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Resumen  
En este trabajo se refleja de alguna forma el camino emprendido por la administración del Instituto 
Politécnico Nacional

54
, a ocho años de la implementación del modelo educativo institucional, derivado del 

Programa de Desarrollo Institucional y de la mano del Plan Nacional de Desarrollo en aquel entonces. 
Estos documentos se mencionan como marco de referencia de lo que ahora sucede en el instituto. 
Consientes que toda Reforma

55 
traen en consecuencia cambios, en este caso se habla de docencia y el 

proceso educativo; los cuales van de la mano con el modelo de enseñanza basado en competencias, 
cuyo enfoque es el estudiante y es el demandado a nivel global por la sociedad actual. Pero, qué sucede 
con el docente y sobre todo con su práctica docente, esta ha evolucionado, la práctica docente es 
diferente, por lo tanto la forma de evaluar al candidato a formar parte de la planta docente del IPN, debe 
ser diferente, aclarando que de ninguna manera se modifica el fondo, el conocimiento será un requisito, 
pero ahora además se evaluará el actuar del docente; con todas las habilidades y destrezas 
convenientes para desarrollar de manera eficaz y eficiente dicho trabajo, dicho en otras palabras de 
manera competente. 
Palabras clave: Educación, reforma, competencias, cambio y retos. 
 
Abstract 
In this work somehow reflects the path taken by the administration of the National Polytechnic Institute, 
eight years after the implementation of institutional educational model derived from the Institutional 
Development Program and the hand of the National Development Plan at the time. These documents are 
referred to as a frame of reference for what is happening now in high school. Aware that any reform 
brought changes accordingly, in this case we speak of teaching and educational process, which go hand 
in hand with the model of competency-based education, which focuses on the student and the defendant 
is global by society. But, what happens to the teacher and especially his teaching practice, this has 
evolved, the practice of teaching is different, therefore how to assess a candidate to join the faculty of the 
IPN, must be different, stating that in no way alter the substance, knowledge will be a requirement, but 
now also will evaluate the act of teaching, with all the skills and appropriate skills to develop effective and 
efficient manner such work, in other words competently. 
Key words: Education, reform, competition, change and challenges 

Introducción  

Esta experiencia innovadora de la forma de dirigir un examen de oposición es resultado del 
mismo quehacer cotidiano como docentes, dicha experiencia se presenta como una  propuesta 
enriquecedora para el desarrollo de la docencia basada en competencias, que desde un punto 
de vista imparcial es necesario para una adecuada implementación de las innovaciones en los 
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programas educativos, claro que estos cambios traen consigo  problemas en las políticas56 y 
normativas de la institución. Pero se piensa que la mayoría de docentes están comprometidos 
con la misma y sus diferentes programas enfocados siempre a una mejora continua, ya que 
dichas políticas buscan mejorar la calidad del sistema de educación. Teniendo en cuenta lo 
antes expuesto como docentes que necesitan avanzar, crecer y desarrollar, surge la siguiente 
necesidad:   

¿Por qué no evaluar a un docente, no sólo en conocimientos, sino también en la manera 
de desenvolverse en una clase, con situaciones reales que pueden alterar su proceder 

como docente? 

Esto es, el candidato debe presentar un examen en el cual se evaluarán sus competencias 
para realizar un trabajo y en este caso específico la docencia. Donde los docentes recién 
contratados deberán ser capaces de aplicar, innovar y transmitir los conocimientos actuales, 
académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas y disciplinas de 
una forma eficaz y eficiente. 

Tomar la decisión de aplicar este tipo de examen y dar este paso hacia adelante desde un 
punto de vista imparcial no es fácil, si se toma en cuenta que la institución es grande y cuenta 
con una vida de por lo menos setenta y cuatro años de servicios; que si se traslada a una 
Unidad Académica en dicha actividad intervienen una serie de personas que representan 
diferentes intereses institucionales, esto es, en dicho proceso intervienen57; representante de la 
Dirección de Enseñanza Superior o Dirección de Enseñanza Media Superior, representante de 
la dirección, representante del sindicato, representante de la Unidad de Tecnología Educativa y 
Campus Virtual, representantes de la academia; por lo que en un inicio se explica mínimo a esa 
cantidad de personas la dinámica ha realizar y convencerlos de que es una actividad 
completamente seria y formal, que se evaluará al candidato en competencias para ejercer el 
trabajo como docente. 

Metodología  

Pensando en los actores principales, en este caso los candidatos a docentes; se destacaron los 
elementos sustantivos y de esta forma resaltar los pertinentes para la planeación y realización 
de dicha propuesta. Observándose un cambio significativo en cuanto a la forma de llevar a 
cabo estrategias didácticas en la educación, ya que en la sociedad actual se presentan nuevos 
retos y desafíos bajo condiciones sociales, políticas, económicas y culturales cambiantes. 
Además, la existencia de un hecho innegable sobre los grandes avances en conocimientos 
científicos y tecnológicos presentados día a día, de tal forma que se planteó una exposición 
donde sucedieran diferentes tipos de eventos ―casuales‖, pero que de alguna forma rompieran 
con la clase previamente preparada, todo manejado con prudencia, discreción y respeto para el 
candidato al puesto de docente, pero dichos sucesos pondrían al descubierto el actuar y 
proceder como docente al candidato, presentándosele diferentes escenarios donde él, como 
docente debería de presentar un manejo de grupo, utilizar el proceso de toma de decisiones y 
solucionar pequeños conflictos que se presentan en el quehacer docente día a día.  
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La dinámica del grupo58 para el momento del examen de oposición consistió en que el jurado, a 
su vez tomara un papel o rol determinado que podía ser individual o grupal, como si fueran 
unos estudiantes más de una clase cualquiera, que se da en cualquier tipo de institución 
educativa. Los roles actuados sugeridos fueron los siguientes, aclarando que no serán los 
únicos, recordando que no se puede llevar un guión estricto, debido a la misma naturaleza de 
la misma actividad: 

Rol del 
grupo o 
persona 

Docente Posible reacción 

Ruidoso Debe estar muy atento a este 
tipo de interrupciones. 

Dirigir la mirada a los participantes que conversan. 
Lanzarles alguna pregunta o pararse muy cerca de ellos. 

Silencioso Debe estar atento al silencio 
total, algo inusual pasa. 

El uso de técnicas más participativas, reforzará la 
integración. Investigar las causas de dicho silencio; 
actuar. 

Indiferente Debe manifestar su 
disposición por incorporar 
temas de interés de los 
participantes con el contenido 
del curso. 

Manejar ejemplos significativos y adecuados a las 
necesidades del tema y perfil del estudiante. 

 

Agresivo Debe actuar con sencillez, 
modestia y humildad, pero 
firme en sus conocimientos. 

Habrá que recordar que no es el poseedor total de la 
verdad y que también está aprendiendo con el grupo. 

Participativo Debe mantener el interés y 
participación continua del 
grupo. 

Aprovechar al máximo la participación, manteniendo el 
interés de los asistentes. 

Una vez terminado el tiempo global de la actividad que fue de veinticinco minutos, se retoma y 
analiza la exposición para evaluar al expositor. Es importante definir perfectamente la 
instrucción de la actividad59 y verificar que el proceso de comunicación se lleve de forma eficaz 
y eficiente, las instrucciones fueron: 

1. Cuentas con 25 minutos para realizar la exposición del tema. 

2. Los aquí presentes son jurado, pero a la vez serán los estudiantes presentes en tu clase y 
al momento de iniciar la actividad ellos se comportaran como cualquier estudiante típico de 
cualquier institución educativa, recuerda que estas realizando una actividad, realízala con 
confianza y hazlo de manera natural. 

3. Todo el proceso dura 25 minutos, en los cuales se te realizaran preguntas sobre el tema de 
exposición y estas se responderán de forma oportuna y conveniente, a los 20 minutos de la 
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misma se te indicará que faltan sólo 5 para finalizar la exposición de tal forma que se te 
solicita empezar a trabajar en el cierre del tema.  

Análisis de resultados 

Una vez realizado el tema de exposición a nivel general el comportamiento de los expositores 
era de desconcierto ya que el tiempo se les había escurrido como agua, pero a la vez de 
satisfacción por la tarea realizada, ninguno trabajó en un cierre de clase, los integrantes del 
grupo así como los expositores se percataron de que el tema estaba sobrado en tiempo, y que 
la planificación no era la solicitada como se les fue indicado cuando ellos entregaron 
documentación, un comportamiento general en todos los casos fue que cuando se les avisaba 
que faltaban 5 minutos, todos sin excepción trataron de pasar su exposición rápidamente sin 
importar si se entendía o no.  

En general la reacción de los expositores60 fue la esperada y de forma positiva, sólo un 
expositor que desde su particular punto de vista, él se salía de lo convencional, nunca aceptó la 
posibilidad de una respuesta diferente a la que él daba. Lo que se obtuvo fue enriquecedor e 
ilustrativo de lo que acontece en una Unidad Académica del IPN. Aunque al realizar esta 
actividad se puede percibir que el Instituto Politécnico Nacional, todavía debe de enfrentar 
muchos retos y desafíos por los cuales debe de transitar. El rumbo que debe seguir en materia 
de Reformas, aún es largo y sinuoso, su estilo de gestión, su sentir y pesar en cuanto a los 
desafíos enfrentados y por enfrentar en su administración son largos aún, los logros sustantivos 
frente al futuro y recomendaciones generales para la implantación de mejoras para asegurar la 
calidad de sus servicios, está en rumbo pero de forma lenta. ESIQIE, integra una idea de cómo 
las instituciones de educación superior61 apuestan a la calidad  de los servicios educativos 
prestados apoyándose en el modelo educativo de competencias, aplicado a una de las 
actividades fundamentales en el proceso educativo, a la docencia, llegándose a las siguientes 
reflexiones: 

 Es compleja la contratación de nuevos docentes, ya que para incrementar el nivel 
académico de la institución, este debe ser competente en la actividad que realiza y 
mediante la cual, él debe ligar muchos enlaces con el trabajo en aula, que aunque se 
cuenta con el apoyo, se sabe que los recursos nunca son suficientes para llevar a cabo el 
tipo de enlaces que se requieren en docencia.  

 Un desafío para los mismos docentes es manejar el modelo educativo institucional basado 
en competencias y que en cualquier Unidad Académica la preparación permanente del 
personal docente y su profesionalización es una imperante. 

Durante la realización de esta actividad se percata uno de las barreras que se presentan para 
generar los cambios en el Instituto. Uno de estos y por demás importante es el de índole 
cultural, ya que tienen por finalidad la defensa de la ―cultura organizacional‖ practicada por 
décadas y que se defiende contra cualquier fuerza que intente modificar o cambiar lo 
establecido. Por otro lado, se cuenta con un conjunto de patrones preponderantes de 
actividades, interacciones, normas, sentimientos, creencias, actitudes, valores y productos de 
toda una organización. Toda idea de desarrollo es asociada a la idea de cambio y a toda idea 
de cambio se le contrapone la cultura conservadora existente.  
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Derivado de esta experiencia se recomienda que los cambios deban realizarse en forma  
concreta, para que las personas comprendan el objetivo y el por qué del cambio. Los cambios 
deben hacerse en etapas cortas y con metas concretas, pero no se debe perder de vista el todo 
y el objetivo final. Si se realizan los cambios sin anuncios previos, estos deben ser puntuales y 
con mucho cuidado para no despertar la suspicacia. Todas las personas deben comprender 
que el cambio las beneficiará y advertir de las ventajas, además de identificarlo como una 
oportunidad para mostrar su valor personal como individuo. El espíritu innovador, se piensa, 
debe ser el motor del crecimiento de la institución, y para ello el conocimiento debe fluir entre 
todos sus miembros, provocando una energía creadora que haga mejorar el desempeño de la 
empresa educativa. 

Estas Reformas se dirigen hacia la conformación de una institución de calidad, competitiva, 
prestadora de un servicio, que apoye a la economía, con la formación de personas que cumpla 
con las expectativas que de ella se requieren en el mercado laboral62. Los integrantes de este 
trabajo coinciden en que los retos del IPN son grandes y por ello se tienen que tomar medidas 
como:  

 Fortalecer continuamente su planta docente con nuevos cuadros, para dar oportunidad a 
los jóvenes, pero que estos se encuentren familiarizados con el modelo educativo basado 
en competencias, ya que esto es conocido ya desde hace por lo menos una década, no 
dejar que la planta docente se envejezca, así como proporcionar una actualización y 
formación continua a los mismos. 

 Trabajar con la comunidad para lograr un verdadero cambio en la cultura organizacional y 
así poder insertar a la totalidad de su comunidad en el Modelo Educativo vigente, ya que en 
todo proceso de cambio, el elemento clave que determina el éxito o fracaso, es el grado de 
identificación  y compromiso de su gente, en este caso los docentes son pieza fundamental 
con los principios y objetivos bien planteados y definidos. 

Conclusiones 

Después del análisis de las propias reflexiones se cae en cuenta de que existen dificultades 
para la renovación, así como para la implantación de Reformas educativas. Una dificultad se 
encuentra en la escasa importancia que de repente se le atribuye a las diversas metodologías 
que se pueden aplicar en la adquisición de aprendizajes de calidad a cualquier nivel, a pesar 
del consenso generalizado sobre su relevancia estratégica.  

Entre los cambios que la comunidad debe de adoptar y que repercuten directamente en las 
metodologías del docente y la administración del Instituto, es la implementación de las 
Tecnologías en Informática y Comunicación. Los desarrollos de las propias tecnologías, cada 
vez más rápidas y potentes, facilitan su uso tanto en procesos administrativos como aquellos 
de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, las propias metodologías educativas que se están 
desarrollando deberían poner más atención a la exigencia del empleo de las mismas en el 
quehacer docente cotidiano.  

Para que el cambio educativo ocurra con éxito se concluye que deben darse diversas 
condiciones como: 

 Los docentes del Instituto se encuentran ya en cierto nivel del manejo del modelo 
educativo institucional, partir de ese nivel para la contratación de nuevos docentes. 
Estableciendo los mecanismos para que sean conocidos por toda la comunidad. 
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 Crear un plan de implantación que contemple actividades de acompañamiento que den 
soporte en este cambio, así como ofrecer apoyo a la comunidad para hacer frente a las 
barreras que se presenten y finalmente transformar las viejas estructuras para lograr el 
cambio de paradigma. 

Todo proceso de transformación, cambio o innovación debe estar enmarcado en el contexto de 
los cambios paradigmáticos, que definen las tendencias futuras y plantea un lugar de trabajo 
diferente que sólo será posible en la medida que la alta dirección, su equipo se transforme, 
desarrollen y lo trabajen con la comunidad63. De tal forma que se propone una innovación al 
proceso de admisión al nuevo docente, fundamentado precisamente en el modelo educativo 
institucional basado en competencias en y para el trabajo. 

Agradecimientos: Queremos manifestar nuestro aprecio y reconocimiento a las personas que 
amablemente participaron en la realización de la actividad aquí expuesta, creyendo y 
proporcionando un voto de confianza a los integrantes de este trabajo de investigación 
educativa. 

Bibliografia 

Fernández L.M. 1994. Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones 
críticas.  Paidós.  

Guattari, F. 1981. La intervención institucional. México. Folios Ediciones. 

Lapassade. 1997. Grupos, organizaciones e instituciones. Barcelona. Gedisa.  

Documento de trabajo. Diciembre de 2002. Un Nuevo Modelo Educativo para el Instituto 
Politécnico Nacional. Versión 15.2. 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). Hacia un pensamiento 
educativo para México [En línea]. D. F. México. Recuperado el 29 julio de 2010. de  
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/2.htm 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). La visión al 2025: un 
enfoque educativo para el siglo xxi. [En línea]. D. F. México. Recuperado el 29 julio de 2010. 
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/4.htm 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). Educación media superior 
[En línea]. D. F. México. Recuperado el 29 julio de 2010 
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/2b.htm 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). Educación superior  [En 
línea]. D. F. México. Recuperado el 29 julio de 2010 
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/3b.htm 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). Educación para la vida y el 
trabajo  [en línea]. D. F. México. Recuperado el 29 julio de 2010 
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/4b.htm 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). Introducción general  [En 
línea]. D. F. México. Recuperado el 29 julio de 2010 
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/introduc.htm  

                                                 
63

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006, enero). Introducción general  [En línea]. D. 

F. México. Recuperado el 29 julio de 2010 
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/introduc.htm 

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/introduc.htm


V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

452 

 

Conducción de grupos [En línea]. Recuperado el 29 de julio de 2010.  

http://www.aulafacil.com/Ense%F1anza/Lecc-6.htm  

  


