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Las competencias del perfil de egreso de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, plan 1999 de la ENSM, cubren las 
necesidades del enfoque por competencias en Educación 

Secundaria Plan 2006, en  la asignatura de ciencias (énfasis en 
Biología). 
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RESUMEN. 
Para nadie es desconocido que las escuelas normales siempre han estado divorciadas en 
cuanto a sus planes de estudio y el nivel para el cual se forman, se forma de una manera 
y se pretende que se trabaje de otra. Tal es el caso en la  Licenciatura en Educación 
Secundaria, se está trabajando en las escuelas secundarias por competencias sin que los 
alumnos se formen en tal sentido. En esta investigación se pretende determinar si  las 
competencias señaladas en el perfil de egreso de los estudiantes normalistas de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999 de la ENSM cubren las necesidades del 
enfoque por  competencias en Educación Secundaria, Plan 2006. Se encuestó a los 
alumnos y docentes de 7º y 8º semestres de la Licenciatura en Educación Secundaria de 
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la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Biología y se encontraron 
datos interesantes respecto a la relación entre el perfil de egreso por competencias de los 
normalistas y su práctica en la escuela secundaria para el plan por competencias 2006.  

PALABRAS CLAVE: Competencias, Perfil de egreso, Especialidad de Biología, 

Escuela Normal Superior  Plan 1999, Educación Secundaria  Plan 2006. 

SUMMARY 

It is no estranger to the schools always have been separated in terms of curricula and the 
level to which it is formed, its form in one way and its intends to work for another. Such is 
the case, and a bachelor's degree in secondary education, are working in secondary 
schools for students without the skills to form and meaning that. This study seeks to 
determine whether the competencies identified in the discharge of the profile ordinary 
students graduating from University degree in secondary school. Plan 1999 of the ESNM 
cover the needs of the focus by competencies in bachelor's degree in secondary 
education, Plan 2006. We surveyed teachers and students in seventh and eighth 
semesters from bachelor's degree in secondary education de la ESNM in Biology specialty 
and found interesting facts about the relationship between the exit profile of normal 
competency and practice in high school competency plan for 2006. 

Keywords: competence, graduate profiles, specialty of biology, ESNM Plan 2009, 
secondary education plan 2006. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

METODOLOGÍA. 

Es una investigación  cualitativa, de tipo exploratorio-descriptivo, donde se considera una 
sola variable: “competencias” tanto en Educación Normal como en Educación Secundaria 
en los dos planes de estudio 1999 y 2006. La hipótesis a probar fue: 

H1 Las competencias profesionales de los egresados de la Licenciatura en Educación 
Secundaria en la especialidad de Biología de la Escuela Normal Superior de México sí 
cubren las necesidades de Educación Secundaria en cuanto a la formación por 
competencias del plan de estudios 2006. 

Los Indicadores de las Competencias del perfil de egreso para la Licenciatura en 
Educación Secundaria, Plan de Estudios 1999, que se tomaron en cuenta fueron:   
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Habilidades intelectuales específicas, Dominio de los propósitos y los contenidos   de la 
Educación Secundaria, Competencias didácticas Identidad Profesional y ética, Capacidad 
de percepción y respuesta a las condiciones  sociales del entorno de la escuela, 
Competencias de la especialidad de Biología 

Los indicadores de las Competencias para Educación Secundaria Plan de Estudios 2006, 
que se tomaron en cuenta fueron: Competencias para el aprendizaje permanente, 
Competencias para el manejo de la información, Competencias para el manejo de 
situaciones, Competencias para la convivencia, Competencias para la vida en sociedad, 

Competencias para la asignatura Ciencias I (con énfasis en   Biología) 

Para la investigación se elaboraron dos encuestas, en las que se hizo una adecuación de 
la escala tipo Likert  con 80 reactivos sobre competencias para los 12 indicadores, con 
cinco categorías: el número 1 insuficiente, 2 bajo, 3 medio 4 alto y 5 muy alto. Uno para 
docentes de la especialidad de Biología de 7º y 8º semestres de la Escuela Normal 
Superior de México. (ENSM) y otro para estudiantes normalistas de 7º y 8º semestre de la 
ENSM. Con estos  instrumentos sólo hay  interés de saber la opinión de los docentes de 
la especialidad de Biología y de los alumnos de 7º 8º semestres, respecto al grado en que 
las competencias profesionales del perfil de egreso de los estudiantes normalistas de la 
especialidad de Biología de la ENSM cubren las necesidades  de los estudiantes de 
Educación Secundaria en la asignatura de Ciencias I (Con énfasis en Biología) del Plan 
2006, únicamente lo señalado en ambos planes de estudio. 

El universo de estudio fue la Escuela Normal Superior de México (ENSM). La 

Población: Docentes de 7º y 8º de la Especialidad de Biología de la Licenciatura en 
Educación Secundaria de la  Escuela Normal Superior de México y alumnos de  7º Y 8º 
semestres  de la Especialidad de Biología de la Licenciatura en Educación Secundaria de 
la Escuela Normal Superior de México.    

La muestra utilizada fue estratificada: Docentes de Biología de 7º y 8º semestres con 7 
casos, alumnos de Biología de 7º y 8º semestres con 29 casos. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El análisis de la información se realizó mediante el programa computacional SPSS 
versión 17. (Statiscal Package for the Social Sciencies). Se utilizó para este análisis, la 
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estadística descriptiva a través de las  medidas de tendencia central con la  media 
aritmética y  desviación estándar dentro de  las medidas de variabilidad, en la  Estadística 
inferencial con las pruebas estadísticas paramétricas: el  Coeficiente de Correlación de 
Pearson para determinar la correlación entre pares de variables  y la  Prueba (t) de 
Student para identificar  la diferencia o no de las opiniones de docentes y alumnos acerca 
de la aplicación de las competencias. 

 

CONCLUSIONES  

Los docentes de la Especialidad de  Biología de la  Escuela Normal Superior de México 
en general son profesores con experiencia quienes se encargan de la formación de los 7º 
y 8º semestres donde se da la mayor carga de trabajo; es un grupo equilibrado en cuanto 
a género y  en cuanto a su perfil de estudios, pues el 50% del grupo son mujeres y la otra 
mitad son hombres, un 50% tienen la carrera de Biología y la otra mitad otra carrera pero 
relacionada con ésta, lo que representa un gran apoyo a los estudiantes para su 
formación científica y para desarrollar sus habilidades didácticas. 

Las competencias del perfil de egreso que los alumnos aplican más en la Escuela normal 
fueron la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de 
la escuela (el aprecio y respeto a la diversidad regional, social, cultural y ética del país, 
valora la función educativa de la familia, promueve los valores en la comunidad, reconoce 
sus problemas y promueve el uso racional de los recursos naturales)  y las competencias 
disciplinares en Biología. 

Las competencias que más aplican los alumnos normalistas en la Escuela Secundaria son 
las competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y 
competencias para la vida en sociedad. 

Las competencias que los alumnos normalistas aplican menos  en la Escuela Normal son 
habilidades intelectuales específicas (comprensión del material escrito, hábito de la 
lectura, capacidad de expresarse en forma oral y escrita , resolver problemas, capacidad 
para la investigación científica, utilizar diferentes fuentes de información) y dominio de los 
propósitos y los contenidos de la Educación Secundaria (dominio del campo disciplinario, 
los propósitos, contenido y enfoque de la asignatura que imparte así como  la articulación 
con la primaria y la secundaria). 
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Las competencias que los alumnos menos ponen en práctica en la escuela secundaria 
son competencias para el aprendizaje permanente y competencias disciplinares en 
Biología (Ciencias I en  secundaria). 

Las competencias habilidades intelectuales específicas, las competencias didácticas y las 
competencias para el manejo de la información de acuerdo con los resultados obtenidos, 
se están aplicando menos tanto en la Escuela Normal como en la Escuela Secundaria, las 
demás se están aplicando en ambos niveles educativos. Entre las razones para las 
competencias que se están aplicando poco es digno de mencionar que la Escuela Normal 
aunque se señala un perfil de egreso por competencias es un plan de estudios con un 
enfoque constructivista y que los docentes no han recibido por parte de la autoridad la 
capacitación y actualización necesaria para hacer adecuaciones a los programas de 
estudio. 

Un hallazgo importante es que los docentes y los alumnos piensan lo mismo sobre el 
grado de aplicación  para  7 competencias: y opinan diferente para 5 competencias. Esta 
variación de opiniones  acerca del grado de aplicación de las competencias en la Escuela 
Normal y en la Escuela Secundaria es indicativo de que existe algo que está afectando el 
desarrollo de las competencias en ambos niveles educativos con los alumnos de 7º y 8º 
semestres de la especialidad de Biología en la Escuela Normal Superior de México. A 
partir de datos obtenidos en la correlación de pares de variables se desprende que  hace 
falta promover una enseñanza y un  aprendizaje por competencias en la práctica 
pedagógica de los docentes y estudiantes en la especialidad de Biología en la Escuela 
Normal Superior de México, porque así lo está solicitando el nivel de Educación 
Secundaria. En un caso dado, sería necesario cambiar el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Educación Secundaria. 
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