APORTACIONES DEL PROFORDEMS

La cristalización del Marco Curricular Común requiere del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de prácticas docentes centradas
en la promoción de las condiciones de autoaprendizaje de los estudiantes, de ahí que el Diplomado de Competencias Docentes en el nivel
medio superior se integre con contenidos de análisis relativos a aspectos
teóricos, metodológicos y procedimentales propios de la ﬂexibilidad
curricular. Se observa en la tabla que los docentes de esta institución de
educación profesional técnica, ya han acreditado o se encuentran cursando el diplomado PROFORDEMS, el 37.61% manifestó que le ha
brindado a su trabajo aportaciones de tipo teórico (enfoque curricular),
esto sería congruente con el cuarto nivel de concreción de la Reforma
(acuerdo 442), ya que en ella se otorga mayor apuesta al terreno de
las decisiones del docente, quien deberá asegurar un desempeño y la
interrelación entre los modelos pedagógico, didáctico y tecnológico.
Las contribuciones de tipo metodológico (modalidades de trabajo docente y disciplinar) ocupan el 22.63%. Las de tipo procedimental (estrategias
de enseñanza aprendizaje) con 19.57%, no se perciben como fuertes
contribuciones del PROFORDEMS. A este tipo de aportaciones se le da
especial importancia en este artículo, ya que es esencial habilitar a los
docentes en el manejo de estrategias ﬂexibles y adaptables al medio
en el que se desenvuelven. Y que independientemente que el docente
tenga un amplio marco teórico acerca del enfoque por competencias, es
de igual importancia contar con las herramientas adecuadas para su
práctica en el aula.
Por último, sólo el 8.26% considera que el diplomado le ha brindado
apoyo en la creación de ambientes de aprendizaje, a pesar de estar
fundamentalmente contemplado en las competencias docentes, que
exigen la promoción de entornos que permitan el aprendizaje autónomo,
colaborativo y que promuevan el desarrollo integral del estudiante.
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Enseguida también con un porcentaje relevante del 82.26%, los docentes de CONALEP aseguran complementar los contenidos para asegurar
la pertinencia del programa.
Tabla No.2 Componentes prioritarios para la selección y planeación
de estrategias de enseñanza-aprendizaje

De acuerdo a la competencia no. 3 del perﬁl docente “llevar a la práctica
procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e
innovadora a su contexto institucional”, en la tabla no. 2 se rescatan
algunos de sus atributos; los cuales indican que para la selección y
planeación de estrategias de enseñanza-aprendizaje al momento de
estructurar el plan de clase, los docentes de subsistema CONALEP, consideran prioritario buscar soluciones creativas a problemáticas atendidas
en las actividades con 43.12%; siendo esta opción congruente con el
enfoque por competencias, donde uno de los ejes centrales en la enseñanza es la problematización. En segundo lugar, se sitúa el componente
la correlación con la vida cotidiana del estudiante, con 27.52% de las
elecciones, reﬂejando que los docentes consideran relevante tomar en
cuenta el contexto en el cual se desenvuelven sus alumnos para plantear
las actividades, en relación a sus circunstancias socioculturales.
Tabla No.3 Principales actividades desarrolladas en clase

Tabla No.1 Criterios prioritarios para el desarrollo de competencias

Tal como lo aﬁrma el Acuerdo Secretarial 447, las competencias docentes son conducentes a formar personas de acuerdo al Perﬁl del Egresado de la EMS. Por lo tanto, es de importancia conocer cuáles son los
criterios prioritarios para el docente, a ﬁn de posibilitar el desarrollo de
competencias de su curso. La tabla no. 1 muestra que la contextualización referida a la vida cotidiana y a la realidad social de la comunidad,
es un aspecto altamente signiﬁcativo, reﬂejando que 90.21% de las
veces, siempre o casi siempre, es tomado en consideración.
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Dentro de las actividades que los docentes llevan a cabo durante su
clase con mayor frecuencia, se encuentran aquellas que tienen que ver
con revisión de conocimientos previos (85.63%) y retroalimentación de
aprendizajes (81.65%). Además se observa la aplicación de demostraciones, simulaciones, la problematización (aspecto fundamental del
enfoque por competencias) y el trabajo en equipos cooperativos.
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Sin embargo llama la atención que en esta modalidad de Bachillerato
las prácticas en escenarios reales suelen ser las actividades menos
relevantes en referencia con las demás opciones que conforman el
listado; en cambio la tabla muestra que el 56.88% de las veces, casi
siempre o siempre, son utilizadas para alcanzar los propósitos de
enseñanza de la asignatura.
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guir los objetivos del grupo educativo. En la gráﬁca no. 4 se observa que el 46.79% de docentes aﬁrma aplicar técnicas de
integración grupal casi siempre o siempre en su clase. Empero, un
52.90% comenta hacerlo con menor regularidad. Los datos arrojados por este ítem son de importancia, ya que es reconocido que
cuanto mayor sea el grado de cohesión de un grupo educativo,
mejor se adaptará a los problemas que surjan en su seno, hará
frente con mayor éxito a las diﬁcultades, tendrá más ánimo para
realizar los trabajos preﬁjados y mayor aceptación a las normas
vigentes en la clase (González, 2009).

Gráﬁca No.3 Frecuencia con que se emplean técnicas dinámicas de
retroalimentación

Tabla No. 4 y No. 5 Valores y actitudes mayormente promovidos
en clase

“La retroalimentación debe acompañar al proceso enseñanzaaprendizaje a lo largo de toda su extensión, con la intención de dar
inmediata y oportuna información al alumno acerca de la calidad de su
desempeño para que realice las correcciones necesarias con el objeto
de mejorar su competencia” (Fonseca, 2009, pág.1). La gráﬁca muestra
que 73.39% de los docentes encuestados de CONALEP, casi siempre
o siempre, aplican este tipo de herramientas dentro de sus clases.
Coincidiendo con algunas de las características de la tabla no. 3.
Gráﬁca No. 4 Frecuencia con que se emplean técnicas dinámicas
de integración grupal

Dentro de las
actividades que los
docentes llevan a
cabo durante su clase
con mayor frecuencia,
se encuentran
aquellas que tienen
que ver con revisión
de conocimientos
previos (85.63%) y
retroalimentación de
aprendizajes (81.65%).

La tabla no. 4, muestra los valores que mayormente promueven los
docentes de CONALEP durante sus clases, siendo observable el
respeto (12.19%), la honestidad (11.60%), el compromiso (10.64%)
y la tolerancia (10.41%). Además la tabla no. 5 reporta las actitudes
que más fomentan los docentes en sus clases, apareciendo en
los resultados la responsabilidad (10.35%), respeto a sí mismo y
a lo demás (9.31%), participación (8.87%) y superación (8.70%).
Tanto los valores como las actitudes destacadas, son reconocidas
como esenciales para una convivencia armónica que contribuye a
la generación de un ambiente sano, libre de violencia, que permita
el aprendizaje y el trabajo colaborativo en el aula.
Tabla No. 6 Criterios prioritarios al momento de impartir la materia

El clima en el aula se puede entender como el reﬂejo subjetivo de la
atmósfera emocional y efectiva del grupo. Es por eso que se contempla
dentro del perﬁl docente, competencias destinadas a generar ambientes
de aprendizaje.
En la cohesión del grupo está la fuerza de una clase, y es esa cohesión
una de las herramientas que debe saber utilizar el maestro para conse-
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“Por años se consideró que para ser docente se requería ser
experto en el área o materia por impartir, pero ésta no es condición
suﬁciente, ya que no acredita que se cuente con las capacidades
para enseñar de manera adecuada y eﬁcaz, ni que propicie el
aprendizaje de los alumnos; son dos las condiciones requeridas:
saber enseñar y ser experto en la materia” (Mendoza, Morales y
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aspectos teóricos (enfoque curricular) y metodológicos (modalidades de trabajo y disciplinar), que no
están directamente relacionadas con las competencias estudiadas en este artículo. Igualmente, se
reconoce que CONALEP presenta avances considerables, en buena medida por el aporte que ha
tenido PROFORDEMS, así como también del esfuerzo que este subsistema ha llevado a cabo desde
antes de la RIEMS, en su búsqueda por implementar
un enfoque por competencias, aunado a las diversas
capacitaciones que otorga a sus docentes.

Arroyo, 2009, pág.11). De este modo, se observa en
la tabla no. 6, que los docentes al momento de
impartir su materia dan prioridad a los contenidos
(89.60%), pero también con un mismo porcentaje
sobresale el criterio de comunicación docentealumno; reﬂejando que los maestros prestan una alta
atención al cómo se comunican ante el grupo.
Enseguida, la tabla reporta que se le otorga un peso
relevante a los objetivos especíﬁcos de la materia
(87.16%), así como a las competencias de planteamiento y resolución de problemas (85.32%). Y rebasando el 80% en categoría alta, se ubica también el
criterio de evaluación. El cual es de trascendencia, al
ser parte del perﬁl docente, estipulado por la RIEMS.
Por otro lado, la integración grupal aunque muestra un
porcentaje signiﬁcativo en categoría alta, es menormente considerada que el resto de los criterios.
Además, se rescata su relevancia en la creación de
ambientes de aprendizaje, al constituir un peldaño
crucial para que se dé el trabajo cooperativo en el aula.

Conclusiones
Coincidiendo con Mendoza (2011), “las competencias
deben provocar el desarrollo profesional y formación
continua de los docentes, como formadores de personas integrales para convertirlos en coadyuvantes
de la formación y la mejora continua de la enseñanza
y el aprendizaje en la EMS” (pág. 13).
CONALEP es un subsistema de educación media
superior, del cual la mayor parte de su planta docente
en Baja California (86.54%), ha participado o se
encuentra participando en el Diplomado en competencias docentes de PROFORDEMS.
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Después del análisis presentado sobre indicadores
de desarrollo de tres de las competencias docentes
contempladas dentro del perﬁl establecido por la
RIEMS, se concluye lo siguiente:
En relación a la competencia “llevar a la práctica
procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera
efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional”, los resultados aﬁrman que la práctica
instruccional de los docentes del CONALEP, muestran relación con el modelo constructivista y enfoque
por competencias, al resaltar características como la
contextualización, la consideración de los conocimientos previos, la problematización y la importancia
de la retroalimentación de aprendizajes. Siendo correspondiente a las aportaciones de tipo procedimental, que en los resultados de la tabla no.2 ocupa
el 19.52%.
En lo que respecta a las competencias “construir
ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo” y “contribuir a la generación de un ambiente
que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes”; según los resultados sobre valores y
actitudes promovidos en el aula, se reﬂeja el fomento
de un ambiente de aprendizaje sano. Sin embargo,
gran parte de los docentes desatiende la integración
grupal, viéndose reﬂejado tanto en la gráﬁca no. 4
y tabla no. 6, aún siendo ésta llave esencial para el
verdadero trabajo cooperativo. Estos datos encuentran relación con que sólo el 8.26% de los docentes
que ya han acreditado o se encuentran cursando
el diplomado, perciben apoyo para la creación de
ambientes de aprendizaje.
Las aportaciones que los docentes perciben del
PROFORDEMS tienen que ver principalmente con
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