben enfatizar aquellas aplicaciones potenciales para los 

cuales se seleccionaron los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En otras 

palabras, requieren que los estudiantes aprendan a usar lo que están aprendiendo para 

lograr los mismos tipos de aplicaciones en la vida que justifican la inclusión de este 

aprendizaje en el currículum. 

El proceso de realimentación consiste en la recolección de información para tomar 

decisiones  acerca de los aciertos y errores que el maestro y/o el estudiante va teniendo. 

Para que la retroalimentación sea efectiva, debe de realizarse inmediatamente después 

de que se tiene información sobre el desempeño (positivo o negativo) de los actores que 

participan en el proceso de enseñanza-Aprendizaje. Se trata pues, de que tanto 
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estudiantes como maestros se les retroalimente con información sobre su desempeño en 

sus labores cotidianas y se “les confronte a situaciones que les obligue a pensar, 

retroceder, revisar, analizar y hacer más precisos los hechos” (Carrillo, 1995, p. 2). Es 

fundamental para dicho proceso que el docente motive al estudiante y lo encauce ante 

los nuevos desafíos. Es importante que con el andamiaje, el docente vaya delegando la 

responsabilidad al estudiante de regular su propio proceso de aprendizaje en la medida 

que se va haciendo competente.

Para el constructivismo, los contenidos curriculares se plantean como objeto de 

aprendizaje más que de enseñanza. Bajo esta óptica, el papel del docente adquiere una 

dimensión distinta en términos de facilitar el aprendizaje y no sólo de transmitir 

conocimiento.

El papel de los alumnos y de los docentes en esta nueva concepción educativa

Los roles son expectativas de comportamiento asociadas a la posición que ocupa una 

persona (maestro, alumno, padre, director, etc.). Son construcciones sociales que, sin 

embargo, las personas asumimos y ejercemos con cierto estilo propio. Desde la 

perspectiva de la psicología educativa más que los roles en sí, lo que interesa estudiar es 

la percepción que se tiene de ellos, y en este sentido cada rol conlleva dos dimensiones 

de percepción: La forma en que una persona entiende y asume el rol que está 

desempeñando y la manera en que ella misma percibe que los demás entienden su 

papel. Ambas percepciones afectan el desempeño de los sujetos y, por lo mismo, en el 

caso del hecho educativo, influyen en la naturaleza y la calidad de los aprendizajes.

Todo cuanto el docente planea y realiza en el aula tendrá que ver con esta doble 

percepción: su rol y el del alumno. Aunque estas impresiones tienden a perdurar, el 

contexto, las experiencias y la propia voluntad influyen sobre ellas y las modifican.



20

El concepto de competencia

     Durante las últimas décadas, el concepto de competencia se ha empleado en el 

desarrollo de la educación y la formación profesional. Esto se debe a la popularidad del 

concepto dentro, pero también fuera de la Unión Europea. Weigel y Mulder (2006) 

señalaron que las primeras contribuciones al área académica de la competencia datan de 

la década de los 70, aún así, esta fecha supuso el punto de arranque de la historia y del 

uso del concepto de competencia.

     El primer uso del concepto lo encontramos en el trabajo de Platón (Lysis 215 A, 380 

DC). La raíz de la palabra es “ikano”, un derivado de “iknoumai”, que significa llegar. 

El antiguo griego tenía un equivalente para competencia, que es ikanótis (ικανοτης). Se 

traduce como la cualidad de ser ikanos (capaz), tener la habilidad de conseguir algo, 

destreza. Epangelmatikes ikanotita significa capacidad o competencia 

profesional/vocacional. Esto no debería ser confundido con dexiotis (δεζιότης) que 

tiene que ver más con la inteligencia, como en la expresión “αμαθία αετά άωφροσύνηζ 

ωφελιμώτερον ή δεζιότηζ μετά ακολασίαζ” Profesorado. Revista de currículum y 

formación del profesorado, 12, 3 (2008) 3 (literalmente “ignorancia junto con sabiduría 

(es) más útil que la inteligencia junto con la inmoralidad”).

     En la antigüedad, el Código de Hammurabi (1792-1750 BC) menciona un concepto 

comparable. En el Epilogue, un texto traducido al francés se puede leer: “Telles sont les 

décisions e justice que Hammurabi, le roi compétent, a établies pour engager le pays

conformément à la vérité et à l’ordre équitable.” La competencia incluso apareció en 

latín en la forma de competens que era concebido como el ser capaz y fue permitido por 

la ley/regulación, y en la forma de competentia, entendido como la capacidad y la 

permisión. En el siglo XVI el concepto estaba ya reconocido en inglés, francés y 

holandés; en la misma época se data el uso de las palabras competence y competency en 
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la Europa occidental. Así que queda claro que el concepto de competencia tiene una 

amplia historia, por ello no es sorprendente que ser profesionalmente competente, ser 

suficientemente capaz y poder desempeñar ciertas tareas, haya sido una aspiración a lo 

largo de los tiempos.

     No obstante, el uso institucionalizado de la competencia en el desarrollo de la 

formación profesional es un fenómeno reciente que ha aparecido mezclado con otras 

innovaciones, tales como la introducción del auto aprendizaje, la integración de teoría y 

práctica, la validación del aprendizaje previo y de las nuevas teorías de aprendizaje, 

tales como el aprendizaje auténtico, el constructivismo social y la construcción del 

conocimiento. El concepto de competencia muestra interés, por tanto, en los objetivos 

significativos y en el contenido del aprendizaje que constituirá el desarrollo personal de 

los estudiantes y su posición en el dominio del conocimiento que mejor los prepare para 

funcionar de manera efectiva en la sociedad. 

     Existen varias definiciones para el concepto de competencia debido a su ambigüedad 

en relación con las  teorías de aprendizaje y con otros enfoques innovadores del 

aprendizaje.

Beneficios del enfoque de competencias.

     El enfoque de las competencias contribuye a aumentar la pertinencia de los 

programas educativos debido a que busca orientar el aprendizaje acorde con los retos y 

problemas del contexto social, comunitario, profesional, organizacional y alcanzado

respecto a lo esperado.  Argumenta conceptualmente los resultados de la investigación 

teniendo en cuenta el contexto en el cual se formuló. Argumenta de forma coherente y 

pertinente las utilidades e impacto de la investigación en el marco de los retos del 

contexto. Da cuenta en su actuación del valor de la responsabilidad, a través de la 

rigurosidad del proceso, el cumplimiento de las actividades propuestas y la puntualidad 



22

en la entrega de los informes. Demuestra compromiso ético a través del abordaje de la 

ética en el proceso investigativo, de acuerdo con el tipo de estudio, la metodología y los 

participantes en el estudio.

     Mediante estudios sistemáticos tales como el análisis funcional, el estudio de 

problemas, el registro de comportamientos, el análisis de procesos, etc., teniendo en 

cuenta el desarrollo humano sostenible, y las necesidades vitales de las personas. Ello 

permite que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación tengan sentido, no sólo para los 

estudiantes, sino también para los docentes, las instituciones educativas y la sociedad. 

Los estudios tradicionales tienen como uno de sus grandes vacíos la dificultad para 

lograr la pertinencia de la formación, ya que se han tendido a realizar sin considerar de 

forma exhaustiva los retos del contexto actual y futuro. El enfoque de las competencias 

posibilita gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

mediante dos contribuciones: evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la 

calidad de la formación que brinda la institución educativa. Respecto al primer punto, 

hay que decir que las competencias formalizan los desempeños que se esperan de las 

personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca con la 

educación, debido a que toda competencia aporta elementos centrales que están en la 

línea de la gestión de la calidad, tales como criterios acordados y validados en el 

contexto social y profesional, identificación de saberes y descripción de evidencias. En 

segundo lugar, el enfoque de las competencias posibilita una serie de elementos para 

gestionar la calidad de la formación desde el currículum, lo cual se concretiza en el 

seguimiento de un determinado modelo de gestión de la calidad (por ejemplo, con 

normas ISO, el modelo FQM de calidad, o un modelo propio de la institución), que 

asegure que cada uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos 

formativos, actividades de aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de calidad 
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esperada, lo cual implica tener criterios claros de la calidad, sistematizar y registrar la 

información bajo pautas acordadas, revisar los productos en círculos de calidad, realizar 

auditorías para detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento 

humano docente para potenciar su idoneidad, revisar las estrategias didácticas y de 

evaluación para garantizar su continua pertinencia, etc. (Tobón, García-Fraile, Rial y 

Carretero, 2006).

     La formación basada en competencias se está convirtiendo en una política educativa 

internacional de amplio alcance, que se muestra en los siguientes hechos: a) 

contribuciones conceptuales y metodológicas a las competencias por parte de 

investigadores de diferentes países desde la década de los años sesenta del siglo pasado 

(véase por ejemplo, Chomsky, 1970; McClelland, 1973; Spencer y Spencer, 1993; 

Woodruffe, 1993); el concepto está presente en las políticas educativas de varias 

entidades internacionales tales como la UNESCO, la OEI, la OIT, el CINTERFOR.

Este enfoque está considerado como una política clave para la educación superior desde 

el Congreso Mundial de Educación Superior, ya que los procesos educativos de varios 

países latinoamericanos se están orientando bajo el enfoque de las competenciasl, lo 

que ha derivado en diversos proyectos internacionales de educación que tienen como 

base las competencias, tales como el Proyecto Tuning de la Unión Europea (González y 

Wagenaar, 2003), el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica y el Proyecto 6 x 4 en 

Latinoamérica. Todo esto hace que sea esencial el estudio riguroso de las competencias 

y su consideración por parte de las diversas instituciones educativas y universidades.

Así mismo, las competencias facilitan la movilidad entre instituciones de un mismo 

país, y entre los diversos ciclos de la educación por cuanto representan acuerdos 

mínimos de aprendizaje (González y Wagenaar, 2003). En la tabla 1 se muestran los 

aspectos de las competencias (Tabón 2008).
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Tabla 1. 
Aspectos esenciales de las competencias.

Elemento Definición Implicación en el concepto de “competencias” 
Procesos Son acciones 

articuladas que parten 
de información de 
entrada para alcanzar 
unos determinados 
resultados, en un 
ámbito organizacional 
y/o ecológico, 
mediante diversos 
recursos, con un 
inicio y un final 
identificables. 

-Las competencias son procesos porque no son 
estáticas, sino dinámicas. -En toda competencia hay 
información de entrada (información del contexto, 
conocimiento de lo que se va a hacer, disposición a la 
actuación, motivación), procesamiento (análisis, 
comprensión, argumentación, proposición y 
actuación en el contexto) y unos determinados 
resultados (realización de una actividad, elaboración 
de un producto, resolución de un problema, etc.) 

Complejos Lo complejo es 
entretejido de saberes 
en el marco de la 
multidimensionalidad 
y la evolución (orden-
desorden-
reorganización). 

-Las competencias son procesos complejos porque 
implican la articulación y aplicación en tejido de 
diversos saberes y dimensiones humanas. -En toda 
competencia son fundamentales las habilidades de 
pensamiento complejo como la metanoia, la 
flexibilidad, la hologramática, la dialógica y la 
metacognición. -La actuación idónea implica a veces 
el afrontamiento de la incertidumbre. 

Desempeñ
o 

Se refiere a la 
actuación en la 
realidad, mediante la 
realización de 
actividades y/o el 
análisis y resolución 
de problemas. 

Las competencias son desempeños porque implican 
siempre una actuación en actividades y/o problemas 
plenamente identificables, con base en el proceso 
metacognitivo. Si en las competencias no hay 
aplicación, no se puede hablar de competencias, sino 
que es más pertinente emplear otros conceptos tales 
como capacidades, habilidades, saberes, etc. -En toda 
competencia debe haber un procesamiento 
metacognitivo con el fin de buscar la calidad en lo 
que se hace, corregir errores y mejorar continuamente 
(Tobón, 2005, 2008). 

Referencia: Tobón (2008)
Sin embargo, Existen alrededor de cinco grandes modelos para describir las 

competencias en la educación superior, los cuales se describen en la tabla 2.
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Tabla 2. 
Modelos más importantes de descripción y normalización de competencias.

Tipo de modelo de descripción y 
normalización de competencias 

Énfasis en la descripción 

a) Normalización basada en el enfoque de 
unidades de competencia laboral-profesional 

-Unidades de competencia -Elementos de 
competencia 

b) Normalización basada en niveles de 
dominio y rúbricas 

Niveles de dominio en cada competencia 
y rúbricas 

c) Normalización basada en niveles de 
dominio solamente 

Sólo niveles de dominio en cada 
competencia 

d) Normalización sistémico –compleja: 
problemas y criterios 

-Problemas -Competencias -Criterios 

e) Normalización basada en criterios de 
desempeño 

-Competencias -Criterios en cada 
competencia 

Referencia: Tobón (2008)

     El enfoque por competencias en educación, aparece en México a fines de los años 

sesenta relacionado con la formación laboral en los ámbitos de la industria, su interés 

fundamental era “vincular el sector productivo con la escuela, especialmente con los 

niveles profesional y la preparación para el empleo” (Díaz Barriga Arceo y Rigo; 2000). 

Sin embargo, la noción de competencia toma una vertiente distinta, cuando pasa del 

ámbito laboral al aspecto cognoscitivo, para promover el desarrollo de competencias

educativas -intelectuales- en donde se vinculan los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, con la finalidad de dar una formación integral (hay que recordar que 

en lo general los programas escolares están más enfocados al desarrollo de 

conocimientos, descuidando las otras esferas del saber). Otro antecedente actual del 

enfoque por competencias lo encontramos a partir de la Declaración de Bolonia (1999) 

y el Proyecto Tuning (que inicia con la fase I en el periodo 2000-2002), mismos que 

ponen el énfasis en la compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la Educación 

Superior en Europa, proponiendo para ello, como una de las estrategias, el 

establecimiento de competencias genéricas y específicas de cada disciplina. En la 

actualidad el Sistema Educativo Mexicano incluye en la Educación Básica el enfoque 
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por competencias, tal es el caso de Preescolar con el Programa de Educación Preescolar 

2004, la Educación Primaria con las competencias comunicativas en el área de Español 

y con la Reforma de la Educación Secundaria 2006, y actualmente la SEP propuso la 

conformación de un Sistema Nacional de Bachillerato en donde se toma como eje el 

enfoque de competencias para la estructuración de un Marco Curricular Común.

     Algo que se vuelve problemático en el ambiente internacional y nacional es la 

producción de investigaciones que se hacen del enfoque de competencias, es que se 

escribe desde distintas posturas, en diversas ocasiones de forma parcial o apresurada, 

motivo por el cual se suele caer en indefiniciones y contradicciones, al respecto Díaz 

Barriga (2006), Tobón, Rial, Carretero y García (2006) coinciden en que hace falta la 

construcción teórica y conceptual del concepto de competencias. Por mencionar 

algunos autores, Burnier (2001) habla en su artículo de una Pedagogía de competencias 

(donde propone como método esencial el de proyectos que a su vez retoma de John 

Dewey y de Celestin Freinet), en cambio Díaz Barriga (2006), cuestiona al enfoque de 

competencias, dice que es un disfraz de cambio y no una alternativa real, y por otro 

lado, Tobón, et al. (2006), expresa que es necesario establecer la construcción 

conceptual de este enfoque, y afirma que las competencias son un enfoque y no una 

teoría pedagógica, pero no abunda más en la explicación. Como consecuencia de lo 

anterior, no es casual tal diversidad de escritos respecto al tema que nos ocupa, tal 

parece que Burnier (2001), Díaz Barriga (2003 y 2006), Perrenoud (2002), Tobón 

(2006), entre otros, presentan visiones distintas de las competencias, aunque con ciertos 

puntos de encuentro que los ubican en una visión educativa, pero en cambio existen 

posturas que tratan de vincular los ámbitos laborales con la educación.

     Es importante hacer mención que la producción del tema de competencias desde 

finales de los noventa es prolífica (sobre todo en el ámbito internacional), pero tal 
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diversidad de textos y publicaciones lleva a pensar en una nueva moda, y ante las 

múltiples visiones, se puede crear más confusión que respuestas a las dudas que se han 

originado.

     Por lo tanto, en la época actual es común escuchar diversos comentarios de 

profesores con respecto a las competencias, críticas destructivas y argumentos a favor, 

pero antes de tomar postura en tales discusiones habría que determinar desde dónde se 

mira a las competencias (visiones, enfoques y autores para entonces tener claridad y 

poder opinar de forma fundamentada).

     Con respecto a las publicaciones del enfoque de competencias en el ámbito 

educativo, son varias las aportaciones, que hablan de competencias en los niveles de 

educación básica, media superior, superior y en posgrado relacionadas con aspectos de 

diseño curricular, perfiles de egreso, competencias profesionales, competencias de los 

docentes, entre otras que se ubican en un nivel más genérico de abordaje.

     Las competencias en el ámbito educativo se diversifican, lo que es común hoy día 

hacer referencia en los espacios académicos a los diseños curriculares por 

competencias, a la evaluación del aprendizaje por competencias y al desarrollo de 

competencias para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 

dan auge a este tema.

     Es pertinente incluir algunas conceptualizaciones del término competencia con la 

finalidad de tener claridad respecto a lo que esta significa:

Las competencias son mucho más que un saber hacer en contexto, pues van 

más allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer 

las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y 

comprensión (Tobón 2006).
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     El concepto de competencia en educación se presenta como una red conceptual 

amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de 

nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva 

(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores)

abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que 

conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones 

(sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales 

proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto 

específico y cambiante… (Documento de Buenos Aires; 2005, citado en Beneitone, 

Esquetini, González, Marty, Siufi y Wagenaar; 2007: 36).

     Por lo anterior, se puede decir que el conocimiento como acumulación de saber no es 

significativo, su valor radica en el uso que se hace del mismo, por tanto, las escuelas 

con esta perspectiva deben replantear los programas educativos desde el desarrollo de 

competencias y de su aplicación a situaciones de la vida real, a partir de enfoques 

centrados en el aprendizaje en donde el estudiante participe en su construcción y de esta 

manera le encuentren sentido a las actividades de aprendizaje, a partir de los métodos 

didácticos pensados con la finalidad de fortalecer y desarrollar competencias (básicas, 

genéricas, especificas y transversales).

Las competencias de los educadores.

    A decir de Díaz y Rigo (2000) “se creía que si los profesores eran entrenados

(condicionados) a desempeñar los cientos de tareas discretas objetivas y cuantificables 

en que se descomponía su trabajo, llegarían a ser profesores competentes”, por tal 

motivo, es fundamental preparar a los profesores que trabajan los currícula con el 

enfoque de competencias. 
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El plan de estudios 2006 de la reforma de la educación secundarias menciona que una 

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

la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En 

otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un 

contexto dado. Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la 

consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser.

     La competencia es un constructo hipotético teórico global (Monjas, 1994; Ribes y 

Varela, 1994), multidimensional y amplio en el que están presentes cuatro componentes 

(Barron, 2000) esenciales: 1) conocimiento previo elaborado en una construcción social 

y personal intransferible; 2) conjunto de habilidades como el saber-hacer (Delors, 1996) 

que llevan a un desempeño inteligente (Gonzci, 1996); 3) información del entorno para

poder hacer una evaluación del contexto, y 4) la actitud o los valores implícitos. En este 

concepto están superpuestos saberes teóricos y prácticos sobre una base actitudinal,

situación que evidencia la dificultad de aislar técnicamente los aspectos que componen 

toda competencia.

Esta definición coincide con la propuesta por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) al concebir a la competencia como una construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo se 

obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también mediante la experiencia en 

situaciones concretas de trabajo (Barrón, 2000). La competencia en tanto construcción 

social es vista como el dominio de procesos y métodos para aprender de la práctica, la 

experiencia y la intersubjetividad.

Asimismo, la definición integra la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cuando define la competencia 
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como la adquisición de una capacidad; en un sentido distinto al de calificación, que 

refiere únicamente a la pericia material, al saber-hacer (Delors, 1996). Aquí cabe hacer 

una distinción en cuanto a los tipos de competencia como saberes aplicados: las 

competencias materiales y las competencias inmateriales.

Las competencias como saberes materiales son aquellas que se observan

tradicionalmente a través de las conductas en las que se aplican los conocimientos 

prácticos dentro del paradigma de la racionalidad técnica. Las competencias 

inmateriales son aquellas en las que se muestra la capacidad de usar el saber en 

contenidos científicos, articulada al saber hacer y al saber valorar para tomar decisiones 

en situaciones inconmensurables e inciertas (Orozco, 2000). Son el conjunto de 

habilidades intangibles, intelectuales, cognitivas, sociales y espirituales que demandan 

los centros de trabajo.

Se hace énfasis también, en las competencias de los tutores (en ambientes presenciales 

o virtuales), así como en las competencias directivas, es importante además, el análisis 

de las competencias docentes desde la lógica de los documentos rectores de las políticas 

educativas, tal es el caso de las orientaciones de la UNESCO (2008), la OCDE (en 

Vázquez Gómez; 2007), así como de las legislaciones o documentos educativos de los 

diferentes países. Sin embargo, es necesario hacer mención que cada nivel educativo 

tiene sus propias necesidades con relación a lo que se requiere de un docente, aunque en 

lo general se afirma que la función pedagógica es una constante pero hay cuestiones que 

requieren de capacidades distintas, como por ejemplo el tratar con los alumnos, según 

su edad, el manejo metodológico que debe estar en función del tipo de estudiante y sus 

características, por lo tanto, no basta con saber (y ser una eminencia en la materia en el 

mejor de los casos), es necesario poner los conocimientos en relación con el otro, es 
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decir, establecer un proceso de mediación pedagógica además de un ambiente propicio 

para el aprendizaje (en donde la relación maestro-alumno es fundamental).

     El profesor competente es aquel que ha adquirido y va perfeccionando 

progresivamente su capacidad de conocer (de conocer los contenidos y procesos a los 

que se aplican, sus alumnos y su entorno institucional y cultural)… esa capacidad 

cognitiva, o la dimensión cognitiva de su competencia personal- profesional implica la 

capacidad de comprensión del mundo pues,

de otro modo, la función educativa perdería su sentido último: el de dar cuenta (darse 

cuenta, en el sentido consciente y cognitivo del término) de la relación hombre-mundo, 

de los hombres entre sí y del hombre en sí y consigo mismo (Vázquez Gómez; 2007:49-

50).

     Perrenoud (2005) presenta las siguientes familias de competencias:

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;

8. Utilizar las nuevas tecnologías;

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión,

10. Organizar la formación continua.

Evaluación de competencias
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     Los enfoques tradicionales de evaluación han asumido que la inteligencia (así como 

otros rasgos tales como el peso), está distribuida de manera regular y puede ser 

representada por una curva normal. Este presupuesto está en la base de muchas de las 

maneras en que la gente piensa acerca de la evaluación, así como también en la 

generación de mediciones tales como las escalas porcentuales o de puntuación.

     Las pruebas basadas en estos presupuestos buscan establecer diferencias entre los 

individuos –esto es, saber dónde los individuos se ubican en esta distribución 

representada por la curva normal. Las preguntas e ítems son seleccionadas por su 

precisión para discriminar entre las personas. Eso es, la excelencia se determina por la 

manera en que los individuos se desempeñan (bien o mal) en relación con los otros. Si 

todos los candidatos se desempeñaron bien en una prueba, sus diseñadores concluirían 

que la diseñaron mal– no que todos los estudiantes se desempeñaron de manera 

excelente.

     Los presupuestos del enfoque basado en estándares son bastante diferentes. Ellos 

proponen que los estándares educacionales pueden establecerse, que la mayoría de los 

estudiantes pueden alcanzarlos, que desempeños diferentes pueden reflejar los mismos 

estándares, y que los evaluadores pueden juzgar estos desempeños de manera 

consistente. 

     Las pruebas basadas en este modelo siguen estándares públicos y buscan medir la 

comprensión que los estudiantes tienen de los procesos y los conceptos que subyacen al 

desempeño en entornos auténticos, tales como el lugar de trabajo. Estas pruebas llegan 

a ser herramientas vitales de aprendizaje, y pueden ser realizadas varias veces a lo largo 

del año escolar o incluso en periodos más largos. Los estudiantes no necesitan alcanzar 

los estándares todos juntos y, al mismo tiempo, la evidencia puede ser recogida a lo 
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largo del tiempo usando una variedad de métodos y recurriendo a una diversidad de 

contextos.

      Un enfoque de evaluación basado en competencias es altamente apropiado para la 

formación profesional: para asegurar que la enseñanza y la evaluación estén al servicio 

de los resultados requeridos (en lugar de basar la enseñanza y la evaluación, por 

ejemplo, en los cursos realizados, o en el tiempo utilizado);

Evaluación del profesor

     La docencia es una actividad profesional con gran complejidad, por lo cual requiere 

ser conceptualizada a partir de su contexto, debido a que es influida, entre otras 

variables, por la filosofía de la institución en la cual se realiza y el nivel educativo en la 

que se ejerce. El desconocimiento de los rasgos definitorios del buen ejercicio docente, 

debido a la diversidad de características que pueden ser englobadas en ese concepto, 

acarrea dificultades con respecto al conocimiento del desempeño de los docentes en su 

actividad cotidiana dentro del aula. Esta dificultad se debe principalmente a que es una 

acción humana que es imposible de aislar para su estudio y evaluación en un contexto 

en particular -al igual que muchos otros fenómenos psicológicos y sociales-. La 

dificultad en su evaluación ha sido tratada de disminuir a partir de la utilización de 

diversos modelos de acercamiento al fenómeno del desempeño docente, haciendo uso 

de metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas.

     Para el caso del subsistema de telesecundarias, en donde un maestro es el encargado 

de impartir todas las asignaturas del grado que atiende, resulta importante evaluar si 

cuenta con las competencias necesarias o mínimas para que mediante su participación 

sus alumnos desarrollen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
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menciona el plan de estudios 2006 de la Reforma de la Educación Secundaria y que 

tienen que ver con competencias para el aprendizaje permanente 

Modelo basado en la opinión de los alumnos.

     El modelo de evaluación del desempeño docente basado en la opinión de los 

alumnos es uno de los modelos con mayor historia y utilización en las instituciones de 

diferentes niveles educativos. El modelo parte del hecho de que los estudiantes son una 

de las mejores fuentes de información del proceso de enseñanza - aprendizaje, así como 

del cumplimiento de objetivos académicos por parte del profesor. Este modelo supone 

que los alumnos, a partir de su experiencia dentro de procesos educativos y con 

diversos profesores, son los mejores jueces de la pertinencia de las actividades del 

profesor dentro del aula (Aleamoni, 1987). A pesar de que es uno de los modelos de 

evaluación docente con más historia y uso, es un modelo controvertido, ya que, 

mientras se puede afirmar que los alumnos son los mejores jueces del desempeño de sus 

profesores, existe la idea que los estudiantes no tienen la madurez suficiente para llevar 

a cabo juicios de valor objetivos sobre el desempeño de sus docentes, sobre todo en el 

caso de estudiantes de niveles educativos bajos y medios (Peterson, 2000c). Su 

metodología, al igual que el resto de los modelos, se basa fundamentalmente en el 

paradigma de buena docencia que la institución o el programa educativo tenga 

establecido, específicamente los comportamientos que puedan ser observados en el 

salón de clases. La definición de dicho paradigma puede ser elaborado con un análisis 

de contenido de opiniones de profesores y funcionarios de la institución interesada con 

respecto al buen desempeño docente, así como a través de la revisión de perfiles 

profesiográficos de los profesores previamente definidos en los planes de estudios. 
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     La evaluación docente a través de la opinión de los alumnos puede hacerse a través 

de información cuantitativa y cualitativa. Para la primera generalmente se utilizan 

cuestionarios en papel o en línea -si la infraestructura de la institución lo permite-, lo 

cual facilita el manejo e interpretación de datos. El diseño del instrumento a utilizar 

para recolectar la información debe contar con las características psicométricas que 

demuestren la validez de los resultados y deben ser administrados por personas ajenas 

al proceso de enseñanza de los alumnos, siempre manteniendo la confidencialidad de 

los estudiantes con el fin de aumentar la participación de estos y evitar el temor a 

represalias a partir del juicio que estos omitan.

     Para obtener información cualitativa se puede hacer uso de entrevistas grupales, 

haciendo preguntas y respuestas guiadas por un especialista externo a una muestra de 

estudiantes del grupo donde el profesor da su clase. La ventaja principal de esta 

estrategia radica en la diversidad de opiniones que pueden encontrarse, sin necesidad de 

ser acotadas como se hace en un cuestionario. Sin embargo, son poco utilizadas debido 

a su falta de representatividad en el resto del grupo, así como su deficiencia en cuanto a 

la factibilidad de comparación entre profesores.

      En algunos casos se utilizan los grupos focales, donde un especialista externo a la

clase ayuda a la discusión de ideas y puntos de vista sobre el desempeño docente, bajo 

un guión estructurado, a una serie de alumnos. Sin embargo, a pesar de la información 

valiosa que aporta, suele ser una técnica de poca representatividad que requiere una 

gran inversión al igual que la entrevista grupal. La metodología a utilizar en este 

modelo de evaluación dependerá de factores como: la infraestructura de la institución, 

el número de profesores a evaluar y sobre todo, el objetivo de la evaluación, ya que 

cada metodología proporciona diversas formas de análisis de datos y de alcance de la 

información.
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     El modelo basado en la opinión de los alumnos tiene diversas ventajas que le han 

permitido ser uno de los modelos más utilizados. Algunas de las más relevantes son: a) 

Es de gran utilidad para el docente y para la institución al retroalimentar el trabajo 

dentro del aula. b) Existe consistencia de los juicios de los alumnos a través del tiempo 

y entre grupos hacia un mismo profesor, lo cual lo hace un modelo confiable. Incluso, 

cuando se utilizan cuestionarios, la confiabilidad de los juicios de los alumnos puede 

alcanzar niveles de consistencia interna de .80 a .90 (Peterson, 2000). c) Los estudiantes 

pueden ser buenos jueces del docente debido a que han observado el desempeño de 

diversos profesores a lo largo de su vida estudiantil. d) Los estudiantes son capaces de 

diferenciar a profesores carismáticos de aquellos que tienen un buen desempeño 

docente. e)  Permite tener resultados sobre el desempeño del docente en el aula en poco 

tiempo si se utilizan cuestionarios. f)  Los cuestionarios permiten realizar 

comparaciones del desempeño de un profesor a través del tiempo, así como entre 

profesores.

     A pesar de las ventajas que el modelo tiene, también presenta algunas limitantes en 

su desarrollo: a) Los estudiantes pueden tener limitaciones como jueces del ejercicio 

docente, por lo cual sus juicios pueden diferir mucho de las valoraciones que emitan 

pares de profesores, b)  Los estudiantes no son expertos en la disciplina, por lo cual no 

tienen la entera capacidad para juzgar metodologías de enseñanza para una disciplina en 

particular, c) A los estudiantes se les dificulta tener una visión fuera de su propia 

experiencia, d) Estudiantes jóvenes pueden tener limitaciones de conceptualización de 

atributos de desempeño docente, lo que los podría llevar a evaluar atributos del profesor 

que no necesariamente forman parte de su desempeño profesional, 

e)  Algunos profesores pueden estar en desventaja en la evaluación debido a que pueden 

tener grupos con estudiantes desinteresados en la clase, f) La opinión de los alumnos 
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puede verse influenciada por la dificultad de la asignatura o la reputación del profesor, 

g) Cuando la evaluación se realiza a través de cuestionarios en línea la participación de 

los estudiantes tiende a disminuir.

     El modelo de evaluación docente a través de la opinión de los alumnos es una forma 

de trabajo que permite flexibilidad en su metodología, la cual puede adaptarse a las 

necesidades e infraestructura de la institución así como a la cantidad de docentes 

participantes en la evaluación. Su uso, fuera de ser común, requiere una estricta 

metodología de investigación social y psicométrica (en el caso del uso de cuestionarios) 

que permita a los evaluadores hacer inferencias válidas de los resultados encontrados, 

siempre tomando en cuenta que su institucionalización dependerá sobretodo de los 

objetivos perseguidos con la evaluación.

Modelo de evaluación a través de pares.

     El modelo de evaluación del desempeño docente a través de pares es el 

procedimiento por el cual los miembros de una comunidad docente de una institución 

educativa juzgan el desempeño de los profesores, los cuales generalmente forman parte 

del mismo campo disciplinario.

      Este tipo de evaluación del desempeño docente se fundamenta en el hecho de que 

los pares son expertos en el campo docente, así como en la disciplina en la que el 

profesor ejerce su actividad, lo cual da pauta a una evaluación objetiva basada en la 

experiencia profesional de profesores que se desenvuelven en la misma área de 

conocimientos que el evaluado (Peterson, 2000). También es importante el hecho de 

que los colegas docentes tienen experiencia, prioridades y valores similares entre ellos 

(sobre todo cuando son de la misma institución), lo cual facilita el proceso evaluativo. 

     Este modelo puede ser utilizado para propósitos de diagnóstico contratando personal 

docente; objetivos formativos, principalmente auxiliando al fortalecimiento del trabajo 
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académico; y con fines sumativos,  promoviendo a los profesores, asignando 

reconocimientos y otorgando estímulos a su labor académica. Para su desarrollo 

generalmente se utilizan varios pares disciplinares para emitir juicios, generalmente 

utilizando un número non de profesionales con el fin de mantener el equilibrio en la 

evaluación. Este tipo de evaluación puede llevarse a cabo ya sea a través de comisiones 

encargadas de revisión de medios de verificación del desempeño del profesor 

(exámenes elaborados por el evaluado, opiniones de alumnos, etc.), observando 

directamente la clase del profesor haciendo uso de un instrumento para asegurar la 

objetividad de los juicios que se emiten (rúbricas o escalas gráficas, descriptivas y 

numéricas), o bien a través de entrevistas. 

     En la revisión documental, se solicita al profesor la entrega de una serie de 

documentos relacionados con sus actividades académicas, lo cual permite al grupo 

evaluador no interrumpir al profesor dentro de su clase para evaluar su desempeño, 

aunque al igual que en el resto de los modelos deben establecerse criterios previos para 

poder juzgar la información que se presenta.

     Cuando se realizan observaciones de las clases del profesor por medio de pares 

también deben establecerse previamente criterios de desempeño docente dentro del aula 

-estableciendo un perfil de desempeño docente-, recordando que como en todo proceso 

evaluativo, el profesor debe recibir una retroalimentación oportuna sobre su desempeño 

en el aula. Cuando se utiliza entrevista se puede obtener información que no es 

necesariamente observable a través de documentos o dentro del salón de clases. Sin 

embargo, se utiliza de forma complementaria a la revisión documental, sobre todo 

cuando la evaluación se realiza con fines diagnósticos y sumativos.
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            Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 

sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 

docentes.

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 

magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes 

eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación.

     Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la evaluación del 

maestro juega un papel de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por 

lo tanto propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que constituye una vía 

fundamental para su atención y estimulación.

     Muchos investigadores consideran que para que se generen necesidades de 

autoperfeccionamiento continuo de su gestión en el personal docente, resulta 

imprescindible que este se someta consciente y periódicamente a un proceso de 

evaluación de su desempeño. Otros actores educativos, sin embargo, obstaculizan todo 

esfuerzo porque se instauren políticas de este tipo en sus sistemas educativos, a partir de 

posiciones básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho de los alumnos a recibir una educación cualitativamente superior e incluso no 

reflexionan en el derecho que tienen los docentes a recibir acciones de asesoramiento y 

control que contribuyan al mejoramiento de su trabajo.

     La evaluación del maestro no debe verse como una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de 

fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de 

identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, 

generar políticas educativas que coadyuven a su generalización.
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     Es inaceptable la desnaturalización de la evaluación como forma de control externo 

y de presión desfigurado de la profesionalización y formación de los docentes.

     Por la función social que realizan los educadores están sometidos constantemente a 

una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente sus servicios. Estas 

valoraciones y opiniones que se producen de forma espontánea sobre su 

comportamiento o competencia, e independientemente de la voluntad de los distintos 

factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de 

ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en ocasiones, pueden 

ser causa de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de los 

docentes.

     Por esa razón se hace necesario un sistema de evaluación que haga justo y racional 

ese proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, profundidad, e 

imparcialidad. 

     La evaluación necesita de la aportación crítica de todos los participantes del claustro 

y ha de configurarse desde un marco dialógico y de rigurosidad que estructure mediante 

el análisis de contenido los criterios propuestos por la administración.

     Las aproximaciones éticas y políticas a la evaluación subrayan que el problema más 

acuciante del proceso evaluador del profesorado es el que atañe al empleo que la 

administración y la comunidad educativa puedan hacer de los informes o certificados de 

evaluación y de las implicaciones derivadas de ella. La evaluación puede utilizarse para 

impulsar la realización profesional, la autonomía y la colaboración entre los docentes, o 

bien puede invertirse y promover recelos, miedos y rechazo expreso del profesorado 

debido a las desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus consecuencias 

para los docentes.
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     La evaluación ha de ser una opción de reflexión y de mejora de la realidad, pero su 

oportunidad y sentido de repercusión tanto en la personalidad del evaluado, como en su 

entorno y en el equipo del que forma parte, ha de ser entendida y situada 

adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los docentes. 

Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes.

     Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del 

desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse es: “para qué 

evaluar”. Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones:

Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

Por los efectos secundarios que puede provocar. 

Por problemas éticos. 

     Los profesores se resisten a ser evaluados debido a un estado de desinformación o 

una información sesgada pueden disparar las especulaciones, creencias y suposiciones 

erróneas, interesadas o malintencionadas y provocar una oleada de protestas y 

resistencia activa, tanto de ellos como sus organizaciones sindicales y profesionales, 

que truncarán toda posibilidad de procesos útiles para la mejora.

     La evaluación del desempeño de los docentes, según la manera de planificarla y 

ejecutarla, puede ser más perjudicial que beneficiosa para el desarrollo de los 

estudiantes en general y para sus aprendizajes en particular. Si los docentes sienten que 

se pone en peligro su supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse y 

actuar de forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, independientemente 

de sus convicciones educativas y de la riqueza de los procesos que ello comporte. Si 

queremos que la evaluación tenga valor formativo para todos los implicados en las 
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acciones evaluadoras, es imprescindible el conocimiento, análisis y debate conjunto de 

las evidencias que afloren durante el proceso de evaluación.

     El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar qué funciones debiera 

cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Una buena 

evaluación del maestro debe cumplir las funciones siguientes:

   a)  Función de diagnóstico: La evaluación del docente debe caracterizar el desempeño 

del maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 

aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de 

guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la 

erradicación de sus imperfecciones. 

  b)   Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva 

experiencia de aprendizaje laboral.       

  c)   Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A 

partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por 

maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia 

para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

  e)   Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y el docente se 

torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus 

errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se 
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desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de

autoperfeccionamiento. 

          Si partimos de la premisa de que las prácticas educativas están inmersas dentro de 

un contexto institucional y éste a su vez, plantea un curriculum modelo para la 

formación de profesionales, entonces por consecuencia, la evaluación del desempeño 

docente estará en función de los requisitos académicos que debe cumplir el docente 

para cubrir el perfil deseado.    

     En este sentido, la efectividad docente no se explica por el instrumento mismo, sino 

por el contexto en el que están inmersas las prácticas docentes. 

     Existen diferentes variables y dimensiones en la evaluación de los docentes (Luna 

2000), esto depende del nivel educativo, del área, y de la posición ante lo educativo de 

los responsables de la evaluación. Lafourcade (1974; p. 241), considera que en la 

evaluación deben considerarse los siguientes aspectos: programación del contenido 

disciplinario y desarrollo del curso; actuación del profesor y el rendimiento logrado por 

los estudiantes. Por su parte, Santoyo (1988), considera que: “la evaluación es un 

proceso de conocimiento apoyado en un ejercicio de reflexión constante y sistemático 

que desemboca en un juicio de valor... no hay evaluaciones acabadas por más 

científicas que sean, sólo son aproximaciones que intentan captar la totalidad de los 

fenómenos educativos”. 

     La evaluación del desempeño docente, la define Valdés (2000) como proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de 

sus relaciones interpersonales con alumnos. 
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     De acuerdo con la revisión anterior se puede conceptualizar a la evaluación como un 

proceso temporal que permite identificar eficiencia y eficacia del desempeño docente. 

Además, a través de la evaluación se obtiene un diagnóstico de necesidades, se infieren 

juicios, se establecen valoraciones y se toman decisiones para mejorar la práctica 

docente. 

     Los roles son expectativas de comportamiento asociadas a la posición que ocupa una 

persona (maestro, alumno, padre, director, etc.). Son construcciones sociales que, sin 

embargo, las personas asumimos y ejercemos con cierto estilo propio. Desde la 

perspectiva de la psicología educativa más que los roles en sí, lo que interesa estudiar es 

la percepción que se tiene de ellos, y en este sentido cada rol conlleva dos dimensiones 

de percepción: La forma en que una persona entiende y asume el rol que está 

desempeñando y la manera en que ella misma percibe que los demás entienden su 

papel. Ambas percepciones afectan el desempeño de los sujetos y, por lo mismo, en el 

caso del hecho educativo, influyen en la naturaleza y la calidad de los aprendizajes.

Las competencias en la formación de profesionales

     Competencias, concepto inherente al hombre, que ha trascendido a lo largo del 

tiempo, pero que sólo en la década de 1970 comienza a utilizarse en el ambiente 

educativo. Las competencias, según (Shinkfield y Stufflebeam, 1995) son todas 

aquellas acciones llevadas a cabo por el profesor, para contribuir al desarrollo de los 

aspectos cognitivos, afectivos y motores.

     Desde las investigaciones y la literatura relacionada con la formación profesional, 

surge la pregunta ¿Por qué competencias en la formación de profesionales? y la 

respuesta está asociada al nuevo entorno educativo, caracterizado por:

- La sociedad del conocimiento.
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- Cambios acelerados en el conocimiento, ciencias y tecnologías.

- El impacto de las tecnologías de la información y comunicación.

- La globalización.

- La necesidad de patrocinar y gestionar la diversidad.

- Cambios valóricos y culturales en el ámbito personal, familiar y laboral.

- Cambio profundo en las organizaciones del trabajo y en las relaciones sociales en la 

empresa.

“Dichos cambios tienen un alcance significativo en la manera como se concibe la 

formación profesional y su relación con el mundo del trabajo”. (Zarifian, 1999).

     Lo anterior demanda un cambio en el paradigma de la enseñanza y el aprendizaje, 

caracterizada por: a) Los esfuerzos educativos se centran cada vez más en el individuo 

que aprende, b) La “sociedad del conocimiento” es también la “sociedad del 

aprendizaje”, c)  Concepción de la educación dentro de un contexto más amplio: 

educación continua, donde el individuo necesita ser capaz de: Manejar el conocimiento, 

actualizarlo, seleccionar lo que es apropiado para un contexto determinado, d) Estar en 

permanente contacto con las fuentes de información, e) Comprender lo aprendido de tal 

manera que pueda ser adaptado a situaciones nuevas y rápidamente cambiantes.

     El Proyecto Tuning Europeo centra el interés en el desarrollo de las competencias en 

los programas educativos  y corresponde a un enfoque de la educación 

fundamentalmente centrado en el estudiante y su capacidad de aprender, exigiendo de 

éste más protagonismo y compromiso puesto que es él  quien debe desarrollar la 

capacidad de acceder a la información original, manipularla y evaluarla en una gran 

variedad de formas.

     Para el Proyecto Tunning, las competencias describen los resultados del aprendizaje: 

lo que un estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un proceso de 
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aprendizaje. Esto se aplica a las competencias específicas y a las genéricas, como 

pueden ser las capacidades de comunicación y de liderazgo. Los docentes 

universitarios, los estudiantes, lo egresados y los empleadores han sido consultados 

sobre las competencias que esperan encontrar en los titulados.

     Las competencias se describen como puntos de referencia para la elaboración y 

evaluación de los planes de estudio, y no pretenden ser moldes rígidos. Permiten 

flexibilidad y autonomía en la elaboración de los planes de estudios pero, al mismo 

tiempo, introducen un lenguaje común para describir los objetivos de los planes.

     Las competencias y los resultados de aprendizaje permiten flexibilidad y autonomía 

en la construcción del currículo y, al mismo tiempo, sirven de base para la formulación 

de indicadores de nivel que puedan ser comprendidos internacionalmente.

     Las competencias según el Proyecto Tuning, se pueden dividir en dos tipos:

competencias genéricas, que en principio son independientes del área de estudio y 

competencias específicas para cada área temática.

     Las competencias y los resultados de aprendizaje permiten flexibilidad y autonomía 

en la construcción del currículo y, al mismo tiempo, sirven de base para la formulación 

de indicadores de nivel que puedan ser comprendidos internacionalmente (González y 

Wagenaar, 2003:28).

1) Competencias genéricas: identifican los elementos compartidos que pueden ser 

comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar 

decisiones, de diseñar proyectos, las destrezas administrativas, etc., que son comunes a 

todos o a la mayoría de las titulaciones. En una sociedad cambiante donde las demandas 

tienden a hallarse en constante reformulación, esas competencias y destrezas genéricas 

son de gran importancia (González y Wagenaar, 2003:34).
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2) Competencias disciplinarias específicas: las destrezas relacionadas con las áreas de 

estudio son los métodos y técnicas apropiados que pertenecen a las varias áreas de cada 

disciplina, por ejemplo, análisis de los manuscritos antiguos, análisis químico, técnicas 

de muestreo, etc., según el área de conocimiento. Uno de los objetivos de Tuning ha 

sido el de desarrollar niveles de calificación para el primero y segundo ciclo. En el 

marco de referencia de Tuning a estas calificaciones se les llama resultados del 

aprendizaje que pueden definirse como afirmaciones de lo que se espera que deba saber, 

comprender y/o ser capaz de demostrar un estudiante después de haber completado un 

programa de aprendizaje (González y Wagenaar, 2003:43).

     Algunos términos como capacidad, atributo, habilidad, destreza, competencia se 

usan a veces el uno por el otro y tienen cierto grado de coincidencia en los significados. 

     Todos se relacionan con la persona y con lo que ésta es capaz de lograr. Pero tienen 

también significados más específicos.

     Habilidad, del latín habilis significa “capaz de sostener, transportar o manipular 

confacilidad», de lo cual se deriva la palabra habilitas que puede traducirse como 

«aptitud, habilidad, suficiencia o destreza”.

     El término destreza, con el significado de ser capaz, estar capacitado o ser diestro en 

algo, es probablemente el más usado. Se usa con frecuencia en la forma plural, es decir, 

destrezas y algunas veces con un significado más restringido que el de competencias. 

Por ello se eligió el término competencias en el Proyecto Tuning (González y 

Wagenaar, 2003). La definición de las competencias desde diferentes ámbitos son 

descritos en la siguiente tabla 3. 
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Tabla 3. 
El concepto de competencia desde diferentes ámbitos.

Las competencias son definidas desde diferentes organismos o instituciones que directa o 

indirectamente tienen que ver con el tema que nos ocupa. Dichas definiciones se exponen en la 

tabla 4.

Tabla 4.
Definiciones de competencias según algunas instituciones.

Acepciones Significado
Autoridad Cuando se decide qué asuntos y cometidos quedan bajo la 

competencia directa de un profesional concreto

Capacitación Para destacar el grado de preparación, saber hacer, los 
conocimientos y la pericia de una persona como consecuencia del 
aprendizaje.

Competición
Para resaltar la idea de competir en aquello que constituye una
fortaleza de una profesión, de una empresa u organización.

Calificación Para verificar cuando un candidato, muestra las cualidades que se 
atribuyen pertinentes para el puesto de trabajo

Incumbencia
Para acotar las tareas y funciones de las cuales son responsables 
unos empleados en un dominio profesional dado.

Suficiencia
Para fijar las especificaciones que se consideran mínimas o clave 
para el buen hacer competente y competitivo.

Organismo Definición
OCDE 2002

Proyecto 
“Tuning”

OIT

SEP

“La habilidad para responder a las demandas o llevar a cabo tareas con éxito y 
consistentes con las dimensiones cognitivas y no cognitivas”, precisando que 
las competencias son sólo observables en acciones específicas. La competencia 
integra y relaciona las demandas externas, el contexto y las características 
personales, por lo que está fuertemente ligada a un contexto y a unos 
contenidos concretos.
“Lo que una persona es capaz o competente de ejecutar, el grado de 
preparación, suficiencia y/o responsabilidad
para ciertas tareas”.

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos 
y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se 
obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también - y en gran medida -
mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber 
(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese 
hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 
competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores para el logro de propósitos en un contexto dado.
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Asimismo, los componentes de las competencias son descritos en la tabla 5.

Tabla 5.
Componentes de las competencias.

Con respecto a la definición de competencia dada a conocer por diversos autores, 

tenemos los siguientes:

     Martínez y Moreno (2008) definen competencia en referencia a un determinado 

equipamiento individual, considerado en términos de los logros a que conduce -

caracterizado por tanto por ser efectivo- en algún contexto determinado, y añaden que: 

“Cuando se identifica una competencia –el cumplimiento de un logro- en una persona, 

suele afirmarse que ésta tiene o posee dicha competencia”.

     “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 

aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo (Bunk, 1994).

Componentes Subcomponentes
1.- Conocimientos.-
Adquisición sistemática de 
conocimientos, 
clasificaciones y teoría 
relacionadas con materias 
científicas

1.1. Generales para el aprendizaje
1.2. Académicos vinculados a una materia
1.3. Vinculados al mundo profesional

2.- Habilidades y destrezas.-
entrenamiento en 
procedimientos 
metodológicos (organizar, 
aplicar, hacer, diseñar, 
planificar).

2.1. Intelectuales
2.2. De comunicación
2.3. interpersonales
2.4. Organización/gestión personal

3.- Actitudes y valores
Necesarios para el ejercicio 
profesional 
(responsabilidad, 
autonomía, iniciativa ante 
situaciones complejas).

3.1. De desarrollo profesional
3.2. De compromiso personal
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    “Por cualificación se entiende el conjunto de conocimientos y habilidades que los 

individuos adquieren durante los procesos de socialización y formación, la competencia 

se refiere únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: los 

necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada; la 

capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado (Mertens, 1996).

     “Una construcción, a partir de una combinación de recursos: conocimientos, saber 

hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 

informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño” (Le Boterf, 

2000).

     “De un modo genérico se suele entender que la competencia laboral comprende las 

actitudes, los conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar exitosamente un 

conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño 

considerados idóneos en el medio laboral. Se identifican en situaciones reales de trabajo 

y se las describe agrupando las tareas productivas en áreas de competencia (funciones 

más o menos permanentes), especificando para cada una de las tareas los criterios de 

realización a través de los cuales se puede evaluar su ejecución como competente”

(Miranda, 2003).

     “Las competencias laborales pueden ser definidas como un conjunto identificable y 

evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales 

de trabajo, de acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos vigentes. De esta 

manera, en la definición de competencia se integran el conocimiento y la acción.  Las 

capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman a partir del desarrollo de 

un pensamiento científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos 

referenciales de acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos 

profesionales, de desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con 



51

las decisiones que se deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar 

responsablemente.

El rol del profesor y sus competencias profesionales.

          En uno de los informes de la OCDE de 1984, se presentan las orientaciones del 

cambio y sus implicaciones para el educador del futuro, los que se pueden resumir en:

- Desarrollo de las habilidades básicas.

- Mayor énfasis en la habilidad de organizar el contexto de aprendizaje.

- Desarrollo de habilidades para el aprendizaje posterior.

- Incremento del aprendizaje iniciado por el mismo educando.

- Énfasis en las funciones de orientación y evaluación del proceso de aprendizaje.

     Para analizar el rol del profesor, primeramente se hace necesario definir e identificar 

los rasgos distintivos de un profesional, (Enguita, 1990) distingue como rasgos de toda 

profesión, los siguientes:

- Competencia (o cualificación en un campo de conocimientos).

- Vocación (o sentido de servicio a sus semejantes).

- Licencia (o exclusividad en su campo de ejercicio).

- Independencia (o autonomía, tanto frente a las organizaciones como frente a los 

clientes).

- Autorregulación (o regulación y control ejercido por el propio colectivo profesional).

     Por su parte, (Holey 1980) caracteriza a una profesión de la siguiente manera:

- Una profesión es una ocupación que realiza una función social crucial.

- El ejercicio de ésta requiere un grado considerable de destreza.

- Esta destreza o habilidad se ejerce en situaciones que no son totalmente rutinarias, 

sino en las que hay que manejar problemas y situaciones nuevas.
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      Por consiguiente, aunque el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia 

es importante, este saber de receta es insuficiente para atender las demandas y los 

profesionales han de disponer de un cuerpo de conocimientos sistemático.

- La adquisición de este cuerpo de conocimientos y el desarrollo de habilidades 

específicas requiere un período prolongado de educación superior.

- Este período de educación y entrenamiento supone también un proceso de 

socialización de los valores profesionales.

- Estos valores tienden a centrarse en la preeminencia de los intereses de los clientes y 

en alguna medida se hacen explícitos en un código ético.

- Como las destrezas basadas en el conocimiento se ejercen en situaciones no rutinarias, 

es esencial para el profesional tener la libertad para realizar sus propios juicios respecto 

a la práctica apropiada.

- Como la práctica profesional es tan especializada, la profesión como organización 

debe ser oída en la definición de la política pública relativa a su especialidad, debe tener 

un alto control sobre el ejercicio de las responsabilidades profesionales y un alto grado 

de autonomía en relación al Estado.

- La formación prolongada, la responsabilidad y su orientación al cliente están 

necesariamente recompensadas con un alto prestigio y un alto nivel de remuneración.

     Lo que se considera que es una profesión y cómo se representa socialmente o cómo 

se han construido históricamente las condiciones de trabajo y las imágenes públicas 

respecto a las mismas, responde a una dinámica compleja que no puede quedar 

explicada por una colección de características.
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Estudios antecedentes del problema

     En un estudio descriptivo realizado en 2004 en el Departamento de Pediatría del  

Hospital Docente de Maastricht, Holanda. Participaron 13 pediatras, que fueron 

evaluados por al menos 6 estudiantes de 5º y 6º años. El número de estudiantes por 

pediatra osciló entre 6 y 14. Se confeccionó un instrumento para ofrecer a los médicos 

una retroalimentación de su actividad de supervisión de estudiantes en práctica clínica.  

Los reactivos fueron derivados de las ya mencionadas formas de facilitación: modelaje, 

andamiaje, entrenamiento, colaboración y distanciamiento. Todos los pediatras 

recibieron una lista de 15 reactivos, especificando características conductuales que 

corresponden a las 5 formas de facilitación. Se les preguntó  el grado de relevancia que 

le otorgaban a cada característica, en escala de 1 a 5 (1 = completamente irrelevante, 5 

= muy relevante). Todas las conductas fueron evaluadas como relevantes (4 o más de 

una escala de 5 puntos) por 10 médicos que respondieron. Sin embargo, hubo algunos 

comentarios en la redacción de los ítems, lo que significó reformular varios.  Al final, el 

instrumento resultante se compuso de 15 aseveraciones, relacionadas con las diversas 

formas de facilitación, con una escala de 5 puntos (1 = total desacuerdo, 5 = total  

acuerdo. A cada docente evaluado se le entregó un documento, conteniendo 

información de ítems individuales agrupados en las cinco formas de facilitación (roles 

de modelaje, andamiaje, entrenamiento, colaboración y distanciamiento). Se consigna el 

puntaje promedio por reactivo, con la correspondiente desviación estándar y el número 

de estudiantes que participó. Además, se establecen puntajes altos (sobre 4 en escala de 

1 a 5) y bajos (bajo 3). Un puntaje bajo indica qué aspectos necesitan ser mejorados, 

agregándose sugerencias en tal sentido. 
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Los resultados de este estudio mostraron que la retroalimentación presentada a los 

médicos derivó en un mayor y mejor trabajo de supervisión.

Los datos obtenidos proporcionaron directrices para el desarrollo de la facultad y fueron 

utilizados para diseñar programas de entrenamiento de acuerdo a las necesidades de los 

médicos

     En 2004 varios investigadores de la Universidad de Yucatán (Cisneros-Cohernour, 

Barrera, Canto Herrera, Alonzo y Torre)    utilizaron el portafolio para la evaluación y 

detección de necesidades de desarrollo de docentes de preparatoria  Los resultados del 

estudio fueron utilizados para el diseño de un programa de desarrollo con la intención 

de mejorar la calidad de la enseñanza en estos centros. Los indicadores en este estudio 

fueron: 1. Conocimientos sobre el planeamiento, desarrollo y evaluación del 

aprendizaje de sus estudiantes bajo un modelo constructivista; 2. Habilidades docentes 

y 3. Intereses y necesidades de desarrollo profesional 

En un estudio realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico denominado TALIS que evalúa las condiciones de trabajo de los 

docentes, los directores y el entorno escolar de las escuelas secundarias. En dicho 

estudio se aplicaron dos instrumentos, uno para docentes y otro para directores. El 

diseño del estudio contempló, en cada país -excepto los más pequeños- una muestra de 

200 centros educativos y, de cada uno, a 20 docentes seleccionados de manera aleatoria.

El cuestionario para docentes consta de 43 preguntas y el de directores de 37, ambos 

para ser contestados en 45 minutos. El estudio contempla la evaluación del trabajo de 

los docentes en las escuelas y la forma y naturaleza de la retroalimentación que reciben, 

así como el uso de los resultados de esos procesos para estimularlos y capacitarlos. 

Vinculado a esto, el desarrollo profesional al que los maestros se comprometen y la 
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relación que tiene con los sistemas de evaluación, la forma en que los directores apoyan 

estos procesos y el impacto que esto tiene en las prácticas docentes. Los resultados que 

reportó este estudio fueron que El magisterio mexicano reporta un alto porcentaje de 

participación en actividades de desarrollo profesional: 92% de los maestros han 

participado en este tipo de actividades en los últimos 18 meses antes de la encuesta 

(89% en promedio en los 23 países de TALIS). 

     Molero Lopez-Barajas, D. (2007) en un estudio sobre el Rendimiento académico y 

opinión sobre la docencia del alumnado participante en experiencias piloto de 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. La muestra del estudio 

responde a un muestreo no probabilístico de tipo accidental o casual (Latorre, del 

Rincón y Arnal, 2003, p. 82). Los estudiantes que componen la muestra son los 

estudiantes de segundo curso de la titulación de Maestro/a especialidad Educación 

Musical de la Universidad de Jaén que cursaron la asignatura obligatoria Pedagogía 

Diferencial en dos promociones diferentes, la primera de ellas correspondiente al curso 

académicos 2004/05 y la segunda en el curso 2005/06. Los estudiantes del primer 

grupo (Curso académico 2004/05) desarrollaron los procesos de enseñanza y 

aprendizaje bajo el sistema de enseñanza tradicional “presencial”, mientras que los 

estudiantes del segundo grupo (Curso académico 2005/06) cursaron sus estudios dentro 

de una Experiencia Piloto de Implantación.Se utilizó como instrumento la Encuesta de 

opinión al alumnado sobre la actuación docente del profesorado de la Universidad de 

Jaén (Universidad Jaén/Centro Andaluz Prospectiva, 2006) que se viene utilizando en 

nuestra Universidad, está basada en una escala de valoración de 5 alternativas de 

respuesta El 37,5% de los estudiantes desarrollaron sus estudios bajo un sistema de 

enseñanza tradicional y 62,5%, restante, cursó estudios dentro del Plan Experimental 

de Implantación de Espacio Europeo de Educación Superior.
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     En el 2003, Luz María Gutiérrez Hernández realizó un estudio sobre el desempeño 

docente identificado a través del perfil real e ideal y el efecto de la retroalimentación en 

los maestros en Córdoba y Orizaba, en donde participaron 22 docentes universitarios de 

entre 32 y 77 años de edad y, 88 alumnos de diferentes semestres de las licenciaturas  

en Odontología, Medicina, Contaduría y administración de la Universidad Veracruzana. 

Se utilizó un diseño cuasiexperimental con pre y postest utilizando un manual para 

retroalimentar a los maestros. Los resultados encontrado es en dicho estudio  con 

respecto a la conformación del perfil real del maestro es que posee una alta motivación, 

con buenas actitudes, un alto conocimiento de la materia, que apoya a los alumnos.

     Otro estudio realizado por Medley en 1999 sobre las características que tiene el 

maestro de dirigir al grupo de niños de primaria, encontró que el rendimiento de los 

alumnos correlacionaba con las siguientes características de la forma de dirigir la clase 

del profesor; pocas censuras y crítica a los alumnos, más alabanza, más tendencia a 

favorecer la motivación intrínseca y más supervisión de las respuestas de los alumnos. 

Un estudio realizado en 1997 en Mérida con una muestra de 97 maestros y 120 

alumnos (20% de segundo semestre, 30% de cuarto semestre y 10% de 0ctavo semestre. 

Se evaluó a los docentes en 9 categorías: a) Didáctica del maestro, b) Forma de trabajo, 

c) Evaluación, e) Actitud, f) Conocimiento, g) Asistencia, h) La clase, i) producto y j) 

Ambiguas. En una encuesta se pidió que evaluaran los alumnos e sus maestros 

utilizando una escala del 1 al 10. Los resultados que arrojó este estudio fueron que los 

alumnos evaluaron en un nivel bajo a los maestros en las categorías de trabajo y actitud, 

conocimiento, evaluación y producto. En un nivel medio ubicaron la categoría de 

didáctica y en un nivel alto, ubicaron las categorías de asistencia y didáctica.

     En 1996 la universidad Anahuac realizó un estudio con 80 maestros (68% hombres y 

32% mujeres) y 131 alumnos de posgrado. Se utilizó una encuesta de opinión que 
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evalua 36 aspectos del trabajo docente en el aula ubicados en seis categorías de análisis: 

a) Planeación, b) evaluación, c) comunicación, d) Estrategias metodológicas, e) 

Competencias profesionales y f) Conductas propositivas; dichas categorías fueron 

evaluadas con una escala de likert que va desde “Muy importante” hasta “Sin 

importancia”.

     Los resultados de dicho estudio fueron los siguientes: el 63% de los maestros no 

estaba de acuerdo con la evaluación que se realizaba de su trabajo por parte de los 

alumnos; el 96% consideraba importante que se evaluara su desempeño docente y que 

se le informara de dichos resultados.

       Entre las categorías que consideraban más importantes para el alumno están las de: 

“El conocimiento de la materia y su planeación, así como las competencias 

profesionales del maestro. El 56% de los estudiantes consideraban no estar de acuerdo 

con la forma en que evaluaban los maestros; el 81% consideraba importante que se 

evaluara el trabajo de los docentes y, el 84% consideró importante que se le 

proporcionaran los resultados de dicha encuesta a sus maestros..  

       Un estudio similar fue el realizado en 1998 sobre la evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los docentes y los estudiantes. Se 

procuró determinar qué coincidencias y diferencias pueden existir en la evaluación que 

hacen del desarrollo del curso, los alumnos y los maestros. El estudio se realizó en la 

Universidad de Montemorelos en Nuevo León. En dicho estudio Participaron 107 

grupos de pre grado de los programas de educación, ciencias de la computación, artes 

visuales, música, enfermería, salud y administración de empresas. El cuestionario 

utilizado consistió en un total de 25 preguntas respecto a los siguientes temas: el 

docente (8 indicadores), la materia (5 indicadores), la metodología del curso (8 

indicadores), el alumno (4 indicadores). Los resultados del estudio representan 107 
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clases las cuales fueron dictadas por un total de 56 profesores, 29 de los cuales dictaron 

más de una de las clases observadas. Los estudiantes que contestaron el cuestionario 

mostraron un alto nivel de autovaloración ya que obtuvieron altas puntuaciones en auto 

evaluación; responsabilidad y habilidades de comunicación. Con relación con el 

desempeño docente, los estudiantes evaluaron a sus profesores de bueno a regular; es 

decir, valoran los valoraron en un nivel inferior a su propia valoración como 

estudiantes; especialmente, en habilidades didácticas; uso de material de apoyo, 

cumplimiento del programa, dominio calidad y pertinencia del profesor.

     Por otro lado, Cabañas y Mota Nieves (2008) realizó un estudio para conocer el 

efecto  de un programa de competencias didácticas sobre el desempeño docente en 

profesores de secundaria. Utilizando un diseño experimental verdadero con pre y pos 

prueba con dos grupos de profesores y dos de alumnos. Los participantes en dicho 

estudio fueron 8 maestros y 107 alumnos de la escuela secundaria técnica experimental 

de la ciudad de Xalapa, ver. Las categorías de evaluación fueron:  a) Actividades 

durante la clase, b) manejo de medios instruccionales, c) participación de alumnos, d) 

Manejo de estrategias de motivación, e) Técnicas didácticas, f) Actitudes en la 

docencia, g) estrategias didácticas, h) elaboración de programas de estudio, y i) 

Criterios de evaluación. Con este estudio se demostró el efecto del programa de 

competencias didácticas sobre el establecimiento de competencias  en profesores de 

secundaria.   

Por último en el año 2005, Salas Martínez realizó un estudio para evaluar el efecto de 

la retroalimentación sobre el desempeño académico de docentes universitarios. Los 

participantes fueron 400 maestros universitarios con estudios que van desde licenciatura 

hasta doctorado de diferentes facultades de las cinco regiones académicas de la 
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universidad veracruzana. El instrumento utilizado para la obtención del perfil ideal del 

maestro fue un cuestionario de 34 reactivos  que evalúa las categorías: a) Técnicas 

didácticas, b) Evaluación c) Medios instruccionales,  d) Participación de estudiantes, e) 

Actividades del docente, f) Programa de estudio, g) Motivación y h) actitudes. 

Los resultados de dicho estudio fueron que: con respecto al perfil ideal del docente en 

opinión del alumno, es el siguiente: a) proporciona el programa de estudio, b) que la 

evaluación pondere la participación de los alumnos, la asistencia y puntualidad a clases, 

que la evaluación sea mensualmente, c) los medios instruccionales a utilizar sea acorde 

a la preferencia : pizarrón, proyector de acetatos, fotocopias, d) que el docente tenga 

conocimiento de su materia, que cumpla el programa y que sea puntual , que tome en 

cuanta a los alumnos, entre otras.

Los resultados de este estudio demostraron la efectividad de la retroalimentación en el 

aumento de la calidad y cantidad del desempeño de los docentes de la universidad 

veracruzana.
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Variables

Las variables relacionadas con el presente estudio fueron las siguientes:

Variable Independiente:

     Programa de capacitación docente.- Conjunto de instrumentos impresos y 

electrónicos utilizados para favorecer la adquisición y/o desarrollo de las competencias 

genéricas y específicas de enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos de  

telesecundaria, como son la filmación en video, la retroalimentación docente, tríptico 

sobre competencias genéricas y matriz de competencias. El proceso de 

operacionalización de esta variable se explica en la tabla 6.

Variable Dependiente  

     Competencias de enseñanzas genéricas y específicas de enseñanza del maestro de 

telesecundaria.-  Conjunto de  conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el maestro 

debe realizar en los tres momentos de una clase de telesecundaria, tales como: Antes, Durante y 

Después de la sesión. Las competencias genéricas son evaluadas por los alumnos y 

autoevaluadas por el profesor, utilizando dos cuestionarios: a) momentos de la sesión 

televisiva y  b) competencias estructuradas en categorías. (Ver apéndices “A” y “B”).

     Esta variable contempla las siguientes dimensiones (competencias) que 

corresponden a los momentos de una sesión televisiva de telesecundaria:

Antes de la sesión.- Conjunto de actividades que el maestro debe realizar previo al 

inicio de la sesión televisiva.

Durante la sesión.- Conjunto de actividades que el maestro debe realizar en el 

transcurso de la sesión televisiva

Después de la sesión.- Conjunto de actividades que el maestro debe realizar al finalizar 

la sesión televisiva.
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     Esta misma variable contempla también cinco competencias genéricas del maestro: 

a) Planeación de la clase, b) Conocimiento del contenido programático, c) Interacción

con los alumnos, d) Uso del pizarrón y, e) Evaluación. El proceso de operacionalización 

de esta variable se explica en la tabla 7.

Variable Dependiente:

     Competencias de aprendizaje de alumnos de telesecundaria. - Conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y evidencias de las competencias de 

aprendizaje de los alumnos en el IV bloque  de español de segundo grado. El proceso de 

operacionalización de esta variable se explica en la tabla 8.
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Tabla 6.

Proceso de operacionalización de la variable independiente: Programa de capacitación 
docente.

         Programa de capacitación docente

                                                                
Conjunto de instrumentos impresos y electrónicos utilizados para favorecer la 
adquisición y/o desarrollo de las competencias genéricas y específicas de enseñanza 
del maestro y de aprendizaje de los alumnos de  telesecundaria, como son la filmación 
en video, la retroalimentación docente, tríptico sobre competencias genéricas y matriz 
de competencias.  

        
Filmación en 

video
Retroalimentación

docente
Tríptico sobre 
competencias. 

genéricas

Matriz de competencias

                

Identificación de 
las competencias 
genéricas de 
enseñanza del 
maestro 
mostradas en 
clase

Presentación de 
los resultados 
obtenidos en el 
pretest sobre la 
evaluación de 
los alumnos y 
autoevaluación 
que hace el de 
las competencias 
genéricas de 
enseñanza 

Definición de 
las 
competencias 
genéricas de 
enseñanza y 
ejemplificación 
de las mismas.

Formato donde se integran 
los contenidos 
programáticos de la 
asignatura de español de 
segundo grado con los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores  y 
evidencias de los alumnos, 
así como las actividades y 
evidencias del maestro.
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Tabla 7.
Proceso de operacionalización de la variable dependiente.” Competencias genéricas y 
específicas de enseñanza del maestro de telesecundaria”.



       

       

      

Competencias genéricas y específicas  de enseñanza del maestro de telesecundaria. 

                                                       

Conjunto de  conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el maestro debe poseer 
para favorecer las competencias de aprendizaje de los alumnos y que se dividen en 
competencias genéricas y específicas de enseñanza. 

Competencias  genéricas de enseñanza Competencias específicas de enseñanza

Conjunto de competencias de enseñanza del 
maestro de telesecundaria que son 
independientes al contenido de una materia 
y que comprende las  dimensiones  de los 
tres momentos de la sesión televisiva 
(Antes, Durante y Después) y, las cinco  
competencias genéricas de enseñanza, como 
la planeación de la clase, la interacción con 
los alumnos, el conocimiento de la materia, 
el uso del pizarrón y la evaluación

Conjunto de competencias de enseñanza 
del maestro de telesecundaria que son 
específicas del contenido programático de 
la materia de español de segundo grado y 
que favorecen las competencias de 
aprendizaje de sus alumnos. Los 
indicadores de estas competencias son: 
conocimiento de los contenidos 
programáticos, búsqueda de información, 
utilización de los recursos didácticos e 
informáticos y la utilización del equipo de 
cómputo.

Dimensiones de los 
tres momentos de una 
sesión televisiva:
- Antes de la sesión
- Durante la sesión
- Después de la 

sesión

(continúa en la pág. 64 )

Competencias  
genéricas de 
enseñanza:
- Planeación
- Interacción
- Conocimiento
- Uso del pizarrón

- Evaluación

(Continúa en la pág. 65)

Indicadores de las competencias 
específicas de enseñanza:
- Conocimiento del contenido
- Búsqueda de información
- Utilización de recursos didácticos 

e informáticos
- Utilización del equipo de 

cómputo

(Continúa en la pág.  66).
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Tabla 7. (Continuación)
Proceso de operacionalización de la variable dependiente.” Competencias genéricas y 
específicas de enseñanza del maestro de telesecundaria”.

Dimensiones de los tres momentos de una sesión televisiva: Antes de la sesión, Durante 
la sesión y Después de la sesión

                                                                                                                  

  

                                                                                                                 

Competencias Antes de la 
sesión

Competencias Durante la 
sesión

Competencias 
Después de la sesión

                                                                                                                

Actividades docentes que 
el maestro debe realizar 
previo al inicio de la 
sesión televisiva en una 
clase de telesecundaria 

Actividades docentes que el 
maestro debe realizar en el 
transcurso de la sesión 
televisiva en una clase de 
telesecundaria

Actividades docentes que el 
maestro debe realizar al 
termino de la sesión 
televisiva en una clase de 
telesecundaria

                                                           

Revisión de recursos 
impresos y audiovisuales, 
planeación de 
actividades, evaluación 
de ejercicios.

Control grupal, atención de 
alumnos al programa 
televisivo

Criterios de evaluación, 
revisión de guías de 
alumnos, dominio del tema, 
retroalimentación de 
alumnos

1.- ¿Pasa lista al inicio 
de la clase? 2.- ¿Revisa 
las tareas de los 
alumnos? 3.- ¿Rescata 
las ideas principales  del 
tema anterior? 4.-
¿Investiga los 
conocimientos previos 
de los alumnos sobre el 
tema a tratar? 5.-
¿Escribe en el pizarrón 
el tema de la sesión de 
aprendizaje?

1.- ¿Permanece en el salón 
observando los programas 
televisivos? 2.- ¿Supervisa 
que los alumnos estén 
atentos a la clase televisiva?
3.- ¿Se cerciora que los 
alumnos vean los 
programas desde cualquier 
lugar del salón de clase?

1.- ¿Pregunta a los alumnos 
sobre lo que les interesó de 
los programas de televisión? 
2.- ¿Pide a los alumnos que 
mencionen las ideas 
principales de la clase? 3.-
¿Relaciona los temas del 
programa con los vistos 
anteriormente?
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Tabla 7. (Continuación)

Competencias genéricas de enseñanza

                                                     
Competencias genéricas de enseñanza, como la planeación de la clase, la interacción con 
los alumnos, el conocimiento de la materia, el uso del pizarrón y la evaluación

    
Planeación Interacción Conocimiento Uso del pizarrón Evaluación

                              

         
1- ¿Menciona y 
explica los 
términos que 
dificultan la 
comprensión del 
nuevo tema. 2. 
Indica los 
aspectos de la 
sesión en los que 
deberán poner 
atención los 
alumnos.3.- Se 
ajusta al tiempo 
previsto en cada 
actividad

1.- ¿Retroalimenta 
oportunamente la 
participación de los 
alumnos. 2.-
Propicia la 
participación de 
todos los alumnos.
3.- Propicia un 
clima de respeto 
dentro del salón de 
clase

1-¿Resuelve las 
dudas de los 
alumnos sobre los 
temas o 
actividades a 
realizar. 2.- Utiliza 
otros ejemplos 
para explicar los 
temas vistos. 3.-
Relaciona los 
temas de la clase 
con los de otras 
materias

1.- ¿Se aprecia lo 
que escribe desde 
cualquier lugar del 
salón? 2.- ¿Utiliza 
adecuadamente el 
pizarrón. 3.- Escribe 
de manera ordenada 
en el pizarrón

1.-¿Revisa las 
tareas de los 
alumnos de la 
sesión anterior
2.- Menciona 
las ideas 
principales de 
la sesión 
anterior. 3.-
Revisa los 
ejercicios 
realizados por 
sus alumnos 
en el libro de 
texto

Actividades 
del maestro 
sobre la 
prevención que 
se pretende dar 
a la asignatura
para favorecer 
el aprendizaje 
de los 
alumnos.

Actividades 
que permiten 
al profesor 
desarrollar y 
mejorar 
formas 
adecuadas de 
reforzamiento 
que orienten 
y estimulen a 
sus alumnos 
a participar 
en clase.

Actividades 
que 
manifiestan 
un dominio 
del contenido 
programático 
de la 
asignatura, 

Habilidades 
que denotan 
un manejo 
adecuado 
del pizarrón 
y del 
espacio 
frente a 
grupo.

Actividades que 
le permiten al 
maestro verificar 
la adquisición de 
las competencias 
de aprendizaje 
por parte del 
alumno en un 
tema 
determinado 
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Tabla 7. (Continuación)

Indicadores de las competencias específicas de enseñanza: Conocimiento del 
contenido, 
Búsqueda de información, Utilización de recursos didácticos e informáticos y 
Utilización del equipo de cómputo

                                                                                   

                    
                                        
Habilidades 
del maestro 
que denotan 
seguridad y 
dominio en el 
manejo de los 
temas del IV 
bloque de la 
materia de 
español de 
segundo grado

Capacidad para la 
búsqueda de 
información en 
los diferentes 
medios  
bibliográficos y 
electrónicos con 
que cuenta la 
escuela

Utilización adecuada y 
oportuna de los recursos 
didácticos y electrónicos 
existente en la escuela y 
que favorece el análisis 
de dicha información 
por parte de los alumnos
en el bloque 
mencionado

Habilidad del maestro 
en el manejo de los 
diferentes programas 
de cómputo y en el uso 
de Internet para 
favorecer la búsqueda 
de información

                                                  
1.- Menciona las 
ideas principales de 
la sesión anterior. 
2.- Realiza un 
repaso o 
recapitulación del 
tema tratado. 3.-
Menciona  las ideas 
principales para 
reforzar el 
aprendizaje en los 
alumnos

1.- ¿Mantiene 
ordenada la 
biblioteca de 
aula? 2.- ¿Utiliza 
con frecuencia 
los libros de 
consulta? 3.-
¿Utiliza los 
recursos 
informáticos 
existentes en la 
escuela?

1.- ¿Utiliza la grabadora 
o dvd para reforzar los 
temas vistos en clase? 
2.- Realiza visitas 
frecuentes a la 
biblioteca o centro de 
cómputo? 

1.- ¿Sabe el maestro 
utilizar los programas 
de la computadora? 2.-
El maestro enseña al 
alumno a manejar una 
computadora? 3.- Es 
oportuno el uso de la 
computadora para 
facilitar el 
aprendizaje? 

Conocimiento 
de los temas de 
la materia  

Búsqueda de 
información 

Utilización de los 
recursos didácticos y 
electrónicos

Utilización oportuna del 
equipo de cómputo,
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Tabla 8
Proceso de operacionalización de la variable dependiente: “Competencias de 
aprendizaje de los alumnos.

Competencias de aprendizaje de los alumnos de telescundaria


Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y evidencias de las 
competencias de aprendizaje de los alumnos en el IV bloque  de español de segundo 
grado


Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencia  

alumnos

Contenido 
programático que 
se integra en la 
asignatura de 
Español de 
Segundo
Grado en sus  5 

bloques

Información que 
los alumnos deben 
adquirir
Respecto a los 
contenidos 
programáticos 
descritos y que 
corresponden al 
aspecto 
cognoscitivo de la 
competencia.
Corresponde al 
“SABER” de la 
competencia.
Dicha información 
puede ser evaluada 
mediante exámenes 
escritos u orales. 

Son las 
capacidades 
procedimenta
les del 
alumno que 
evidencian la 
presencia o 
ausencia de 
dicha 
competencia.
Es el hacer 
que se 
desprende del 
conocimiento 
del contenido 
programático  

Puede 
considerar
se a la 
actitud 
como el 
vínculo 
existente 
entre el 
conocimie
nto 
programáti
co 
adquirido 
por un 
alumno y 
el 
sentimient
o que 
provoca 
en él, 
relacionad
o con la 
acción que 
realizará 
en el 
presente y 
en el 
futuro.

Un valor 
verdadero 
y 
universal
mente 
aceptable 
es el que 
produce 
un 
comporta
miento 
que
beneficia 
tanto a 
quien lo 
ejercita 
como a 
quienes 
lo 
reciben. 

Son los 
productos 
esperados 
del 
alumnos 
que dan 
evidencia 
del logro 
de la 
competen
cia
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Tabla 8. (Continuación)

Contenido Conocimiento Habilidad Actitudes Valores Evidencia 
alumno

Secuencia 11

“La aventura de 
narrar la realidad”

Proyecto:
Escribir en equipo 

un reportaje  
periodístico sobre 
algún aspecto en 
torno a la familia. 
Leer y analizar 
noticias y 
reportajes para 
realizar una 
investigación, 
comentarla al 
grupo y 
presentarlo en un 
periódico mural”

Información 
sobre el  
reportaje y el 
reportero.
Información 
para su 
análisis.
Definir el 
discurso 
directo y el 
discurso 
indirecto y 
sus 
diferencias
Característica
s de los 
recursos  que 
se utilizan en 
un reportaje 
como 
testimonios, 
declaración, 
imágenes, 
datos duros, 
investigación, 
describir
ambientes, 
lugares y 
personajes.
Información 
sobre  
características
de  noticia y  
diferencia con 
reportaje

Identificar  
característ
icas de  
reportaje 
Analizar  
reportaje 
Identificar  
diferencia
s  de  
discurso 
directo  e 
identificar  
característ
icas de  
recursos 
utilizados 
en un 
reportaje 
(testimoni
os, 
declaracio
nes, 
imágenes, 
datos 
duros, 
investigaci
ón, 
describir
ambiente
y lugares   

Diferencia
r noticia 
de  
reportaje
Realizar  
reportaje 

Interés 
por la 
obtención 
de 
informaci
ón 
mediante 
un 
reportaje

Interés 
por el 
trabajo 
que 
realizan 
los 
reporteros 

Respeto 
y 
toleranc
ia

Escrito con  
definiciones 
y diferencias 
de noticia y  
reportaje.
Identificar  
característica
s del discurso 
directo e  
indirecto.
Identificar  
característica
s de  recursos 
de reportaje
(testimonio 
declaración, 
imágenes, 
datos duros, 
investigación
. Describir
ambientes, 
lugares y 
personajes.
Escrito con  
reportaje 
hecho por  
alumno. 
Elaborar
periódico 
mural con el 
reportaje 
realizado
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Tabla 8. (Continuación)

Contenido Conocimiento. Habilidades Actitudes Valores Evidencia
alumnos

Secuencia 
12

“ La perla”

Proyecto:

Escribir en 
equipo la 
reseña de 
una novela 
para 
presentarla 
junto a un 
collage en 
una 
exposición 
colectiva. 
Leer la 
novela “La 
perla” y 
buscar 
reseñas de 
otros libros 
para 
conocer las 
estrategias 
que se usan 
para 
interesar al 
lector

Información 
sobre  tema,  
personajes y  
ambiente de la 
“La perla” para  
reseña.
Información 
sobre  
definición y 
características 
de una reseña.
Información 
sobre cómo 
analizar una 
novela:  
clasificar  
personajes 
primarios y 
Sec.
Información 
para identificar 
la trama.
Identificar 
tiempo y la 
acción.
Información 
para elaborar 
un collage

Analizar el 
trama, 
personajes y 
ambiente de 
la novela “La 
perla” 
Definir y 
mencionar las 
característica
s de una 
reseña 
Clasificar  
personajes 
primarios y 
secundarios 
en la  perla
Revisión de 
reseña de la 
perla y 
presentarla 
ante el grupo
Elaboración 
de un collage

Interés por 
la busque 
da de 
informació
n sobre la 
manera de 
realizar 
una reseña 
literaria

Respeto
toleranci
a

Escrito con el 
análisis de los 
personales, 
ambiente, trama 
y acciones 
temporales de 
la novela de la 
perla.

Escrito con la 
investigación 
realizada sobre 
otras reseñas de 
otros libros
Presentación al 
grupo la reseña 
de la perla.
Collage 
elaborado con 
la  reseña de la 
novela de la 
perla. 
Supervisar la 
elaboración del  
colage.
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Tabla 8. (Continuación)

Contenido Conocimiento Habilidades Actitudes Valores Evidencias 
alumno 

Secuencia 
13
“Del relato 
al 
escenario”

Proyecto:

“Escribir un 
guión de 
teatro a 
partir de un 
texto 
narrativo 
breve para 
representarl
o en la 
escuela o en 
el aula”
Leer textos 
dramáticos 
para 
reconocer 
su 
estructura, 
seleccionarl
o y 
adaptarlo 
para un 
guión 

Información sobre  las 
características de la  
leyenda, cuento y nov. 
Información sobre  la 
estructura  de obra 
teatral
Información para 
elaborar  escenografía 
y utilería.
Información sobre 
elem.de  texto 
dramático.
Información sobre los 
signos de puntuación 
y sus funciones 
Información sobre los 
elementos de un 
guión.
Información sobre 
cómo  realizar una 
adaptación   narrativa 
a teatral
Información sobre la 
manera de representar 
la adaptación 
realizada

Identificar 
las  
característica
s  de  
leyenda, 
cuento y 
novela.
Identificar la   
Estructura de 
obra teatral
Hacer 
escenografía 
y utilería. 
Identificar la  
organización
, personaje, 
conflicto, 
acción, 
trama  
tiempo, lugar 
y ambiente 
social
Identificar    
signos de 
puntuación.
Elaborar un 
guión teatral 
Adaptar una 
obra 
narrativa a 
drama.
Presentar la  
adaptación al 
grupo.

Interés por 
la lectura de 
obras del 
género 
dramático

Toleranci
a y 
respeto al 
trabajo 
realizado 
por los 
compañer
os

Cuadro 
comp. Con  
semejanzas y 
diferencias
de un cuento, 
leyenda y 
novela. 
Escrito con la 
estructura  de 
obra teatral
Escrito con   
escenografía 
y utilería.
Análisis de 
un texto 
dramático.
Identificar 
los signos de 
puntuación y  
acotaciones 
en texto.
Guión teatral.

Borrador con 
la adaptación 
de una obra 
narrativa a 
una teatral.
Adaptación 
de obra.
Realizar la 
representar la 
adaptación 
ante el grupo 
Elaborar  
periódico 
mural.
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Hipótesis.

La Hipótesis de esta investigación fue la siguiente:

Hipótesis de trabajo:

“La capacitación docente incrementará las competencias de enseñanza genéricas y 

específicas del maestro y de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria en el IV 

bloque de la materia de español de segundo grado”
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CAPÍTULO II
MÉTODO.

Participantes:

      Los participantes fueron 5 maestros de segundo grado de telesecundaria (3 mujeres 

y 2 hombres) con una antigüedad mínima de cinco años de servicio que se encuentran 

laborando en cinco escuelas telesecundarias estatales (A, B, C, D y E).

Así como 72 alumnos (32 mujeres y 40 hombres) de entre 12 y 15 años de edad que 

habitan en las comunidades donde funciona una de las cinco escuelas telesecundarias 

que conforman la muestra de esta investigación. La distribución de los alumnos en las 

escuelas telesecundarias fue la siguiente: 14 en la escuela “A”; 10 en la “B”; 15 en la 

“C”; 15 en la “D” y 18 alumnos en la escuela “E”. La selección de las escuelas muestra 

fue de manera convencional  tomando como criterio de selección que tuvieran pocos 

alumnos.

Criterios para la inclusión de los participantes:

En el caso de los maestros se consideraron a aquellos que tuvieran una antigüedad de 

por lo menos cinco años de servicio en el subsistema de telesecundaria y que atendieran 

al grupo de segundo grado en sus respectivas escuelas. El que los maestros tuvieran 

dicha antigüedad hace posible que hayan tenido la experiencia de trabajar los planes de 

estudio más recientes  (2003 y 2006) en el subsistema de telesecundaria

      El criterio de inclusión para los alumnos es que estuvieran cursando el segundo 

grado de secundaria y que radicaran en la comunidad donde se encuentra la escuela

telesecundaria. El que los alumnos pertenecieran al segundo grado obedece a que 

permanecerán en las escuelas durante el presente ciclo escolar 2009-2010 y en el 2010-

2011, lo que permitirá estar en contacto con ellos si fuera necesario hacer un 

seguimiento de ellos. Por otro lado, el que radiquen en la comunidad donde se 

encuentra la telesecundaria facilitaría su localización dentro de la misma. 
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Situación experimental:

La investigación se realizó en los salones de clase de segundo grado de cinco escuelas 

telesecundarias estatales pertenecientes a las zonas escolares 2006 y 207. Dichos 

salones varían en dimensiones, en material de construcción y en número de alumnos. 

Sin embargo, las aulas se encuentran bien ventiladas e iluminadas lo que favorece el 

desarrollo de competencias de enseñanza y aprendizaje. Cabe mencionar que ninguna 

de las escuelas muestra tiene conexión a internet, lo que limita las actividades para el 

desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente de los alumnos. 

Herramientas.

Equipo. 

     El equipo que se utilizó fue una computadora HP Pavillon f1530 Pentium 4, una 

grabadora de video SONY handycam modelo DCR-HC38 con formato de grabación 

mini DV y un tripié Look modelo DV100T para cámara.

Materiales.

Para identificar y evaluar las competencias genéricas de enseñanza del maestro

a) Filmación de una clase de español de segundo grado

b) Una Matriz de competencias que incluye: a) el contenido programático de los 

cinco bloques de la asignatura de español de segundo grado, b) los 

conocimientos que deben adquirir los alumnos, c) las habilidades a desarrollar 

con el contenido programático, d) las actitudes y los valores, e) las evidencias 

que los alumnos deben mostrar, f) las actividades que deben realizar los maestros 

y g) las evidencias de los maestro.
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c) Dos escalas Likert (cuestionarios), el primero con 39 reactivos que evalúa las 

competencias genéricas de enseñanza en los tres momentos de la sesión 

televisiva (antes, durante y después). El segundo con 33 reactivos estructurados 

en 5 categorías (Planeación, Interacción, Conocimiento, Uso del Pizarrón y 

Evaluación). 

d) Un tríptico explicativo sobre las competencias genéricas de enseñanza del 

maestro de telesecundaria.

Para evaluar las competencias específicas de enseñanza del maestro 

e) Matriz de competencias del IV bloque de la materia de español de segundo 

grado.

f) Guía de observación para evaluar las evidencias de las competencias del IV 

bloque de la materia de español de segundo grado tanto de alumnos como del 

maestro.

Descripción y justificación del diseño experimental utilizado.

     Son dos los diseños experimentales utilizados en la investigación. Se utilizó un 

diseño preexperimental de cinco grupos con pretest y postest, donde se trabajó con 

cinco grupos de segundo grado de cinco escuelas telesecundarias estatales.

A los alumnos y maestros se les aplicaron dos cuestionarios, uno que evalúa las 

competencias genéricas en los tres momentos de la sesión televisiva (Antes, Durante y 

Después) y el otro, que evalúa las competencias genéricas del docente estructuradas en 

cinco categorías.

El programa de capacitación (VI), se realizó con los resultados gráficos de la primera 

evaluación (Pretest)  y con un tríptico informativo donde se explican las competencias 

genéricas. El postest se realizó dos semanas después, con la aplicación de los mismos 
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instrumentos aplicados en la primera evaluación.  Dicho diseño se puede ver en la tabla 

9.

Tabla 9.

Esquema del Diseño pre-experimental de cinco grupos con pretest y postest

Grupo Pretest             Intervención                    Postest

A

B

C

D

E

   O1

   
   O1

   O1

   O1

   O1

           X1

           X1

           X1

          X1

          X1

O2

O2

O2

O2

O2

Pretest.-  Aplicación de los cuestionarios a maestros (autoevaluación) y a alumnos 

(evaluación) de competencias genéricas de enseñanza (VD).

Capacitación (VI).- Presentación de resultados del pretest al maestro y explicación de 

las competencias genéricas del docente con un tríptico informativo.

Postest.- Nueva aplicación de los cuestionarios.

     También se utilizó un diseño cuasiexperimental con pretest y postest. Se  trabajó con 

dos grupos de segundo grado (Experimental y Control), en los cuales se eligieron al 

azar a cinco alumnos para conformar los dos grupos. El esquema de dicho diseño se 

muestra en la tabla 10.  
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Tabla 10.
Esquema del diseño cuasi-experimental con pretest y postest en grupo control y 

experimental y asignación al azar de los alumnos.

Procedimiento para la obtención de la confiabilidad de datos

     Se validaron los instrumentos en estudio piloto donde participaron algunos alumnos 

y maestros del subsistema de telesecundaria adscritos a escuelas diferentes a las 

consideradas en la muestra. También se validaron tanto los cuestionarios como la 

matriz de competencias por “expertos”, como supervisores y Apoyos técnico 

pedagógicos (ATP)  

Procedimiento

a) Se identificaron y definieron operacionalmente los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores de los alumnos, así como las actividades y evidencias del maestro.

b) Se filmó una clase de español para identificar las competencias de enseñanza del 

maestro.

c) Se elaboró el tríptico explicativo sobre competencias genéricas de enseñanza

d) Se elaboraron los cuestionarios (momentos de la sesión y competencias en 

categorías) para evaluar las competencias de enseñanza genéricas del maestro de 

telesecundaria

e) Se aplicaron las pre-pruebas tanto a los alumnos (avaluación) como al maestro 

(autoevaluación) para evaluar las competencias genéricas de enseñanza. 

Asignación Grupo Pretest Intervención Postest

       R
       
       R

   GC
  
   GE

   O1

   
   O1

_ _

X1

O2

O2
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f) Se retroalimentó al maestro con los resultados del pretest 

g) Se capacitó al maestro con el tríptico mencionado, explicando y utilizando ejemplos 

para adquirir y desarrollar las competencias mencionadas en dicho documento.

h) Se aplicaron los postest y se graficaron los resultados

i) Se elaboró la guía de observación para evaluar las evidencias de las competencias 

tanto de alumnos como de maestros

j) Se eligieron al azar a cinco alumnos del grupo control y grupo experimental, k) Se 

aplicó el pretest (guía de observación) para evaluar las evidencias de las competencias 

específicas (maestro) y de aprendizaje (alumnos) en la guía del IV bloque de español de 

segundo grado, portafolio de evidencias y planeación del núcleo respectivamente a los 

grupos control y experimental, l) Se capacitó al maestro del grupo experimental con la 

matriz de competencias del IV bloque, m) Se aplicó el pretest (guía de observación) 

para evaluar las evidencias (ejercicios) de las competencias específicas de enseñanza 

del maestro y de aprendizaje de los alumnos ubicados en la guía del IV bloque de 

español de segundo grado, portafolio de evidencias y planeación del núcleo 

respectivamente a los grupos control y experimental. n) Se calificó y se graficaron los 

resultados obtenidos. 

  El índice de confiabilidad 

El índice de confiabilidad inter evaluadores se aplicó en los instrumentos de recolección 

de datos siguientes:

• Escala para evaluar las competencias genéricas de enseñanza del maestro

contestada tanto por el alum no como la aplicada a los maestros y que evalúa las 

actividades de los maestros en los tres momentos de la sesión televisiva (antes, durante 

y después).
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• Escala para evaluar las competencias genéricas de los maestros estructurada en 

cinco categorías (Interacción, conocimiento, manejo del pizarrón, evaluación)  

• Guía de observación o registro de los evidencias de los alumnos y maestros en el 

IV bloque de español de segundo grado.

Después de aplicar a los maestros y alumnos los instrumentos de recolección de datos 

mencionados, se sometieron a un procedimiento de confiabilidad inter evaluadores 

utilizando el procedimiento siguiente: Para el caso de los instrumentos aplicados se 

seleccionó al azar el 10% de los instrumentos aplicados en la pre y pos evaluación. Una 

vez calificados dichos instrumentos, los inter evaluadores compararon respuestas para 

encontrar acuerdos y desacuerdos de los registros. Se consideran como acuerdos (A) las 

coincidencias encontradas entre los inter evaluadores al calificar los instrumentos y 

como desacuerdos (D) aquellas respuestas diferentes. 
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

Al obtener el número de acuerdos y desacuerdos se procedió a la aplicación de la 

siguiente formula: [A/A+D] (100)

Tabla 11.
Índice de confiabilidad entre observadores 

Instrumento Acuerdos desacuerdos

Cuestionario de competencias 
Genéricas del docentes (momentos)

Cuestionario de competencias 
Genéricas del docentes (categorías).

Guía de evaluación del bloque IV 

Matriz de competencias 

100

100

100

100

        0

        0

       0

        0

Total            400 0

[ 400/ (400+0) X 100 ]= (400/400) X 100 = 100%
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     Los resultados de la evaluación por parte de los alumnos se muestran en la figura 1, 

en la cual las competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la 

escuela telesecundaria “A", quien obtuvo en la categoría: “Antes de la sesión” un 84.5%  

en el Pretest y en el Postest un 87.9%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 

85.8% en el Pretest y un 90.7% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, 

los alumnos lo evaluaron con un 85.6% en el Pretest contra un 87.1% en el Postest.

     En la figura 2 se muestra los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado de la escuela telesecundaria “A” sobre sus competencias genéricas de enseñanza, 

el cual se asignó  en la categoría: “Antes de la sesión” un 88.8%  en el pretest y en el 

postest un 79.5%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 95.8% en el pretest y 

un 87.5% en el postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, el maestro se evaluó 

con un 66.8% en el Pretest contra un 87.5% en el postest.

    Los resultados  de la evaluación por parte de los alumnos de las competencias 

genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela telesecundaria “B", 

se muestran en la figura 3, quien obtuvo en la categoría: “Antes de la sesión” un 72.4%  

en el pretest y en el postest un 82.9%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 

73.5% en el Pretest y un 85.4% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, 

los alumnos lo evaluaron con un 76.9% en el Pretest contra un 83.1% en el postest.
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Figura 1. Porcentajes promedio obtenidos en Pretest y Postest en la evaluación 

realizada por los alumnos de las competencias genéricas de enseñanza del 

maestro de segundo grado en los tres momentos de la sesión en la escuela 

telesecundaria “A”.

Figura 2. Porcentajes promedio obtenidos en Pretest y Postest en la 

autoevaluación del maestro de segundo grado sobre sus competencias genéricas de 

enseñanza en los tres momentos de la sesión en la escuela telesecundaria “A”.
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Figura 3. Porcentajes promedio obtenidos en Pretest y Postest en la evaluación por 

parte de los  alumnos de las competencias genéricas de enseñanza del maestro de 

segundo grado en los tres momentos de la sesión en la escuela telesecundaria “B”. 
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     La figura 4 muestra los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado de la escuela telesecundaria “B” sobre sus competencias genéricas de enseñanza , 

el cual se asignó  en la categoría: “Antes de la sesión” un 81.8%  en el Pretest y en el 

Postest un 79.5%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 91.6% en el Pretest y 

un 83.3% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, el maestro se evaluó 

con un 85.2% en el Pretest contra un 85.5% en el Postest.

     La figura 5 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “C", quien obtuvo en la categoría: “Antes de la sesión” un 57.2%  en el 

Pretest y en el postest un 71.1%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 64.5% 

en el Pretest y un 80.0% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, los 

alumnos lo evaluaron con un 61.1% en el Pretest e igual porcentaje en el Postest con 

61.1%.

    Los resultados de la autoevaluación del maestros de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “C” se muestran en la figura 6, quien en las competencias genéricas de 

enseñanza, en la categoría: “Antes de la sesión” se asignó un 79.5%  en el Pretest y en 

Postest %; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 93.0% en el Pretest y un 

91.6% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión” el maestro se evaluó con 

un 81.2% en el Pretest contra un 77.2% en el Postest.
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Figura 4. Porcentajes promedio obtenidos en Pretest y Postest en la autoevaluación 

del maestro de segundo grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza en los 

tres momentos de la sesión en la escuela telesecundaria “B” 

Figura 5. Porcentajes promedio en la evaluación de los alumnos de las competencias 

genéricas de enseñanza del maestro  de segundo grado en los tres momentos de la 

sesión  en la telesecundaria: “C”
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Figura 6. Porcentajes promedio de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza en los tres momentos de 

la sesión en la telesecundaria “C”.
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La figura 7 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “D", quien obtuvo en la categoría: “Antes de la sesión” un 86.6%  en el 

Pretest y en el Postest un 90.3%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 94.0% 

en el Pretest y un 95.4% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, los 

alumnos lo evaluaron con un 93.1% en el Pretest contra un 94.3% en el Postest.

La autoevaluación del maestro de segundo grado sobre sus competencias genéricas  de 

enseñanza de la escuela telesecundaria “D” se muestran en la figura 8. Dicho maestro 

se evaluó   en la categoría: “Antes de la sesión” un 88.6%  en el Pretest y un 84% en 

Postest; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 91.6% en el Pretest y un 87.5% 

en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión” el maestro se evaluó con un 

93.1% en el Pretest contra un 90.0% en el Postest.

La figura 9 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “E", quien obtuvo en la categoría: “Antes de la sesión” un 82.9%  en el 

Pretest y en el Postest un 88.4%; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 80.8% 

en el   Pretest y un 86.3% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión”, los 

alumnos lo evaluaron con un 79.6% en el Pretest contra un 85.9% en  el Postest
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Figura 7. Porcentajes promedio en la evaluación de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado en los tres 

momentos de la sesión  en la telesecundaria “D”.

Figura 8. Porcentajes promedio de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza en los tres momentos de 

la sesión en la telesecundaria “D”.
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Figura 9. Porcentajes promedio en la evaluación de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado en los tres 

momentos de la sesión en la telesecundaria “E”.
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Los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “E” los muestra la figura 10. Dicho maestro en las competencias 

genéricas de enseñanza se asignó en la categoría: “Antes de la sesión” un 61.3%  en el 

Pretest y un 79.5% en Postest; en la categoría: “Durante la sesión”, obtuvo un 75.0% en 

el Pretest y un 87.5% en el Postest y, en la categoría: “Después de la sesión” el maestro 

se evaluó con un 54.5% en el Pretest contra un 87.5% en el Postest.

La figura 11 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “A", obtenidos mediante la escala estructurada por categorías. Dicho 

maestro obtuvo en la categoría: “Planeación” un 69.7%  en el Pretest y un 76.9 en el 

Postest; En la categoría “Conocimiento” obtuvo un 77.9% en Pretest y un 87.5% en 

Postest; En la “Interacción” un 66.2%  en Pretest y un 72.5% en Postest; En el uso del 

“Pizarrón”, un 66.2% en el pretest contra un 87.5% en el Postest; para la categoría de 

“Evaluación”, obtuvo un 72.5% en Pretest y un 74.1% en el Postest.

En La figura 12 se muestran los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza obtenidas mediante la escala 

estructurada por categorías aplicada en la escuela telesecundaria “A",  Dicho maestro se 

asignó en la categoría “Planeación” un 91.6% en el Pre-test y un 97.2% en el Postest; 

En la categoría “Conocimiento”, el maestro se asignó un 87.5% en Pretest y un 95.8% 

en el Postest; En la categoría “Interacción” el maestro se evaluó  con un 92.5% en el 

Pretest y con un 87.5% en el Postest; Para la categoría “Pizarrón”, se adjudicó un 82.5% 

en pretest contra un 87.5% en Postest y, en la categoría “Evaluación” se asignó  un 

91.6% y 89.5% en el Pretest y Postest respectivamente.
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Figura 10. Porcentajes promedio de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza en los tres momentos de la 

sesión en la telesecundaria “E”.

                        

Figura 11. Porcentajes promedio de la evaluación por parte de los alumnos en el 

Pretest y el Pos-test en las cinco categorías de las competencias genéricas de 

enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela telesecundaria “A”.
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Figura 12. Porcentajes promedio de la autoevaluación en Pre-test y Pos-test en 

cinco categorías de las competencias genéricas de enseñanza del maestro de 

segundo grado de la escuela telesecundaria “A” 
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La figura 13 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “B", obtenidos mediante la escala estructurada por categorías. Dicho 

maestro obtuvo en la categoría: “Planeación” un 83.8% en el Pretest y un 85.2% en el 

Postest;  En la categoría “Conocimiento”  obtuvo un 81.6% en Pretest y un 88.3% en 

Postest;  En la “Interacción” un 98.7%  en Pretest y un 91.2% en Postest; En el uso  del 

“Pizarrón” , un 77.0% en el pretest contra un 88.2% en el Postest; para la categoría de 

“Evaluación”, obtuvo un 8.85% en Pretest y un 89.5% en el Postest.

En La figura 14 se muestran los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza obtenidas mediante la escala 

estructurada por categorías Aplicada en la escuela telesecundaria “B",  Dicho maestro 

se asignó en la categoría “Planeación” un  72.2% en el Pre-test y un 69.4% en el 

Postest; En la categoría “Conocimiento”, el maestro  se asignó un 87.5% en Pretest y un 

95.86% en el Postest; En la categoría “Interacción” el maestro  se evaluó con un 80.0% 

en Pretest y 90.0% en el Postest; Para la categoría “Pizarrón”, se adjudicó un 92.5% en 

pretest contra un 97.5% en Postest y, en la categoría “Evaluación” se asignó un 87.5% y 

83.3% en el Pretest y Postest respectivamente.
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Figura 13. Porcentajes promedio de la evaluación por parte de  los alumnos de  

las competencias genéricas de enseñanza del maestro  de telesecundaria de 

segundo grado de la escuela  telesecundaria “B”.

Figura 14. Porcentajes promedio de la autoevaluación en Pre-test y Postest en 

cinco categorías de las competencias genéricas de enseñanza del maestro de 

segundo grado de la escuela telesecundaria “B”.
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La figura 15 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “C", obtenidos mediante la escala estructurada por categorías. Dicho 

maestro obtuvo en la categoría: Planeación” un 93.6%  en el Pretest y un 95.0% en el 

Postest;  En la categoría “Conocimiento”  obtuvo un 90.4% en Pretest y un 98.3% en 

Postest;  En la “Interacción” un 91.2%  en Pretest y un 96.7% en Postest; En el “Uso 

del “Pizarrón” , un 96.2% en el pretest contra un 94.2% en el Postest; para la categoría 

de “Evaluación”, obtuvo un 90.2% en Pretest y un 92.9% en el Postest

En la figura 16 se muestran los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo 

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza obtenidas mediante la escala 

estructurada por categorías aplicada en la escuela telesecundaria “C", dicho maestro se 

asignó en la categoría “Planeación” un  91.6% en el Pre-test y un 94.4% en el Postest; 

En la categoría “Conocimiento”, el maestro se asignó un 87.5% en Pretest y un 91.6% 

en el Postest; En la categoría “Interacción” el maestro se evaluó con un 92.5% en 

Pretest y Postest; Para la categoría “Uso del Pizarrón”, se adjudicó un 82.5% en Pretest 

contra un 87.5% en Postest y, en la categoría “Evaluación” se evaluó con un 91.6 y 

93.7% en Pretest y Postest respectivamente.
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Figura 15. Porcentajes promedio de la evaluación por parte de los alumnos 

mediante la escala estructurada por categorías sobre las competencias genéricas 

de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela telesecundaria “C” 

Figura 16. Porcentajes promedio de la autoevaluación en Pre-test y Postest en 

cinco categorías sobre las competencias genéricas de enseñanza del maestro de 

segundo grado de la escuela telesecundaria “C” 
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La figura 17 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “D", obtenidos mediante la escala estructurada por categorías. Dicho 

maestro obtuvo en la categoría: Planeación” un 81.1%  en el Pretest y un 88.8% en el 

Postest;  En la categoría “Conocimiento”  obtuvo un 81.2% en Pretest y un 90.4% en 

Postest;  En la categoría “Interacción” un 73.7%  en Pretest y un 86.7% en Postest; En 

el “Uso del “Pizarrón”, un 66.5% en el Pretest contra un 86.2% en el Postest; por 

último, en la categoría de “Evaluación”,  obtuvo un 58.5% en Pretest y un 59.7% en el 

Postest.

En la figura 18 se muestran los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo  

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza obtenidas mediante la escala 

estructurada por categorías aplicada en la escuela telesecundaria “D", dicho maestro se 

asignó en la categoría “Planeación” un  91.6% en el Pre-test y un 94.4% en el Postest; 

En la categoría “Conocimiento”, el maestro se asignó un 79.1% en Pretest y un 91.6% 

en el Postest; En la categoría “Interacción” el maestro se evaluó con un 87.5% en 

Pretest y un 80.0% en el Postest; Para la categoría “Uso del Pizarrón”, se adjudicó un 

90.0% en Pretest contra un 82.5% en Postest y, en la categoría “Evaluación” se asignó 

un 81.2% y 89.5% en Pretest y Postest respectivamente.
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Figura 17. Porcentajes promedio de la evaluación por parte de los alumnos 

mediante una escala estructurada  por  categorías sobre las competencias 

genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “D”.      

Figura 18. Porcentajes promedio de la autoevaluación en Pretest y Postest en 

cinco categorías las competencias genéricas de enseñanza del maestro de 

segundo grado de la escuela telesecundaria “D” 
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La figura 19 muestra los resultados de la evaluación por parte de los alumnos de las 

competencias genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “E",  obtenidos mediante la escala estructurada por categorías. Dicho 

maestro obtuvo en la categoría: Planeación” un 76.6%  en el Pretest y un 79.4% en el 

Postest;  En la categoría “Conocimiento”  obtuvo un 79.1% en Pretest y un 90.0% en 

Postest;  En la categoría “Interacción” un 74.0%  en Pretest y un 82.5% en Postest; En 

el “Uso del “Pizarrón”, un 59.0% en el Pretest contra un 73.5% en el Postest; por 

último, en la categoría de “Evaluación”,  obtuvo un 61.6% en Pretest y un 72.9% en el 

Postest.

En la figura 20 se muestra los resultados de la autoevaluación del maestro de segundo  

grado sobre sus competencias genéricas de enseñanza obtenidas mediante la escala

estructurada por categorías aplicada en la escuela telesecundaria “E", dicho maestro se 

asignó en la categoría “Planeación” un  75.0% en el Pre-test y un 77.7% en el Postest; 

En la categoría “Conocimiento”, el maestro se asignó un 87.5% en Pretest y un 83.3% 

en el Postest; En la categoría “Interacción” el maestro se evaluó con un 85.0% en 

Pretest y un 92.5% en el Postest; Para la categoría “Uso del Pizarrón”, se adjudicó un 

92.5% en Pretest contra un 87.5% en Postest y, en la categoría “Evaluación” se asignó 

un 89.5% y un 79.1% en Pretest y Postest respectivamente.
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Figura 19. Porcentajes promedio de la evaluación por parte de los alumnos 

mediante la escala estructurada  por  categorías sobre las competencias 

genéricas de enseñanza del maestro de segundo grado de la escuela 

telesecundaria “E” 

     

Figura 20. Porcentajes promedio de la autoevaluación en Pretest y Postest en 

cinco categorías de las competencias genéricas de enseñanza del maestro 

segundo grado de la escuela telesecundaria “E”.
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      La figura 21 muestra los porcentajes promedio en Pretest y Postest de las evidencias de  

las competencias de aprendizaje de los alumnos en el IV bloque de la materia de español de 

segundo gradoenen el grupo control (GC) y en el grupo Experimental (GE) de una escuela 

telesecundaria estatal. Dichos resultados fueron obtenidos mediante una escala de 

observación que evalúa los ejercicios que deben realizar los alumnos en el bloque IV de la 

asignatura de español de segundo grado. Dichos ejercicios deben ubicarse en su libro de 

texto, en sus cuadernos y/o en “el portafolio de evidencias”. La presencia o ausencia de 

dichos ejercicios son el resultados proporcionar o no la capacitación de las competencias 

específicas de enseñanza del maestro con “la matriz de competencias” del bloque IV de la 

asignatura mencionada. Los alumnos del grupo control obtuvieron en el Pretest un 

porcentaje  de 15.5% mientras que en el Postest obtuvieron un 47.6%. Por otro lado, el 

grupo experimental obtuvo en el Pretest un 35.5% contra un 64.4% en el Postest.

      Los porcentajes promedio de las evidencias de las competencias específicas de 

enseñanza del maestro en pretest y postest se muestran en la figura 22 del maestro del grupo 

control (GC) y  experimental (GE) de una escuela telesecundaria estatal. Dichos resultados 

fueron obtenidos mediante una escala de observación que evalúa las actividades que deben 

realizar los maestros en el bloque IV de la asignatura de español de segundo grado. Estas 

actividades deben ubicarse en la planeación del bloque y en el portafolio de evidencias. La 

presencia o ausencia de dichas evidencias son el resultado de proporcionar o no la 

capacitación sobre las competencias específicas de enseñanza del maestro con “la matriz de 

competencias” del bloque IV de la asignatura de español de segundo grado. El maestro del 

grupo control obtuvo en el Pretest un porcentaje  de 12.6% mientras que en el Postest obtuvo 

un 35.5%. Por otro lado, el maestro del grupo experimental obtuvo en el Pretest un 17.3% 

contra un 47.7% en el Postest.
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Figura 21. Porcentajes promedio de las evidencias de las competencias de 

aprendizaje de los alumnos del bloque IV de la materia de español de segundo 

grado en Pre y Postest del Grupo Control (GC) y Grupo Experimental (GE) 

ubicadas en su libro de texto, en su cuaderno y/o en “el portafolio de evidencias” 

del alumno.

Figura 22. Porcentajes promedio de las evidencias de las competencias específicas 

de enseñanza del maestro en el bloque IV de la materia de español de segundo grado 

en el Pretest y Postest del Grupo Control (GC) y Grupo Experimental (GE) ubicadas 

en la   planeación del bloque IV y/o  en “el portafolio de evidencias” del maestro, 

como resultado de proporcionar o no la capacitación con la matriz de competencias.
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CAPITULO V

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

     Los resultados del presente estudio demostraron que el objetivo general fue 

alcanzado en su totalidad debido  a que se evaluó el efecto de un programa de 

capacitación docente sobre las competencias de enseñanza genéricas y específicas del 

maestro y de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria en la materia de español de 

segundo grado. Este fue logrado en virtud de que al aplicar un programa de 

capacitación a maestros sobre sus competencias se enseñanza genéricas y específicas y  

sobre las competencias de aprendizaje de los alumnos en la materia de español de 

segundo grado, se identificó un incremento de dichas competencias, mediante el efecto 

de dicho programa de capacitación que fue evaluado mediante la comparación entre las 

Pre y las Pos evaluaciones de dichas competencias genéricas del maestro, tanto en los 

tres momentos de la sesión televisiva  (antes, durante y después) en telesecundaria 

como en las cinco competencias estructuradas en categorías (Planeación, Conocimiento, 

Interacción, Uso del pizarrón y Evaluación)

     Los datos obtenidos con la escala que evalúa las competencias genéricas de 

enseñanza del  maestro por parte de los alumnos en los tres momentos de la sesión 

televisiva, evidenciaron diferencias significativas en el Postest con respecto al Pretest, 

ya que los alumnos evaluaron a los maestros con un porcentaje mayor en la prueba 

aplicada después de que se capacitó a los maestros con los resultados presentados en 

gráficas de la primera evaluación (Pretest) como con el tríptico que explicaba cada una 

de las competencias genéricas del docente. Las gráficas presentadas al maestro 

muestran los resultados tanto las evaluaciones realizadas por sus alumnos  como la 

autoevaluación que hacen los maestros de sus competencias genéricas en los tres 

momentos  de la sesión televisiva en telesecundaria.    
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          Cabe mencionar que los porcentajes con que los alumnos evaluaron las 

competencias genéricas del maestro, fue mayor en el Postest que en el Pretest, al menos 

en la mayoría de las escuelas muestra, salvo en la escuela telesecundaria “D” que en 

“Después de la sesión” los alumnos asignaron un promedio idéntico tanto en el Pretest 

como en el Postest. Los porcentajes promedio permiten concluir que hay un efecto 

positivo del programa de capacitación que se dio al maestro con los materiales 

descritos.

En el caso de la autoevaluación que hace el maestro sobre sus competencias genéricas

de enseñanza, en el caso de los maestros de las telesecundarias “B”, “D” y “E”, se 

evaluaron mejor en el Postest que en el Pretest; Por el contrario, los maestros de las 

telesecundarias “A” y “C”, se autoevaluaron mejor en el Pretest  que en el Postest, 

posiblemente por que tenían más información sobre las competencias genéricas 

producto de la explicación recibida en la capacitación que se evaluaron de una manera 

más objetiva en el Postest. 

     También pudo influir en sus decisiones el que después de conocer la opinión que sus 

alumnos tenían sobre las competencias genéricas en los tres momentos de la sesión 

televisiva pudieran ser menores a como se autoevaluaron en el Pretest  que para la 

segunda evaluación fueran más críticos y reflexivos en cuanto a la adquisición y 

desarrollo de sus competencias.   

Lo anterior se ha evidenciado en trabajos de investigación donde los docentes se 

autoevalúan  con criterios bajos en relación  con las evaluaciones altas que realizan sus 

alumnos (Salas 2005). En cuanto a los resultados obtenidos mediante la escala 

estructurada en cinco categorías de las competencias genéricas del maestro (Planeación, 

Conocimiento, Interacción, Uso del pizarrón y Evaluación), Los alumnos de la 

telesecundaria “A” evaluaron más alto al maestro en el Postest que en el Pretest, lo que 
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coincidió con la autoevaluación que hace el maestro sobre sus competencias, salvo en 

las categorías de Interacción y Evaluación, que fueron en las que el maestro se 

autoevaluó mas bajo en el Postest que en el Pretest posiblemente por la información que 

se le proporcionó en la capacitación.

     En el caso del maestro de la telesecundaria “B”, los alumnos lo evaluaron mejor en 

el Postest que en el Pretest al menos en 4 de las cinco competencias, ya que en la 

categoría de “Interacción”, la evaluación por parte de los alumnos fue mayor en el 

Pretest que en el Postest. El maestro en esta escuela se asignó puntajes 

significativamente mayores en el Postest que en el Pretest, solo en las competencias de 

“Planeación y Evaluación” se asignó un puntaje mayor en la primera evaluación que en 

la segunda. 

      Para el caso del maestro de la telesecundaria “C”, los alumnos asignaron puntajes 

mayores en cuatro de las cinco competencias genéricas, salvo en la categoría 

“Interacción” que calificaron al maestro con un puntaje mayor en Pretest con respecto 

al Postest. La autoevaluación del maestro en esta escuela fue muy similar al del docente 

de la escuela “B”, ya que en dos competencias (Planeación y Evaluación) los puntajes 

asignados fueron menores en el Pretest que en el Postest.  En el caso del maestro de la 

telesecundaria “D”, los alumnos lo evaluaron con promedios mayores en el Postest que 

en el Pretest, sin embargo, en dos competencias (Interacción” y Uso del pizarrón) el 

maestro se autoevaluó con promedios mas altos en el Pretest que en el Postest, por las 

razones expuestas en esta situación en otras escuelas. Por último en la escuela “E”, los 

alumnos evaluaron al maestro con puntajes altos en la segunda evaluación en 

comparación con la primera; sin embargo, el maestro se asignó porcentajes menores en 

el Postest con respecto al Pretest en tres de las competencias genéricas (Conocimiento, 

Uso del pizarrón y en Evaluación).
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     Al trabajar con dos grupos control y experimental en que se utilizó una “Matriz de 

competencias” del IV bloque de español de segundo grado para la capacitación de las 

competencias específicas del maestro y que se evaluaron las evidencias de las 

competencias de maestros y alumnos, se puede realizar el siguiente análisis:  Las 

evidencias de las competencias de aprendizaje de los alumnos en el IV bloque de la 

materia de español de segundo grado, en el grupo control fueron mayores en el Postest 

que en el Pretest, mientras que en el grupo experimental, cuyo maestro fue capacitado 

con la matriz de competencias, reportó porcentajes significativamente mayores en el 

Postest que en Pretest, lo que manifiesta un incremento de las evidencias de las 

competencias de aprendizaje de los alumnos ubicadas en su libro de texto, en sus 

cuadernos de ejercicios y, en las tareas o ejercicios existentes en “Portafolio de 

evidencias”; es decir que se encontró mayor cantidad y calidad de los ejercicios 

realizados por los alumnos del grupo experimental que sus compañeros del grupo 

control. Para el caso de las evidencias de las competencias específicas de enseñanza del 

maestro, encontramos un resultado similar, ya que el maestro del grupo experimental 

reportó un promedio significativamente mayor en sus evidencias en el Postest que en el 

Pretest que las encontradas en las dos evaluaciones del grupo control. Dichas evidencias 

fueron identificadas en la planeación del IV bloque y en el portafolio de evidencias, lo 

que habla de un incremento en la calidad y cantidad de las evidencias de sus 

competencias específicas como consecuencia de la capacitación proporcionada con la 

matriz de competencias, en comparación con las evidencias de las competencias 

específicas de enseñanza del maestro del grupo control que careció de dicha

capacitación.
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El análisis empírico realizado a las evidencias de las competencias de aprendizaje de los 

alumnos en el IV bloque de español de segundo grado entre el pretest y el postest del 

grupo control y experimental, arrojó lo siguiente:

La diferencia entre el pretest (15.5) y el postest (47.6) en el grupo control fue de 32.1 

puntos, mientras que en el grupo experimental la diferencia fue de 28.9 puntos, ya que 

los alumnos de ese grupo  obtuvieron en el pretest y postest 35.5 y 64.4 

respectivamente.

Con respecto a las evidencias de las competencias específicas del maestro en el grupo 

control, la diferencia entre el pretest (12.6) y postest (35.5) fue de 22.9 puntos, contra 

30.4 puntos del grupo experimental

Lo anterior permite dar respuesta a la pregunta de investigación:

     ¿Cuál es el efecto de un programa de capacitación docente sobre las competencias 

genéricas y específicas de enseñanza del maestro y las competencias de aprendizaje de 

los alumnos de telesecundaria en el IV bloque de la materia de español de segundo 

grado?

     Se puede afirmar que los resultados obtenidos pueden ser atribuibles al programa de 

capacitación realizado a los maestros de segundo grado de cinco escuelas telesecundaria 

estatales, debido a la intervención realizada en la investigación y con los materiales 

elaborados.

Como consecuencia de lo anterior se aceptó la hipótesis:

     “La capacitación docente incrementará las competencias genéricas y específicas de 

enseñanza del maestro y de aprendizaje de alumnos de telesecundaria en el IV bloque 

de la materia de español de segundo grado”.
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Se puede afirmar que esta investigación tuvo validez interna para la mayoría de las 

competencias genéricas y específicas de los maestros frente agrupo, ya se evaluó el 

efecto del programa de capacitación docente sobre las competencias genéricas y 

específicas de enseñanza del maestro y de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria 

en la materia de español de segundo grado, que se manifestaron como evidencias de las 

competencias de ambos participantes (maestros y alumnos) en las diferentes actividades 

evaluadas. Se puede afirmar también que los diseños experimentales utilizados en la 

investigación permitió controlar la mayoría de las variables extrañas que pudieron 

provocar que los resultados no fueran atribuibles al programa de capacitación, sin 

embargo, un factor que pudo amenazar la validez interna de esta investigación es “La 

historia”  y la “Aplicación de las pruebas”, ya que el aplicar un mismo instrumento de 

recogida de datos en diferentes momentos puede afectar los resultados debido a la 

familiaridad y el conocimiento que los sujetos tienen del instrumento  (Arnau 1995). 

     La validez externa del estudio se demostró en su totalidad, ya que si bien los 

docentes de las escuelas telesecundarias guardan ligeras diferencias en cuanto a 

infraestructura, equipo, número de alumnos  y perfil académico de los docentes, los 

resultados obtenidos como efecto del programa de capacitación pueden ser 

generalizados a otros docentes de escuelas telesecundarias estatales y/o de otras zonas 

escolares de Veracruz, e incluso a otras entidades federativas. 

     El estudio realizado por Salas Martínez (2005) en el que se identificaron y evaluaron 

los factores asociados al desempeño docente, evaluar la calidad y cantidad de dicho 

desempeño en los maestros universitarios  así como el efecto que tiene la 

retroalimentación en los procesos de enseñanza; aplicando cuestionarios tanto a 

alumnos como a los maestros para conocer el perfil real ideal de los docentes de las 

cinco regiones académicas de la Universidad Veracruzana, utilizando un diseño cuasi 
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experimental con Pretest y Postest con grupos aleatorios. Los resultados mostraron que 

la capacitación realizada (VI) con los resultados obtenidos en las evaluaciones 

realizadas con la opinión de los alumnos y con el manual entregado a cada maestro 

sobre la manera de mejorar su desempeño docente, éste mejoró en unas áreas 

académicas más que en otras. 

     En la presente investigación se incrementaron las competencias genéricas y 

específicas de enseñanza del maestro así como las competencias de aprendizaje de los 

alumnos de telesecundaria  en la materia de español de segundo grado como resultado 

del programa de capacitación utilizado.

Las diferencias entre la investigación realizada por Salas Martínez (2005) y la presente, 

son las siguientes:

     Los participantes de la presente fueron cinco maestros y 72 alumnos de escuelas 

telesecundarias y de cinco escuelas telesecundarias estatales, mientras que en la 

investigación del Dr. Salas Martínez la muestra fue muy amplia y los participantes 

fueron de nivel universitario.

       Las limitaciones prácticas en este trabajo fueron las siguientes:

a) El haber elaborado instrumentos de recolección de datos que no satisfacían las 

necesidades de investigación, ya que en un principio se pretendía evaluar las 

competencias específicas de enseñanza del maestro y competencias de aprendizaje de 

alumnos en el II bloque de la materia de español de segundo grado, pero al no contar 

con el tiempo suficiente debido a que era un bloque que no se prestaba aplicar un 

postest debido a que el maestro frente a grupo no iba a detenerse por lo dinámico del 

sistema y debido a la programación de las clases televisivas. Posteriormente se 

pretendió evaluar el tercer bloque pero resultó también improcedente, hasta que al final 

se trabajó sin dificultad el IVbloque. 
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b) El calendarizar junto con los directores de las cinco escuelas muestra los tiempos 

en que se llevaría a cabo las etapas de investigación en los centros escolares y la 

postergación en las fechas convenidas, ya que surgían imprevistos que obligaron en 

varias ocasiones a cancelarlas hasta nuevo aviso.

c) El no contar con el tiempo suficiente para la realización de la investigación, ya 

que interfirieron las actividades administrativas de los directores y maestros

    

  Las limitaciones metodológicas fueron:

a) El cambio de decisión a utilizar un diseño experimental diferente para la fase 

experimental debido a que en una de las escuelas muestra hubo un incremento de 

personal docente y una consecuente división del grupo con el que se venía trabajando.

      Las recomendaciones para superar las limitaciones mencionadas son las siguientes:

a) Realizar una mejor planeación de los instrumentos de recolección de datos

b) Iniciar el proceso de intervención en las escuelas con tiempo suficiente 

c) Iniciar los trámites ante las autoridades educativas con anterioridad 
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Apéndice “A”
Cuestionario para la evaluación por parte de los alumnos de las competencias genéricas 
de enseñanza del maestro en los tres momentos de la sesión televisiva en una clase de 
telsecundaria.

Universidad Veracruzana
Instituto de Psicología y Educación

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación

Cuestionario para alumnos de segundo grado
El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre las 
competencias genéricas del docente en telesecundaria para poder así conformar el perfil 
real del maestro y que esta información sirva de base para implementar acciones por 
parte de las autoridades, a fin de mejorar el desempeño de los docentes y el 
aprovechamiento escolar de los alumnos que lo requieran.  
La información recabada será confidencial, por lo que omitimos el nombre para 
garantizar la privacidad de los mismos. Te invitamos a contestar de manera verídica a 
cada una de las cuestiones abajo señaladas.
Grado ____ Grupo ______ Sexo ____ 

Instrucciones: 
A continuación te presentamos 39 enunciados que corresponden a las actividades que 
realiza el maestro antes, durante y después de los programas televisivos. Te solicitamos 
poner una X (equis)  a la derecha de cada actividad según sea la frecuencia con que las 
realiza el maestro.
La descripción de la frecuencia es la siguiente:
Siempre.- Que las realiza en toda ocasión que se debe llevar a cabo (100% de las veces)
Casi siempre.- Que las realiza la mayoría de las veces               (67% a 99 %) 
Algunas veces.- Las realiza la mitad de las ocasiones                 (34% a 66 %)
Rara vez.- De vez en cuando las realiza                                      (1% a 33 %)
Nunca.- No las realiza en ninguna ocasión                          (0 % de las veces)

Antes de la sesión
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1.- El maestro registra la asistencia de los alumnos a al inicio de la clase
2.- Revisa las tareas de los alumnos de la sesión anterior 

3.- Realiza la retroalimentación del tema anterior 
4.- Indaga los conocimientos previos de los alumnos sobre el nuevo tema
5.- Escribe en el pizarrón el tema de la sesión de aprendizaje.
6.- Indica el objetivo de aprendizaje de la sesión televisiva 

7.- Menciona y explica los términos que puedan dificultar la comprensión del 
nuevo tema. 
8.- Indica los aspectos de la sesión en los que deberán poner atención los alumnos. 

9.- Da indicaciones sobre las que realizarán los alumnos durante la clase. 

10. Menciona las actividades que se realizaran después de ver el programa de 
televisión. 
11. Revisa que los programas de televisión se escuchen y vean con claridad
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12. El maestro permanece en el salón durante toda la clase observando el 
programa televisivo
13. Supervisa que los alumnos estén atentos a la clase.
14. Comprueba que desde cualquier lugar se vea y escuche la televisión.
15. La manera en que el maestro escribe en el pizarrón es la adecuada
16. Invita a los alumnos distraídos a poner atención a la clase
17. Da indicaciones para que los alumnos tomen nota de los aspectos 
importantes de la clase

DESPUES DE LA SESIÓN
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18. Realiza comentarios con alumnos sobre lo observado en la clase televisiva.
19. Le pregunta a los alumnos qué les interesó de la clase. 
20. Pide a los alumnos que mencionen las ideas principales de lo visto en clase  
21. Pregunta las dificultades tuvieron para comprender los temas tratados. 
22. Relaciona los temas del programa con los vistos anteriormente. 
23. Da ejemplos de la vida cotidiana en donde se aplique lo visto en clase. 

24. Menciona  las ideas principales para reforzar el aprendizaje en los alumnos. 
25. Pregunta si tienen dudas sobre el tema tratado. 
26. Utiliza otros ejemplos para explicar los temas vistos. 
27. Relaciona los temas de la clase con los de otras materias. 
28. Hace una evaluación general de los apoyos recibidos por la clase televisiva. 
29. Encarga tareas para que el alumno practique lo aprendido en clase 
30.- Da indicaciones claras sobre las actividades a realizar en el libro de texto
31.- Resuelve las dudas de los alumnos sobre los temas o actividades a realizar

   32.- Muestra interés por el aprendizaje de todos los alumnos del grupo

   33.- Propicia un clima de respeto dentro del salón de clase

   34.- Propicia la participación de todos los alumnos

   35.- Retroalimenta oportunamente la participación de los alumnos

   36.- Hace amena e interesante sus clase 
37.- Se ajusta al tiempo previsto en cada actividad
38. Realiza un repaso o recapitulación del tema tratado 
39. Revisa los ejercicios realizados por sus alumnos en el libro de texto



119

Apéndice “B”

Cuestionario para la evaluación por parte del alumno de las competencias genéricas 
estructuradas en cinco categorías  del maestro de segundo grado.

Universidad Veracruzana
Instituto de Psicología y Educación

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación

Cuestionario para alumnos de segundo grado

Grado ____ Grupo ______ Sexo ____ 

El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre las 

competencias genéricas del docente en telesecundaria para poder así conformar el perfil 

real del maestro y que esta información sirva de base para implementar acciones por 

parte de las autoridades, a fin de mejorar el desempeño de los docentes y el 

aprovechamiento escolar de los alumnos que lo requieran.  

Cabe mencionar que la información recabada será tratada de manera confidencial, por 

lo que omitimos el nombre para garantizar la privacidad de los mismos. Por lo tanto, te 

invitamos a contestar de manera verídica a cada una de las cuestiones abajo señaladas.

Instrucciones: 

A continuación te presentamos 47 enunciados que corresponden a las actividades 

(agrupadas en categorías) que realiza el maestro en una sesión de clase. Te solicitamos 

poner una X (equis)  a la derecha de cada una de ellas según  la frecuencia con que las 

realiza el maestro.

La descripción de la frecuencia es la siguiente: Siempre.- Que las realiza en toda 

ocasión que se debe llevar a cabo (100% de las veces); Casi siempre.- Que las realiza 

la mayoría de las veces  (67% a 99 %); Algunas veces.- Las realiza la mitad de las 

ocasiones (34% a 66 %); Rara vez.- De vez en cuando las realiza   (1% a 33 %) y 

Nunca.- No las realiza en ninguna ocasión (0 % de las veces).
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1.- Rgistra la asistencia de los alumnos a al inicio de la clase
2.- Escribe en el pizarrón el tema de la sesión de aprendizaje.
3.- Indica el objetivo de aprendizaje de la sesión televisiva 
4.- Menciona y explica los términos que dificultan la comprensión 
del nuevo tema. 
5.- Indica los aspectos de la sesión en los que deberán poner 
atención los alumnos. 
6.- Se ajusta al tiempo previsto en cada actividad

7.- Da indicaciones sobre las que realizarán los alumnos durante la 
clase. 
8.- Menciona las actividades que se realizaran después del programa 
de televisión. 
9.- Revisa que los programas de televisión se escuchen y vean con 
claridad
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10.- Resuelve las dudas de los alumnos sobre los temas o 
actividades a realizar
11.- Utiliza otros ejemplos para explicar los temas vistos. 
12.- Relaciona los temas de la clase con los de otras materias. 
13.- Relaciona los temas del programa con los vistos anteriormente. 
14.- Da ejemplos de la vida cotidiana en donde se aplique lo visto 
en clase. 
15.- Aclara oportunamente las dudas de los alumnos sobre los temas 
tratados  
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16.- Retroalimenta oportunamente la participación de los alumnos

  17.- Propicia un clima de respeto dentro del salón de clase

  18.- Propicia la participación de todos los alumnos 
19.- Resuelve las dudas de los alumnos sobre los temas o 
actividades a realizar
20.- Es tolerante con todos los alumnos.

21.- Hace amena e interesante sus clase 

  22.- Muestra interés por el aprendizaje de todos los alumnos del 

grupo

  23.-  Propicia un clima de respeto dentro del salón de clase
24.- Tiene un buen control grupal
25.- El trato con los alumnos es imparcial (se lleva igual con 
todos)
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26.- Escribe en el pizarrón el tema de la sesión de aprendizaje.

27.- Escribe el objetivo de aprendizaje de la sesión televisiva 

28.- Se aprecia lo que escribe desde cualquier lugar del salón

29.- Utiliza adecuadamente el pizarrón 

30.- Invita a los alumnos a pasar al pizarrón a realizar ejercicios 

31.- Utiliza recortes de periódicos o dibujos para enriquecer los 
temas vistos es clase
32.- Evita hablar cuando escribe en el pizarrón

33.- Escribe de manera ordenada en el pizarrón

34.- Escribe de manera legible

35.- Borra el pizarrón para evitar confusiones  con otros temas
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16.- Retroalimenta oportunamente la participación de los alumnos

  17.- Propicia un clima de respeto dentro del salón de clase

  18.- Propicia la participación de todos los alumnos 
19.- Resuelve las dudas de los alumnos sobre los temas o 
actividades a realizar
20.- Es tolerante con todos los alumnos.

21.- Hace amena e interesante sus clase 

  22.- Muestra interés por el aprendizaje de os los alumnos del 

grupo

  23.-  Propicia un clima de respeto dentro del salón de clase
24.- Tiene un buen control grupal
25.- El trato con los alumnos es imparcial (se lleva igual con 
todos)
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26.- Escribe en el pizarrón el tema de la sesión de aprendizaje.

27.- Escribe el objetivo de aprendizaje de la sesión televisiva 

28.- Se aprecia lo que escribe desde cualquier lugar del salón

29.- Utiliza adecuadamente el pizarrón 

30.- Invita a los alumnos a pasar al pizarrón a realizar ejercicios 

31.- Utiliza recortes de periódicos o dibujos para enriquecer los 
temas vistos es clase
32.- Evita hablar cuando escribe en el pizarrón

33.- Escribe de manera ordenada en el pizarrón
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36.- Revisa las tareas de los alumnos de la sesión anterior

37.- Menciona las ideas principales de la sesión anterior

38.- Realiza un repaso o recapitulación del tema tratado 

39.- Revisa los ejercicios realizados por sus alumnos en el libro de 
texto
40.- Hace una evaluación general de los apoyos recibidos por la clase 
televisiva. 
41.- Encarga tareas para que el alumno practique lo aprendido en 
clase 
42.- Pide a los alumnos que mencionen las ideas principales de lo visto 
en clase  
43.- Pregunta las dificultades que tuvieron para comprender los temas 
tratados. 
44.- Menciona  las ideas principales para reforzar el aprendizaje en los 
alumnos
45.- Registra las participaciones y tareas de los alumnos

46.- Menciona los aspectos que toma en cuanta para integrar la 
calificación 
47.- Informa a los alumnos sobre sus calificaciones, avances y 
retrocesos
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Apéndice “C”

Cuestionario para la autoevaluación del maestro sobre sus competencias genéricas de 
enseñanza en las cinco categorías.

Universidad Veracruzana
Instituto de Psicología y Educación

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
Cuestionario para el maestro de segundo grado

Sexo__________Años de servicio: ________Formación académica: ______________ 
Grado máximo de estudios: _________________  

El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre las 
competencias genéricas del docente en telesecundaria para poder así conformar el perfil 
real del maestro y que esta información sirva de base para implementar acciones por 
parte de las autoridades, a fin de mejorar el desempeño de los docentes y el 
aprovechamiento escolar de los alumnos que lo requieran.  
Cabe mencionar que la información recabada será tratada de manera confidencial, por lo 
que omitimos el nombre para garantizar la privacidad de los mismos. Por lo tanto, te 
invitamos a contestar de manera verídica a cada una de las cuestiones abajo señaladas.
Instrucciones: 

A continuación le presentamos 47 enunciados que corresponden a las actividades 
(agrupadas en categorías) que realiza el maestro en una sesión de clase. Te solicitamos 
poner una X (equis)  a la derecha de cada una de ellas según  la frecuencia con que las 
realiza el maestro.
La descripción de la frecuencia es la siguiente: Siempre.- Que las realiza en toda ocasión 
que se debe llevar a cabo (100% de las veces); Casi siempre.- Que las realiza la mayoría 
de las veces                       (67% a 99 %); Algunas veces.- Las realiza la mitad de las 
ocasiones (34% a 66 %); Rara vez.- De vez en cuando las realiza (1% a 33 %) y Nunca.-
No las realiza en ninguna ocasión (0 % de las veces).
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1.- Registra la asistencia al inicio de la clase

2.- Escribe en el pizarrón el tema de la sesión 

3.- Indica el objetivo de la sesión televisiva 

4.- Menciona y explica los términos que puedan dificultar la 
comprensión del nuevo tema. 
5.- Indica los temas en los que deben poner atención  

6.- Se ajusta al tiempo previsto en cada actividad

7.- Da indicaciones sobre las actividades a realizar 

8.- Revisa que la TV se escuche y vean con claridad
C
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10.- Resuelve las dudas sobre las actividades a realizar
11.- Utiliza ejemplos para explicar los temas vistos. 

12.- Relaciona los temas con los de otras materias. 

13.- Relaciona los temas con los vistos anteriormente. 

14.- Da ejemplos cotidianos donde aplique lo visto 

15.- Menciona los términos difíciles de comprender

16.- Explica los términos difíciles de comprender
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17.- Retroalimenta oportunamente la participación de los 
alumnos

  18.- Propicia un clima de respeto en el salón de clase

  19.- Propicia la participación de todos los alumnos 
20.- Resuelve las dudas sobre actividades a realizar

21.- Es tolerante con todos los alumnos.

22.- Hace amena e interesante sus clase 

  23.- Muestra interés por el aprendizaje de los alumnos 

  24.-  Propicia un clima de respeto en el salón de clase
25.- Tiene un buen control grupal
26.- se lleva igual con todos los alumnos
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27.- Escribe en el pizarrón el tema de la sesión 

28.- Escribe el objetivo de la sesión televisiva 

29.- Se lee lo escrito en el pizarrón desde cualquier lugar

30.- Utiliza adecuadamente el pizarrón 

31.- Utiliza material diverso para enriquecer los temas 

32.- Evita hablar cuando escribe en el pizarrón

33.- Escribe de manera ordenada en el pizarrón

34.- Evita errores ortográficos al escribir en el pizarrón

35.- Borra el pizarrón para evitar confusiones 
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36.- Revisa las tareas de los alumnos 

37.- Menciona las ideas principales de la sesión anterior

38.- Realiza un repaso o recapitulación del tema tratado 

39.- Revisa los ejercicios realizados en el libro de texto

40.- Evalúa los apoyos recibidos por la clase televisiva. 

41.- Encarga tareas para practicar lo aprendido en clase 

42.- Pregunta sobre las ideas principales del tema  

43.- Pregunta las dificultades de los temas tratados. 

44.- Menciona  las ideas principales del tema

45.- Registra las participaciones y tareas de los alumnos

46.- Menciona lo que toma en cuanta para calificar  

47.- Informados sobre su aprovechamiento
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Apéndice “D”
Guía de observación para evaluar las evidencias de las competencias específicas del 
maestro y las evidencias de las competencias de aprendizaje de los alumnos en el IV 
bloque de español de segundo grado.
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1.- Realización de una entrevista a un compañero
2.- Presentación ante el grupo la entrevista realizada
3.- Redacción de preguntas sobre el punto 3 de la Pág.16
4.- Ficha para la evaluación de una entrevista (Pág.17)
5.- Planeación de una entrevista (Pág. 20)
6.- Ficha de registro para la planeación de la entrevista (Pág..22)

7.- Guión de entrevista
8.- Informe de entrevista  (Págs. 25-26)
9.- Presentación al grupo el reporte de entrevista realizada 
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10.- Identificación de las semejanzas y diferencias entre un texto de ficción, 
narración y reportaje (Pág. 33).
11.- Tema elegido para la realización de un reportaje (Pág. 34).

12.- Respuesta a las preguntas de la Pág. 35.
13.- Registro de testimonio y la fuente de integrantes de grupo sobre sus 
familia en relación al reportaje: “Nuevas formas de vivir en sociedad” 
(Pág.37).
14.-Identificar discurso directo e indirecto en testimonios 

15.- Intención de reportaje: Nuevas formas de vivir en sociedad.     
16.- Definición de recursos que utilizados un reportaje (Pág. 39).
17.- Identificación del testimonio, punto de vista y dato estadístico en el 
reportaje: “Nuevas formas de vivir en sociedad” 
18.- Características de un reportaje y una noticia (Pág. 43).

19.- Análisis comparativo de los dos reportajes leídos (Pág. 49).

20.- Reportaje realizado según estructura del texto  (Págs. 51-54)
21.- Presentación ante el grupo del reportaje realizado
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22.- Identificación de personajes, lugar y conflicto en “La Perla”.
23.- Esquema de la Pág.62
24.- Sinopsis del capítulo 2 de “La Perla” (Pág. 63) 
25.- Describir la actuación de personajes  “La Perla” (Pág. 64).
26.- Acciones en trama. Cap.1 - 4 de “La Perla” (Pág. 65 y 66).
27.- Relacionar el tiempo y la acción (esquema Pág. 67)
28.- Reseña de “La Perla” utilizando el texto (Págs.70 y 71). 
29.- Elaboración de un “Collage”

30.- Exposición de los “Collages elaborados”
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Matriz de competencias de los cinco bloques de la asignatura de español de segundo 
grado.
Bloque #1: CIENCIA, REALIDAD Y FANTASÍA.

Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencias 
alumno

Actividades 
Maestro

Evidencias  
maestro 

  
Secuencia 
1: “tras la 
pista de 
Tonatiuh”.

Proyecto:
Elaborar 
en equipo 
un artículo 
de 
divulgació
n para 
exponerlo 
frente a 
grupo

Información 
sobre cómo 
elegir un tema 
de  investigar. 
Conocer  
características 
de un Art. de 
divulgación
Información 
sobre  
significado de 
palabras 
desconocidas
Información 
sobre  
jerarquización 
de temas en un 
Art.          
divulgación
Información 
para realizar  
investigación.
Inf. para escribir  
un Art. de div.
Inf.sobre  
realizar una  
exposición oral

Identificació
n.  temas   
relevantes 
para  
investigació
n.
Identif.  
característica
s de  artículo 
e 
divulgación    
Buscar el 
significado 
de palabras 
desconocida
s
Clasificar 
temas y 
subtemas en 
un artículo 
de div.
Identif.  idea 
principal 
Hacer   
investigació
n con  
recomendaci
ones
Elaborar  
escrito de 
Art. 
divulgación
Exponer en 

equipo  
artículo de 
div.  
realizado

Interés 
por la 
búsqueda 
de 
informac
ión

Respeto 
para  
compañe
ros y 
maestros.
Cooperar 
en la 
realizaci
ón de 
tareas 
grupales 
Tolerante 
con las 
formas 
diversas 
de pensar

Lista de  
temas  para 
Inv.
Análisis de 
Art. de 
divulgación
Subrayar  
palabras 
desconocida
s 
Escrito con  
ideas 
importantes 
Elaborar  
esquema con 
los 
elementos de 
una 
investigació
n 
documental
Redacción 
de un Art. 
De 
divulgación
Guión de 
exposición 
oral de un 
tema

Dar 
Información 
para elegir 
tema.
Mencionar  
las 
característica
s. de un 
artículo 
científico o 
de 
entretenimie
nto.
Clasifica  
ideas en un 
texto 
Mencionde 
los pasos 
para una 
investigació
n 
documental
Dar Ejem. 
sobre  
realización 
de la 
redacción de 
un tema o 
Art.
Asesoría 
sobre  
requisitos  
para una 
exposición 
oral

Planeación 
de la 
secuencia 
con los 
temas 
referidos.

Integrar 
los 
ejercicios 
de los 
alumnos 
en el 
portafolio 
de 
evidencias
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Contenido Conocimient
os

Habilidades Actitudes Valores Evidencia del 
alumno

Actividad  
maestro.

Evidencia   
maestro. 

  
Secuencia 
2: 
“Hechos y 
derechos”

Proyecto: 
Presentar 
una 
exposición 
con 
carteles
elaborados 
en equipos 
para 
difundir 
un derecho 
ciudadano 
y analizar 
document
os 
nacionales 
e 
internacio
nales  que 
establezca
n derechos 
y 
obligacion
es de las 
personas.

Info. sobre  
Def. de 
derecho y  
obligación
Inf.   Antec. 
de  derechos 
humanos.
Información  
de derechos 
en Const. 
Política y 
Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos, 
Ley General 
de los 
Derechos 
Lingüísticos 
de los 
Pueblos 
Indígenas
Inf.sobre la 
estructura de 
dichos  
docto.Inf. 
sobre inst.  
derechos 
humanos Inf. 
sobre modos 
verbales
Inf. sobre  el 
cartel y 
cómo 
elaborarlo

Dif. entre 
derecho y 
obligación
Identificar  
Caract. de 
derecho y 
obligación  
Analizar 
situaciones 
donde se  
presente 
derecho y 
obligacion 
Identificar 
contenido de 
las garantías 
individual.
Analizar la 
estructura de 
los diversos 
documentos 
que tratan 
sobre los 
derechos de 
las personas
Identificar 
Act.de las 
institucionen
cargadas de 
los derechos 
de las 
personas 

Elaborar un 
cartel

Interés 
por la 
búsqueda 
de 
informac
ión en 
los 
documen
tos
Mencion
ados 
sobre los 
derechos 
de las 
personas

Respeto 
para  
compañ
eros y 
maestro
s.
Coopera
r en la 
realizaci
ón de 
tareas 
grupales 
Tolerant
e con 
las 
formas 
diversas 
de 
pensar 

Presentar  
resumen  de 
los 
documentos 
sobre los 
derechos 
humanos.
Presentar 
estructura de 
dichos 
doctos. 
Presentar 
semejanzas y 
dif. entre los 
doctos.

Elaborar un
periódico 
mural sobre 
los derechos 
humanos

Escritos con 
el análisis de 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
donde se 
menciones 
derechos y 
obligaciones 
de las 
personas.

Carteles con 
la 
información 
sobre los 
derechos 
humanos

Definicione 
varias 
variadas 
derechos y 
obligacione
s 
Presentar 
los doctos. 
sobre los 
derechos 
humanos.
Proporciona
r la 
estructura 
de dichos 
doctos.

Dar inf. 
sobre las 
institucione
s que 
defienden 
los 
derechos de 
las 
personas.
Organizar 
las tareas de 
los alumnos 
Asesorar  
alumnos en 
tareas
Asesoría 
Revisión de  
ejerc.  
Asesoría 
para elab. 
carteles.
Organizar  
exposición 

Planeación 
de la 
secuencia 
con los 
temas 
referidos.

Integrar 
los 
ejercicios 
de los 
alumnos 
en el 
portafolio 
de 
evidencias
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Contenido Conocimie
ntos

Habilidades Actitude
s

Valores Evidencia  
alumno 

Actividades 
Mtro.

Evidencia 
Mtro. 

  ecuencia 
4: 
“Con las 
ideas sobre 
la mesa”     

Proyecto: 

Organizar 
y participar 
en una 
mesa 
redonda 
como 
expositor, 
moderados 
o 
audiencia. 
Investigar 
sobre los 
grupos 
juveniles
existentes 
en la 
comunidad
. Analizar 
en grupo el 
desarrollo 
de la mesa 
redonda.

Definición 
y 
característi
cas de una 
mesa 
redonda.

Informació
n sobre las 
funciones 
de los 
participant
es en una 
mesa 
redonda

Informació
n .sobre la 
forma de 
expresión 
de los 
grupos 
juveniles 

Inf. Para 
realizar 
una Inv. 
sobre un 
tema de 
interés 

Informació
n sobre 
cómo 
realizar  
una mesa 
redonda en 
el salón de 
clase 

Identificar 
característic
as de una 
mesa 
redonda y  
diferencias 
técnicas 
Analizar  
funciones de 
los 
participantes 
en una mesa 
redonda  
Identificar  
formas de 
grupos 
juveniles 
para  
expresarse
Selección de 
temas para  
exponer en 
mesa 
redonda.
Investigar 
sobre los 
temas de 
interés para 
el grupo
Organizar 
una mesa 
redonda en 
el salón de 
clase

Analizar  
desarrollo 
de una mesa 
redonda.

Interés 
por 
conocer 
y llevar 
a cabo 
una 
mesa 
redonda 
en el 
salón de 
clase

Respeto 
toleranc
ia
Coopera
ción, 
etc.

Escrito con 
las 
característi
cas y 
definicione
s de una 
mesa 
redonda.
Cuadro 
sinóptico 
con las 
funciones 
de los 
participant
es de un 
mesa 
redonda

Listado de 
temas para 
una mesa 
redonda.

Reporte de 
investigaci
ón 

Escrito con 
las 
actividades 
realizadas 
en una 
mesa 
redonda en 
el salón de 
clase.
Análisis 
del 
desarrollo 
de la mesa 
redonda 

Inf. sobre  
definición y 
característi
cas de mesa 
redonda

Describir  
funciones 
de los 
participante
s. 
Explicar la 
imp. de la 
mesa 
redonda 
Organiza 
de una 
mesa 
redonda

Asesoría en 
la 
organizació
n de una 
mesa 
redonda

Evaluar  
desarrollo 
de la mesa 
redonda
Revisar los 
ejercicios 
de los 
alumnos

Planeación 
de la 
secuencia 
con los
temas 
referidos.

Integrar los 
ejercicios de 
los alumnos 
en el 
portafolio 
de 
evidencias
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Contenido Conocimient
os

Habilidades Actitud
es

Valor
es

Evidencia  
alumno 

Actividad 
del Mtro.

Evidencia
del 

maestro.
  Secuencia 5: 
“Diversidad 
de palabra”     

Proyecto: 
Inv. y debatir 
sobre la 
diversidad 
lingüística y 
cultural del 
mundo 
hispano-
hablante. 
Investigar 
sobre s 
diversas 
formas del 
español 
hablado en 
México y 
otros países. 
Escribir un 
texto 
informativo 
sobre  
resultado de 
Inv.
Elaborar un 
cartel para 
darlo a 
conocer a la 
comunidad.

Información 
sobre las 
distintas 
maneras de 
hablar el 
español en 
los países de 
habla 
hispana.

Información 
sobre  
indigenismo
s y 
extranjerism
os  utilizados 
en el español

Información 
sobre la 
diversidad 
lingüística 
de México.

Información 
sobre la 
manera de 
realizar un 
reporte de 
investigació
n

Identificar 
las maneras 
en que se 
habla el 
español en 
otros países

Clasificar las 
palabras que 
funcionan 
como 
indigenistas 
y  
extranjerism
os utilizados

Identificar 
los orígenes 
de las 
palabras

Realización 
de 
investigacio
nes y 
elaboración 
de reportes 
sobre la 
diversidad 
lingüística

Interés 
para 
conocer 
la 
diversid
ad 
lingüíst
ica de 
nuestro 
país y 
los 
países 
hispano
parlante
s 

Respe
to, 
tolera
ncia

Escrito 
sobre la 
diversidad 
de los usos 
que tiene el 
español en 
varios
países.

Listado con 
las palabra  
indígena y 
extranjeris
mos.

Reporte de 
investigació
n sobre la 
diversidad 
lingüística 
y cultural 
de nuestro 
país

Inf. sobre  
diversidad 
lingüística 
de nuestro 
país.

Explicar el 
porqué a 
nuestro país 
se le 
considera 
como el 
más 
multicultura
l de 
América

Explicar  la 
manera de 
realizar 
reportes de 
inv.

Asesoría en 
los trabajos 
de Inv. y 
sus reportes 

Realizar la 
revisión de 
los libros de 
texto y 
tareas 
encomenda
das.

Planeación 
de la 
secuencia 
con los 
temas 
referidos.

Integrar los 
ejercicios 
de los 
alumnos en 
el 
portafolio 
de 
evidencias
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Contenido Conocimien
tos

Habilidades Actitudes Valores Evidencia del 
alumno 

Actividad 
maestro

Evidencia  
maestro 

  Secuencia 
6: 
“Cuentos 
breves 
latinoameric
anos””     

Proyecto: 

Integrar una 
antología de 
cuentos 
breves 
latinoameric
anos escritos 
individualm
ente  para la 
biblioteca 
del salón de 
clase o 
escuela, los 
cuales 
servirán 
como 
modelo para 
escribir los 
propios.

Información 
sobre  
característic
as de  
cuento,   
novela y  
fábula
Información 
.sobre  
estructura 
de un 
cuento

Información 
sobre cómo 
realizar   
análisis de 
un cuento 

Información 
sobre la  
clasificació
n de 
personajes, 
ambiente 
social, 
rasgos 
característic
os de los 
personajes, 
etc.
Inf.sobre 
cómo 
escribir un 
cuento 
propio

Identificar 
las
característica
s de un 
cuento y sus 
diferencias 
con otros 
géneros 
literarios

Analizar la 
estructura de 
un cuento

Leer cuentos 
cortos 
latinoameric
anos

Clasificar a 
los 
personajes
Cambiar la 
estructura de 
un cuento

Escribir un  
cuento 
propio

Interés 
por la 
lectura

Respeto, 
toleranci
a, 
Cooperac
ión, etc.

Análisis de 
un cuento, 
escrito con la 
clasificación 
de los 
personajes de 
un cuento

Escrito en 
donde se le 
cambie la 
estructura de 
un cuento 
latinoamerica
no breve 

Cuadro 
sinóptico con  
clasificación 
de los 
personajes
Escrito con 
un cuento de 
su autoría

Inf. sobre  
definición y 
característic
as de 
cuento

Proporciona
r las obras 
de cuentos
latinoameric
anos

Información 
.sobre  
cómo 
clasificar  
personajes 
en un 
cuento

Revisión de 
los trabajos 
de los 
alumnos

Revisión de 
los 
ejercicios 
realizados 
por los 
alumnos en 
sus libros de 
texto

Realizar la 
evaluación 
correspondi
ente

Planeació
n de la 
secuencia 
con los 
temas 
referidos.

Integrar 
los 
ejercicios 
de los 
alumnos 
en el 
portafolio 
de 
evidencia
s
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BLOQUE 3: Caminos y trayectorias

Contenido Conocimient
os

Habilidades Actitudes Valores Evidencia  
alumno 

Actividad   
maestro.

Evidencia
del 
maestro.

Secuencia 
7: “Las 
caras de la 
noticia”.

Proyecto: 
Analizar y 
comparar 
cómo los 
medios 
informan 
sobre un 
mismo 
hecho

Información 
sobre los 
elementos y 
secciones de 
un periódico

Identificar 
los 
elementos y 
secciones de 
un periódico.

Identificar 
los 
elementos 
que influyen 
en la forma 
en que se 
presenta la 
información 
en las 
noticias

Analizar una 
noticia

Interés 
por la 
búsqueda 
de 
informac
ión

Respet
o para  
compañ
eros y 
maestro
s.
Cooper
ar en la 
realizac
ión de 
tareas 
grupale
s 
Toleran
te con 
las 
formas 
diversa
s de 
pensar 

Identificar 
las 
secciones 
de un  
periódico, 
(nombre de 
periódico, 
fecha y 
lugar de 
publicació
n, foto, pie 
de foto, 
encabezad
o, cabeza o 
título de la 
noticia 
principal, 
encabezad
o noticias 
destacadas 
y 
columnas)
Utilizar la 
ficha de 
seguimient
o para 
analizar 
una noticia 
durante 
varios días 
en un 
periódico

Proporcion
ar 
informació
n sobre el 
periódico, 
sus 
elementos 
y secciones 
que lo 
integran.
Proporcion
ar a los 
alumnos 
algunos 
periódicos 
que 
informen 
sobre una 
misma 
noticia

Plan de 
secuencia
con el 

contenido 
sobre las 
característi
cas de los 
periódicos 

Integración 
de los 
ejercicios y 
tareas de 
los 
alumnos al 
portafolio 
de 
evidencias 
individual
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Contenid
o

Conocimie
ntos

Habilidade
s

Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividades 
del  maestro

Evidencia  
del 

maestro.
Secuenci
a 8 
“Poderos
o caba-
llero es 
don 
dinero”
Proyecto
:
Organiza
r un café 
literario 
para 
presentar  
comenta
rios por 
escritos 
sobre 
textos de 
interés 
del 
alumno.

Informació
n sobre la 
búsqueda y 
seguimient
o de un 
tema en 
diferentes 
tipos de 
texto 
(cuento, 
novela, 
poema, 
fábula, etc.

Informació
n sobre las 
actitudes

Identificar 
un mismo 
tema en 
diferentes 
tipos de 
texto.
Analizar la 
manera en 
que se 
presenta 
dicho tema 
para 
realizar 
comentari
os al 
respecto.
Elaborar  
comentari
os sobre el 
tema de 
manera 
escrita

Identificar 
y analizar 
las 
actitudes 
de un 
personaje 
en un obra

Curiosid
ad por la 
búsqueda 

de un 
mismo 
tema en 
textos 

diferente
s

Interés 
por la 

informac
ión

Toleran
cia, 
respeto, 
colabor
ación, 
etc.

Fichas de 
seguimient
o de un 
tema de 
interés 
personal en 
diferentes 
textos.
Comentari
os por 
escrito del 
tema 
analizado.

Informar
sobre cómo
realizar un 
seguimiento 
de un tema en 
diversos 
textos. 
Revisar las 
fichas de 
seguimiento y 
los 
comentarios 
escritos 
Coordinar la 
participación
de alumnos.
Dar   ejemplos  
relacionados 
con la tarea a 
realizar. 
Asignar  
temas a los 
alumnos. 
Disponer de 
los recursos 
impresos y 
audiovisuales 
necesarios
Facilitar 
recursos 
Asesorar en la 
realización de 
tarea en la 
escuela.
Distribuir el 
trabajo en 
equipo
Supervisar el 
buen uso de 
los recursos 

Planeación 
de la 
secuencia 
con los 
temas 
referidos.
Tareas de 
los 
alumnos 
integrada 
en 
portafolio 
de 
evidencias
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Contenido Conocim
ientos

Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividades 
del  maestro

Evidencia 
del 

maestro 
Secuencia 
9
Leonardo, 
hermoso 
soñador”

Proyecto: 
leer y 
escribir 
biografías
”

Poseer 
informac
ión a 
cerca de 
los datos 
más 
importan
tes de 
una  
biografía

Identificar 
información 
relevante de 
los 
personajes 
para 
integrarse en 
una 
biografía.
Investigar 
los datos de 
personajes 
de la 
comunidad 
para 
integrarlos 
en una 
biografía

Curiosida
d por la 

búsqueda 
de un 

mismo 
tema en 
textos 

diferentes

Interés por 
la 

informaci
ón

Toleranci
a, 
respeto, 
colaborac
ión

Biografía 
elaboradas 
por los 
alumnos de 
los 
personajes 
más 
representat
ivos de la 
comunidad

Periódico 
mural con 
biografías 
de 
personajes 
de la 
comunidad

Proporcionar 
información
sobre las 
característica
s básica de 
una  
biografía
Dar 
indicaciones 
a los 
alumnos 
para realizar 
los ejercicios
Evaluar los 
ejercicios de 
los alumnos
Proporcionar 
la 
retroaliment
ación 
correspondie
nte.

biográficas 

Portafolio 
de 
evidencias 
con 
Biografía
de 
personajes 
comunitari
os y 
fotografías 
del 
periódico 
mural
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Contenido Conocimient
os

Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividades 
del  maestro

Evidencia 
del 

maestro 
Información 
de las 
funciones 
gramaticales 
(articulo, 
sustantivo, 
adjetivo, 
verbo, 
Objeto 
Directo, O.I, 
etc.). 
utilizadas en 
la 
descripción 
de 
personajes

Identificar 
las funciones 
gramaticales

Describir a 
los 
personajes 
utilizando 
las funciones 
gramaticales 
vistas 

Curiosid
ad 
Interés, 
etc.

Respet
o, 
toleran
cia, 
respons
abilida
d, 
coopera
ción, 
etc.

Texto con 
las 
funciones 
gramatical
es 
identificad
as 
mediante 
el 
subrayado

Proporcionar 
información 
sobre las 
funciones 
gramaticales
.
Solicitar a 
los alumnos 
la 
descripción 
de los 
personajes 
utilizando 
las funciones 
gramaticales 
vistas 
Revisar las 
tareas 
encomendad
as
Realizar la 
retroaliment
ación 
correspondie
nte

Plan de 
clase con 
el 
contenido 
programáti
co
requerido   

Portafolio 
de 
evidencias 
con los 
ejercicios 
de los 
alumnos
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Contenid
o

Conocimie
ntos

Habilidade
s

Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividades 
del  maestro

Evidencia 
de Mtro. 

Secuenci
a 10

“Si de 
preguntar 
se trata”

Proyecto
: Realizar 
una 
entrevist
a en 
parejas 
para 
obtener 
informac
ión sobre 
algún 
tema de 
su 
interés. 
ver, 
escuchar 
y leer 
entrevist
as, 
analizar 
aspectos 
de su 
planeació
n y 
ejecución
,

Informaci
ón .sobre 
definición, 
elementos 
y 
característi
cas de 
entrevista
Inf. sobre 
cómo 
analizar 
una 
entrevista
Inf. sobre 
las etapas 
de una 
entrevista
Inf. Sobre 
cómo  
elaborar 
un guion 
de 
entrevista
Inf. Sobre 
cómo 
realizar un 
informe de 
una 
entrevista

Definir  
entrevista 
Identificar. 
elementos 
y  
característi
cas
Realizar 
una 
entrevista 
en cada 
etapa 
Redactar 
un guión 
de 
entrevista 
Rendir un 
informe 
por escrito 
de la 
entrevista 
realizada
Exponer 
los 
resultados 
Revisión 
de los 
informes 
de 
entrevista

Interés 
por la 
obtenció
n de 
informac
ión 
mediante 
esta 
técnica

Interés 
por 

mejorar 
los 

repostes 
de 

entrevist
a  

aceptand
o las 

observaci
ones de 

los 
compañe

ros y 
maestro

Respet
o para 
los 
compañ
eros y 
maestro
.
Respeta
r los 
tiempos 
del 
entrevis
tado

Escrito con 
las 
definicione
s de una 
entrevista, 
sus 
característi
cas y 
elementos, 
sus 
participant
es.
Escrito con 
la 
realización 
de una 
entrevista a 
una 
persona de 
la 
comunidad 
o 
compañero
.
Guión  de
entrevista.   
Informe 
escrito de 
la 
entrevista
Exposición 
de la 
entrevista a 
sus 
compañero
s 

Proporcionar 
información a 
los alumnos 
sobre la 
definición, 
etapas, 
características 
y participantes 
en una 
entrevista.
Información 
sobre cómo 
elaborar un 
guión de 
entrevista
Sobre los 
recursos a 
considerar en 
la realización 
de una 
entrevista
Cómo elaborar 
un guión de 
entrevista
Asesorar  a los 
alumnos en 
cada una de las 
etapas de la 
entrevista
Información 
sobre la 
manera de 
realizar un 
informe de 
entrevista
Información 
sobre cómo 
exponer los 
resultados 
obtenidos con 
la realización 
de la entrevista
Proporcionar 
información 
sobre la 
manera de
realizar la 
revisión del 
reporte

Planeación 
de la 
secuencia 
con la 
temática 
referida

Integrar al 
portafolio 
de 
evidencias 
los trabajos 
de 
entrevista 
realizados 
por los 
alumnos
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Contenid
o

Conocimi
entos

Habilidad
es

Actitud
es

Valores Evidencia 
del alumno 

Actividad del  
maestro

Evidencia de 
Mtro. 

Secuenci
a 10

“Si de 
preguntar 
se trata”

Proyecto
: Realizar 
una 
entrevist
a en 
parejas 
para 
obtener 
informac
ión sobre 
algún 
tema de 
su 
interés. 
ver, 
escuchar 
y leer 
entrevist
as, 
analizar 
aspectos 
de su 
planeació
n y 
ejecución
,

Informaci
ón sobre 
definición
, 
elementos 
y 
caracterís
ticas de 
entrevista
Inf. sobre 
cómo 
analizar 
una 
entrevista
Inf. sobre 
las etapas 
de una 
entrevista
Inf. Sobre 
cómo  
elaborar 
un guion 
de 
entrevista
Inf. Sobre 
cómo 
realizar 
un 
informe 
de una 
entrevista

Definir  
entrevista 
e 
identifica
r sus 
elemento
s y  
caracterís
ticas
Realizar 
una 
entrevista 
en cada 
etapa 
Redactar 
un guión 
de 
entrevista 
Rendir un 
informe 
por 
escrito de 
la 
entrevista 
realizada
Exponer 
los 
resultado
s 
Revisión 
de los 
informes 
de 
entrevista

Interés 
por la 
obtenci
ón de 
informa
ción 
mediant
e esta 
técnica

Interés 
por 

mejorar 
los 

reposte
s de 

entrevis
ta  

aceptan
do las 

observa
ciones 
de los 

compañ
eros y 

maestro

Respeto 
para los 
compañ
eros y 
maestro
.
Respeta
r los 
tiempos 
del 
entrevis
tado

Escrito con 
las 
definiciones 
de una 
entrevista, 
sus 
característica
s y 
elementos, 
sus 
participantes
.
Escrito con 
la 
realización 
de una 
entrevista a 
una persona 
de la 
comunidad o 
compañero.
Guión   
Entrevista   
Informe 
escrito de la 
entrevista
Exposición 
de la 
entrevista a 
sus 
compañeros 

Proporcionar 
información a 
los alumnos 
sobre la 
definición, 
etapas, 
características 
y participantes 
en una 
entrevista.
Información 
sobre cómo 
elaborar un 
guión de 
entrevista
Sobre los 
recursos a 
considerar en 
la realización 
de una 
entrevista
Cómo 
elaborar un 
guión de 
entrevista
Asesorar  a los 
alumnos en 
cada una de 
las etapas de 
la entrevista
Información 
sobre la 
manera de 
realizar un 
informe de 
entrevista
Información 
sobre cómo 
exponer los 
resultados 
obtenidos con 
la realización 
de la 
entrevista
Proporcionar 
información 
sobre la 
manera de 
realizar la 
revisión del 
reporte

Planeación 
de la 
secuencia 
con la 
temática 
referida

Integrar al 
portafolio de 
evidencias 
los trabajos 
de entrevista 
realizados 
por los 
alumnos
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Contenido Conocimie
ntos

Habilidades Actitudes Valor
es

Evidencia 
del 

alumno

Actividad 
del  

maestro

Evidencia 
del 

maestro 
Secuencia 
11

“La 
aventura 
de narrar 
la 
realidad”
Proyecto:
“Escribir 
un 
reportaje  
sobre 
algún 
aspecto en 
torno a la 
familia. 
Leer y 
analizar 
noticias y 
reportajes 
para 
realizar 
una 
investigaci
ón,
comentar 
al grupo y 
presentarl
o en  
periódico 
mural”

Informació
n sobre  
reportaje y 
reportero.
Inf. para 
analizar n 
reportaje.
Definición 
discurso 
directo e
indirecto 
Característi
cas de los 
recursos  
que utiliza 
el  
reportaje 
como 
testimonios
, 
declaracion
es, 
imágenes, 
datos 
duros, 
investigaci
ón, 
descripción 
de 
ambientes, 
lugares y 
personajes.
Informació
n sobre las 
característi
cas de una 
noticia y su 
diferencia 
con un 
reportaje

Identificar 
las  
característic
as de un 
reportaje 

Analizar un 
reportaje 

Definir e 
identificar 
de un 
discurso 
directo e  
indirecto
Recurso 
utilizado en 
un reportaje 
(testimonios
, 
declaracione
s, imágenes, 
datos duros, 
investigació
n, 
descripción 
de 
ambientes, 
lugares y 
personajes).
Identificar 
dif. entre 
noticia y 
reportaje
Realizar un 
reportaje 
con los 
temas 
propuestos

Interés 
por la 
obtención 
de 
informaci
ón 
mediante 
un 
reportaje

Interés 
por el 
trabajo 
que 
realizan 
los 
reporteros 

Respe
to y 
tolera
ncia

Escrito 
con 
definición 
y 
diferencia
de noticia
y reporta.
Identif.las 
característ
icas de un 
discurso 
directo e  
indirecto.
Identificac
ión. 
(Testimon
ios, 
declaracio
nes, 
imágenes, 
datos 
duros, 
investigac
ión, 
descripció
n de 
ambientes, 
lugares y 
personajes
).
Escrito 
con un 
reportaje 
Elaborar
periódico 
mural con 
el 
reportaje 
realizado

Informe 
sobre  
noticia,  
reportaje y 
reportero
Dar def. de  
discurso 
directo e 
indirecto y 
utilizar 
ejemplos 
donde se 
identifique
n sus 
diferencias
Mencionar 
característi
cas. de los 
recursos 
utilizados 
en un 
reportaje

Informar
sobre  
cómo
realizar un 
reportaje

Asesorar a 
los 
alumnos en 
la 
elaboració
n de su 
reportaje

Planeación 
de la 
secuencia 
con los 
temas 
referidos

Integrar los 
trabajos de 
los 
alumnos en 
el 
portafolio 
de 
evidencias. 
Para el 
caso del 
periódico 
mural, 
integrar 
fotografías 
del mismo.
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Bloque # 4 La aventura de narrar la realidad

Contenid
o

Conocimi
entos

Habilidades Actitude
s

Valore
s

Evidencia 
de alumno

Actividad 
maestro

Evidenci
a del 

maestro
Secuenci
a 12

“ La 
perla”

Proyecto
:

Escribir 
en 
equipo la 
reseña de 
una 
novela 
para 
presentar
la junto a 
un 
collage 
en una 
exposició
n 
colectiva. 
Leer la 
novela 
“La 
perla” y 
buscar 
reseñas 
de otros 
libros 
para 
conocer  
estrategia
s para 
interesar 
al lector

Informaci
ón sobre 
el tema,  
personajes 
y amb. de 
“La perla” 
Informaci
ón sobre 
la 
definición 
y 
característ
icas de 
una 
reseña 
literaria.
Informaci
ón para 
analizar 
una 
novela y  
clasificar 
personajes
Informaci
ón para 
identificar 
la trama.
Identificar 
como se 
relaciona 
el tiempo 
y la 
acción 
una 
novela.
Informaci
ón sobre 
como 
elaborar 
un collage

Analizar el 
trama, 
personajes y 
ambiente de 
la novela 
“La perla” 

Definir y 
mencionar 
las 
característica
s de una 
reseña 
literaria

Clasificar a 
los 
personajes 
primarios y 
secundarios 
en la novela 
de la perla
Realizar la 
revisión de 
la reseña de 
la perla y
presentarla 
ante el grupo
Elaborar  un 
collage

Interés 
por la 
busque 
da de 
informac
ión sobre 
la 
manera 
de 
realizar 
una 
reseña 
literaria

Respet
o
toleran
cia

Escrito con 
el análisis de 
los 
personales, 
ambiente, 
trama y 
acciones 
temporales 
de la novela 
de la perla.

Escrito con 
la 
investigació
n realizada 
sobre otras 
reseñas de 
otros libros
Presentar la 
reseña de la 
novela 
Collage 
elaborado 
con la  
reseña de la 
novela de la 
perla

Informar 
sobre la 
definición de 
una reseña 
Recordar a 
los alumnos 
lo visto en
las 
secuencias 
de cuentos 
latinoameric
anos y  
cuentos 
breves 
hispanoamer
icanos sobre 
el análisis de 
una novela.
Proporcionar 
ejemplos de 
cómo se 
analiza una 
obra 
literaria.
Dar 
ejemplos de 
reseña 
Informar 
para   
realizar la 
revisión de 
la reseña 
hecha  sobre 
La  perla.
Asesorar 
sobre la 
realización 
de tareas.
Informar 
sobre  
collage y 
cómo 
hacerlo 
Evaluar las 
actividades 
Revisar 
ejercicios 
del  libro de 
texto.

Planeaci
ón de la 
secuenci
a con los 
temas de 
la reseña 
literaria y 
el 
collage, 
las 
actividad
es 
previstas 
y la 
manera 
de 
evaluar 
los 
ejercicios 
realizadl
os por 
los 
alumnos, 

Integrar 
las tareas 
de los 
alumnos 
al 
portafoli
o de 
evidencia
s
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Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del 
alumno 

Activida
d del  

Maestro.

Evidencia 
del 
maestro.

Secuencia  
13
“Del  relato 
al 
escenario”

Proyecto:

“Escribir un 
guión de 
teatro a 
partir de un 
texto 
narrativo 
breve para 
representarl
o en la 
escuela o en 
el aula”

Información 
sobre las 
características 
de una 
leyenda, 
cuento y 
novela

Conocimiento 
sobre la 
estructura de 
una obra 
teatral
Información 
sobre la 
manera de 
elaborar una 
escenografía y 
utilería para 
una obra 
teatral

Información 
sobre los 
elementos 
constitutivos 
de un texto 
dramático

Identificar 
las 
característi
cas  de una 
leyenda, 
cuento y 
novela
Identificar 
la 
estructura 
de una 
obra teatral
Elaborar 
una 
propuesta 
de 
escenograf
ía y utilería 
para una 
obra teatral 
Identificar 
en un texto 
dramático 
la 
organizaci
ón, 
personajes, 
conflicto, 
acción 
dramática 
(trama), 
tiempo y 
lugar y 
ambiente 
social

Interés 
por la 
lectura 
de obras 
del 
género 
dramátic
o

Toleran
cia y 
respeto 
al 
trabajo 
realizad
o por 
los 
compañ
eros

Cuadro 
comparat
ivo con s 
semejanz
as y 
diferenci
as de un 
cuento, 
leyenda y 
novela. 
Escrito 
con la 
estructur
a de una 
obra 
teatral
Propuest
a por 
escrito de 
la 
escenogr
afía y 
utilería 
para una 
obra 
teatral
Análisis 
de un 
texto 
dramátic
o en sus 
elemento
s 
constituti
vos: 
organiza
ción,
personaje
s, 
conflicto, 
acción 
dramátic
a 
(trama), 
tiempo y 
lugar y 
ambiente 
social.

Planeaci
ón del 
bloque 
con la 
temática 
y 
actividad
es 
correspo
ndientes

Integraci
ón de las 
evidencia
s de los 
alumnos 
al 
portafoli
o de 
evidencia
s 
personal 
de cada 
alumno. 
Fotografí
as de los 
periódico
s murales 
elaborad
os y de 
los 
ensayos 
y puesta 
en escena 
de la 
repre.  
realizada 
ante su 
grupo o 
escuela.
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Contenido Conoci
mientos

Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividade
s   maestro

Evidencia  del 
maestro 

Secuencia 
14:

“Papelito 
habla”

Proyecto:

“Grabar 
un 
programa 
en audio 
y/o video 
sobre las 
característi
cas y usos 
de los 
document
os que 
acreditan 
la 
propiedad 
de bienes 

Inform
ación 
sobre el 
uso de 
docume
ntos 
legales 
o 
adminis
trativos 
de uso 
cotidia
no.
Inform
ación 
sobre 
situacio
nes en 
las que 
se 
utilicen 
estos 
docume
ntos y 
en las 
que 
mencio
nen los 
derecho
s y 
obligac
iones 
de 
quienes 
particip
en de 
ellos.

Identificar 
las 
característica
s de los 
diversos 
documentos 
administrativ
os y legales 
de uso 
cotidiano en 
la 
comunidad

Identificar 
los derechos 
y 
obligaciones 
de las 
personas que 
utilizan este 
tipo de 
documentos

Interés 
sobre el 
uso de 
los 
documen
tos 
administr
ativos y 
legales 
mas 
utilizado
s

Interés 
por la 
realizaci
ón de un 
sondeo 
en la 
comunid
ad

Respeto 
y 
toleranci
a por el 
trabajo 
realizado 
por los 
compañe
ros y 
respeto 
hacia los 
demás.

Cuadro 
comparativo 
sobre las 
característica
s, usos, 
derechos y 
obligaciones 
de los 
usuarios de 
dichos 
documentos.

Proporcion
ar 
informació
n sobre las 
característi
cas de los 
documento
s 
administrat
ivos o 
fiscales 
más 
utilizados.

Presentar 
físicament
e a los 
alumnos 
los 
documento
s referidos 
(recibo, 
carta 
poder, 
pagaré, 
etc.)

Planeación 
dela secuencia 
con la 
temática  y 
actividades 
correspondient
es

Integrar los 
trabajos de los 
alumnos al 
portafolio de 
evidencias 
correspondient
es.
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Contenid
o

Conocim
ientos

Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividad   
maestro

Evidencia  
maestro. 

Secuenc
ia 14:

“Papelit
o habla”

Proyect
o:

“Grabar 
un 
program
a en 
audio 
y/o 
video 
sobre las 
caracterí
sticas y 
usos de 
los 
documen
tos que 
acreditan 
la 
propieda
d de 
bienes 

Informac
ión sobre 
el uso de 
documen
tos 
legales o
administr
ativos de 
uso 
cotidiano
.
Informac
ión sobre 
situacion
es en las 
que se 
utilicen 
estos 
documen
tos y en 
las que 
mencion
en los 
derechos 
y 
obligacio
nes de 
quienes 
participe
n de 
ellos.

Identificar 
las 
característica
s de los 
diversos 
documentos 
administrativ
os y legales 
de uso 
cotidiano en 
la 
comunidad

Identificar 
los derechos 
y 
obligaciones 
de las 
personas que 
utilizan este 
tipo de 
documentos

Interés 
sobre el 
uso de 
los 
documen
tos 
administr
ativos y 
legales 
mas 
utilizado
s

Interés 
por la 
realizaci
ón de un 
sondeo 
en la 
comunid
ad

Respeto 
y 
toleranci
a por el 
trabajo 
realizado 
por los 
compañe
ros y 
respeto 
hacia los 
demás.

Cuadro 
comparativo 
sobre las 
característica
s, usos, 
derechos y 
obligaciones 
de los 
usuarios de 
dichos 
documentos.

Proporcion
ar 
informació
n sobre las 
característi
cas de los 
documento
s 
administrat
ivos o 
fiscales 
más 
utilizados.

Presentar 
físicament
e a los 
alumnos 
los 
documento
s referidos 
(recibo, 
carta 
poder, 
pagaré, 
etc.)

Planeación 
dela 
secuencia 
con la 
temática  y 
actividades 
correspondie
ntes

Integrar los 
trabajos de 
los alumnos 
al portafolio 
de 
evidencias 
correspondie
ntes.
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Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividad
del 

maestro

Evidencia 
del 

maestro 

o la validez 
de 
transaccione
s 
comerciales, 
para lo cual 
se indagará 
sobre la 
necesidad de 
información 
en la 
comunidad y 
elaborar un 
guión de la 
sección o 
parte del 
proceso y 
grabarlo en 
equipo y 
presentarlo a 
la 
comunidad 

Inf. sobre s 
características  
de documentos 
( el recibo de 
pago, cheque y 
carta poder)
Información 
.sobre la 
realización de 
un sondeo a los 
habitantes de la 
comunidad 
sobre  dichos 
documentos
Información 
sobre la manera 
de realizar la 
grabación de 
una 
información
Información 
sobre la 
realización de 
una escaleta de 
un programa
Información 
sobre la 
realización de 
un guión 

Identificar las   
característica
s y usos de  
carta poder,  
cheque,  
recibo de 
pago, pagaré, 
etc.
Realizar 
sondeo  sobre 
la 
información 
que tienen de 
estos 
documentos
Realizar 
guión para la 
grabación de 
un programa 
para informar  
sobre la 
importancia 
de estos 
documentos
Presentar 
programa a 
los miembros 
de la 
comunidad

Interés 
sobre la 
realizació
n de una 
grabación 
para 
informar a 
la 
comunida
d sobre la 
función 
de dichos 
document
os y las 
consecuen
cias de un 
uso 
inadecuad
o

Guión 
para la 
realizaci
ón del 
sondeo 
en la 
comunid
ad sobre 
los 
documen
tos 
administ
rativos y 
legales 
utilizado
s
Guión 
para la 
realizaci
ón de la 
grabació
n.
Grabació
n 
realizada 
por los 
alumnos

Asesorara a 
los 
alumnos en 
la 
elaboración 
del cuadro 
comparativ
o referido
Informar 
sobre lo 
que es un 
sondeo y la 
importanci
a que este 
tiene para 
recabar 
informació
n
Proporcion
ar 
informació
n sobre la 
manera de 
realizar un 
guión para 
radio o 
televisión.
Brindar 
asesoría 
para la 
realización 
de un guión
Distribuir 
entre los 
alumnos la 
parte que le 
correspond
e  realizar 
en la 
realización 
del 
programa
Organizar 
los ensayos 
correspondi
entes
Realizar  la 
presentació
n del 
programa 
grabado
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Contenido Conocimie
ntos

Habilidades Actitudes Valores Evidencia 
del alumno 

Actividades 
del  maestro

Evidencia 
del 

maestro. 
Secuencia 
15:

“24 poetas 
Latinoam
ericanos”

Proyecto: 

“Elaborar 
una 
antología 
con textos 
e 
ilustracion
es sobre 
un mismo 
tema, para 
lo cual se 
leerán 
algunos 
poemas 
del libro: 
24 poetas 
latinoame
ricanos.
Escribir  
comentari
o literario 
para  
antología 
y 
presentarl
a al 
grupo”.

Informació
n sobre 
cómo leer 
un poema.
Inf.sobre 
autores de 
poemas 
latinoameri
canos
Informació
n sobre 
cómo  
analizar  un 
poema 
comentado 
Inf. sobre 
cómo hacer 
un 
seguimient
o de un 
tema en 
diferentes 
poemas
Informació
n sobre las 
funciones 
gramaticale
s utilizadas 
en la 
descripción 
de paisajes 
rurales y 
citadinos y 
las 
imágenes 
poéticas 
utilizadas.

Darle la 
entonación 
adecuada a 
un poema

Identificar 
los autores 
latinoameric
anos con sus 
obras
Hacer 
análisis  un 
comentado 
de los 
cuentos 
leídos
Realizar un 
seguimiento 
de un tema 
en diferentes 
cuentos
Realizar la 
descripción 
de los 
personajes y 
paisajes del 
cuento 
utilizar 
adjetivos e 
imágenes 
poéticas

Interés 
por 
conocer 
las obras 
de los 
escritores 
latinoam
ericanos 
más 
importan
tes

Respet
o por el 
trabajo 
de los 
compañ
eros y 
por el 
materia
s 
literario 
existent
e en la 
bibliote
ca 
escolar 
y de 
aula

Realizar 
adecuadam
ente la 
lectura de 
los poemas 
presentado
s 
Cuadro 
con la  
relación 
del escritor  
con su 
obra
Escrito con 
el análisis 
de los 
cuentos 
leídos

Escrito con 
el 
seguimient
o de un 
tema en 
diferentes 
obras 
literarias 
Escrito con 
la 
descripció
n de los 
personajes 
y paisajes 
de los  
cuentos 
utilizando 
sinónimos 
de los 
adjetivos 
empleados 
por el 
autor

Información 
sobre la  
lectura de  
poemas. 
Informar  
sobre cómo 
realizar un 
cuadro 
comparativo 
Realizar 
análisis de 
los cuentos 
para que los 
alumnos 
realicen los 
propios
Informar 
sobre la
manera de 
realizar el 
seguimiento 
de un tema 
tratado en 
diferentes 
obras y 
autores
Utilizar 
diferentes 
ejemplos 
para 
describir 
paisajes y 
personajes 
Dar ejemplos  
relacionando 
la 
descripción 
de paisajes 
con los 
sentimientos 
y estados de 
animo de su 
autor

Planeació
n de la 
secuencia 
integrando 
los temas 
referidos y 
las 
actividade
s a realizar 
tanto por 
los 
alumnos 
como por 
él mismo.

Integrar 
los 
trabajos 
realizados 
por los 
alumnos 
al 
portafolio 
de 
evidencias 
correspon
diente.
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Apéndice “F”

Tríptico sobre las competencias genéricas del maestro de telesecundaria.
(Vista posterior)

Una competencia 
genérica es aquella que 
incluye los 
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores del maestro y 
que evidencia de manera 
cotidiana cuando 
imparte sus clases a sus 
alumnos.
Las 7 competencias 
genéricas que son 
evaluadas son: 
Inducción, Manejo del 
pizarrón, comunicación 
verbal y no verbal, 
variación del estímulo, 
formulación de 
preguntas, refuerzo 
verbal y no verbal y 
organización lógica.

1.-  Inducción. 
Es la manera en que un 
profesor inicia un nuevo 
tema. La manera en que 
el profesor logra que los 
alumnos se identifiquen 
con el nuevo material y 
se tornen receptivos 
hacia el tema. 

2. – Manejo del pizarrón
a) Dividir el pizarrón en 
tantas partes como sea 
necesario dependiendo 
del texto a escribir. 
b) Evite hablar mientras 
escribe, ya que se da una 
interferencia de canales 
(auditivo-visual)

c) Evite en lo posible 
dar la espalda al grupo, 
que sus movimientos 
sean  naturales de un 
extremo a otro del 
pizarrón.  e) hacer la 
letra lo suficientemente 
grande para que sea 
visible desde cualquier 
lugar del salón.

3. Comunicación 
verbal y no           
verbal.
El objetivo de esta 
competencia es 
sensibilizar a los 
profesores respecto  a la 
importancia de ser 
entendidos por sus 
alumnos.

Abarca aspectos 
como la velocidad al  
hablar, vocabulario, 
claridad en la 
pronunciación, 
modulación del tono, 
movimientos, 
ademanes, gestos, 
muletillas (bueno, si, 
este, o sea, etc).

4. Variación del 
estímulo.

Si el profesor varía 
su conducta, puede 
retener mejor la 
atención de sus 
estudiantes en el 
salón de clases y 
favorecer el 
aprendizaje.
Esta variación 
consiste en hacer uso 
de técnicas verbales 
y no verbales 
(desplazamientos del 
profesor, variaciones 
de la interacción, uso 
de pausas y 
silencios, cambios en 
los canales 
sensoriales, uso de 
material didáctico, 
etc.)



5.- Formulación de 
preguntas

La formulación 
adecuada de 
preguntas utilizando 
verbos operativos 
evita las falsas 
interpretaciones de 
los  alumnos. 

6.-  Refuerzo Verbal y 
No Verbal

Esta habilidad permite 
al profesor desarrollar 
y mejorar formas 
adecuadas de 
reforzamiento que 
orienten y estimulen 
realmente a sus 
alumnos. Utilizando 
reforzadores orales y 
gesticulares que 
motiven al alumno a 
seguir participando.

(Vista frontal)

Refuerzo Verbal y 

Esta habilidad permite 
al profesor desarrollar 
y mejorar formas 
adecuadas de 
reforzamiento que 

n y estimulen 
realmente a sus 
alumnos. Utilizando 
reforzadores orales y 
gesticulares que 
motiven al alumno a 

7.- Integración
Consiste en el modo 
como un profesor 
ayuda a los estudiantes 
a percibir una visión de 
conjunto del nuevo 
material impartido.

Es la forma en que 
resume las ideas 
principales en la clase 
y las eslabona con los 
conocimientos 
anteriores y 
posteriores, 
relacionando  y 
correlacionando éste 
con otros e incluso con 
otras materias. 
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