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LAS COMPETENCIAS EN LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

L.E.P. MA. DEL ROSARIO ZAVALA DÍAZ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La docencia es, sin duda una de las profesiones más loables que requieren  de  

el compromiso, la responsabilidad, actitud, conocimientos y desde luego todos 

estos aspectos conjugados en uno solo, denominado competencias, que son 

las  que él docente ha venido construyendo desde su formación y durante su 

práctica, estas competencias brindan las posibilidades y las herramientas 

didácticas que ayudan a desarrollar en los alumnos competencias y a descubrir 

en él mismo, otras que no había descubierto. 

 

Él término competencia proviene del latín competeré que significa (pedir o 

aspirar) en los años 50’s se utilizaba mucho en empresas de EU. Alemania y 

Australia en el campo laboral buscando la excelencia, el objetivo era capacitar 

a los trabajadores para competir y a si  obtener buenos resultados que hicieran 

sobresalir a la empresa para la cual trabajaban.Se trataba de competir teniendo 

el mejor y más preparado personal, la mejor producción, era la competencia 

por la calidad y las grandes ventas.  

 

Pero la palabra competencia, ya enfocada al campo educativo, hace 

relativamente poco que se ha venido escuchado,  para ser exacto, en el año 

2004, con el programa de educación preescolar y a partir de entonces, es que 

se ha acuñado en el lenguaje educativo y  sobre todo en el de las Educadoras 

del nivel Preescolar, éste termino continuamente sale a relucir por ser parte 

esencial del trabajo diario dentro de los seis campos formativos y las 

competencias que en cada uno de ellos se deben favorecer en los niños.   

 

En el transcurso de la maestría y en el estudio de las unidades académicas se 

ha escuchado y  analizado el término competencia pero ya como parte de las 

habilidades, destrezas y  conocimientos del docente, la importancia que tienen 
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y lo fundamentales que son en su quehacer educativo y son éstas las que nos 

motivaron a realizar esta ponencia.  

 

Por lo anterior, se hace necesario abrir un panorama que brinde la oportunidad 

de conocer las competencias con las que cada docente cuenta, si las aplica 

con su grupo y cómo influyen éstas, en su práctica diaria, 

 

Es necesario un cambio de actitud, de nuevos y mejores objetivos que brinden 

la oportunidad de reorientar la intervención educativa y para demostrarlas, 

aplicarlas  y desarrollarlas en el aula, la comunidad y la sociedad educativa. 

 

En resumen, que los docentes, comprendan la importancia que tiene 

desarrollar y construir competencias que los apoyen en la realización de la 

planeación, en la aplicación y en el desarrollo  de su clase y que redunde en el 

desarrollo integral de los alumnos. 

 

    

DESARROLLO 

 

Es importante comenzar definiendo lo que es una competencia y lo que son las 

habilidades para entrar en materia y despejar dudas: 

 

¨”Las competencias son el eje  de los nuevos modelos educativos y se centran 

en el desempeño. Ser competente o mostrar competencia en algo implica una 

convergencia de los conocimientos, las habilidades, los valores y no la suma de 

éstos.1 

 

“Una competencia, es la destreza para demostrar la secuencia de un sistema 

del comportamiento que funcionalmente está relacionado con el desempeño o 

con el resultado propuesto para alcanzar una meta”2 

 

                                                           
1
 ARGUDIN Vázquez Yolanda”la educación basada en competencias” México, 2001. pp.11. 
2
 Ibidem 13 
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“La habilidades, se componen de un conjunto de acciones relacionadas. no se 

desarrollan aisladamente, se asocian  a los conocimientos y a los valores y 

unos a los otros se refuerzan.3 

 

Por lo tanto, la competencia educativa se refiere al conjunto de capacidades 

que incluyen conocimientos, habilidades y destrezas, estos aspectos  son parte 

esencial del docente que ya debiera de haber construido en el transcurso de su 

formación, aunado a esto la practica que viene a dar la experiencia y la 

adaptación tanto a el contenido como al contexto y a las necesidades de los 

alumnos. 

 

“Una competencia en la educación, es una convergencia de los 

comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar v a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño una actividad o una tarea 

 

Las competencias del docente son realmente relevantes por que de esta 

depende la contribución   óptima de la intervención diaria  educativa. el saber 

desempeñarse, interpretar, actuar y planear permite a los alumnos adquirir 

aprendizajes significativos. 

 

Las competencias al igual que las actitudes no son potencialidades a 

desarrollar porque no son dadas por herencia ni se originan de manera 

congénita, forman parte de la construcción persistente de cada persona  de su 

proyecto de vida 

 

Los docentes en muchos de los  casos  desconocen sus propias competencias 

o en su defecto no las ha construido o reconocido, esto es un factor que viene 

a repercutir en su quehacer educativo y se manifiesta en su pobre labor y 

creatividad al aplicar  sus planes y sus actividades. 

 

Por lo tanto, si el docente no se fija continuamente objetivos cumplir en un 

plazo determinado primeramente en lo personal y posteriormente en lo laboral, 

                                                           

 Ibidem p.3 
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no podrá  de ninguna manera, ayudar a los niños a construir o en dado caso 

potenciar sus competencias. 

 

….“la construcción de competencias debe relacionarse con una comunidad 

específica, es decir, desde los otros y con los otros,( entorno social)”4. 

 

En el quehacer educativo, las competencias del  docente  se manifiestan en la 

intervención educativa directa con los alumnos, pero también con los colegas 

en los diferentes cursos y talleres a los que se asisten y en donde dejan mucho 

que desear, por el desgano, la apatía y la falta de compromiso y participación a 

activa en la construcción y contratación de sus conocimientos y habilidades en 

comunión con los demás. 

 

El docente tiene que tener y buscar relacionar la intervención didáctica en el 

contexto inmediato en el que se desenvuelve, involucrando a todos los agentes 

que lo conforman esto le dará la oportunidad de reconocerse a si mismo, y le 

dará la oportunidad de fijarse  metas y expectativas, que no solo impacte en los 

alumnos si no también en  la sociedad de donde es parte. 

 

Es importante  recalcar que el docente debe saber aplicar sus conocimientos 

de una manera eficaz, en la acción directa con los alumnos, porque es parte de 

las competencias que influyen en el proceso de adquisición de aprendizajes de 

los niños. 

 

“Las habilidades profesionales se entienden como el conjunto de 

conocimientos, procedimientos y el saber estar, pero también el hacer y el ser 

necesarios para el ejercicio de la profesión docente.” 

 

Como se puede apreciar, es de vital importancia los conocimientos, la 

experiencia, la teoría del docente ya que de estos depende que día a día  los 

desarrolle en la clase y esta  sea interactiva, el saber como hacer las cosas y 

tener  las competencias  reconocidas por el sujeto, da la oportunidad al docente 

de manifestarlas en el quehacer educativo. 



 

 5 

 

“Al maestro profesional se define como autónomo dotado de habilidades 

especificas, especializadas, ancladas en una base de conocimientos racionales 

reconocidos, procedentes de la ciencia legitimados o de conocimientos 

surgidos de la practica” 

 

Otro punto importante, son los valores del docente estos son aspectos que 

rigen la personalidad de los seres humanos y que también, están inmersos en 

la docencia  y en especifico en sus competencias. 

 

“Un valor es un principio abstracto y generalizado del comportamiento que 

prevé normas para  juzgar, algunas acciones y metas especificas hacia las 

cuales los miembros de un grupo sienten un fuerte compromiso”.5 

 

Es significativo mencionar que en la construcción de competencias, el docente 

debe desarrollar un pensamiento basado en principios para que pueda crecer y 

fortalecer sus valores como el de la responsabilidad, el compromiso, el trabajo, 

el respeto y varios más que deberían de sobresalir en el docente y que le darán 

la oportunidad de predicar con el ejemplo frente a sus alumnos. 

 

El hacer con saber y con conciencia acerca de las consecuencias de ese 

hacer, requiere de una reflexión, ya que las competencias involucradas al 

mismo tiempo, como los conocimientos, los modos de hacer, los valores y la 

responsabilidad por los resultados de lo hecho recaerán únicamente en el 

docente. 

 

Se debe reconocer que  en las competencias de los docentes  influyen tanto las 

habilidades,.como las actitudes, los conocimientos y los valores y que no basta 

con asistir a dar clase, planear actividades, llevar, materiales y demás aspectos 

cosas que forman parte de la práctica educativa. 

 

                                                                                                                                                                          

Ibidem 3 

Ibidem 14 
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Pero esta práctica va mas allá, se trata de innovar de ser creativo, involucrando 

y brindando a los niños elementos suficientes para que solos vayan 

descubriendo sus propias competencias, el docente debe marcar siempre 

objetivos con sus alumnos, guiando y propiciando continuamente los 

aprendizajes significativos 

 

La educación basada en competencias refiere que se da en la continua 

experiencia y práctica  directa con los objetos de conocimiento. 

 

Las habilidades son destrezas que se tienen para realizar algo, pero también 

se utilizan como sinónimo de competencia, que remite al desempeño y la 

excelencia en este caso del docente. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Es de vital importancia reconocer que la educación sufre continuos cambios y 

que requiere la transformación del docente y la modificación de sus estructuras 

mentales dejando a un lado los malos hábitos y  retomando lo actual, (teoría y 

tecnología) requiere también de la construcción y reconstrucción de sus  

competencias que vengan a favorecer su intervención educativa y pueda así  

impactar y  mejorar la educación. 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Se considera que se debe hacer continuamente una crítica, un  análisis y una 

evaluación diaria sobre cada clase y la aplicación de las competencias. 

 (Auto evaluación) 
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Debe haber una reestructura del  currículo adoptándolo a las exigencias de una 

actividad profesional innovadora que implique nuevos y mejores  procesos de 

selección, formación y capacitación de los aspirantes a docentes. 

 

Qué se aplique de manera permanente estándares de calidad, evaluando 

continuamente el nivel académico de los docentes, sus procedimientos al 

ejecutar los conocimientos en la práctica y sus competencias. 

 

Qué los docentes sean más eficientes a la hora de seleccionar, utilizar, evaluar 

perfeccionar, recrear y crear estrategias de intervención didácticas efectivas. 
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LA SECUNDARIA COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES 

JUVENILES 

 
ALEJANDRO REYES JUÁREZ 

 

 

Algunas coordenadas metodológicas 

La pregunta por los adolescentes resulta relevante en el proceso de construcción de una 

educación secundaria pertinente y significativa, que no borre, subordine, ni excluya la 

realidad adolescente;1 su diversidad sociocultural e identitaria de los procesos educativos 

que se desarrollan en las escuelas. Sobre esta ruta, presentamos en la presente ponencia las 

principales conclusiones de la investigación: Adolescencias entre muros. La escuela 

secundaria como espacio de construcción de identidades juveniles.2 La cual se construyó 

desde una perspectiva cualitativa e interpretativa, la cual, tiene sus fundamentos en la línea 

sociológica fundada por Weber y recreada por autores como Schütz, Berger, Luckmann y 

Giddens.  

Se parte de la premisa weberiana de que la realidad social no tiene sentido fuera del que le 

asignan los sujetos que la producen y reproducen. Como sujetos sociales, tenemos la 

capacidad de tomar posición ante el mundo y de conferirle sentido, y éste, cualquiera que 

sea, conducirá a que en la vida juzguemos determinados fenómenos de la coexistencia 

humana a partir de él, y a que tomemos posición frente a ellos como significativos (Weber, 

1993). 

Desde el enfoque desarrollado aquí, subyace la idea de que la acción social representa una 

respuesta activa a situaciones definidas estructuralmente, la que a su vez tiene 



 2

consecuencias en esta misma estructura. Se analizan los sentidos que los propios actores 

sociales le otorgan a sus prácticas, los cuales se constituyen en una dimensión central para 

comprender los procesos educativos, pero sin ignorar que éstos están biográficamente 

condicionados y se construyen dentro de un contexto sociohistórico particular.  

¿Cómo se construyen las identidades juveniles de los estudiantes de secundaria en las 

instituciones educativas?, ¿cómo viven y significan los adolescentes su estancia y relación 

con las escuelas secundarias, en el momento de profundas transformaciones individuales y 

sociales que atraviesan?, fueron las preguntas de las que partimos.3 

Para acercarnos a los significados que los adolescentes le otorgan a su condición juvenil y, 

al sentido de las acciones que despliegan los actores, empleamos como herramienta 

principal de recolección de datos la entrevista abierta o cualitativa. A partir de un muestreo 

teórico, se seleccionaron 3 escuelas secundarias en el Distrito Federal. El trabajo de campo 

se realizó de septiembre de 2005 a marzo de 2006. Se entrevistaron a 36 alumnos; 12 por 

escuela, 4 por grado y dentro de cada grado a 2 mujeres y 2 hombres. La edad de los 

estudiantes entrevistados osciló de los 11 a los 17 años. Se consideró además, diferentes 

niveles de aprovechamiento escolar, grado de respuesta a las normas disciplinarias y 

niveles socioeconómicos. Para contar con un referente para contrastar lo que los alumnos 

expresaban, se entrevistaron a 16 profesores tomando en cuenta diferencias en cuanto a 

edad, tiempo en la docencia, formación profesional, funciones o materias impartidas y sexo. 

 

La escuela adolescente: cruce de culturas y sentidos 

La coincidencia del inicio de la adolescencia con el paso de gran parte de las nuevas 

generaciones por la escuela secundaria en México, hacen de ésta uno de los ámbitos en el 
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cual los adolescentes como actores sociales participan. A ella arriban con un largo proceso 

de socialización detrás, por el que han internalizado el mundo subjetivo y objetivo que los 

rodea, al tiempo que han iniciado nuevos procesos de inducción a otros sectores del mundo 

objetivo de su sociedad (Berger y Luckmann, 2003) Este momento, está marcado por 

profundos procesos de redefinición y resignificación tanto individuales como sociales, 

además de rupturas y distancias con su socialización a través de los procesos de 

subjetivación que viven y que los convierten en sujetos reflexivos y críticos (Dubet y 

Martuccelli, 1998). 

En las escuelas secundarias los adolescentes pasan una parte importante de su tiempo 

interactuando con otros adolescentes entre procesos de subjetivación, redefinición y 

resignificación, entre nuevas exigencias sociales, prácticas educativas y las condiciones que 

las instituciones educativas les imponen; fusionando su condición adolescente con una 

forma de ser estudiante en la experiencia escolar cotidiana (Dubet y Martuccelli, 1998).  

De la convergencia de lo estructural y lo individual en la vida cotidiana escolar, emerge la 

idea de las secundarias como espacios de vida adolescente.4 Entender las escuelas 

secundarias como espacios de vida adolescente, es poner atención en los significados que 

construyen los adolescentes en torno a ellas, a sus objetivos y prácticas, así como a la 

apropiación que realizan éstos de los espacios escolares, redefiniendo estructuras, normas y 

funcionamientos, y contribuyendo a configurar una vida cotidiana escolar y una cultura 

escolar particular; es analizar como se articulan los procesos individuales de redefinición y 

resignificación que viven los adolescentes con los sociales que se desarrollan dentro de los 

marcos institucionales de las escuelas secundarias; es comprender como viven y 
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experimentan los adolescentes como actores individuales y colectivos las escuelas 

secundarias. 

La secundaria como espacio de vida adolescente se erige en un cruce de culturas, que es 

contrario a la idea de una cultura adolescente contraponiéndose y en conflicto con la cultura 

escolar (Fize, 2004; Morduchowicz, 2003), lo cual implica visualizar la cultura adolescente 

y la escolar como dos mundos distintos; plantea la existencia de un mundo simbólico que 

construyen y habitan los adolescentes, y otro en el cual no participan o, al que sólo ingresan 

sin recibir influencia alguna y cruzan sin dejar huellas de su paso. Perspectiva que parece 

ignorar la complejidad de la relación entre adolescentes y las escuelas secundarias. 

Los sentidos que adquieren para los adolescentes la escuela secundaria son diversos, y va 

desde quienes no tienen ningún interés por lo que las escuelas puedan ofrecerles como 

espacio de aprendizaje y es vista solamente como lugares para compartir y disfrutar el 

momento con otros adolescentes, hasta los que ven en ellas espacios privilegiados para la 

formación individual y movilidad social; para ser alguien en la vida. Varios de estos 

sentidos pueden estar presentes en el mismo alumno y otros se han ido transformado como 

producto de la experiencia escolar de los adolescentes en las secundarias. La secundaria 

puede adquirir entre otros sentidos la de ser un espacio afectivo y lúdico; un espacio de 

libertad y escape; un espacio de control e injusticia; un espacio de desorden y; también 

continúa siendo un espacio educativo útil. 

Sentidos que además, se interrelacionan con los que poseen los demás miembros de la 

comunidad escolar para hacer de la secundaria también un cruce de sentidos, lo cual 

también contribuye a configurar el espacio de vida adolescente que en las escuelas 

secundarias se construye de manera cotidiana. En esta intercepción de culturas y sentidos, 
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no sólo se expresan las adolescencias con todos sus aspectos socioculturales, también se 

contribuye a su construcción, por lo que la secundaria construye juventud, al menos, 

algunos tipos de ella. 

 

Identidades en reconstrucción entre la adapatación y la sobrevivencia 

La identidad de los sujetos adolescentes entra en un proceso de reconstrucción, que permite 

incorporar nuevos componentes, o redimensionar los existentes, para identificarse y 

diferenciarse de los otros. Así, nuevas adscripciones identitarias hacen su aparición, como 

es el caso de la juvenil y las escuelas secundarias son testigos de una verdadera refundación 

de la identidad de los sujetos que son sus alumnos.  

Pero la identidad juvenil convive, diría Maffesoli (2004), sin esquizofrenia, con una 

estudiantil, una femenina o masculina, una trabajadora, una nacional, o la que otorga ser 

miembro de una familia, las que se puedan expresar discursivamente y las que sólo es 

posible apreciar mediante las prácticas de inclusión y exclusión en las que participa el 

sujeto, el cual, tiende a aceptar más unas que otras; unas adquieren mayor relevancia en un 

marco de recomposición continua.  

Entre la adaptación y la sobrevivencia en las escuelas secundarias, y el mundo social que se 

está redescubriendo fuera de ellas, en el continuo del mundo intersubjetivo de la vida 

cotidiana escolar y no escolar y, a partir de la experiencia escolar que relaciona el ser 

adolescente con una forma de ser estudiante y que contribuye a configurar en las 

secundarias mundos de vida adolescente, los sujetos van incorporando nuevos elementos a 
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sus acervos biográficos como producto de sus relaciones con los otros, elaborando nuevas y 

diversas adscripciones identitarias, algunas de las cuales serán efímeras u oscilantes. 

Las escuelas secundarias, no permanecen al margen de los procesos de configuración 

sociocultural de las identidades juveniles,5 facilitan tiempos y espacios para ser y aprender 

a ser adolescente (Funes, 2004). Los adolescentes, que se distancian de su socialización, 

resisten la homogenización institucional instalando la diversidad en su seno, contribuyendo 

a la constitución de un espacio caracterizado por intereses distintos que entran en juego, por 

asimetrías y relaciones de fuerza que se encuentran en pugna.  

El nosotros adolescente es producto de procesos de disputa y negociación con las 

representaciones dominantes y con las que se conforman desde los propios adolescentes; se 

construye en oposición al mundo infantil que se abandona y distanciándose del mundo 

adulto que impone sus normas. De este modo se visualiza un nosotros adolescente en 

desarrollo, en proceso de maduración, que a veces no piensa las cosas o que las piensa de 

otro modo, más aventado que los adultos, que le gusta experimentar, un nosotros 

incomprendido, rebelde y alivianado. 

Un nosotros adolescente enraizado al mundo social, que oculta detrás de su máscara festiva 

y lúdica, presiones, problemas e incertidumbres. Problemas que tienen que ver entre otros 

factores, con los procesos de resignificación por las que atraviesan sus relaciones con los 

otros; con los adultos (padres y profesores), produciendo que éstas adquieran tintes 

conflictivos ante la incompatibilidad de perspectivas y expectativas que se presentan, pero 

también tienen que ver con las carencias económicas que se padecen, con las rupturas 

familiares y afectivas, con la propia escuela y sus exigencias, o con el sin sentido que puede 

adquirir la vida por momentos; porque llegaste a la conclusión de que no eres nadie, llevan 
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a los adolescentes a sentir una carga social, por momentos insoportable: eso de que ya no 

soporto, me quiero suicidar, es una forma de decir, no se, quiero cinco segundos sin nadie 

a mi alrededor, expresión, que en algunos casos parece buscar por parte de los adolescentes 

formas de materializarse. 

Los procesos de disputa y negociación, de influencia y resistencia, de identificación y 

diferenciación, de inclusión y exclusión, que fragmenta al nosotros adolescente, que lo hace 

diverso y heterogéneo, sirve de base para la constitución de comunidades emocionales 

abiertas e inestables, desde donde se influye en la reconfiguración de la identidad de los 

sujetos y alimenta a la constitución de nuevas adscripciones identitarias. 

Los adolescentes se apropian de los espacios escolares, ampliando sus horizontes sociales, 

relacionales y afectivos, pero como escenarios donde las diversas adolescencias con sus 

elementos culturales se hacen presentes (además de construirse), son diversos; se viven, se 

significan y se aprovechan las oportunidades que ofrecen de manera diferente. En este 

sentido la importancia que tienen las escuelas secundarias en la construcción de identidades 

juveniles es distinta en cada sujeto. 

Los procesos de redefinición y resignificación son imposibles sin aprendizajes, por lo tanto, 

los alumnos de las escuelas secundarias desarrollan entre sus muros una serie de 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades, que contribuirán a constituirlos como 

jóvenes, pero, por las características particulares de cada uno de ellos y las experiencias 

escolares y extraescolares diferenciadas, construirán o reconstruirán de formas distintas su 

relación con las instituciones educativas, con la familia, los adultos y autoridades, con los 

adolescentes del sexo contrario, con amigos y compañeros, además de con la propia 

identidad. 
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Consideraciones finales 

Desde las escuelas secundarias que posibilitan el encuentro adolescente, intercultural e 

intergeneracional, donde los adolescentes se construyen y reconstruyen, éstos parecen 

exigir nuevos dispositivos curriculares e institucionales y una nueva relación pedagógica; 

basados en su reconocimiento como actores sociales, en su capacidad de diálogo y en su 

diversidad sociocultural e identitaria, que consideren los diversos sentidos que la escuela y 

la educación adquieren e identificando a través de ellos potencialidades y necesidades 

educativas.  

Para la constitución de una escuela secundaria para adolescentes que responda 

pertinentemente a sus requerimientos sociales y educativos, presentes y futuros, dotándolos 

de herramientas; conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ello, 

resulta indispensable estar dispuestos a aprender de ellos; conocer y comprender su mundo 

y las distintas dimensiones que lo conforman, tender puentes que salven abismos, construir 

caminos que disminuyan distancias entre generaciones, expectativas, formaciones y 

visiones, para estar más o menos en condiciones de guiar y coordinar sus procesos de 

aprendizaje, además de dejar de ver atrás, hacía la escuela que ya no existe y pensar en la 

escuela en la cual se pueda hacer frente a las exigencias y necesidades de unos adolescentes 

heterogéneos y cambiantes que no son todo lo que se quisiera que fueran. 
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1 Hemos definido a la adolescencia como la primera etapa de la juventud donde tienen lugar 

importantes procesos de redefinición social y reconfiguración identitaria, por lo que a lo largo del 

texto se emplean indistintamente adolescencia y juventud; adolescentes y jóvenes. 
2 La investigación se desarrolló para obtener el título de maestro en ciencias sociales en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Académica México. 
3 Se identificaron algunas dimensiones analíticas desde donde recopilar los datos y desarrollar los 

procesos de interpretación de los mismos: 1.- Identitaria; 2.- Afectiva o de socialidad; 3.- Cultural; 

4.- Política; 5.- Educativa y; 6.- Sociodemográfica. 
4 La escuela secundaria como espacio de vida adolescente, es una categoría que recupera las 

aportaciones de Dubet y Martuccelli (1998) y, de Guerra y Guerrero (2004), quienes definen a la 

escuela como un espacio de vida juvenil.  
5 Aunque, ante estos procesos, las escuelas secundarias algunas veces parecen ciegas, no logran 

comprenderlos y no atinan a encontrar la manera de cómo tratarlos. 
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LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2006:  

IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
RAFAEL QUIROZ ESTRADA 

 

 

Introducción 

En agosto de 2006 empezó a operar en todas las escuelas secundarias del país,  aunque sólo 

en primer grado; el plan y los programas de estudio establecidos en el acuerdo 384 

publicado en mayo del mismo año (SEP 2006).  

Utilizando como insumos investigaciones de aula realizadas con la operación del 

plan de estudios de 1993 (Díaz 1996, Quiroz 2000) es posible anticipar posibles desenlaces 

de lo propuesto por la reforma 2006. Para realizar este análisis parto de una premisa. Una 

transformación de la educación secundaria que se pretenda como reforma integral tiene que 

asumir la complejidad y el largo plazo como horizontes. El proceso implica varias 

dimensiones, múltiples actores y diferentes temporalidades. La reforma integral tiene que 

atender cuando menos tres dimensiones: problemas curriculares, problemas de organización 

y de gestión de las escuelas y problemas de la formación y capacitación de los maestros. 

Estas dimensiones operarán como organizadores del análisis que tiene como sustento una 

pregunta de investigación: ¿qué respuestas se intentan con la reforma 2006 a los problemas 

que quedaron pendientes con la reforma de 1993? 
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Problemas curriculares 

Para organizar la presentación de este campo, a continuación se identifican los principales 

problemas curriculares que quedaron pendientes con el plan 1993 y se señalan cuales son 

las respuestas que se intentan con la reforma  de 2006.  

 

Fragmentación curricular 

En el plan de estudios de 1993 hay 11 o 12 asignaturas en cada grado (SEP 1993). Esta 

estructura curricular genera una gran dispersión del tiempo y el esfuerzo de los maestros de 

las asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales entre muchos grupos y muchos 

alumnos. No es extraño que, por ejemplo, un maestro de geografía atienda 12 grupos y 600 

alumnos. Esto, como se señala en un estudio es un obstáculo para la aplicación de formas 

de enseñanza y evaluación adecuadas a la heterogeneidad de los grupos y los estudiantes 

(Quiroz 2000). 

Esta fragmentación genera que los estudiantes al tener que atender tantas 

asignaturas, tantos maestros y tantas evaluaciones en el mismo ciclo escolar, por razones 

obvias, priorizan estrategias adaptativas para obtener calificaciones aprobatorias en 

detrimento de un aprendizaje significativo de los contenidos escolares (Quiroz 2000).  

La reforma curricular de 2006 disminuye la fragmentación curricular, ya que se pasa 

de 11 asignaturas por grado  del plan de 1993 a 9  asignaturas en el nuevo plan. Las 

asignaturas totales disminuyen de 34 en el plan de 1993 a 27 asignaturas en la reforma de 

2006.  

Biología, Física y Química que en el plan de 1993 se imparten en 2 o 3 grados, con 

la reforma 2006 se impartirá cada una en un solo grado. En el plan de estudios de 1993 
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Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética sumadas ocupan 8 espacios curriculares, en 

la reforma 2006 estos espacios se reducen a 5.  

Se establece un espacio curricular de una hora a la semana en los tres grados para 

orientación y tutoría del  grupo. En el documento se señala que este espacio no debe 

concebirse como una asignatura más (SEP 2006).  La figura del maestro asesor de grupo es 

altamente valorada por los estudiantes, pero no cuenta en el plan de estudios de 1993 con 

un espacio curricular para su tarea. Que en la reforma de 2006 se otorgue un espacio 

curricular para esta labor es una mejora curricular.    

El resumen de las diferencias entre el plan de 1993 y la reforma 2006 arroja que: 

Biología gana una hora, Física y Química pierden tres horas, Historia pierde una hora y 

Orientación y Tutoría gana 3 horas. 

En la propuesta curricular de 2006 es evidente la intención de disminuir la 

fragmentación curricular. En mi opinión y tomando como referencia las perspectivas de los 

estudiantes sobre lo que significa esta fragmentación, lo planteado parece insuficiente. Sin 

embargo, dadas las condiciones institucionales, laborales y gremiales existentes es difícil 

avanzar más en la disminución de la fragmentación curricular sin provocar problemas de 

organización en las escuelas.  

 De todas maneras la disminución de la fragmentación curricular propuesta generará 

una menor dispersión del tiempo y del esfuerzo de los profesores que atienden las 

asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales al disminuir el número de grupos y de 

alumnos que tendrán que atender.       

 Los estudiantes, al tener que atender menos asignaturas, menos maestros y menos 

evaluaciones en cada grado, es probable que disminuyan un poco el peso otorgado a las 

estrategias adaptativas para obtener calificaciones aprobatorias. Con ello pueden generarse 
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condiciones menos desfavorables para un trabajo que enfatice en el aprendizaje 

significativo.  

 

La selección de contenidos 

En algunos estudios se han señalado los principales problemas de la selección de 

contenidos de los programas de estudio de 1993. Al sintetizar lo planteado en esos trabajos, 

los problemas se pueden agrupar  en cuatro rubros: 

Primero, énfasis en la lógica del saber especializado de las disciplinas que 

frecuentemente implica niveles de complejidad de los contenidos inaccesibles para los 

adolescentes de esta edad (Quiroz 1998). Segundo, ruptura con los enfoque de enseñanza 

explicitados en los programas de estudio (Quiroz 1998). Tercero, volumen excesivo de 

contenidos. Cuarto, énfasis en los contenidos informativos sin una orientación que apunte 

hacia el desarrollo de competencias (Quiroz 2000). Estos problemas para los estudiantes se 

convierten en obstáculos para la apropiación de los contenidos (Quiroz 1991). 

En el plano discursivo la reforma curricular 2006 ofrece una respuesta contundente 

para estos problemas  al  plantear como propósito educativo central el desarrollo de 

competencias para la vida. Señala que  “una competencia implica un saber hacer (habilidad) 

con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese 

hacer (valores actitudinales). 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” (SEP 2006, 4).  

Se proponen cinco competencias genéricas para todas las asignaturas: competencias 

para el aprendizaje permanente; competencias para el manejo de la información; 
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competencias para el manejo de situaciones; competencias para la convivencia y 

competencias para la vida en sociedad (SEP 2006, 5).     

Proceder a una selección de contenidos que se oriente hacia el desarrollo de 

competencias para la vida implica al mismo tiempo una estrategia para resolver los otros 

problemas de la selección de contenidos: niveles de complejidad de los contenidos, 

disminución del volumen de contenidos, y revertir la tendencia hacia los contenidos 

esencialmente informativos orientados a la memorización. 

Estas propuestas discursivas se plasmaron en formas heterogéneas en cada 

asignatura.   No se puede, por cuestiones de espacio, realizar un análisis de lo que sucedió 

en todas las asignaturas. Se procede, en cambio, a presentar dos ejemplos contrastantes: 

español en un polo  y física y química en el otro.    

El programa de español es una propuesta innovadora en la que el desarrollo de 

competencias encuentra altos niveles de concreción. La misma consiste en plantear las 

prácticas sociales de uso de la  lengua como núcleo de la actividad didáctica y en identificar 

tres ámbitos de estos usos: prácticas vinculadas con el estudio, prácticas vinculadas con la 

literatura y prácticas vinculadas con la participación ciudadana (SEP 2006, 28). Es evidente 

que una propuesta como ésta para su implementación exitosa en el aula requiere de otros 

componente. Se requiere también de materiales didácticos que concreten esta propuesta y  

una actualización pertinente de los maestros.   

Los programas de física y química son el caso contrario. No sólo no resuelven los 

problemas pendientes de los programas de 1993, sino que además los agudizan.   

Según la Academia Mexicana de Ciencias (2004, 15) “los programas de Física y 

Química no disminuyen significativamente la cantidad de contenidos propuestos tomando 

en cuenta, además, que el tiempo asignado a estas materias se reduce en un 20%”. Pero 
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además de esto “los contenidos propuestos para Química y especialmente para Física 

aumentan en complejidad ya que en estos programas domina la presentación de modelos 

microscópicos de la materia cuando los alumnos todavía no han adquirido un manejo 

fenomenológico de los fenómenos físicos y químicos de nivel macroscópico que les 

permita entender el contenido propuesto...” (Academia Mexicana de Ciencias 2004, 15). 

Este estudio concluye señalando que “los currículos de Física y Química pueden conducir, 

en la práctica, a reforzar una enseñanza memorística tradicional, traicionando las 

intenciones generales de la reforma” (página 17). 

Los ejemplos de español, física y química muestran la heterogeneidad de la 

concreción de la  selección de contenidos.  

 

Libros de texto 

En un estudio se  describe la centralidad que tienen los libros de texto en la enseñanza de la 

secundaria (Quiroz 1998). El libro de texto se convierte en casi todas las asignaturas en la 

base para la selección, secuenciación y organización de los contenidos. También es la guía 

para planear las actividades de enseñanza y es la fuente privilegiada para definir las formas 

de evaluación.  

Además el libro de texto, según Canedo (1998), es frecuentemente la principal 

fuente de constitución de los saberes de los maestros con relación a la enseñanza de su 

asignatura, ya  que una proporción importante de los maestros de secundaria son egresados 

de licenciaturas de instituciones diferentes a las escuelas normales.  

Uno de los problemas de los libros de texto referidos a los programas de estudio de 

1993 es que una proporción importante de los mismos muestran rupturas con los enfoques 
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de enseñanza enunciados en los programas de estudio. Este es el caso de algunos libros de 

historia (Mayorga 1998).  

El gran reto es que se elaboren libros de texto que correspondan al énfasis en el 

desarrollo de competencias y a los enfoques de enseñanza propuestos para cada una de las 

asignaturas en la reforma curricular de 2006.   

 

Problemas de las condiciones institucionales y de gestión de las escuelas 

En esta dimensión es posible identificar múltiples problemas en las dinámicas actuales  de 

operación de las escuelas. Se pueden destacar dos problemas principales que condicionan la 

enseñanza. 

El primer problema refiere a las condiciones laborales de los maestros. La  

tendencia  es que los maestros tienen casi todas sus horas contratadas para estar frente a 

grupo. Esto impide que los maestros tengan tiempo pagado para realizar otras labores 

indispensables para la enseñanza. Sin embargo, su consecuencia más importante es la 

imposibilidad para que los maestros participen en el trabajo colegiado al interior de cada 

escuela.   

Esto lleva a la identificación del segundo problema de esta dimensión. Las escuelas 

secundarias,  en la actualidad, no funcionan como una unidad educativa en torno a un 

proyecto común de enseñanza en cada plantel.  

No existe en la reforma 2006 alguna propuesta para modificar las formas de 

contratación de los maestros. El problema central es que ello implica voluntad política para 

asignar recursos presupuestales nuevos. Como no existe esa voluntad política por parte del 

actual gobierno este problema se queda sin resolver por  la imposibilidad de que los 

maestros realicen un trabajo colegiado al interior de cada escuela. Respecto a esta 
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dimensión se puede concluir que hay en el discurso la intención de transformar las 

condiciones institucionales y de gestión de las escuelas que no encuentran su concreción en 

términos de proyectos específicos para esa transformación.  

 

Problemas de formación y Actualización de los maestros 

En un estudio sobre los saberes y concepciones de los maestros de secundaria (Canedo, 

1998) se identifican algunos de los problemas que en esta dimensión afectan la enseñanza. 

Se pueden identificar tres como los más importantes.  

Primer problema: en la mayoría de los casos no existe una correspondencia entre los 

enfoques de enseñanza implícitos en las prácticas de enseñanza de los maestros y los 

enfoques de enseñanza propuestos en los programas de estudio.  

El segundo problemas es que casi todos los maestros enfatizan en el saber 

especializado de su disciplina y consideran poco los intereses y expectativas de los 

estudiantes. Esto se plasma en prácticas que los alumnos identifican cuando dicen que 

“cada maestro deja tarea como si su materia fuera la única”.    

El tercer problema de esta dimensión refiere a que la mayoría de los maestros 

utilizan la evaluación como mecanismo de control y no como instrumento de 

retroalimentación de la enseñanza. Esto en alguna medida puede explicarse por las 

condiciones institucionales: atención a muchos grupos de adolescentes inquietos.  

Aunque dentro de las propuestas de la reforma  de la secundaria no hay proyectos 

sobre esta dimensión, es preciso recordar que en 1999 se avanza en este sentido con la 

implementación de la Licenciatura en Educación Secundaria (SEP 2000). La idea fuerza de 

esta licenciatura es la concepción del maestro de secundaria como educador de adolescentes 
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que enseña contenidos disciplinarios. Esta concepción implica  un cambio importante 

respecto a la visión anterior del maestro de secundaria como especialista disciplinario.  

Sin embargo, el principal problema de esta dimensión remite a la actualización de 

los maestros en servicio. En este campo la oferta hasta la fecha ha estado centrada en la 

especialidad de las disciplinas. Parece conveniente reorientar la oferta hacia la concepción 

de educador de adolescentes.  

Habría que pensar que las transformaciones en esta dimensión tienen que pasar por 

procesos de largo plazo, que además tendrían que sustentarse en el fortalecimiento 

académico de los equipos técnicos y pedagógicos estatales.  

 

Conclusiones 

La conclusión fundamental que podemos derivar es que la reforma  de la secundaria refiere 

a un proceso de largo plazo que implica cambios articulados en  las tres dimensiones 

señaladas. Es claro, por ejemplo,  que de poco sirve cambiar el curriculum si al mismo 

tiempo no se transforman los saberes y concepciones de los maestros. Si los maestros no 

transforman sus saberes y concepciones es improbable un cambio de la enseñanza hacia 

caminos de mayor calidad. 
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Resumen 

La educación ya no debe estar dirigida sólo a la transmisión de 

conocimientos y de informaciones, sino que tiene que desarrollar la capacidad de 

producirlos y utilizarlos. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) representan una de las fuerzas renovadoras en los sistemas de 

Enseñanza/Aprendizaje y constituyen un elemento clave para el desarrollo de la 

educación. La formación del profesorado es el factor clave de la integración de 

las TIC en la Educación Secundaria. Es muy difícil calcular el verdadero impacto 

de las TIC en la Educación Secundaria pero si los profesores no tienen los 

conocimientos tecnológicos para identificar y dominar las funciones de las TIC, 

ni las habilidades pedagógicas necesarias para favorecer el aprendizaje, acentuar 

la comunicación e integración curricular se puede incluso asegurar que el 

impacto será negativo. La función del docente puede resumirse en la tarea de 

enseñar el oficio de aprender a sus alumnos. 

Introducción 

La formación general del profesorado adquiere cada vez más relevancia e 

importancia, si se quiere atender con éxito a los cambios de la educación. La 

tarea principal del profesor es cultivar el “impulso por aprender” innato que tiene 

el alumno. El profesor debe ser capaz de exteriorizar el proceso mental 

generalmente implícito exteriorizando aquello que es tácito, para  enseñar cómo 

se encuentra, retiene, comprende y opera sobre el saber en el proceso de 
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resolución de un determinado problema, y así, de esta forma, el alumno puede 

conseguir las destrezas que permiten tener posibilidades y alternativas más 

amplias de comprensión y solución de problemas. Esto lleva a plantear la 

necesidad de una formación continua o el diseño de planes de formación 

permanente para poder garantizar la capacitación y puesta al día en el uso de 

las tecnologías como entorno y herramienta de información. El objetivo básico a 

alcanzar sería: capacitar al profesorado para usar las TIC en los procesos de 
Enseñanza/Aprendizaje, así como dar a conocer al profesorado distintas 

herramientas informáticas como apoyo en las diferentes áreas. Este enfoque 

abre una serie muy importante de problemas para la formación inicial del 

profesorado, y su posterior perfeccionamiento. 

1. Necesidades de Formación-Actualización del profesorado  

 Una de las carencias más importantes del profesorado de la Enseñanza 

Secundaria es su formación sobre todo en los aspectos de tutoría y planificación 

para poder desempeñar eficientemente sus funciones como educador. Se 

destacan en este trabajo las siguientes necesidades de los profesores: 

• Planificación. Para poner en práctica las propuestas curriculares es 

necesario conocer y aplicar las estrategias docentes que permitan 

favorecer la actividad mental del alumno y la estructuración del 

conocimiento para conseguir el aprendizaje significativo. 

• Tutoría. El profesor ha de ser el responsable de llevar a cabo la 

atención  individual, para lo que se necesita el dominio de técnicas 

concretas de orientación y asesoramiento, tanto para el alumno como 

para su familia.  

• Vinculación al centro. El profesor debe habituarse a trabajar en 

equipo (claustro, departamentos, equipos docentes,...etc.) como 

exigencia de renovación escolar y consiguiente demanda de calidad, 

ya que la educación escolar es una tarea colectiva, que sólo puede 

dar sus frutos cuando se lleva a cabo de forma organizada. 



 
ISSN: 1695.4297 26 - abril - 2004 

 

 3 

• Autonomía. La introducción de niveles de autonomía en el 

desempeño profesional docente trae como consecuencia la exigencia 

de trabajar en equipo. Ahora bien esta autonomía institucional es 

una condición necesaria pero no suficiente para el trabajo en equipo. 

2. Contenidos generales de la formación del profesorado 

La formación del profesorado de Enseñanza Secundaria pretende lograr 

profesionales competentes y debe  abarcar múltiples aspectos cuyos contenidos 

mínimos  se pueden agrupar en las siguientes dimensiones: 

• Científico y técnico-instumental. Incluye la preparación específica en 

las materias objeto de especialización curricular. Es la que tiene más 

tradición, y se puede incluso afirmar que en muchos casos es la única 

existente. 

• Pedagógico-didácticas. Incluye la formación que se refiere a las tareas 

estrictamente docentes y educativas que corresponden al profesorado, 

para que le permitan acometer las funciones de planificación, de 

evaluación y de vinculación laboral y administrativa con el centro 

docente.  

• Moral e Informacional. Intenta desarrollar unas cualidades humanas y  

una personalidad equilibrada en el docente, contemplando la educación 

como una acción personalizada que pretende el desarrollo integral del 

educando y más concretamente, de sus valores morales. 

3. Formación del profesorado en las TIC 

El reto que la nueva sociedad plantea al profesor no se reduce a una 

actualización científico-didáctica sobre una serie de contenidos de la educación 

formal,  ni se limita a los espacios escolares,  sino que ha de tomar parte  en la 

educación no formal de sus alumnos, potenciando las interrelaciones entre la 

escuela y sociedad. El concepto de profesor ha sufrido con las TIC un cambio 

profundo pues pasa de ser mero transmisor de conocimientos a guía. El alumno 

también cambia, y pasa  de ser un sujeto pasivo a adoptar un papel activo. 
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También el propio centro: de ser cerrado a ser abierto. Esto obliga al profesor a 

una preparación constante, porque necesariamente está empujado a aceptar 

nuevas competencias educativas. Este esfuerzo constante del profesor es posible 

si se consigue vencer los miedos y recelos para conseguir el crecimiento 

profesional de los docentes.  

3.1. Objetivos de la formación del profesorado en TIC 

De entre los objetivos más importantes a conseguir con las Nuevas 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la formación del 

profesorado cabe destacar: 

• Innovar en el campo de los roles profesionales y los métodos didácticos a 

la tarea docente que indirectamente tienen mucha importancia en su 

quehacer profesional. Los ordenadores no cambian la educación los 

profesores  sí1 que lo hacen. Esto supone la implantación de algo nuevo, 

apoyado en la técnica, en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje, 

aportando nuevas formas de hacer.  

• Adecuar el currículo escolar al contexto haciendo que sean los proyectos 

educativos los que reclamen la tecnología y no a la inversa, para permitir 

que todos los alumnos tengan una alfabetización informática y formación 

telemática mínima.  

• Favorecer la autonomía del profesorado para la introducción de las TIC 

en el aula convenciéndole de su seguridad en el dominio, así como de su 

cualificación  para el uso como recurso didáctico. Esta autonomía debe 

dar lugar a  un cambio actitudinal del profesor basado en la reflexión 

crítica y sistemática sobre su práctica docente, que le permita realizar 

desarrollos curriculares específicos en su práctica docente. 

                                                 
1 LAFRENZ D. Y FRIEDMAN J.E.:  “Computers don´t change education teachers do!”. 

Harvard Educational Review 59,1,2-24, 1989. 
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• Fomentar la ética del profesorado para usar críticamente los recursos 

informáticos, y no caer en la fascinación por el medio que lleva en 

muchos casos a sobrevalorar sus posibilidades pedagógicas. 

• Actualizar la formación inicial de los docentes, en la vertiente técnica 

relacionada con la metodológica de los campos de conocimiento 

específicos del proceso de Enseñanza/Aprendizaje.  

• Potenciar el intercambio de experiencias, ya sea en el campo de las 

estrategias didácticas o en el de adaptación y/o elaboración de 

materiales.  

• Facilitar la formación cultural de carácter amplio, que no tenga por 

qué ceñirse a áreas específicas del curriculum, abordando temas que, por 

su dimensión, merezcan estar presentes en los desarrollos curriculares 

de las distintas materias.  

3.2. Contenidos de la formación del profesorado en las 
TIC 

Los contenidos más importantes en TIC que debe adquirir un profesor 

pueden resumirse en: 

• Científica y técnico-instrumental. Aunque con frecuencia el profesor 

deberá integrarse en equipos interdisciplinares para poder asumir todos 

los contenidos necesarios, hay que indicar que a nivel de hardware los 

conocimientos deben ser los suficientes para garantizar que el profesor 

pueda solucionar los pequeños problemas que surgen del uso de las 

herramientas, y a nivel de software deben conocer cuándo y cómo  los 

alumnos pueden aprender  con las TIC y conseguir resultados cognitivos 

positivos.  

• Pedagógico-didácticas. La utilización de las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje requiere el estudio conjunto de todos y cada uno de los 

elementos que conforman el currículo: objetivos, contenidos, metodología, 

sistemas de evaluación, entornos de aprendizajes, etc. Todos los 
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profesores deben saber que la tecnología no es el interés principal, sino, 

que más bien, aprender con la tecnología es el verdadero interés primario. 

• Moral e Informacional. El uso de los nuevos medios debe permitir el 

desarrollo y análisis de competencias críticas de los alumnos. 

La formación del profesorado en las TIC debe permitir que el profesor tenga 

conocimientos del: 

• Potencial didáctico de las TIC. Tradicionalmente la formación inicial y 

permanente proporcionada al profesorado se ha centrado más en la 

educación con los medios que en la educación para los medios, dejando 

un poco el lado de las posibilidades de las TIC como herramientas y 

recursos didácticos utilizados en las aulas.  

• Potencial educativo de las TIC. En el aprendizaje intencionado de la 

educación formal, el profesor ha de tener en cuenta el contacto del 

alumno con los documentos multimedia a la hora de decidir su estrategia 

comunicativa en la Enseñanza/Aprendizaje, para poder coordinar su 

función educativa con la educación informal que proporcionan los medios 

de masas así como los otros agentes: escuela, barrio, familia, etc.   

• Contexto didáctico y educativo de las TIC. El profesor  debe 

preocuparse no sólo del contexto escolar del aprendizaje programado sino 

también de la realidad social en la que viven los alumnos, los sistemas de 

comunicación en los que están implicados así como el tipo de 

documentos con los que trabajan.  

La formación debe llevarse a cabo dentro de una estrategia general de 

actuación.  Los profesores deben implicarse en su propia formación, evitando 

una exagerada dependencia de los conocimientos técnicos. De ahí que quepa 

sugerir el uso de sencillos programas de autor, donde el docente interviene 

activamente en la elaboración de documentos multimedia y materiales 

específicos para sus alumnos. Hay que tener en cuenta el contexto educativo y 

social donde se pretenden poner en práctica las estrategias concretas de 
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formación. No se puede prescindir de aspectos como el nivel de desarrollo 

tecnológico,  o lugar de aplicación; ni de los conocimientos previos y la situación 

cultural, económica y político-social que van a determinar el éxito o fracaso de 

estos proyectos. 

Las fases en las que puede dividirse una concreción concreta de 

formación del profesorado para su formación en el mundo de las TIC son cuatro: 

• Fase 1. Iniciación a la informática. Se puede incluir en esta 

primera fase: conocer y manejar el sistema operativo Windows a 

partir del cual se pasará al resto de los aprendizajes como dominar 

algún procesador de texto, utilizar hojas de cálculo, gestionar bases 

de datos, etc.. 

• Fase 2. Iniciación a Internet. En esta segunda fase se acerca al 

conocimiento de Internet mediante: el uso de los navegadores como el 

Explorer, o el Nestcape; la elaboración de agendas de direcciones;  la 

suscripción listas de distribuciones; la búsqueda de información 

mediante los buscadores; la investigación de bibliotecas, librerías, 

textos, documentos, imágenes, sonidos, música; la creación de 

páginas web, revistas, chats, etc. 

• Fase 3. Integración de Internet en el aula. En esta fase es donde 

los elementos de la enseñanza tradicional se enfocan mediante la 

perspectiva tecnológica de: aprender a aprender, el profesor como 

facilitador del aprendizaje, el alumno como motor de su propio 

aprendizaje etc.. 

• Fase 4. Educación on-line. La aceptación reflexiva de la tecnología 

puede cambiar los centros docentes, la manera de enseñar y la de 

aprender mediante la creación de intranets de aprendizaje y el uso de 

la red Internet.    
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3.3. Competencias básicas en TIC necesarias para los 
docentes 

Las competencias de los profesores deben ser tales que permitan una 

educación bajo dos puntos de vista. El primero de ellos es la educación en los 

medios. Esto es el profesor debe estar capacitado para instruir y conseguir que 

sus alumnos sean consumidores lúcidos de los mensajes audiovisuales. Ello 

implica dotarles de las herramientas necesarias para que se enfrenten a los 

medios de comunicación con madurez y sentido crítico. Para ello se debería 

tomar como punto de partida la evidencia de que solamente cabe pensar en 

algún tipo de acciones si se parte de la base sincera de que las cosas no 

funcionan del mejor de los modos posibles. El segundo punto de vista es el de la 

educación con los medios que comporta dotar a los profesores de la enseñanza 

de la capacidad de optimizar los procesos de Enseñanza/Aprendizaje mediante 

la incorporación no tanto de los medios audiovisuales como de la comunicación 

audiovisual. Ello significa, en definitiva, la capacidad de repensar la enseñanza 

en el marco de una cultura de la imagen. 

El reto que se plantea al profesor no se reduce solo a la actualización 

científico-didáctica, sino que debe potenciar las relaciones entre escuela y 

sociedad,  siendo por tanto una parte activa de la Educación no formal del 

alumno. Si se analiza la formación recibida por los profesores en TIC, se observa 

que normalmente es impartida por expertos conocedores de las diferentes 

herramientas que transmiten sus conocimientos, desde los niveles de iniciación 

hasta el nivel avanzado, pero en cambio al profesor, no se le 

enseña su aplicabilidad para las tareas docentes, produciendo un 

vacío que en escasas ocasiones se cubre con posterioridad por parte del 

profesor, debido a la escasez de tiempo y a la inmediatez  que exige la práctica 

docente.  

El profesor a pesar de ser un experto en contenidos deja de ser el gran 

expositor de la lección magistral y protagonista del aprendizaje  para pasar a ser 

un asesor de contenidos, un guía del proceso de enseñanza, un diseñador y 

facilitador de ambientes de aprendizaje. El rol del profesor como guía, como 

tutor y como consultor es el de orientar y facilitar individualmente el 
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aprendizaje, apoyado por las aplicaciones interactivas, guiando al estudiante en 

el manejo del material que debe conocer, induciéndolo a la reflexión, crítica y 

profundización de lo aprendido.. 

A diferencia de la enseñanza clásica en la que el profesor explica de 

palabra y el alumno escucha usando solamente la comunicación verbal y 

unidireccional, la enseñanza mediada por ordenador, y las TIC dan paso de una  

forma sencilla y natural a la educación multidireccional, hipertexto y 

multimedia, en la que el flujo de información entre alumno-profesor y profesor-

profesor puede realizarse en ambos sentidos mucho más fácilmente, 

modificando tanto la forma de comunicación como las relaciones interpersonales 

y cambiando las posibilidades de entendimiento, traspaso de conocimientos, y 

creación de materiales educativos interdisciplinares.   

Conclusión 

El nuevo profesor tiene como misión facilitar la conexión entre los actuales 

materiales y la estructura cognitiva de los alumnos, así como enseñarles a 

establecer dicha conexión, otorgándole el papel de  promotor de actividades de 

aprendizaje por lo que está empujado a aceptar nuevas competencias 

educativas que integren las TIC en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. Para 

conseguirlo: 

• Los profesores necesitan implicarse en su propia formación, aprendiendo 

desde dentro de la  escuela sin esperar que las soluciones vengan desde 

fuera 

• La administración educativa debe facilitar la formación dentro de su 

horario de trabajo y no hacerle responsable último de casi todo. 
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