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Resumen 
La innovación es un proceso planeado, sistematizado, con fases establecidas y tiempos variables, 
muy relacionado con el deseo de quienes ejecutarán dicha innovación. Las reformas son el medio 
por el cual se puede llevar a cabo una innovación educativa, debido a que estas son precedidas 
por una acción política y su correspondiente marco legal. La adopción del enfoque de 
competencias por parte de nuestro sistema educativo, es el medio para llevar a cabo una 
innovación que fundamentalmente busca resolver la problemática que vive actualmente dicho 
sistema en general, sin embargo es importante a un año de distancia, hacer un alto en el camino y 
realizar un análisis del proceso con la finalidad de tener una idea del cumplimiento de los objetivos 
planteados con la aplicación del enfoque de competencias y de manera específica en el discurso 
de la Reforma integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Por medio de la aplicación de una 
encuesta a docentes de tres instituciones de Educación Media Superior, se recaba la información 
que nos permite contar con un escenario para este fin.   
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Abstract 
Innovation is a planned process, systematic, with stages and times set variables, closely related to 
the desire of those who run such an innovation. Reforms are the means by which to conduct an 
educational innovation, because these are preceded by political action and its corresponding legal 
framework. The adoption of the approach of expertise through our education system is the means 
to carry out an innovation that fundamentally seeks to resolve the problems now lives in general 
such a system, however it is important to a year away, to stop the road and an analysis of the 
process in order to get an idea of meeting the objectives concerning the application of competency-
based approach and specifically in the course of the refurbishment of the High School (RIEMS). By 
applying a survey to teachers at three institutions of Higher Secondary Education, will provide the 
information that allows us to have a stage for this purpose. 
Keywords: Innovation, Reform, Focus, Skills, Education. 

 

Introducción 

En el ámbito educativo, la forma de realizar la  innovación, es por medio de las Reformas 
Educativas, sin embargo es necesario tener presente que “Un elemento que caracteriza y 
distingue a las reformas educativas es el de la<-“innovación”->, tema que si bien significa 
un reto su ejecución, la mayoría de las veces, va acompañada de una compulsividad que 
impide su consolidación y revisión conceptual”5. 

Las Reformas Educativas que se están llevando a cabo a nivel mundial actualmente, han 
sido influenciadas por diferentes sucesos, tales como la ―Declaración Mundial sobre  La 
Educación Superior‖, realizada el 9 de octubre de 1998 en París; la declaración de 
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Bolonia proclamada el 19 de Junio de 1999, el proyecto Tuning Europa, el proyecto 
Tuning América Latina creado en 2004, que tomando como referencia a su equivalente 
Europeo, define 27 Competencias Genéricas para América Latina. La fecha límite para 
llegar a la concreción de estas metas, se planteó para el año 2010. 

Es importante notar que el punto medular de estas reformas, es el concepto de 
competencias. Esta perspectiva, centrada en las competencias, ―se presenta como una 
opción alternativa en el terreno de la educación, con la promesa de que permitirá realizar 
mejores procesos de formación académica”6.  

Con el propósito de estar acorde con las tendencias a nivel mundial en  nuestro país, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), convoca a las 
autoridades educativas estatales, a fin de que aporten sus propuestas con el fin de 
generar el Marco Curricular, base del ―Sistema Nacional del Bachillerato‖. A finales de  
2008, queda definido el mencionado Marco Curricular Común, que se fundamenta en las 
competencias que debe adquirir el egresado del Bachillerato, caracterizado por las 
Competencias Genéricas, Disciplinares y Profesionales. La Secretaría de Educación 
Pública, por medio de diferentes acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, instituye el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de diversidad.  

A partir de estos acuerdos, todos los Subsistemas Educativos del Nivel Medio Superior de 
México, debieron rediseñar sus  programas de Estudio a fin de cumplir con lo establecido 
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), para que al inicio del 
semestre lectivo de agosto 2009, se trabajara a nivel nacional de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo anterior, en Junio de 2012, se 
tendrá la primera generación de egresados de la Educación Media Superior, certificados  
por el Sistema Nacional de Bachillerato.  

De acuerdo a lo anterior, en Agosto de 2009, fue necesario realizar la reestructuración de 
los programas de la totalidad de asignaturas del plan de estudios de cada institución, en el 
caso concreto de una de ellas, los programas revisados y adecuados a la modalidad de 
competencias, fueron un total de 534. El trabajo fue maratónico y a marchas forzadas, 
logrando cumplir con la meta. 

Otro aspecto de gran importancia es el relacionado con la capacitación docente; que en el 
caso institucional no se estableció ningún programa específico, debido a que la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), pertenecientemente a la Secretaría 
de Educación Pública implementó a nivel nacional el Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior (PROFORDEMS), con la finalidad de capacitar y certificar a la 
totalidad de los docentes en ―Competencias Docentes‖,  para dar cumplimiento a lo 
establecido en la RIEMS, con relación a este punto. 

El enfoque de competencias es una opción para innovar, sin embargo aún existen 
diversos autores en el mundo que tratan de justificarlo y fundamentarlo desde el punto de 
vista pedagógico y didáctico, tal como lo establece Tobón (2006) ―las competencias son 
un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación, … no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una 
representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el 
proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción 
didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar‖. 
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Metodología 

Se revisaron diversas fuentes documentales primarias y secundarias con el propósito de 
evidenciar lo ocurrido, hacer comparaciones entre lo ideal y lo real, así como el sacar a la 
luz las vivencias de los agentes participantes. La importancia de revisar y adecuar los 
programas estudio de todo el plan de estudios del NMS de las  instituciones, así como su 
implementación, es otro de los elementos de estudio. 

A estas fechas  (finales de 2010), se han concluido dos semestres que de manera oficial 
en el Nivel Medio Superior y Superior, iniciaron las actividades bajo el enfoque de 
competencias y es importante realizar un análisis de los logros obtenidos así como  las 
posibles dificultades encontradas. Con el fin de realizar este diagnóstico, se aplicó una 
encuesta a docentes adscritos a planteles de tres instituciones de Nivel Medio Superior, 
obteniendo los resultados que se describen en la tabla No. 1. 

Resultados 

De la revisión documental, se observa que la instrumentación didáctica es muy semejante 
a la anterior, solo que se cambian algunos términos por otros, como ejemplo: 
―Competencia General” por ―Objetivo General”, u “Objetivo de la Unidad” por 
“Competencia Particular”, etc. Adicionalmente a esto, la revisión y adecuación de los 
programas de estudio fue realizada, en un caso específico, por un equipo de profesores 
constituido  con un docente de cada plantel de la institución, por lo cual el resto de los 
integrantes de las academias de cada escuela, no estaban familiarizados con dichos 
programas. 

Con relación al rubro de la capacitación docente, el número de profesores capacitados a 
la fecha, es mínimo y algo semejante ocurre con los que se encuentran en proceso de 
formación, de tal manera que sumando esto, el total no excede al 50%, situación que evita 
la plena implementación de la modalidad de competencias y no olvidemos que el docente 
es la piedra angular de cualquier cambio o reforma que se pretenda implementar, además 
―la calidad de las Reformas Educativas actuales radica en su capacidad de llegada a las 
aulas. Su discurso teórico, si no se convierte en práctico, resulta un fracaso”7.  
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TEMA RESPUESTAS 

Concepción del término 
Competencias en educación.  

Es difícil encontrar coincidencias con relación a la noción de competencias 
y en la mayoría de los casos se relaciona con un desempeño en el ámbito 
laboral  

Impacto en los alumnos con 
respecto de la aplicación en el 
aula del enfoque de 
Competencias. 

A un año de trabajo en el aula,  no se observan resultados importantes y 
en algunos casos se continúa utilizando las metodologías anteriores a la 
implementación de competencias.  

Utilización de estrategias en el 
aula, para desarrollar 
competencias.  

En muchos casos, la contestación fue un rotundo ―no‖ y en otros se trabaja 
con proyectos educativos y/o trabajo colaborativo.  

Desarrollo de materiales 
didácticos para el enfoque de 
Competencias. 

En la totalidad de las encuestas, la respuesta fue negativa, argumentando 
que no se ha recibido capacitación alguna para el desarrollo de materiales 
didáctico en este sentido.  
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Tabla No. 1. Resultados de la encuesta aplicada. 

Al revisar la información recabada a partir de la encuesta, observamos en principio que 
sigue existiendo en los docentes desconcierto con respecto al concepto y aplicación de 
las  ―competencias‖, esto puede ser justificable de acuerdo a lo que menciona Ángel Díaz 
Barriga “el empleo del término competencias ha dado origen a un lenguaje muy amplio en 
el terreno de la educación. Esta diversificación lleva a promover clasificaciones distintas 
de las competencias y origina una enorme confusión‖, además “hay distintas formas de 
entender las competencias. De hecho, existe una gran variedad de definiciones del 
término competencia, por lo que hay quien lo califica como «concepto baúl», puesto que 
caben muchas interpretaciones”8. 

Por otro lado, la  operación de los programas de estudio directamente en el aula, se 
dificulta debido a la carencia de una metodología específica para ello y se deja tan abierto 
esto que cada docente en el mejor de los casos, lo aplica de la forma como considera 
conveniente, dando esto como resultado una gran diversidad de maneras de desarrollar 
las competencias planteadas en dichos programas de estudio.  

Lo anterior, coincide con el planteamiento de Martiniano Román Pérez ―En la actualidad 
muchos profesores y maestros se encuentran incómodos e insatisfechos con las actuales 
Reformas Educativas por sus fuertes contradicciones teóricas y su imposibilidad práctica 
para ser aplicadas. Cambian el discurso y mantienen sus prácticas. Más aún, el discurso 
es cognitivo y sus diseños curriculares aplicados son conductistas, lo que produce una 
importante esquizofrenia curricular‖ 
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Capacitación en competencias 
docentes.  

A la fecha, existe un porcentaje importante de docentes que no han 
recibido capacitación para trabajar bajo el enfoque de competencias, por 
lo tanto resulta difícil aterrizar la reforma directamente en el aula.  

Cumplimiento con relación al 
logro de las competencias en los 
alumnos.  

Un buen número de profesores relacionan el logro de las competencias 
con una calificación numérica y no como la integración de conocimientos y 
habilidades.  

Utilización de instrumentos para 
evaluar competencias. 

En este sentido, se continúa con la evaluación tradicional, por medio de un 
examen, aunque en algunos casos de asignaturas teórico prácticas, se 
utilizan modelos, resolución de problemas y desarrollo de proyectos.  

Diferencias entre la modalidad 
de competencias y modalidades 
anteriores. 

El enfoque de competencias busca el desarrollo integral, considerando 
tres ámbitos: conocimientos, habilidades y actitudes, se sustenta en el 
constructivismo y se logra más objetividad y elasticidad en el trabajo del 
aula que con modelos anteriores. 

Aspectos relevantes de la 
modalidad de competencias. 

Busca educar para resolver problemáticas reales del contexto, 
privilegiando el desempeño como forma de evaluación, eliminando la 
memorización de contenidos, propiciando el desarrollo de proyectos 
educativos, el trabajo colaborativo y autónomo 

Aspectos incongruentes del 
enfoque de competencias. 

Existen incongruencias entre el enfoque de competencias y la estructura 
administrativa. El enfoque es muy ambicioso, ya que para poder llevarlo a 
la práctica, aún no se cuenta con los recursos, materiales necesarios y en 
muchos casos, el tiempo establecido en los programas, no coincide con lo 
requerido para desarrollar las competencias.  
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Conclusiones 

La implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, ha sido una 
iniciativa importante de la Secretaría de Educación Pública, ya que por medio de esta, se 
pretende innovar en el sistema educativo en general, sin embargo los cambios deben 
realizarse cuando son necesarios y no solo por justificar acciones de mejora de alguna 
dependencia gubernamental. 

El desarrollo de proyectos de esta magnitud requiere una adecuada planeación en sus 
diferentes etapas, desde el diseño, hasta la implementación, pasando por el 
establecimiento de metodologías para el diseño de planes y programas de estudio, el 
desarrollo curricular, incluidas las estrategias y técnicas didácticas, recursos e 
instrumentos y como un aspecto relevante, la capacitación docente. 

Otro aspecto que se obtiene de la información recabada, es que hasta este momento no 
existe  una metodología definida y probada para aterrizar el enfoque de competencias con 
todos los elementos que ofrece, por lo tanto lo que se ha hecho hasta este momento es 
de alguna manera parcial, sin llegar a realizar verdaderos y profundos cambios, en 
consecuencia  los resultados que se esperan o prometen, en realidad no causan ningún 
impacto positivo y perceptible. 

Recomendaciones 

Se recomienda que al aplicar este enfoque se considere la forma de evaluar, utilizando 
instrumentos acordes a dicha perspectiva, ya que en muchos casos se continúa con la 
aplicación de  exámenes escritos con la consecuente acreditación numérica que de 
ninguna manera refleja el logro de una competencia. 

Las estrategias utilizadas con los alumnos, son diversas y sin una coincidencia con las 
competencias a desarrollar y por cierto, siguen siendo las que se manejaban con modelos 
o enfoques anteriores. Sin embargo, es importante resaltar que el enfoque de 
competencias puede propiciar resultados más significativos en el desarrollo de 
habilidades.  

Todo lo anterior debe ajustarse a los tiempos requeridos para que al ser puesto en 
operación el proyecto directamente en el aula, el docente cuente con todo lo planteado 
anteriormente y no hacerlo sobre la marcha como está ocurriendo en el caso que nos 
ocupa, afirmación que se establece de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la 
encuesta realizada. 
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