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Introducción 
 

La búsqueda de espacio común en diferentes interacciones sociales se ha 

convertido en un imperativo de primer orden ante el cual los seres humanos 

comenzamos a responder cada vez con menor resistencia, como guiados por una 

intuición que nos alerta juiciosamente acerca de los caminos que necesitamos 

para reencontrarnos y no perder, ante tanta dispersión, todo lo valioso que la 

humanidad ha logrado. 

 

Una de esas propuestas de espacio común está en la prioridad a las 

competencias genéricas, las cuales potencialmente permitirán enfrentar la vida 

moderna, no sólo desde las dimensiones referidas al pensamiento abstracto y la 

reflexión interna, sino por sobre todo, desde la socialización y valores personales. 

 

En el trabajo se expone una experiencia de formación docente desarrollada con 

docentes del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional de México, La 

Universidad Autónoma de Nuevo León y  el Instituto Superior de Estudios 

Superiores de Monterrey, la cual , tuvo   como objetivos   centrales , por un lado, el 

favorecer la comprensión  en torno a la Formación Basada en Competencias y por 

otro capacitar a los docentes para la elaboración de módulos formativos, tanto 

desde la perspectiva curricular, como desde la perspectiva del proceso de 

enseñanza aprendizaje; tal capacitación requirió de propiciar un saber hacer 

reflexivo, para lo cual precisó de  determinadas competencias genéricas  que 

interactúan de manera  transversal a través del conjunto de temas. 
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La labor desplegada con la capacitación para  elaborar módulos desde la 

perspectiva del proceso de enseñanza aprendizaje, produjo una serie de debates, 

trabajos de elaboración y de construcción por parte de los maestros receptores del 

programa de formación, lo que  ha derivado en una modelación didáctica sobre 

cómo propiciar el saber hacer reflexivo, tomándolo como base de cualquier 

estrategia encaminada a  abordar de manera efectiva las  competencias genéricas 

y ha derivado además en una propuesta de  diplomado semipresencial, con 

talleres publicados en plataforma, mientras que las actividades y la comunicación 

e interacción se combinan en línea y con sesiones presenciales. 

 

La propuesta cuenta además con la elaboración de diversos materiales 

curriculares dentro de los cuales se destaca la  elaboración del texto “ Cinco 

competencias genéricas ante las exigencias de la sociedad moderna” 

 

En este trabajo se destacan ideas relevantes que apuntan hacia: a) las relaciones 

conceptuales que se deben atender para favorecer la comprensión en torno a la 

formación basada en competencias ,b) cómo la concreción de este tipo de 

formación exige de la perspectiva modular ,c) orientaciones metodológicas para 

elaborar módulos formativos con enfoque de competencias y por  sobre todo, d) la 

forma en que los modos de actuación seguidos para propiciar un saber hacer 

reflexivo, desde la perspectiva modular, pueden erigirse en la base requerida para 

trazar estrategias en función de dar tratamiento efectivo a las competencias 

genéricas. Sobre estas se citan direcciones precisas que orientan  hacia dónde 

dirigirse para diseñar adecuados desempeños  , que permitan obtener logros en 

las competencias genéricas objeto de  aprendizaje. 

 

La exposición de las ideas relevantes en torno a esta experiencia de formación 

docente la desarrollaremos a partir de la respuesta a las preguntas siguientes: 

 

1)¿Cómo se puede favorecer la comprensión de los docentes en torno a la 

Formación Basada en Competencias? 
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2)¿Qué estrategias pueden favorecer la capacitación de los docentes para la 

elaboración de módulos formativos, tanto desde el punto de vista curricular como 

desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

3) ¿Cómo la perspectiva modular centrada en la búsqueda de un saber hacer 

reflexivo puede convertirse en base de las estrategias que se seleccionen para dar 

tratamiento efectivo a las competencias genéricas en el nivel medio superior? 

 

Para dar respuesta  a estas preguntas a través de estas páginas hemos utilizado 

la estrategia de optimización del tiempo, la cual se centra en la cognición 

simbólicamente repartida.  

Perkins señala como cognición   simbólicamente repartida al hecho de incorporar 

diferentes  formas simbólicas para expresar el pensamiento aunque sean formas 

que convencionalmente se asocian a determinadas disciplinas. Los sistemas 

simbólicos facilitan el acceso a las ideas y  reducen el costo de la cognición 

compleja. Dentro de medios simbólicos están los mapas y redes conceptuales, los 

esquemas, gráficas, cuentos ,filmes, representaciones escénicas, diarios, etc. En 

este caso para  exponer  procederes metodológicos y  relaciones de contenido 

hemos decidido plasmarlas a través de redes conceptuales  y  esquemas 

operativos, los cuales  aparecen  como anexos. 

 

Desarrollo 
 

La comprensión global de la  Formación Basada en Competencias requiere de ser 

expuesta de manera clara y coherente , transitando por las líneas insertadas en la 

teoría del conocimiento ; líneas que transitan gradualmente por el marco 

contextual, el marco conceptual y el marco metodológico que envuelve a este tipo 

de formación. 
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El marco contextual, que es el que justifica, gira en torno a la respuesta a una 

pregunta esencial. ¿de dónde surgen? , lo que nos remite  a un análisis 

diacrónico, para  ubicarnos en un análisis sincrónico que nos permita adentrarnos 

en las implicaciones políticas, institucionales y pedagógicas de esta opción 

educativa. 

 

 El marco conceptual, que es el que clarifica, remite a  la respuesta  de dos 

preguntas esenciales :¿qué es una Formación Basada en Competencias? 

¿Cuáles son los rasgos metodológicos que posibilitan su concreción?  ,¿cómo a 

partir de esos rasgos podemos desentrañar conceptos , atributos y clasificaciones. 

 

Por último, el marco metodológico, que es en definitiva el que permite las 

transformaciones   y el cambio al cuales aspiramos, gira en torno a la respuesta 

que deriva de una pregunta  clave ¿cómo cambiar?, por supuesto que esta 

pregunta sintética requiere de transitar por el proceso curricular con sus tres 

etapas(diseño, desarrollo y gestión), la metodología didáctica(con sus aparato 

cognitivo y su aparato legal) y la evaluación de competencias(con  una 

caracterización de este tipo de evaluación y un procedimiento de evaluación 

,derivado de la norma de competencia, en el sentido que asume este tipo de 

norma al hablar de competencias en la esfera educacional 

Las relaciones conceptuales  establecidas entre el marco  contextual, conceptual y 

metodológico, aparecen visualizadas en la red conceptual que presentamos en el 

anexo No 1 . 

 

  

Todas las preguntas implicadas en estos tres marcos , una vez respondidas, nos 

conduciría a la reflexión de Mafalda: “Ahora que tengo las respuestas me surgen 

nuevas preguntas”   (Zubiría 2006 ) pues precisamente el arribar a las respuestas 

previstas nos sitúa frente a una interrogante esencial: ¿Cómo concretar  a nivel de 

la planeación didáctica las  acciones de transformación en la práctica educativa 
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La respuesta  a esta pregunta nos remite a la esfera de la preparación del docente 

para elaborar módulos formativos. 

 

La elaboración de módulos formativos 
A todas luces  la organización modular, tanto en su perspectiva de organización 

curricular como en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje, viene 

siendo una de las  vías más adecuadas para dar tratamiento a las competencias  

de manera integrada , porque es precisamente la idea de integración la que 

identifica la esencia de lo que es un módulo.  

 

La elaboración de módulos formativos tiene como objetivo central planear la 

didáctica general para que los docentes cuenten con un referente que , a nivel 

académico, los oriente  en función de la planeación específica para  abordar  con 

visión modular las competencias objeto de desarrollo desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje, teniendo muy presente que existen diferencias entre un 

módulo formativo con enfoque de competencias laborales y un módulo formativo 

cuyo enfoque de competencias educativas apuntan al desarrollo integral del 

sujeto, con propósitos más pluridimensionales. 

 

Sobre la elaboración de módulos formativos existe cierta dispersión tanto teórica 

como metodológica, por lo que cualquier intento de contrarrestar las limitaciones 

que produce tal dispersión, requiere de comenzar definiendo el término y 

precisando, además,  desde cuáles perspectivas puede ser analizado un módulo. 

 

¿Qué es un módulo? 

 

Un módulo ha sido definido de diferentes  formas, pero lo que le da identidad a  la 

definición es el hecho de un denominador común en todas las definiciones: la 

búsqueda de integración en los componentes didácticos a través de los 

cuales se va a concretar la planeación de la didáctica general(módulos o 
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programas analíticos de estudio) o la  planeación de la didáctica específica( 

secuencias didácticas abordadas con enfoque modular)  

Otras definiciones de lo que es un módulo aparecen en el anexo No 2 

 

El módulo puede ser analizado desde dos perspectivas diferentes: desde el  

punto de vista curricular y desde el punto de vista del proceso de enseñanza 

aprendizaje .Los caracteres de ambos puntos de vista aparecen en el anexo No. 3  

 

Las variadísimas formas de elaborar un módulo convierten a esta temática en un 

caleidoscopio que se resiste a todo tipo de prescripción consistente, pero con 

independencia de la diversidad, debemos señalar que, sí estamos de acuerdo en 

que el objetivo de su elaboración es planear la didáctica general, entonces, 

cualquiera que sea la forma o vía que se seleccione, siempre conducirá a que el 

módulo sea la expresión didáctica en la cual se integran precisamente los cinco 

componentes básicos de la didáctica, a saber: objetivos, contenidos, 

métodos/actividades, medios y evaluación. 

El objetivo de nuestra exposición en esta parte se centra en  remitir a nuestros 

lectores a un esquema operativo que anexamos , el cual posibilita arribar a la 

elaboración del módulo desde el punto de vista curricular. 

Pretendemos que este esquema operativo sirva de fuente para desarrollar 

acciones formativas encaminadas a que los docentes adquieran la competencia 

procedimental  para elaborar módulos formativos desde el punto de vista 

curricular. 

Para que el esquema operativo que proponemos sirva de fuente para el desarrollo 

de la competencia procedimental, requiere de ser expuesto atendiendo a los tres 

rasgos metodológicos caracterizadores del concepto de competencia, ellos son los 

que describen a la competencia como :acción, actuación, creación . 

El esquema operativo en cuestión aparece expuesto en el anexo No 4(4.1 Y 4.2) 
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La elaboración de módulos desde el punto de vista  del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Abordar el proceso de enseñanza aprendizaje con visión modular se convierte en 

una necesidad de primer orden por varias razones: 

 

o En primer lugar, porque el proceso de enseñanza aprendizaje es el 

verdadero espacio para  refutar con hechos las fuertes críticas que recibe 

el enfoque de competencias, por sobre todo las que le confieren a dicho 

enfoque un propósito puramente instrumental y señalan que tal 

instrumentalidad  achica la educación al limitarla a un conjunto de 

resultados de aprendizaje esperados, con una visión en la cual dichos 

resultados se limitan a su vez a los comportamientos prácticos que 

marginan otras formas de acción y de razón. 

(Esta crítica se justifica, si realmente nos limitamos a la razón instrumental, 

solamente, término este empleado por la teoría crítica.) 

o En segundo lugar, la visión modular que desarrollemos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje contribuirá a favorecer la integración que  exige 

contrarrestar la limitaciones que se presentan  cuando la sociedad muestra 

una extraordinaria preocupación por la Ciencia y la Tecnología, con su 

necesario interés instrumental/práctico, desplazando los intereses 

comunicativo/hermenéutico/ y crítico/emancipatorio , con ello se olvida que 

es la integración de los tres tipos de interés humano en el conocimiento, lo 

que puede contribuir a que, desde la acción, se logre la declaración de 

favorecer la formación integral de los sujetos 

o En tercer lugar porque la visión modular del proceso de enseñanza 

aprendizaje  es el espacio  donde los sujetos  desarrollan sus acciones, las 

cuales deben tener  en su óptica central la idea de que el ser humano no 

es un ser pensante más un ser en acción , sino que pensamiento y acción 

se imbrican en el hacer del ser humano y que toda acción está saturada de 

teoría, de principios tácitos y de sabiduría práctica, lo que le confiere a la 

misma una complejidad que conduce a que lo que hagamos 
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instrumentalmente, sólo tenga razón de ser si tiene en su base un proceso 

de reflexión y discusión abierta. 

 

Desde la base de estas reflexiones  en torno a la complejidad de la acción es 

desde donde Schön(1992) despliega toda su teoría en torno a la reflexión sobre 

la acción en la acción y para la acción; teoría esta que sirve de sustento a la 

búsqueda de un saber hacer reflexivo en toda propuesta modular. 

 

La elaboración de módulos desde el punto de vista del proceso de enseñanza 

aprendizaje responde al objetivo general de favorecer ese saber hacer reflexivo y 

significativo, coherente con el enfoque de competencias, de  manera tal que al 

planificar el desempeño, este no se conciba aislado del pensamiento y la 

compresión y no  se continúe con la arraigada creencia dada en concebir la labor 

docente como suministradora de la teoría que el alumno aplicará en la práctica. 

Para contrarrestar la idea del maestro como suministrador de información se 

requiere  de atender a un conjunto de relaciones triádicas que abarcan lo 

siguiente:
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El saber hacer reflexivo y las  competencias genéricas en el Nivel Medio Superior. 

Puede pensarse que lo más difícil de la aspiración centrada en abordar 

competencias genéricas sería ponerse de acuerdo en cuáles son estas; sin 

embargo opinamos que no sería lo más difícil si tenemos en cuenta que, 

independientemente de la heterogeneidad de perspectivas y enfoques para 

determinar qué es lo que atraviesa transversalmente a diversas disciplinas objeto 

de estudio o qué necesitamos para poder transferir los aprendizajes, lo cierto es 

que existen conceptos, modelos y habilidades comunes a varias disciplinas 

formativas, las cuales  posibilitan que se pueda contar con un marco de trabajo lo 

suficientemente amplio como para poder definir y seleccionar competencias 

genéricas para diferentes niveles educativos 

 

Por tanto, lo más difícil no es la definición de dichas competencias, sino que, en 

nuestra opinión, lo más difícil estaría en primer lugar  , en  poder contrarrestar la 

heterogeneidad que se constata en los programas de formación docente, que 

tienen como objetivos formar las competencias básicas en esta profesión y en 

segundo lugar en contrarrestar las limitaciones que se producen cuando el 

formador de formadores no es congruente en sus modos de actuación con 

aquellos que pretende que los maestros generen para actuar en sus aulas , de 

manera tal que  puedan asumir la Formación Basada en Competencias con sus 

alumnos. 

 

Desde el sentido común, no visto como simple intuición, sino como sensibilidad  

ante el contexto, podemos afirmar que heterogeneidad de propuestas  en 

conjunción con búsqueda de espacio común, ya nos va creando un ruido de 

entrada; no porque votemos a favor de la homogeneidad en sentido rancio, sino 

porque la búsqueda de espacio común se alinea más con la idea de flexibilidad y 

respeto a la diversidad que con la idea de heterogeneidad. 
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Las propuestas formativas flexibles  exigen de ser abordadas con visión modular, 

dado que el saber reflexivo que propician  contribuye a que los formandos realicen 

múltiples asociaciones y generen  propuestas alternativas, como  ha sucedido con 

esta  experiencia  formativa desarrollada con docentes,  en la cual se le dio 

tratamiento transversal a determinadas competencias genéricas, y ello constituyó 

germen  de nuevas propuestas creativas 

 

¿Cómo fueron agrupadas las competencias genéricas que recibieron tratamiento 

transversal en el programa de formación docente? 

 

Las competencias genéricas fueron agrupadas de la forma siguiente: 

 

• Competencias de autorregulación 

• Competencias para el procesamiento de la información 

• Competencia en  la esfera de las habilidades de pensamiento 

• Competencia comunicativa 

• Competencias en la esfera ética 

Dentro de cada una de estas competencias se han de desglosar determinados 

desempeños concretos, los cuales necesitan ser direccionados. Un aporte 

importante de la labor realizada fue precisamente derivar direcciones para  la 

determinación de elementos de competencias o desempeños concretos, como una 

forma de anticipación de los desempeños que serán objeto de  evaluación, como 

parte de una producto integrador. 

 

Las competencias genéricas y las direcciones hacia las cuales se deben dirigir los 

desempeños concretos  que se desglosan dentro de dichas competencias parecen 

reflejadas en el anexo No 5 

 
El tratamiento con carácter transversal de estas competencias genéricas, puede 

conjugarse en las tres fases de una secuencia didáctica, centrada en favorecer un 

saber hacer reflexivo y puede también  llegar a formar parte de los hábitos de 
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actuación para autorregularse, procesar información, mientras se ponen en marcha  

diferentes formas de pensamiento, los cuales se comunican desde posturas 

argumentativas y por tanto atravesadas  por la ética, con la acción reguladora de las 

actitudes. . 

Aludimos a hábitos de actuación porque el  fomentar hábitos  con este proceder es lo 

que puede desembocar en que los sujetos se vayan apropiando de las herramientas 

requeridas por una actuación competente en situaciones imprevistas. 

Debemos señalar por último que la evaluación de estas competencias no puede 

hacerse de manera puntual, sino sobre la base de los indicadores de logro que 

apunten a niveles de transferibilidad general, no específica, es decir no reducida al 

conocimiento disciplinar 

Las relaciones entre  la acción reguladora de las actitudes, las comptencias 

genéricas,la mediación dada por estrategias que propician un saber hacer reflexión y 

una concepeción de  evaluación centrada en indicadores que revelen el 

comportamiemnhto d elos nivels de transferencia,  han quedado visualizadas en el 

anexo No 6 

 

 

 
Conclusiones: 

La cultura del fragmento que ha prevalecido en nuestros sistemas educativos, cede paso 

a la búsqueda de un espacio común en le cual las competencias genéricas desempeñan 

papeles claves por las potencialidades que brindan para el establecimiento de relaciones 

laterales y por su potencial de  transferencia, hecho este que les confiere un 

extraordinario valor cuando se trabaja la formación básica o la formación general 

 

La perspectiva modular se convierte en un imperativo para la aspiración de desarrollar 

competencias genéricas  , máxime cuando esa perspectiva modular asume la búsqueda 

de un saber hacer reflexivo como referencia fundamental, pues son las fases 

secuenciales ,imbricadas a las acciones de ese saber hacer reflexivo, las que propician 

que las competencias Rev. visión instrumental de mera técnica para instalarse en el 

compromiso de relación entre información  y sabiduría  
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COMPETENCIAS QUE EXPRESAN EL PERFIL DEL DOCENTE DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Presentación 

Hoy en día ya no es suficiente que los docentes de la Educación Media 
Superior (EMS) centren su acción pedagógica en facilitar la adquisición de 
conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que los 
maestros trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de 
manera integral la formación de los jóvenes. Es necesaria una comprensión de 
la función del docente que vaya más allá de las prácticas tradicionales de 
enseñanza en el salón de clases, para adoptar un enfoque centrado en el 
aprendizaje en diversos ambientes1, sobre todo ante la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior emprendida para la creación del Sistema Nacional 
de Bachillerato en un marco de diversidad (SNB). El trabajo de los docentes, a 
partir de un enfoque en competencias, permitirá que los estudiantes adquieran 
las competencias genéricas que expresan el Perfil de Egreso de la EMS, con lo 
cual se alcanzarán los objetivos fundamentales de la Reforma. 

El Perfil del Docente del SNB está constituido por un conjunto de competencias 
que integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en 
juego para generar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes 
desplieguen las competencias genéricas. Dicho de otra manera, estas 
competencias formulan las cualidades individuales, de carácter ético, 
académico, profesional y social que debe reunir el docente2. 

El Perfil en este documento es específico para los docentes de la modalidad 
escolarizada de la EMS. Será necesario realizar otros trabajos para definir las 
competencias que deben reunir los docentes de las modalidades no 
escolarizada y mixta, en sus distintas opciones3.  

Como introducción se describen los trabajos de la Reforma Integral de la EMS 
ya realizados, de manera que la elaboración del Perfil del Docente pueda ser 
contextualizada como parte de un proceso más amplio4. Posteriormente se 
incluyen las orientaciones de contenido y de forma que guiaron la construcción 
de las competencias. 

 

                                                 
1
 Entre los ambientes de aprendizaje se puede identificar el aula, el laboratorio, las prácticas 

profesionales, las prácticas comunitarias, el servicio social, las estancias profesionales, las 
estadías y las actividades extracurriculares o complementarias, entre otras. Ver, Howard 
Gardner. La escuela del futuro. México: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 101. 

2
 Ver, Philippe Perrenoud. Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó, 

Biblioteca de aula No. 196, 2004. 

3
 En principio, las competencias podrán ser las mismas, con distintos énfasis y variaciones en 

sus atributos. Sin embargo, esto se decidirá con base en los requerimientos que se definan 
para cada opción dentro de las tres modalidades. 

4
 Para mayor detalle, se recomienda a los lectores que consulten los documentos Creación de 

un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad y Competencias genéricas que 
expresan el Perfil del Egresado de la educación media superior para profundizar sobre estos 
temas. Los documentos están disponibles en www.sems.sep.gob.mx. 



Antecedentes 

A lo largo del 2007, la propuesta para la creación del SNB, descrita en el 
documento Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 
diversidad, fue discutida ampliamente por los principales actores de la EMS en 
el país, como lo son las autoridades educativas de los estados, la UNAM, el 
IPN y la Red Nacional del Nivel Medio Superior de la ANUIES. Las sugerencias 
de estos actores, así como de diversos expertos en educación, fueron 
incorporadas a la propuesta, lo cual permitió que el texto final que la describe 
fuera aprobado como documento rector de la Reforma Integral de la EMS.  

Uno de los procesos fundamentales de la Reforma es la construcción e 
implementación de un Marco Curricular Común (MCC) en los distintos 
subsistemas y modalidades del nivel educativo. La base de este MCC es el 
Perfil del Egresado de la EMS, compuesto por once competencias genéricas y 
sus principales atributos. Se trata de competencias fundamentales para el 
adecuado desarrollo de los jóvenes en ámbitos personales, académicos y 
profesionales a lo largo de la vida. El Perfil fue elaborado con la participación 
de docentes y expertos de la EMS en talleres regionales en los estados, y 
consensuado en una reunión nacional de CONAEDU y ANUIES el 15 de enero 
de 2008. 

Uno de los procesos fundamentales de la Reforma Integral de la EMS es el 
desarrollo docente, el cual, junto con la profesionalización de la gestión y el 
diseño e implementación de programas de tutorías, entre otros, constituye uno 
de los cuatro ejes del proceso de construcción del SNB. Actualmente se 
diseñan distintas opciones formativas que recuperan experiencias exitosas 
anteriores, para construir sobre los avances ya realizados. La formación y 
actualización deberán estar orientadas a que los docentes trasciendan 
propósitos exclusivamente disciplinares para apoyar de manera integral la 
formación de los jóvenes de acuerdo a los objetivos de la Reforma Integral. El 
contar con un Perfil del Docente es fundamental para avanzar en esta 
dirección. 

 

Orientaciones de contenido 

Ser competente permite realizar una actividad con un nivel de dominio 
considerable correspondiente a un criterio establecido5. El nivel de dominio que 
un individuo puede alcanzar en una actividad depende de los recursos con los 
que cuenta y la institución y el contexto en el que se desempeña; involucra sus 
conocimientos, habilidades en diversos campos, destrezas, actitudes y valores.  

Educar con un enfoque en competencias significa crear experiencias de 
aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan 
movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para 
realizar satisfactoriamente las actividades demandadas.  

Con base en esta perspectiva, desde el punto de vista de su contenido, las 
competencias docentes deben tener las siguientes características: 

                                                 
5
 El enfoque en competencias que se adopta en este documento se describen con detalle en el 

documento rector de la Reforma Integral, Construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato 
en un marco de diversidad. Se sugiere consultar las páginas 45 a 72 de este documento. 



 Ser fundamentales para los docentes de la EMS, en el marco del 
Sistema Nacional de Bachillerato y el enfoque en competencias a partir 
del cual será construido.  

 Estar referidas al contexto de trabajo de los docentes del nivel educativo, 
independientemente del subsistema en el que laboren, las asignaturas 
que tengan a su cargo y las condiciones socioeconómicas y culturales 
de su entorno. 

 Ser transversales a las prácticas de enseñanza-aprendizaje de los 
distintos campos disciplinares. 

 Ser trascendentales para el desarrollo profesional y formación continua 
de los docentes como formadores de personas integrales.  

 Ser un parámetro que contribuya a la formación docente y a la mejora 
continua de la enseñanza y el aprendizaje en la EMS. En este sentido, 
las competencias no reflejan la situación actual de la docencia en el nivel 
educativo, ni se refieren simplemente al deber ser; se trata de 
competencias que pueden y deben ser desarrolladas por todos los 
docentes del bachillerato en el mediano plazo, y sobre las cuales podrán 
seguir avanzando a lo largo de su trayectoria profesional. 

 Ser conducentes a formar personas que reúnan las competencias que 
conforman el Perfil del Egresado de la EMS. 

Con respecto al último punto, se deberá garantizar que el Perfil del Docente y 
el Perfil del Egresado sean congruentes el uno con el otro. De este modo, por 
ejemplo, competencias genéricas como “Mantiene una actitud respetuosa hacia 
la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales”, y “Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue”, encuentran expresión en los 
principales atributos de las competencias docentes, como se ilustra en el 
cuadro a continuación: 

 

Perfil del Egresado  Perfil del Docente 

Mantiene una actitud respetuosa hacia 
la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales. 



Practica y promueve el respeto a la 
diversidad de creencias, valores, ideas 
y prácticas sociales entre sus colegas y 
entre los estudiantes. 

Se conoce y valora a sí mismo y 
aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue. 

 
 

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

 

 

Sin embargo, a diferencia de lo que se observa en los ejemplos citados, no en 
todos los casos existe una correspondencia directa. Dado que se trata de un 
conjunto de competencias que describen una actividad profesional, el Perfil del 
Docente responde a una organización distinta a la del Perfil del Egresado.  

De este modo, una competencia docente como, “Contribuye a la generación de 
un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes”, integra 



elementos presentes en distintas competencias y principales atributos del Perfil 
del Egresado.  

Un ambiente escolar como el descrito es uno en el que se “Mantiene una 
actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales” (competencia genérica no. 10), y en el que 
los estudiantes “Elige[n] y practica[n] estilos de vida saludables” (competencia 
genérica no. 3), y "Participa[n] con una conciencia cívica y ética en la vida de 
su comunidad” (competencia genérica no. 9), entre otras características. De 
este modo, la competencia docente integra elementos de distintas 
competencias genéricas. 

 

Perfil del Egresado  Perfil del Docente 

Elige y practica estilos de vida 
saludables. 

Participa con una conciencia cívica y 
ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo. 

Mantiene una actitud respetuosa hacia 
la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales. 





 

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

 

Como se puede observar, el Perfil del Egresado y el Perfil del Docente no son 
ni deberán ser simétricos ni contemplar los mismos elementos. El Perfil del 
Egresado debe ser compartido por todas las personas que acceden a la 
mayoría de edad y por lo tanto deben ejercer sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos, así como estar preparados para asumir retos académicos y 
profesionales diversos. El Perfil del Docente es específico de la actividad 
docente en la EMS. De este modo, es imprescindible que los maestros cuenten 
con las competencias que conforman el Perfil del Egresado más las 
competencias correspondientes a las actividades propias de su profesión. 

 

Orientaciones de forma 

Las competencias, por definición, son globales y limitadas en número. En el 
presente documento se incluyen ocho, acompañadas de sus principales 
atributos. La expresión del Perfil del Docente en competencias y principales 
atributos sigue el modelo desarrollado y acordado por los grupos de trabajo que 
construyeron el Perfil del Egresado de la EMS. 

Los principales atributos comparten el carácter global de las competencias, 
dando cuenta de las distintas maneras en que estas integran valores, 
conocimientos, habilidades y actitudes, pero alcanzan un nivel mayor de 
especificidad. Se trata de enunciados más acotados. En este sentido, las 
competencias tienen un nivel de complejidad superior al de los principales 
atributos, pues integran un repertorio más amplio de destrezas. 



La estructura de las competencias que conforman el Perfil del Docente es la 
misma que la de las competencias genéricas que conforman el Perfil del 
Egresado, como se observa en el siguiente ejemplo: 

   VERBO(S)               +                                 CONTENIDO                       +      SITUACIÓN EN CONTEXTO 

Organiza  la propia formación continua 

 

a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

Dado el carácter amplio y global de las competencias, en ocasiones su 
estructura es más compleja, y en consecuencia incluye la descripción de dos o 
más cualidades (verbos) y contextos. 

En la enunciación del contexto, se transcurre de lo particular —lo más cercano 
al docente— a lo general. En las ocasiones en que no se incluye un contexto 
es porque se encuentra implícito y corresponde a los ambientes de aprendizaje 
de la escuela.  

Es importante que el lenguaje de las competencias sea accesible. De esta 
manera podrán ser comprendidas con mayor facilidad y comunicadas de 
manera más efectiva a los padres de familia, a los propios estudiantes y a la 
sociedad en su conjunto.  

 

Las competencias y la diversidad en la EMS 

Las competencias a continuación son aquellas que deberán compartir todos los 
docentes para alcanzar los objetivos de la Reforma Integral de la EMS. Como 
en el caso de las competencias genéricas que expresan el Perfil del Egresado, 
las competencias del docente podrán ser complementadas y especificadas en 
niveles de concreción posteriores de la Reforma Integral.  

Los niveles de concreción de la Reforma, según se definen en el documento 
Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, 
son el interinstitucional, el institucional, el nivel escuela y el nivel aula. La 
elaboración del Perfil del Docente corresponde al nivel interinstitucional. La 
definición de estrategias específicas para el desarrollo docente con base en 
este perfil, así como su especificación de acuerdo a los objetivos particulares 
de los distintos subsistemas y escuelas de la EMS, corresponde a niveles de 
concreción posteriores. 

En este sentido, será necesario definir indicadores de desempeño específicos 
para las competencias y sus principales atributos para contextos particulares. 
Un atributo como “Optimiza el tiempo y los recursos en el salón de clases” 
puede adquirir significados muy distintos para un maestro de historia en un 
bachillerato general, para un maestro que tenga a su cargo un laboratorio en un 
bachillerato tecnológico y para un maestro de un telebachillerato en una zona 
rural.  

El caso es similar para competencias y atributos como, “Evalúa y da 
seguimiento y apoyo a los alumnos en relación con sus procesos de 
aprendizaje y su trabajo académico”, “Improvisa soluciones creativas ante 
problemas e imprevistos surgidos en el salón de clases” e “Impulsa procesos 



de mejoramiento en la escuela”. Los desempeños asociados con estos 
enunciados deberán responder a las necesidades, posibilidades y objetivos 
específicos de cada institución y sus distintas escuelas. 

En este contexto, la relevancia de las competencias docentes es que describen 
el perfil compartido de todos los profesores de la EMS, sin importar las 
características específicas del subsistema o escuela en la que laboren ni las 
asignaturas que tengan a su cargo. Por estas razones es evidente que no se 
puede hacer un listado exhaustivo y excesivamente detallado de las 
competencias. Con base en el Perfil del Docente se puede avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 
diversidad. 

 

El desarrollo docente en el contexto de la Reforma Integral 

La Reforma Integral de la EMS reconoce que el fortalecimiento de la práctica 
docente sólo puede darse en un ambiente que facilite la formación continua y 
en el que otros actores clave del nivel educativo también se actualicen y 
participen en la mejora continua de las escuelas.  

Por estas razones, la Reforma contempla apoyos diversos a los docentes y a 
su trabajo, como cursos orientados a su formación en el perfil que se incluye en 
este documento, inversiones en infraestructura y equipamiento y, más 
adelante, el desarrollo de materiales educativos, entre otros proyectos. 

Adicionalmente, se iniciarán trabajos para profesionalizar la gestión en las 
escuelas, los cuales pueden incluir la definición del perfil del director con base 
en competencias. De manera similar, se desarrollarán programas de tutorías, 
para lo cual será necesario definir sus objetivos y las funciones de los tutores. 

Así, docentes, directivos y el personal de apoyo de las escuelas podrán trabajar 
en conjunto en el mejoramiento de la EMS. El trabajo docente se articulará con 
la gestión institucional y los programas interinstitucionales que se implementen 
para construir el Sistema Nacional de Bachillerato. 

De manera específica, la formación docente en el marco de la Reforma Integral 
se concibe como un proceso que tendrá objetivos en el mediano y largo plazo. 
El primer grupo de maestros iniciará su actualización en cursos 
específicamente diseñados para ello en el año en curso. Otros iniciarán más 
adelante. 

Además, en el marco de la Reforma se reconoce que los procesos de 
actualización no tienen lugar exclusivamente en cursos, sino que se desarrollan 
en la práctica, mediante la comunicación entre docentes y su participación en 
academias. Por ello, se trabajará en todos estos aspectos. 

La articulación de los procesos de actualización en torno a un perfil con base 
en competencias reconoce que el desarrollo docente es un proceso de mejora 
continua que no tiene un final. En este sentido, el Perfil que se presenta a 
continuación busca abrir maneras de actuación institucional para facilitar la 
formación de los docentes a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

 



Competencias que expresan el Perfil del Docente de la EMS 

 

Competencia Principales atributos 

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

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus 
propios procesos de construcción del conocimiento. 

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al 
acervo con el que cuenta y los traduce en 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción 
del conocimiento y adquisición de competencias, y 
cuenta con una disposición favorable para la 
evaluación docente y de pares. 

 Aprende de las experiencias de otros docentes y 
participa en la conformación y mejoramiento de su 
comunidad académica. 

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología 
de la información y la comunicación. 

 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

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

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la 
consistencia lógica de los saberes que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes 
disciplinares con su práctica docente y los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los 
conocimientos previamente adquiridos por los 
estudiantes, los que se desarrollan en su curso y 
aquellos otros que conforman un plan de estudios. 

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

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

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e 
investigaciones disciplinarios e interdisciplinarios 
orientados al desarrollo de competencias. 

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

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

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

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

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones 
creativas ante contingencias, teniendo en cuenta 
las características de su contexto institucional, y 



utilizando los recursos y materiales disponibles de 
manera adecuada. 

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

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

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

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

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

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

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de 
manera constructiva y consistente, y sugiere 
alternativas para su superación.  

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

6. Construye ambientes para 
el aprendizaje autónomo y 
colaborativo. 

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

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

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

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

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

 Propicia la utilización de la tecnología de la 
información y la comunicación por parte de los 
estudiantes para obtener, procesar e interpretar 
información, así como para expresar ideas. 

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

 Practica y promueve el respeto a la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre 



e integral de los estudiantes. sus colegas y entre los estudiantes.  

 Favorece el diálogo como mecanismo para la 
resolución de conflictos personales e 
interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, 
los canaliza para que reciban una atención 
adecuada. 

 Estimula la participación de los estudiantes en la 
definición de normas de trabajo y convivencia, y las 
hace cumplir. 

 Promueve el interés y la participación de los 
estudiantes con una conciencia cívica, ética y 
ecológica en la vida de su escuela, comunidad, 
región, México y el mundo. 

 Alienta que los estudiantes expresen opiniones 
personales, en un marco de respeto, y las toma en 
cuenta. 

 Contribuye a que la escuela reúna y preserve 
condiciones físicas e higiénicas satisfactorias. 

 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para 
el desarrollo humano, como el deporte, el arte y 
diversas actividades complementarias entre los 
estudiantes. 

 Facilita la integración armónica de los estudiantes 
al entorno escolar y favorece el desarrollo de un 
sentido de pertenencia. 

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

 Colabora en la construcción de un proyecto de 
formación integral dirigido a los estudiantes en 
forma colegiada con otros docentes y los directivos 
de la escuela, así como con el personal de apoyo 
técnico pedagógico. 

 Detecta y contribuye a la solución de los problemas 
de la escuela mediante el esfuerzo común con otros 
docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

 Promueve y colabora con su comunidad educativa 
en proyectos de participación social. 

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje 
para mejorar su práctica educativa. 
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Educación Superior 
 
 
 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS EDUCADORES 
DEL  NIVEL SUPERIOR. 

 
 

Por: Dra. Miriam García Estrada ( * ) 
 
 
( * )  Docente de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de San Carlos 
        de Guatemala. 
 
 
 La educación superior se enfrenta en este siglo a demandas cada vez 
más grandes por la importancia que tiene en la formación de cuadros dirigentes 
para el desarrollo sociocultural, económico y político de los países, así como por 
el impacto que produce en la construcción del futuro de las naciones. 1  
 
 En la Declaración Mundial Sobre la Educación Superior, se destacan 
la misión y visión que claramente establecen el compromiso de contribuir al desa-
rrollo sostenible y el mejoramiento, del conjunto de elementos que inciden e im-
pactan en la sociedad.  Dentro de este marco se persigue formar ciudadanos res-
ponsables que tengan las habilidades y destrezas necesarias, de acuerdo a las 
exigencias de un mundo cambiante, con facilidad de adaptarse a las transforma-
ciones que vive el mundo actual. 
 
 La mundialización de la cultura lleva al maestro a escenarios diferentes a 
los que ha vivido anteriormente, de educación bancaria, metodologías tradiciona-
les y clásicas entre otras, en contraste con los cambios que exige el modelo de 
desarrollo dominante que persiguen nuevas formas de enseñar y aprender, en el 
contexto del avance de las ciencias y la tecnología. Sabemos que el diálogo Pro-
fesor – alumno es una de las relaciones que permanecerán a pesar de modifica-
ciones que se realicen en el acto educativo.  Esta relación, rebasa al modelo de la 
educación bancaria y apunta a una educación participativa, donde tanto profesor 
como alumnos desarrollan el aprendizaje a través de la construcción y recreación 
del conocimiento. 
  
 Los docentes universitarios para poder estar dentro del contexto de los 
nuevos escenarios educativos, deben  erradicar  los  esquemas  tradicionales que  
 

1  Declaración mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:  Visión y Acción. Conferencia 
Mundial sobre educación superior. (1998).  UNESCO. 
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estancan el desarrollo de la educación, y ocupar un lugar más dinámico en la so-
ciedad  universitaria.  La  profesionalización  en  áreas  pedagógicas, de médicos,  
psicólogos, economistas, ingenieros, veterinarios, entre otros, es urgente pues de 
ello depende en gran medida la calidad de la enseñanza en las universidades. 
 
 Delors señala en “La educación encierra un tesoro” 2 que al mejorar la 
calidad y motivación de los docentes se impactará en la calidad del egresado.  
Las competencias pedagógicas que el maestro adquiera, ayudarán a mejorar sus 
propios conocimientos y permitirán que con paso progresivo aumente su identifi-
cación con el rol y desempeño de maestro. 
 
 Ver a los docentes como los técnicos que deben aplicar las innovaciones 
educativas de acuerdo a las exigencias de la tecnología, es importante pero limi-
tarlo a eso, es riesgoso.  Las tácticas y estrategias de formación de docentes de-
ben fundamentarse en redefinir los valores, derechos y obligaciones humanos 
universales.  Los aportes de la psicología intelectual y emocional, la cultura y la 
sociedad, requieren de escenarios humanos donde el maestro sea actor principal 
para propiciar la transformación educativa. 
 
 Los modelos educativos que se ajustan a las exigencias científicas y tec-
nológicas, así como las sociedades cambiantes, demandan la transformación de 
los educadores del nivel superior.  Educadores que tengan clara su función de 
liderazgo y el rol que juegan en la construcción del futuro que las naciones nece-
sitan, como eje central de su trabajo, focalizar al ser humano integral como tal, 
pero deben estar altamente calificados para hacerlo. 
 
 Dice Casares,3  que el fracaso de los sistemas educativos tiene su origen 
en la falta de visión integral del ser humano en las áreas física, emocional, men-
tal, espiritual, moral, intelectual y social.  Hombres y mujeres no sólo estamos en 
el mundo sino con el mundo, donde somos el centro.  La educación es la princi-
pal garantía de la construcción de un futuro mejor para nuestros países.  Para 
que el sistema educativo pueda atender los valores democráticos, de respeto a 
las diferencias y a los derechos humanos universales, de comunidades compro-
metidas con la paz, de una civilización justa y comprometida con los nuevos co-
nocimientos, los maestros deben emprender un proceso de revaloración y profe-
sionalización para trascender como líderes y agentes de cambio. 
 
 Para lograr la transformación del profesor universitario hay que empezar 
ya, no hay tiempo para el después.  Los profesores deben urgentemente atender 
algunos aspectos esenciales para conseguir la transformación de su desempeño 
profesional. 
 
2  Delors, Jacques, La Educación encierra un tesoro. UNESCO. Santillana, 1996. 
    España. Pp. 167-171. 
3  Casares Arrangoiz, David.  Líderes y educadores.  Universidad del Valle de México. 
    Fondo de Cultura Económica.  2002.  Pp. 16-32. 
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 El primero es rescatar el liderazgo.  Para conseguir formar líderes que 
dirijan un país, es condición indispensable que los docentes sean antes líderes.  
El maestro debe estar preparado para presentar los conocimientos, de manera 
que generen una problemática, situar a los estudiantes en escenarios reales y 
propiciar que la búsqueda de soluciones lleve a la toma de decisiones y cree más 
interrogantes.  
 
 Para rescatar el liderazgo se requiere de maestros que vivan intensamen-
te el ser docentes.  Personas que mantengan una actitud congruente con lo que 
enseñan.  Hoy por hoy se busca que el alumno sea un investigador nato, se le 
proporcionan las herramientas para que geste su propio aprendizaje y es el 
maestro el primero que debe desempeñarse como tal.  Podrán, entonces, ser lí-
deres a través de la actualización y constante búsqueda de la información y de la 
verdad. 
 
 El segundo aspecto que favorece la transformación del docente universi-
tario es el recobrar la autoridad moral de ser maestro.  En su desempeño deberá 
resaltar los valores y no solamente la construcción y recreación del conocimiento. 
 
 El profesor respetable, modelo, inteligente, el docente pensativo que utili-
zaba el sentido común, dejó de existir hace ya varias décadas.  Aquel que se 
atreve a descollar, recibe la presión de los compañeros que buscan cómo anular-
lo provocando que se aísle y dejándolo en la periferia. 
 
 La actitud que asumen los profesores universitarios de acomodamiento y 
de irrespeto ante alumnos, sus pares y la autoridad los convierte en seres alta-
mente vulnerables y de fácil blanco para degradarlos.  Existen magníficos profe-
sores que con el tiempo han cedido espacio y han sacrificado su imagen para ser 
aceptados dentro de las estructuras universitarias clásicas, olvidando que deben 
ser modelos como maestros. 
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 Los profesores que requiere la universidad de este siglo, necesitan identi-
ficarse con conductas y actitudes morales y sociales que demuestren su calidad.  
Esto presenta una opción para llenar los espacios de modelos de comportamiento 
y acciones dentro del marco axiológico, para los líderes de la nación. 
 
 El tercer aspecto a destacar para conseguir la transformación de los do-
centes es la educación contínua.4  El maestro debe tener acceso a una educación 
permanente, por medio de las nuevas tecnologías  de la comunicación y de la 
información.  De esta forma podrán conocer y poner en práctica nuevas metodo-
logías, tales como la de educación a distancia.  El docente deberá también adap-
tarse a trabajar en equipo para poder responder adecuadamente a las demandas 
del mundo moderno. 
 
 La idea global impone un estilo de vida diferente, cambiante, en donde el 
maestro debe estar al tanto de la información y del conocimiento 
permanentemente para enriquecerse y crecer en la interacción con sus alumnos.  
La identificación con la cotidianidad y con la humanidad permite que el maestro 
adquiera poder y rescate su vocación de maestro, en la búsqueda de transformar 
constantemente la realidad. 
 
 El maestro al realizar las tareas antes descritas estará en camino de perfi-
larse como maestro para el siglo XXI,  donde se requiere  que se muestre y actúe  
como agente de cambio, modelo, líder, cuestionador e investigador, filósofo, vi-
sionario formador de nuevas generaciones y maestro para la vida. 
 
 La transformación de los profesores universitarios permitirá asegurar me-
jores respuestas a las demandas de la sociedad y de la educación superior. Con 
la transformación de los maestros se estará en condiciones de mejorar la calidad 
de la enseñanza.  Esta transformación asegurará la relación del bloque docente 
con la sociedad y el compromiso que como educadores tienen con la comunidad.  
Así mismo la sociedad podrá reconocer al maestro como un líder fundamental en 
la formación de nuevos líderes para la construcción del desarrollo del país.Ω 
 
4  Delors, Jacques.  Obra citada. 
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